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ACEA actualiza sus especificaciones de 
aceite para vehículos ligeros
El pasado mEs dE abril, acEa publicó la EspErada actualización dE EspEcificacionEs dE acEitE para 
vEhículos ligEros.

Los fabricantes de lubricantes, los comercializadores de 
aceites y los fabricantes de motores y vehículos (OEMs, 

por sus siglas en inglés) en toda Europa han dado la bien-
venida a la largamente esperada actualización de las es-
pecificaciones ACEA para aceites de motor de vehículos 
ligeros, publicada en abril de 2021: las normas ACEA 2021.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 
(ACEA, por sus siglas en francés) representa a los quince 
mayores fabricantes de coches, furgonetas, camiones y 
autobuses en Europa, y define las prestaciones básicas 
que deben cumplir los aceites que se emplean en los mo-
tores de sus vehículos, cualquiera que sea el lugar en que 
circulen dichos vehículos.

La Unión Europea es el segundo mayor fabricante regional 
de vehículos ligeros de cuatro ruedas, produciendo uno 
de cada cuatro coches fabricados en el planeta. No es por 
tanto sorprendente constatar que las calidades de lubri-
cantes ACEA han adquirido una importancia global, que 
crece a medida que los motores y tecnologías de los miem-
bros de ACEA continúan adoptándose por todo el mundo.

Publicada en abril de 2021, la última edición de las especi-
ficaciones ACEA para aceites de motor de vehículos ligeros 

incorpora nuevas exigencias requeridas por los OEMs, in-
cluyendo mejoras propiedades para economizar combus-
tible, mejor control de la formación de depósitos y mayor 
protección de los motores de inyección directa de gasoli-
na. Estas nuevas demandas de mejoras reflejan las nuevas 
necesidades derivadas de los avances en las tecnologías 
de inyección directa usadas en motores turbo alimenta-
dos, tanto de gasolina como diésel, que pueden emplearse 
en combinación con sistemas de parada-marcha (“start-
stop”) e híbridos.

Nuevas Categorías
Para cumplir las exigencias de los equipos modernos, 
como la inyección directa de motores turbo alimentados 
de gasolina (TGDI, por sus siglas en inglés), o combatir el 
fenómeno de pre-ignición a baja velocidad (LSPI, por sus 
siglas en inglés) así como asegurar la protección frente al 
desgaste y el control de formación de depósitos en el tur-
bo, la última edición de normas ACEA introduce dos nuevas 
especificaciones: la categoría ACEA A7/B7 para lubricantes 
con alto contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo 
(SAPS, por sus siglas en inglés), y la categoría ACEA C6 para 
lubricantes con menor contenido en SAPS.

Los requerimientos de la especificación ACEA A7/B7 se 
construyen a partir de los definidos en ACEA A5/B5, pensa-
dos para los motores de vehículos que no tienen sistema 
de postratamiento de gases, mientras que los requisitos 
de ACEA C6 parten de los de la norma ACEA C5, mante-
niendo la compatibilidad con filtros de partículas de gasoli-
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na y filtros de partículas diésel (GPF y DPF, respectivamen-
te, por sus siglas en inglés).

Nuevos Ensayos
Reflejar las necesidades de lubricación de los equipos y 
motores modernos incorporados ya al parque actual de 
vehículos es un objetivo fundamental de las actualizacio-
nes de ACEA. En consecuencia, además de los ensayos 
procedentes de normas API ya establecidos, la edición 
ACEA 2021 incorpora ocho nuevos ensayos de motor, de 
los cuales cabe destacar cuatro como los más relevantes:

1. El nuevo ensayo Toyota CEC L-114-19 “Turbochar-
ger” mide la formación de depósitos en el turbo, re-
plicando las condiciones más duras y de más altas 
temperaturas de operación a la que están someti-
das los motores modernos. Dado que los depósitos 
del turbo no pueden eliminarse, es crucial que los 
lubricantes de motor no se degraden bajo estas du-
ras condiciones y mantengan una alta resistencia a 
la oxidación.

2. El ensayo Volkswagen CEC-L-117-20 TDI3 sustituye 
al TDI2 previo, y emplea un motor actualizado que 
incorpora recirculación de gases de escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), turbo de geometría varia-
ble (VGT, por sus siglas en inglés), catalizador de óxi-
dos de nitrógeno y DPF.

3. El ensayo CEC-L-107-19 M271 EVO sustituye al 
M271 y evalúa la formación de lodos. Considerando 
el incremento en el uso de motores TGDI, se hacía 
necesario adoptar un nuevo ensayo más moderno 
y representativo de los nuevos modelos de altas 
prestaciones que incorporan la tecnología TGDI y 
con él poder evaluar los nuevos retos de lubrica-
ción. Este ensayo se adoptó formalmente el 3 de 
julio de 2020.

4. El ensayo JASO FE M336 está basado en el motor 
gasolina de Toyota 2ZR-FZE 1.8L y se emplea para 
evaluar el rendimiento de ahorro de combustible 
proveniente del lubricante. Este ensayo ya se uti-
lizaba en las especificaciones japonesas JASO, y se 
desarrolló en colaboración con Toyota.

Por otro lado, con el objeto de controlar el número de cate-
gorías existentes en ACEA 2021, se han descatalogado dos 
viejas especificaciones que ya no representan los reque-
rimientos básicos de lubricación de ninguno de los OEMs 
de ACEA: las normas ACEA A3/B3 y ACEA C1 son obsoletas.

Los comercializadores de lubricantes pueden proclamar 
cumplimiento con las nuevas normas ACEA 2021 desde 
mayo de 2021, mientras que podrán igualmente lanzar 
nuevos productos que cumplan con las especificaciones 
ACEA 2016 durante un año más. Sin embargo, a partir de 
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mayo de 2022, todas las declaraciones de cumplimien-
to con normas ACEA deberán referirse a la edición ACEA 
2021.

Actualización de Normas ACEA para Motores  
de Vehículos Pesados
Sin embargo, con respecto a las nuevas especificaciones 
para lubricantes de vehículos comerciales pesados, la es-
pera continúa y se mantiene la incertidumbre sobre la fe-
cha de publicación de las mismas. En el momento de escri-
bir este artículo, se prevé que la publicación de las nuevas 
categorías ACEA E (“Secuencias E”) se producirá dentro de 
este año, mientras que unas nuevas especificaciones (“Se-
cuencias F”) se terminarán de desarrollar y se publicarán 
en una fecha posterior.

Secuencias E
Las nuevas especificaciones ACEA E8 y ACEA E11 están 
siendo definidas para reemplazar a las existentes ACEA E6 
y ACEA E9, respectivamente. Las normas ACEA E4 y ACEA 
E7 se mantendrán para asegurar el servicio a la flota de ve-
hículos existente que aún demanda este tipo de lubrican-
tes. Uno de los objetivos en la preparación de las normas 
ACEA E8 y ACEA E11 está siendo la mejora de prestaciones 
en las áreas de resistencia a la oxidación y mejora de la ai-
reación, incluyendo para ello ensayos ASTM ya establecidos 
en las especificaciones API CK-4, como el ensayo de oxida-
ción Volvo T-13 y el ensayo Caterpillar de aireación (COAT). 

Se espera que las normas ACEA E8 y E4 de la próxima 
edición (¿2021?) incorporarán requerimientos de limpie-
za de pistón más exigentes que los de la edición vigente, 
ACEA 2016, con la inclusión del nuevo ensayo de motor 
OM471 que sustituirá al OM501LA. No obstante, los datos 
obtenidos en el actual ensayo OM501LA seguirán siendo 
aceptables para la acreditación ACEA E4. Finalmente, en 
las nuevas ACEA E8 y ACEA E11 se esperan límites más exi-
gentes de limpieza (medidos según el ensayo OM646BIO), 

en comparación con los límites actuales de las normas a 
sustituir, ACEA E6 y ACEA E9, respectivamente.

Desde el momento de publicación de la próxima edición 
de Secuencias E, aún se permitirá durante 12 meses que 
las proclamaciones ACEA de nuevos lubricantes lanzados 
al mercado estén referidas a la edición ACEA 2016. A partir 
de entonces, todos los nuevos aceites tendrán que cumplir 
con la última edición de ACEA y las proclamaciones frente 
a ACEA 2016 solo serán permitidas durante 12 meses más 
para los aceites ya existentes en el mercado.

Estas revisiones están teniendo lugar durante un período 
de cambios significativos en la industria de los vehículos 
comerciales, con bastante presión en la reducción de sus 
emisiones, aumento de eficiencia energética, avances tec-
nológicos en los diseños y la adopción de combustibles 
alternativos.

¿Qué es lo Siguiente que nos Espera en la Industria?
Podemos anticipar que, en el futuro, las legislaciones so-
bre emisiones impulsarán un paulatino y creciente des-
plazamiento de las ventas de coches nuevos hacia mo-
delos híbridos y completamente eléctricos. Mientras que 
muchos OEMs europeos están realizando considerables 
compromisos e inversiones a largo plazo hacia una mayor 
electrificación, se espera que durante muchos años aún 
una significativa parte del parque europeo de vehículos 
seguirá necesitando para sus motores la disponibilidad de 
lubricantes de altas prestaciones.

Si ponemos la vista fuera de Europa, que es donde se 
venden y emplean más de un tercio de los vehículos fa-
bricados en el viejo continente, continuará existiendo un 
parque creciente de vehículos que incorporan motores de 
combustión interna y que seguirán requiriendo una tecno-
logía de lubricantes desarrollada y ensayada para satisfa-
cer los últimos estándares y especificaciones.


