
Lubricantes de Baja Viscosidad

El uso de lubricantes sintéticos en el cárter del motor, el eje trasero y la transmisión, pueden mejorar la
economía de combustible en aproximadamente un 3 %, ahorrando casi 1,836 litros de combustible y
eliminando 5 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año para un tractocamión típico.

¿Cuál es el Reto?

Los lubricantes reducen la fricción y el desgaste de los sistemas críticos del vehículo,
incluidos el motor, la transmisión y el tren motriz. Sin lubricantes, las partes móviles
dentro de estos sistemas se triturarían entre ellos, causando calor, estrés y desgaste.
Los lubricantes de aceite mineral convencionales pueden tener una viscosidad
demasiado alta (fricción interna que resiste el deslizamiento e inhibe el flujo) para
deslizarse y lubricar eficazmente las partes móviles de estos sistemas, particularmente
en los componentes de camiones más recientes que están diseñados con tolerancias
estrechas y ajustes precisos.

Los lubricantes convencionales también pueden ser pesados, lo que dificulta el
movimiento de bombas, engranajes y ejes. Estos efectos crean pérdidas de energía,
pérdidas por fricción y desperdician combustible.

¿Cuál es la Solución?

Los lubricantes de baja viscosidad son menos resistentes al flujo que los lubricantes
convencionales, una propiedad que ayuda a reducir la fricción y las pérdidas de energía.
Dependiendo de la aplicación, los lubricantes de baja viscosidad también pueden
contener aditivos diseñados para resistir la Presión Extrema (EP, por sus siglas en
inglés) que podría ocurrir cuando el lubricante fluye entre piezas ajustadas.

Los lubricantes de baja viscosidad pueden estar hechos de mezclas de aceites
minerales o sintéticos de baja viscosidad y aditivos EP. Los fabricantes generalmente
ofrecen las mezclas de aceite de baja viscosidad como lubricantes para "ahorrar
combustible", ya que el potencial de ahorro de combustible de estos productos es
significativo. Una asociación nacional de camiones de EE.UU. informa que los
lubricantes sintéticos para transmisiones y ejes pueden mejorar la economía de
combustible en un 0.5 % en verano y en un 2 % en invierno (la viscosidad depende de la
temperatura). Un artículo publicado por una sociedad de ingeniería profesional
encontró que los lubricantes sintéticos para motores y transmisiones podrían ahorrar
combustible hasta un 5 %, con mayores ganancias a velocidades bajas. Otro
documento de esta misma organización informa que los lubricantes sintéticos para
transmisiones pueden generar ahorros de combustible en aproximadamente un 3 %.
Investigaciones en Europa demuestran un aumento del 3 % al 5 % en el rendimiento de
combustible de los camiones que utilizan lubricantes de motor de baja fricción y un
aumento del 1 % al 4 % utilizando lubricantes de transmisión de baja fricción.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Litros ahorrados:

1,836 litros

CO2 evitado:

4.9 toneladas

Aumento en economía 
de combustible:

3 %

Kilómetros por litro 
(original 2.5 Km/L):

2.6 
Km/L

Ahorro en 
combustible*:

$36,756
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Los lubricantes sintéticos y semisintéticos suelen costar más que los lubricantes de
aceite mineral convencionales. Las estaciones de servicio para camiones sugieren que
los aceites semisintéticos cuestan aproximadamente un 50 % más que los aceites
minerales convencionales. Sin embargo, para la mayoría de los camiones, los ahorros
en el costo de combustible generalmente superan el aumento en el costo del
producto. Además, los lubricantes sintéticos pueden extender el intervalo entre los
cambios de lubricante y, por lo tanto, reducir aún más los costos de las flotas de
camiones.

Ahorros y Beneficios

El efecto combinado de los aceites de motor sintéticos de baja viscosidad y los
lubricantes del tren motriz puede mejorar el rendimiento de combustible en al menos
un 3 %, ahorrando casi 1,836 litros de combustible por año para un tractocamión típico.
Incluso con el precio más alto del aceite sintético, los propietarios de camiones
pueden ahorrar más de $36,756 en combustible al año. Es posible que se produzcan
ahorros adicionales debido a la reducción del desgaste y el mantenimiento. El cambio
a lubricantes de baja viscosidad reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero
en 4.9 toneladas de CO2 al año por cada camión.
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Las empresas de transporte
deben considerar el uso
de lubricantes de baja
viscosidad para mejorar
el rendimiento de
combustible. Los aceites
sintéticos son compatibles
con la mayoría de los
sistemas de camiones,
ahorran combustible y
deberían proporcionar
ahorros en los costos
netos.

Antes de cambiar de
lubricante, las empresas
de transporte deben
asegurarse de que el
producto se adapte a la
aplicación prevista.

Compruebe siempre
las especificaciones del
fabricante antes de
cambiar los lubricantes
del motor, la
transmisión o el tren
motriz.

Consulte los manuales del
propietario del vehículo, de
las refacciones y los
manuales de servicio del
fabricante para obtener
información y recomendaciones
sobre especificaciones y
procedimientos de
lubricación. Los fabricantes
de aceites lubricantes y las
guías de lubricación pueden
proporcionar información
sobre las aplicaciones del
producto.

Las asociaciones de
camiones, lasasociaciones
de fabricantes de
equipos y las
publicaciones de la
industria de camiones
pueden proporcionar
información adicional
y estudios de casos
sobre los beneficios y
usos de diversos tipos
de lubricantes.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XMA7.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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