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En la UE, los fabricantes de automóviles han superado 
los objetivos de emisiones de CO2 establecidos por la 

legislación. En 2014 (últimos datos oficiales), la media de 
la industria era de 123,4 g CO2/km frente a un objetivo 
nominal de 130 g CO2/km. Sin embargo, el objetivo pre-
visto para el 2019, de 95 gr CO2/Km se presenta, sin duda, 
como extremadamente ambicioso.

La preocupación de los consumidores por el cumplimien-
to de estos objetivos ha provocado una reducción en las 
emisiones de CO2 por parte de los fabricantes de automó-
viles. Ello ha inducido avances tecnológicos en los moto-
res de combustión interna para hacerlos más eficientes, 
a la vez que exigen una continua evolución en la calidad 
de los lubricantes y carburantes. Esto abre un marco de 
oportunidades y de desafíos en lo que respecta a la dife-

renciación de estos productos. A modo de resumen, pue-
den citarse los siguientes:

1.- Los sistemas de inyección directa de gasolina y diésel, 
que funcionan a una presión mayor, generan más depó-
sitos en la admisión y una mayor cantidad de hollín en el 
lubricante, lo cual hace necesario un aceite base más lim-
pio y aditivos avanzados contra los depósitos y el desgaste 
abrasivo.

2.- El rediseño de motores de “tamaño ajustado a las ne-
cesidades” (rightsizing) genera autoencendido a baja ve-
locidad, con las consiguientes implicaciones para los adi-
tivos detergentes y la calidad del aceite base.

3.- Los sistemas híbridos (sistemas arranque-parada, 
vehículos híbridos parciales o completos y eléctricos en-
chufables) y la desactivación de cilindros comportan un 
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incremento de los arranques y paradas, una menor tem-
peratura de lubricante y un menor impacto del lubricante 
en la economía de combustible. Por lo tanto, se acrecen-
tará la necesidad de aditivos antidesgaste y de lubrican-
tes formulados para temperaturas más bajas, así como la 
mejora de la economía de carburante mediante el uso de 
una tecnología química revolucionaria.

4.- La reducción de la viscosidad incrementará el desgas-
te de los cojinetes y los árboles de levas, lo cual requerirá 
una mayor protección para las bajas viscosidades que se 
emplean en los motores actuales.

5.- Los filtros de partículas (diésel y gasolina) y los siste-
mas de reducción catalítica selectiva (diésel) cuyo trata-
miento de los gases de escape es bloqueado/desactivado 
por la ceniza y los residuos requieren lubricantes con un 
bajo contenido en cenizas, fósforo y azufre. Los hidrocar-
buros pesados derivados del lubricante de motor contri-
buyen significativamente a la proporción de carbono or-
gánico de las partículas del diésel. Además, los aditivos 
de lubricante constituyen la principal fuente de cenizas 
metálicas que se acumulan en los filtros de partículas para 
diésel. Uno de los principales factores en el desarrollo de 
las formulaciones de lubricantes para motores diésel con 
tratamiento de los gases de escape es la reducción de ce-
nizas sulfatadas, fósforo y azufre mediante una tecnología 
de aditivos novedosa y unos aceites base más limpios.

6.- El incremento de la recirculación de gases de escape 
comporta un desgaste corrosivo y unas mayores cargas de 
hollín, que a su vez exigen una mayor capacidad del lubri-
cante para inhibir la corrosión y gestionar el hollín.

7.- La creciente presencia de biocombustibles conlleva 
unas elevadas temperaturas de combustión, que generan 
depósitos en el pistón y la dilución del combustible, con 
los consiguientes lodos y corrosión. En consecuencia, ne-
cesitamos aceites base más limpios y unos aditivos avan-
zados para reducir los depósitos

EVOLUCIÓN
Las investigaciones han constatado un efecto claro del 
aceite lubricante en las emisiones en función de las ca-
racterísticas del lubricante y, especialmente, de su con-
tenido en azufre y en metal, volatilidad y densidad. Los 
lubricantes del motor ayudan a mejorar la eficiencia del 
vehículo, pero contribuyen en las emisiones de escape. 
Por lo tanto, uno de los mayores desafíos para la industria 
del automóvil radica en mejorar la economía de carbu-
rante, tanto para ahorrar recursos naturales como para 
limitar las emisiones de agentes contaminantes y CO2. 
Mejorar la eficiencia del consumo de carburante y, en 
consecuencia, reducir las emisiones exigirá nuevos ma-
teriales, nuevos lubricantes y unos carburantes bajos en 
emisiones.

En resumen, la preocupación por el medioambiente y la 
disponibilidad de energía constituyen un factor de cam-
bio de primer orden para la industria del transporte. Los 
fabricantes de motores responden a estas inquietudes 
con la aplicación de nuevas tecnologías, lo que deriva en 
una rápida evolución de los desafíos de rendimiento que 
afronta la industria de los lubricantes. Y esto, a su vez, 
plantea oportunidades para crear valor tanto para los fa-
bricantes de bienes de equipo como para los responsables 
del desarrollo y comercialización de lubricantes.
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