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En los últimos años, los efectos del cambio climático se 
han visto incrementados. Según la Organización Me-

teorológica Mundial (OMM), el período 2015-2019 “será 
probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado”. 
Lamentablemente, este tipo de afirmaciones se repite en los 
pronósticos y estudios estadísticos con vistas a las próximas 
décadas.

El aumento del contenido de CO2 y gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera tiene implicaciones directas, tan-
to medioambientales como económicas: el aumento de la 
temperatura media global es asumido en su mayor parte 
por los océanos, los cuales se acidifican por la absorción de 

ese exceso de CO2, llevando a una pérdida más que notable 
de vida marina. Al mismo tiempo, la mayor frecuencia de 
temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos está 
asociada al deshielo de los glaciares y, con ello, al aumento 
del nivel del mar.

Afortunadamente, ya existen normativas medioambien-
tales establecidas con el fin de combatir las emisiones de 
gases nocivos a la atmósfera, provenientes de los tubos de 
escape de los vehículos. Citando algunos ejemplos, están las 
“Bharat Stage” en la India, las “EPA Tier” de Estados Uni-
dos o las “EURO” a nivel europeo, tomándose estas últimas 
como referencia para regulaciones de otros tantos países.

Si nos centramos en el ámbito de la Unión Europea, el con-
trol de emisiones en los vehículos se realiza mediante dos 

Los lubricantes y el ahorro de combustible
el lubricante debe de ser considerado como una pieza más del motor. De su 
correcto funcionamiento depende una menor emisión contaminante.
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vías: estableciendo topes de CO2 emitido por fabricante, 
y cumpliendo las exigencias de las normas EURO en vigor 
en cuanto a emisiones de óxidos de azufre (SOx), monóxido 
de carbono (CO), hidrocarburos sin quemar (HC), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y partículas (PM).

La operativa para cuantificar estos gases y partículas sigue 
evolucionando hasta el día de hoy. Recientemente ha en-
trado en vigor la normativa Real Driving Emissions (RDE) 
que busca simular lo más fielmente posible las condiciones 
reales de conducción en carretera. La RDE complementa 
la normativa anterior WLTP, que había sustituido anterior-
mente a la NEDC, aumentando así tanto la duración total 
como la velocidad del vehículo alcanzada en la prueba.

Con el paso de los años, la severidad de los límites de emi-
siones de CO2 se va intensificando; si en 2015 se exigía para 
los vehículos un máximo de 130 g/km, a partir de 2021 el 
tope será de 95 g/km. Por lo tanto, los fabricantes se han 
ido viendo obligados a adaptar los vehículos producidos. Si 
bien es verdad que la “electrificación” parece presentarse 
como la solución ideal de “cero emisiones” (en este senti-
do, fabricantes como Volvo han anunciado que no inverti-
rán más recursos en nuevos desarrollos basados en motores 
de combustión interna), la realidad actual es que todavía 
hay mucho camino por recorrer en lo que a autonomía y 
puntos de suministro se refiere, al tiempo que se cuestiona 
si el origen de dicha electricidad es medioambientalmente 
limpio.

Así, la mayor parte de los fabricantes de vehículos coinciden 
en una solución más factible en el corto plazo: desarrollar 
mejoras en los motores gasolina y diésel para incrementar 
su eficiencia, manteniendo (o aumentando) sus prestacio-
nes en términos de potencia mientras consumen cantida-
des inferiores de combustible, que les permiten cumplir 
con los límites de emisiones en vigor.

Esto puede conseguirse de varias formas. Una de ellas con-
siste en disminuir la cilindrada del motor (downsizing), que 
unido a la sobrealimentación del mismo mediante el uso del 
turbocompresor, se obtiene más par motor (y con ello, más 
potencia) reduciendo los consumos.

Otros métodos pueden ser el apagado automático del motor 

en situaciones de ralentí (sistema “Start-Stop”) de especial 
relevancia en trayectos cortos en los que se abusa de las 
marchas cortas, o el empleo de nuevas metalurgias como 
pistones de acero (en motores de diésel pesado) que sopor-
tan las cada vez más exigentes condiciones operativas.

Todas estas medidas a favor del ahorro de combustible con-
vergen en el mismo punto: un incremento de la presión 
en la cámara de combustión y, con ello, un aumento de la 
temperatura del motor. Esto implica necesariamente una 
evolución en los aceites lubricantes, siendo cada vez más 
frecuente el empleo de bases sintéticas en su formulación, 
con mayores propiedades de estabilidad a la oxidación y la 
degradación térmica frente a las bases minerales conven-
cionales.

Es frecuente obviar que el lubricante debe ser considerado 
como una pieza más del motor, y si este (estableciendo una 
analogía) es el corazón del coche, el lubricante es la sangre 
que circula a través del mismo y permite el correcto funcio-
namiento de todos sus componentes.

Los lubricantes también pueden generar por sí mismos un 
aporte en el ahorro de combustible, simplemente cum-
pliendo su función principal de reducir la fricción entre las 
piezas metálicas del motor. A menor fricción, menos pér-
didas de energía calorífica residual y más energía mecánica 
útil destinada a mover el vehículo, logrando así que se que-
me menos combustible.

Por tanto, la evolución en el mercado de los aceites de mo-
tor tiende a buscar formas de reducir esa fricción en sus 
formulaciones, fundamentalmente mediante la reducción 
progresiva de la viscosidad. Si hace unos años el grado de 
viscosidad más demandado era el 10W-40, hoy en día es el 
5W-30, al tiempo que el llenado de fábrica de los nuevos 
vehículos ya se está haciendo en gran medida con grados 
0W-20. No será extraño en algunos años ver a nivel nacio-
nal grados como los 0W-12 o 0W-8, para los que ya se están 
definiendo especificaciones técnicas de manos del organis-
mo japonés JASO. Esta disminución de la viscosidad suele 
venir acompañada del uso de bases sintéticas, así como de 
aditivos modificadores de fricción.

Un reciente estudio realizado por la consultora Ricardo 
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Energy & Environment ha cuantificado el impacto de los lu-
bricantes en el ahorro de combustible y reducción de emi-
siones en el ámbito del parque europeo de vehículos. Te-
niendo en cuenta la evolución en la tecnología de los aceites 
a partir del año 2000, los beneficios calculados para el año 
2020 se estiman en una reducción de 17,8-33,4 millones de 
toneladas de CO2 equivalente al año, y unos ahorros medios 
anuales por vehículo de 37-67 euros para vehículo ligero y 
720-1.282 euros para vehículo pesado.

La propiedad de los aceites que mayor incidencia tiene en 
el ahorro de combustible es la viscosidad medida a alta 
temperatura (150ºC) y alta cizalla (viscosidad HTHS), ya 
que dichas condiciones del ensayo intentan aproximarse lo 
máximo posible a las reales dentro del motor. Los lubrican-
tes con propiedades de economía de combustible buscan 
ajustarse al valor mínimo de HTHS exigido para una correc-
ta protección contra el desgaste del motor, con el fin de re-
ducir al mismo tiempo la fricción y facilitar el movimiento 
de los componentes del mismo.

Asimismo, actualmente ya existen métodos de análisis para 
la medición de Fuel Economy (FE), en los que se establece 
una comparativa de consumos entre el aceite a ensayar y el 
de referencia, obteniendo como resultado porcentajes de 
ahorro. 

A modo de ejemplo, el ensayo CEC L-054-96 incluido en las 
secuencias de ACEA para vehículo ligero, en el que se toma 
como referencia un aceite 15W-40, o el PV 1496 Audi EA888 
específico del grupo Volkswägen incluido en la especifica-

ción VW 508.00/509.00, y en el que la referencia es más 
exigente, en viscosidad 5W-30.

No obstante, el impacto económico del ahorro de combus-
tible es especialmente notorio en flotas de autobuses y ca-
miones, dado el mayor volumen de los depósitos, carga del 
vehículo y distancias recorridas. Hoy en día ya existen las 
denominadas “calculadoras de ahorro”, disponibles online 
por parte de compañías de lubricantes, en las que introdu-
ciendo ciertos datos (número de vehículos de la flota, kilo-
metraje medio anual por vehículo, consumo medio y precio 
del carburante) la herramienta devuelve resultados en tér-
minos de ahorro anual en euros y reducción de emisiones en 
kilogramos de CO2, según el tipo de lubricante empleado.

Es importante señalar además que el concepto de econo-
mía de combustible no se circunscribe únicamente a los 
coches y los camiones y sus aceites de motor. Por ejemplo, 
en los vehículos de obra pública como las grúas, ya existen 
desarrollos de fluidos hidráulicos que permiten una buena 
transferencia de energía y movimiento de las palas, al tiem-
po que se consigue una disminución de la fricción y conse-
cuentemente un ahorro de combustible.

Por último, y teniendo en cuenta el progresivo envejeci-
miento del parque automovilístico español (más de 12 años 
de media en 2018), se antoja imprescindible un rejuvene-
cimiento del mismo que permita que el impacto positivo 
de las nuevas tecnologías tanto de motores como de lubri-
cantes pueda comenzar a reflejarse verdaderamente en las 
carreteras.
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