
ADITIVOS EN LOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4.1 DEFINICIÓN DE ADITIVOS

Como aditivos lubricantes se entienden aquellos compuestos químicos destinados a mejorar las
propiedades naturales de un lubricante, y transferirle a estos lubricantes los elementos fisicos-
quimicos que no poseían y que son necesarias para cumplir su cometido.
Los aditivos para los productos petrolíferos son substancias que, añadidas a los lubricantes
(desde pequeños porcentajes hasta un 15-20 %, en peso) y a los carburantes (en las gasolinas
los porcentajes de empleo son de 0,005-0,08 %), mejoran una o varias de sus propiedades
naturales o añaden nuevas características físicas, químicas o de aplicación. No pueden
considerarse aditivos aquellas substancias, por ejemplo colorantes, odorantes, etc., que se
emplean muchas veces no por exigencias técnico funcionales o por subsanar los defectos del
aceite o del carburante, sino sólo por razones comerciales o fiscales.

El estudio y las primeras aplicaciones de los aditivos comenzaron cuando se comprobó que los
productos derivados de la elaboración del petróleo, tanto por defectos naturales como por
exigencias funcionales, no podían mejorarse con procesos de refinación, aunque fuesen muy
complejos. En el campo de los lubricantes, por ejemplo, empleando substancias que contienen
plomo o azufre se han podido preparar aceites que han permitido el empleo de engranajes
hipoides en los automóviles. Al introducir en 1936 los aditivos detergentes en los lubricantes para
algunos tipos de motores Diesel que trabajaban en condiciones muy duras de funcionamiento, se
pudo impedir el agarrotamiento de los segmentos y se redujo notablemente el desgaste del
motor. En lo referente a los carburantes, el descubrimiento en 1921 del plomo tetraetilo permitió
obtener gasolinas de elevado octanaje y abrir el camino al empleo de motores de elevada
relación de compresión.

Por tanto, puede decirse que el proceso técnico del automóvil, debido en parte a la mejora de los
carburantes y de los lubricantes, está unido estrechamente al estudio y a las aplicaciones cada
vez más amplias de los aditivos. Como por ejemplo:

Antioxidantes: Retrasan el envejecimiento prematuro del lubricante.
Antidesgaste Extrema Presión (EP): Forman una fina película en las paredes a lubricar. Se
emplean mucho en lubricación por barboteo (Cajas de cambio y diferenciales)
Antiespumantes: Evitan la oxigenación del lubricante por cavitación reduciendo la tensión
superficial y así impiden la formación de burbujas que llevarían aire al circuito de lubricación.
Antiherrumbre: Evita la formación de óxido en las paredes metálicas internas del motor y la
condensación de vapor de agua.
Detergentes: Son los encargados de arrancar los depósitos de suciedad fruto de la combustión.
Dispersantes: Son los encargados de transportar la suciedad arrancada por los aditivos
detergentes hasta el filtro o cárter del motor.
Espesantes: Es un compuesto de polímeros que por acción de la temperatura aumentan de
tamaño aumentando la viscosidad del lubricante para que siga proporcionando una presión
constante de lubricación.
Diluyentes: Es un aditivo que reduce los microcristales de cera para que fluya el lubricante a
bajas temperaturas.



4.2 TIPOS DE ADITIVOS EN ACEITES Y COMBUSTIBLES

Los aditivos para lubricantes (aceite para el motor, aceite del cambio y diferencial y grasas
lubricantes) pueden agruparse en las siguientes clases:

Que mejoran el índice de viscosidad: la viscosidad de los lubricantes disminuye al aumentar la
temperatura, con la consiguiente disminución de la presión y escasa consistencia de la película
de aceite en los cojinetes; esta tendencia natural se contrarresta con el empleo de aditivos que
mejoran el índice de viscosidad, los cuales permiten obtener aceites menos sensibles a las
variaciones de temperatura. Están constituidos por substancias que, al variar el grado de
sulfatación con la temperatura, aumentan la viscosidad en caliente del aceite.

Que rebajan el punto de escurrimiento (pour point): al aumentar el escurrimiento de los aceites se
facilita el arranque en frío de los motores. Son substancias que interfieren en la cristalización de
las parafinas normales que contienen los aceites, reduciendo su aumento de volumen e
impidiendo la consiguiente gelatinización de la masa de aceite.

Detergentes, dispersantes: mantienen limpias las superficies del motor, especialmente los
pistones y los segmentos elásticos, e impiden la formación de depósitos, tanto en caliente (lacas)
como en frío (posos). Además, impiden la formación de productos insolubles que deberían
depositarse sobre las paredes del motor y mantienen, en una suspensión muy fina dentro del
aceite, los residuos carbonosos de la combustión. Son substancias con funciones polares
especiales.

Antioxidantes: evitan la oxidación del lubricante, impiden la formación de pinturas y lacas en las
partes calientes del motor, reducen la pesadez del aceite y la corrosión de los cojinetes debida a
la acidificación.

Antidesgaste y antirrozamiento: reducen el desgaste y rozamiento entre las superficies metálicas
(levas, empujadores, cojinetes y engranajes) y forman entre las mismas dos capas adherentes
con bajo coeficiente de rozamiento, disminuyendo como consecuencia los desgastes.

E.P. (extremas presiones): evitan el agarrotamiento entre las superficies metálicas; se emplean
preferentemente entre los lubricantes para cambios y diferenciales, y en las grasas para cojinetes
muy cargados. Normalmente se emplean jabones de plomo disueltos en aceite, o bien productos
a base de azufre o cloro.

Anticorrosivos y antimohos: evitan la corrosión y la formación de mohos en los metales tanto
durante el funcionamiento como durante el tiempo en el que el vehículo está parado, formando
películas protectoras sobre las superficies metálicas del motor y neutralizando los agentes
corrosivos.

Antiespumantes: reducen la formación de espuma derivada de la agitación del aceite tanto en el
motor como en el cambio, y evitan que en los circuitos de lubricación entren burbujas de aire en
lugar de aceite, con la consiguiente disminución del poder lubricante.



Los aditivos para gasolinas y gasoil pueden dividirse en:

Antidetonantes: aumentan la resistencia a la explosión de las gasolinas, aumentando el número
de octano. Están constituidos principalmente por compuestos orgánicos del plomo (plomo
tetraetilo o plomo tetrametilo).

Antioxidantes: evitan las alteraciones del carburante en los depósitos de las refinerías anulando
las reacciones de oxidación (que afectan principalmente a los hidrocarburos no saturados), que
pueden favorecer la formación de depósitos gomosos.

Inactivadores de los metales: anulan los efectos de algunos metales que, contenidos en mínimas
cantidades en las gasolinas, podrían favorecer la oxidación actuando como catalizadores.

Inhibidores de la corrosión: protegen el depósito y el circuito del carburante de los efectos
corrosivos, anulando determinadas substancias acidas eventuales y formando una capa
protectora sobre las superficies metálicas.

Antihielo: impide la formación de hielo en el carburador (icing) como consecuencia del notable
enfriamiento del aire rico en humedad, provocado por la evaporación de la gasolina al mezclarse
con el aire en el mismo carburador.

Modificadores de los residuos: mantienen limpia la cámara de combustión del motor, impidiendo
la formación de depósitos que se derivan de los aditivos antidetonantes o de las cenizas de los
aceites, o bien, eliminando los ya existentes. De este modo reducen el peligro de preencendido, o
falta de encendido de la carga por mal funcionamiento de las bujías (misfiring).

Detergentes: mantienen limpio el carburador, garantizando su buen funcionamiento; en el gasoil
se añaden junto con los antioxidantes y evitan la formación de posos, con el correspondiente
desatascamiento del filtro de combustible.

Reductores de humos: se emplean en el gasoil para motores diesel a fin de reducir la opacidad
de los gases de escape.

4.2.1 Características de clasificación

Existen diversos tipos de clasificaciones de lubricantes según el ámbito geográfico, según sus
propiedades y según el fabricante de la máquina a lubricar.
Según el ámbito geográfico podemos encontrar la clasificación americana API (American
Petroleum Institute), la clasificación Japonesa JASO (Japanese Automotive Standards
Organization) y la Europea ACEA (Asociación de Constructores Europeos Asociados).
Según sus propiedades se clasifican según la norma SAE (Society of Automotive Engineers) que
básicamente separa el comportamiento del lubricante a temperatura de -18 °C y la define con una
letra W proveniente del inglés "Winter" (Invierno-Frío) y otra letra que define el comportamiento
del lubricante en temperatura de trabajo 95 °C-105 °C. La tabla SAE hace referencia a las
tolerancias que debe "llenar" el lubricante tanto a temperatura ambiente como a temperatura de
trabajo, siempre teniendo en cuenta la temperatura interna del motor y como adicional la
temperatura exterior que si bien infuye algo en el comportamiento no es la más importante a la
hora de elegir un lubricante adecuado.
Según el fabricante del motor o componente a lubricar existen las normativas de fabricante con
diversas nomenclaturas tipo VW505.01, GM Dexos2, Dexron III, MB229.51, LL-01, etc... Los



fabricantes de motores y componentes conocen al detalle su producto y son conscientes de la
importancia de un lubricante adecuado y de las consecuencias en caso de un lubricante
inadecuado. Con la finalidad de "protegerse" y distinguirse de sus competidores hace ya muchos
años comenzaron a definir estándares de fabricación de los lubricantes aptos para sus productos.
Son las llamadas "Homologaciones del fabricante", que es la prueba de que el lubricante ha sido
testado por el fabricante en el motor y por ello expide su correspondiente certificado de
homologación.

4.3 PUNTO DE FLUIDEZ Y CONGELACIÓN

Viscosidad

Es la propiedad más importante que tienen los aceites y se define como la resistencia de un
fluido a fluir. Es un factor determinante en la formación de la película lubricante.
Como medida de la fricción interna actúa como resistencia contra la modificación de la posición
de las moléculas al actuar sobre ellas una tensión de cizallamiento. La viscosidad es una
propiedad que depende de la presión y temperatura y se define como el cociente resultante de la
división de la tensión de cizallamiento (t ) por el gradiente de velocidad (D).

m =t / D

Con flujo lineal y siendo constante la presión, la velocidad y la temperatura.
Afecta la generación de calor entre superficies giratorias (cojinetes, cilindros, engranajes). Tiene
que ver con el efecto sellante del aceite. Determina la facilidad con que la maquinaria arranca
bajo condiciones de baja temperatura ambiente.

El concepto básico de viscosidad se muestra a continuación Donde un componente rectangular
es deslizado a velocidad uniforme sobre una película de aceite.
El aceite se adhiere tanto a la superficie en movimiento como la superficie estacionaria. El aceite
en contacto con la superficie en movimiento se desliza con la misma velocidad (U) de la
superficie, mientras que el aceite en contacto con la superficie estacionaria tiene velocidad cero.
La película de aceite puede visualizarse como una serie de capas de aceite que se deslizan a
una fracción de la velocidad U, la cual es proporcional a la distancia desde la superficie
estacionaria.

Una fuerza F debe ser aplicada a la superficie en movimiento para contrarrestar la fricción entre
las capas de fluido. Como la fricción es el resultado de la viscosidad, la fuerza es proporcional a
la viscosidad. LA VISCOSIDAD PUEDE SER DETERMINADA MIDIENDO LA FUERZA
REQUERIDA PARA CONTRARRESTAR LA FRICCIÓN FLUÍDA EN UNA PELÍCULA DE
DIMENSIONES CONOCIDAS.

La viscosidad determinada de esta manera se llama viscosidad dinámica o absoluta. Su unidad
de medida es el poise (p) o centipoise (cp) o en unidades de SI en pascal segundos (Pas); 1 Pas
= 10 p.

Viscosidades dinámicas son función solamente de la fricción interna del fluido.
La viscosidad de cualquier fluido cambia con la temperatura, incrementa a medida que la
temperatura disminuye y disminuye a medida que la temperatura aumenta. Por consiguiente, es
necesario determinar las viscosidades de un aceite lubricante a temperaturas diferentes.



Esto se logra midiendo la viscosidad a dos temperaturas de referencia y utilizando una gráfica de
viscosidad (desarrollada por la ASTM). Una vez indicadas las viscosidades medidas se unen los
puntos. De esta manera, puede determinarse con gran precisión las viscosidades a otras
temperaturas. Las dos temperaturas de referencia son 40 ºC y 100 ºC.
Una vez seleccionado el aceite para la aplicación, la viscosidad debe ser lo suficientemente alta
para garantizar una película lubricante pero no tan alta que la fricción fluida sea excesiva.
La viscosidad cinemática de un fluido es el cociente entre su viscosidad dinámica y su densidad,
ambas medidas a la misma temperatura.

Sus unidades son Stokes (st) o centistokes (cst), o en unidades del SI milímetros cuadrados por
segundos. (1mm^2/s = 1cst)

Indice De Viscosidad

El índice de viscosidad (IV) es un método que adjudica un valor numérico al cambio de la
viscosidad de temperatura.

Un alto índice de viscosidad indica un rango relativamente bajo de viscosidad con cambios de
temperatura y un bajo índice de viscosidad indica un alto rango de cambio de viscosidad con la
temperatura. En otras palabras, si un aceite de alto índice de viscosidad y un aceite de bajo
índice de viscosidad tienen la misma viscosidad a temperatura ambiente, a medida que la
temperatura aumenta el aceite de alto IV se adelgazará menos, y por consiguiente, tendrá una
viscosidad mayor que el aceite de bajo IV a temperaturas altas.
Por ejemplo, un básico proveniente de un crudo nafténico tendrá un rango mayor de cambio de
viscosidad con temperatura que la de un básico proveniente de un crudo parafínico.
El IV se calcula de viscosidades determinadas a 2 temperaturas diferentes por medio de tablas
publicadas por la ASTM. Las temperaturas que se toman como base son 40 ºC y 100 ºC. (es lo
mismo que lo desarrollado para viscosidad)

Punto De Fluidez

El punto de fluidez de un aceite lubricante es la mínima temperatura a la cual este fluye sin ser
perturbado bajo la condición específica de la prueba. Los aceites contienen ceras disueltas que
cuando son enfriados se separan y forman cristales que se encadenan formando una estructura
rígida atrapando al aceite entre la red. Cuando la estructura de la cera esta lo suficientemente
completa el aceite no fluye bajo las condiciones de la prueba. La agitación mecánica puede
romper la estructura cerosa, y de este modo tener un aceite que fluye a temperaturas menores a
su punto de fluidez.

En ciertos aceites sin ceras, el punto de fluidez esta relacionado con la viscosidad. En estos
aceites la viscosidad aumenta progresivamente a medida que la temperatura disminuye hasta
llegar a un punto en que no se observa ningún flujo existente.
Desde el punto de vista del consumidor la importancia del punto de fluidez de un aceite depende
enteramente del uso que va a dársele al aceite. Por ejemplo, el punto de fluidez de un aceite de
motor a utilizarse en invierno debe ser lo suficientemente bajo para que el aceite pueda fluir
fácilmente a las menores temperaturas ambientes previstas. Por otro lado, no existe necesidad
de utilizar aceites con bajos puntos de fluidez cuando estos van a ser utilizados en las plantas
con altas temperaturas ambiente o en servicio continuo tal como turbinas de vapor u otras
aplicaciones.



Cenizas Sulfatadas

Las cenizas sulfatadas de un aceite lubricante es el residuo en porcentaje que permanece una
vez quemada una muestra de aceite. El residuo inicial es tratado con ácido sulfúrico y se quema
el residuo tratado. Es una medida de los componentes no combustibles (usualmente materiales
metálicos) que contiene el aceite.

Aceites minerales puros no contienen materiales que forman cenizas. Gran cantidad de los
aditivos (los cuales se utilizan para mejorar las propiedades del aceite) utilizados en aceites
lubricantes contienen componentes metalo-orgánicos los cuales forman un residuo en la prueba
de cenizas sulfatadas de tal manera que la concentración de estos componentes es
aproximadamente indicada por la prueba. Por consiguiente, durante la fabricación, la prueba es
un método de asegurarse que los aditivos han sido incorporados.
Con aceites usados, un incremento de cenizas sulfatadas usualmente indica la presencia de
contaminantes tales como polvo, suciedad, partículas de desgaste y posiblemente
contaminantes.

Punto De Inflamación Y Fuego

El punto de inflamación es la temperatura a la cual el aceite despide suficientes vapores que se
inflaman cuando una llama abierta es aplicable.

Cuando la concentración de vapores en la superficie es lo suficientemente grande a la exposición
de una llama, resultará fuego tan pronto como los vapores se enciendan. Cuando una prueba de
este tipo es realizada bajo ciertas condiciones específicas, la temperatura a la cual esto sucede
se denomina PUNTO DE INFLAMACIÓN. La producción de vapores a esta temperatura no son lo
suficiente para causar una combustión sostenida y por ende, la llama desaparece. Sin embargo,
si el calentamiento continúa se obtendrá una temperatura a la cual los vapores serán liberados lo
suficientemente rápido para soportar la combustión. Esta temperatura se denomina PUNTO DE
FUEGO o COMBUSTION

El punto de inflamación de aceites nuevos varia con viscosidad – aceites de alta viscosidad
tienen altos puntos de inflamación. Estos puntos están también afectados por el tipo de crudo.
Aceites nafténicos tienen menores puntos de inflamación que aceites parafínicos de viscosidad
similar.

Consejos para el usuario: la utilización de un aceite de bajo punto de inflamación (alta volatilidad)
a altas temperaturas, puede generar un alto consumo de aceite. En la inspección de un aceite
usado, una reducción significante en el punto de inflamación indica contaminación del aceite.

Indice De Neutralización Y Saponificación

El índice de neutralización de un lubricante es la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio
necesarios para neutralizar el ácido libre contenido en gramo de aceite a la temperatura
ambiente.

El índice de saponificación (Is) indica la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio
necesarios para la saturación de los ácidos libres y combinados obtenidos en un gramo de aceite,
es decir para la neutralización de los ácidos y la saturación de los ésteres.



Indice De Alquitrán Y De Alquinatrizacion

Índice de alquitrán es la cantidad de sustancias alquitranosas en valores porcentuales de un
aceite. El índice de alquitranización se usa en procesos de envejecimiento artificial para
establecer la predisposición del aceite a forma sustancias alquitranosas a temperaturas elevadas
y en contacto con el aire. En aceites en uso, se comprueba con ello su grado de desgaste o
envejecimiento.

Emulsionabilidad Del Aceite

Una de las propiedades más importantes de los lubricantes para cilindros y turbinas a vapor, es la
de su tendencia a formar emulsiones o mezclas intensas y duraderas con el agua.
Untuosidad
Es la capacidad del lubricante de llegar a formar una película de adherencia y espesor entre dos
superficies deslizantes, quedando suprimido el rozamiento entre ellas.

Esta propiedad se analiza de diferentes maneras; mediante el estudio de la tensión superficial, la
capilaridad, los ángulos límites, las mediciones de absorción y de adhesión, etc. Con el estudio
de la física molecular de los lubricantes, según la capacidad de establecer el film de lubricante
entre dos superficies, cabe distinguir entre rozamiento líquido y semilíquido. El rozamiento líquido
es el caso de la lubricación eficiente, en el que no existe rozamiento entre las superficies sino
entre las partículas del lubricante. El rozamiento semilíquido (más común en la práctica) es aquel
en que las superficies en movimiento se encuentran en diferentes partes.

4.4 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS ADITIVOS

Los aditivos tienen sus propias composiciones para cada uso.

1. Por su composición.
2. Por su calidad.
3. Por su grado de viscosidad.

Según su composición pueden ser:

A. De base mineral.
B. De base semi-sintética.
C. De base sintética.

CLASIFICACION DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS BASES

PARAFÍNICOS:
• Alto índice de viscosidad
• Baja volatilidad
• Bajo poder disolvente: sedimentos
• Altos punto de congelación



NAFTÉNICOS:
• Bajo índice de viscosidad
• Densidad más alta
• Mayor volatilidad
• Bajo punto de congelación

AROMÁTICOS:
• Índice de viscosidad muy bajo
• Alta volatilidad
• Fácil oxidación
• Tendencia a formar resinas
• Se emulsionan con agua fácilmente

Comparación De Las Propiedades De Las Bases.

Base
Mineral Hidrocrack P.A.O. Éster

Propiedades

Viscosidad Monogrado Multigrado Multigrado Multigrado

Índice de viscosidad Bajo 100 Bueno 120-150 Bueno 120-150
Muy Bueno
130-160

Punto de congelación Débil -10/-15 Débil -15/-25 Excelente -40/-60
Excelente -
40/-60

Resistencia a la
oxidación

Buena Buena Muy buena Excelente

Volatilidad Media Media Excelente Excelente

Untuosidad No No No Sí

Biodegradabilidad No No No Sí



4.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección de una grasa puede ser un proceso delicado para ello es a creado diversas
herramientas para facilitar la selección del lubricante más adecuado. La amplia gama de
herramientas disponible incluye desde tablas fáciles de usar basadas en las aplicaciones, hasta
software avanzado que permite la selección de la grasa en función de unas condiciones de
trabajo detalladas.

Gracias a la información adicional, como la velocidad, la temperatura y las condiciones de carga,
LubeSelect para grasas SKF le ofrece una forma sencilla de seleccionar la grasa adecuada. Para
poder utilizar esta herramienta online de forma gratuita, solo tiene que registrarse.

Grasas y aceites

Grasa para una amplia gama de aplicaciones
Uso general industrial y de automoción NLGI 2
Uso general industrial y de automoción NLGI 3
Grandes cargas y presión extrema
Grandes cargas, presión extrema y amplia gama de temperaturas
Compatible con alimentos
Biodegradable

Grasa para requisitos especiales

Grasa para bajas temperaturas

Grasa para grandes cargas

Grasa para altas temperaturas



Tipo de
Aditivo Aceite

de
motor

Aceite
de

transm
isión

Aceite
de ejes

Aceite
hidráulico

Aceite de
engranaje

s

Aceite
de

turbina
s

Otros
lubrican

tes

Detergente. X

Dispersante. X X

Antioxidante
.

X X X X X X X

Antidesgaste
.

X X X X X

Antiherrumb
re.

X X X X

Inhibidor de
corrosión.

X X X X

Modificador
de fricción.

X X X

De extrema
presión.

X X X

Antiespuman
te.

X X X X X X x

Mejorador
de
viscosidad.

X X


