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Actualmente, y centrándonos en el ámbito de la Unión Eu-
ropea, el control de emisiones en los vehículos se realiza 
mediante dos vías: estableciendo topes de CO2 emitido 
por fabricante, y cumpliendo las exigencias de las normas 
EURO en vigor en cuanto a emisiones de monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos sin quemar (HC), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y partículas (PM).

Las partículas antes mencionadas o material particulado 
(PM) han revolucionado las tecnologías de los lubricantes, 
como veremos más adelante. Estas se definen como una 
serie de cuerpos sólidos o gotas líquidas dispersas en el 
aire, con forma y composición diversa. El tamaño también 
es variable, clasificándose en PM10 (menor o igual a 10 
micrómetros) y PM2,5 (menor o igual a 2,5 micrómetros). 
Estas partículas son responsables de la visibilidad reducida 
en las ciudades (bruma), de la contaminación ambiental y 
también de efectos nocivos sobre la salud, pues llegan a 
penetrar en los pulmones.

Ya que estas partículas son un subproducto de la reacción 
de combustión producida en los motores de los vehículos, 
las normas Euro se han encargado de establecer máximos 
permitidos cada vez más severos. Con objeto de cumplir 
con estos límites, los fabricantes de vehículos han encon-
trado la solución en el uso del filtro de partículas: un dispo-

sitivo de postratamiento de los gases de escape que actúa 
como trampa porosa de este material particulado, impi-
diendo que salga al exterior a través del tubo.

Filtros de partículas DPF y GPF
Para motores diésel, fue con la norma Euro 5 en vehículo 
ligero (2008) y la Euro VI en vehículo pesado (2012) cuando 
los fabricantes introdujeron los filtros de partículas (DPF) 
de forma general, por lo que su uso se puede remontar a 
más de diez años. Cuando el filtro se colmata de material 
particulado, el vehículo programa una regeneración activa: 
se inyecta más combustible, lo que genera un aumento de 
la temperatura tal que se incineran las partículas del filtro 
y se liberan sus poros.

Respecto a los motores de gasolina, debido a las tempe-
raturas de su ciclo de combustión, se producen menos 
partículas y de menor tamaño. Sin embargo, los motores 
más modernos (inyección directa y con turbocompresor) 
tienden a generar más partículas que los antiguos. Por tan-
to, no ha sido hasta las últimas revisiones de la Euro 6 que 
los fabricantes han decidido instalar también el filtro de 
partículas en coches de gasolina (GPF), así que su historia 
es bastante más reciente, de 2019 en adelante. Dadas las 
mayores temperaturas de los gases de salida en estos pro-
pulsores, en este caso no es habitual que la regeneración 
activa del filtro sea necesaria, ya que las partículas se sue-
len incinerar de forma continua.

Filtros de partículas y lubricantes LOW-SAPS: 
el papel de las cenizas sulfatadas
EntrE las partículas procEdEntEs dE los lubricantEs quE puEdEn dañar El filtro sE EncuEntran las 
cEnizas sulfatadas, cuyos límitEs marcan las normas intErnacionalEs.
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Sin embargo, las restricciones en cuanto a este tipo de 
emisiones no se circunscriben solo a nivel de la Unión Eu-
ropea. Otras normativas como la China 6 en China, o la 
Barath Stage VI en India están poniendo especial atención 
al uso de filtros de partículas, tanto diésel como gasolina.

Lubricantes y filtros de partículas
Como decíamos antes, los lubricantes han tenido que 
adaptarse a los motores de vehículos con filtro de partí-
culas incorporado, hasta tal punto que una de las clasifica-
ciones más importantes que se establecen hoy en día es 
la de aceite compatible o no con dichos filtros o, lo que es 
lo mismo, lubricante con contenido bajo/medio o alto en 
“SAPS”, respectivamente. “SAPS” es el acrónimo de “Sulpha-
ted Ash, Phosphorus and Sulphur”, o lo que es lo mismo: 
Cenizas Sulfatadas, Fósforo y Azufre.

Fósforo y azufre son elementos de presencia habitual en 
aditivos tipo antidesgaste y detergente-dispersantes. Por 
otro lado, el concepto de cenizas sulfatadas, que es en el 
que nos centraremos en este artículo, hace referencia al 
ensayo de laboratorio para la determinación de compo-
nente inorgánico de una muestra, sometiendo a esta a un 
proceso de calcinación en presencia de ácido sulfúrico. El 
residuo no volátil resultante de este ensayo es el conteni-
do de sustancia inorgánica, que en el caso de los lubrican-
tes corresponde al contenido en metales del aditivo (tam-
bién antidesgaste y/o detergente-dispersante), como zinc, 
calcio, magnesio, molibdeno, etc. 

Todo ello en conjunto supone un aporte adicional de par-
tículas que son susceptibles de envenenar los filtros. Su 
origen se encuentra en la fracción residual de aceite que 
lubrica los anillos del pistón y que puede acceder a la cá-
mara de combustión, es decir, que puede quemarse. La 
diferencia entre el material particulado que proviene del 
combustible (hollín) y el que proviene del lubricante (SAPS) 
es que este último no puede eliminarse del filtro mediante 
la regeneración, acumulándose de manera progresiva con 
el tiempo.

Los lubricantes con contenido reducido en SAPS han sido 
desarrollados para evitar la saturación irreversible de los 
filtros de partículas. Este fenómeno genera una sobrepre-
sión que, a su vez, conlleva un peor rendimiento del motor 
y una menor eficiencia, es decir, un mayor consumo de 
combustible. En última instancia, esto puede obligar a la 
sustitución del propio filtro, con el coste directo asociado, 
así como el relativo a la parada por mantenimiento.

Límites para SAPS
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 
(ACEA) es la encargada de establecer los requerimientos 
de calidad mínimos que estos fabricantes (OEMs) exigen 
para los lubricantes. La edición que está en vigor es la 
ACEA 2016 para las secuencias de aceites de vehículo pe-
sado, y ACEA 2021 para las de vehículo ligero.

ACEA estipula qué lubricantes son compatibles con los 
filtros de partículas, limitando en mayor o menor medida 
el contenido en SAPS. Así, para vehículo ligero los aceites 
compatibles serían los de categoría ACEA “Cx”, mientras 
que para vehículo pesado serían los E6 y E9. Estos son los 
requisitos en cuanto a cenizas sulfatadas que se especifi-
can en cada caso:

Como puede observarse, para vehículo ligero existen ca-
tegorías con contenido especialmente reducido en SAPS 
(C1 —obsoleta en la última revisión de 2021— y C4) debi-
do a particularidades de motores concretos de fabricantes 
como Ford o Renault. No obstante, la tendencia generaliza-
da es al uso de aceites de baja viscosidad con propiedades 
de ahorro de combustible y un contenido medio en SAPS 
(ACEA C5 y C6).

El resto de las categorías ACEA (A3/B4, A5/B5 y A7/B7 para 
vehículo ligero y E4 y E7 para vehículo pesado) se corres-
ponden a perfiles de elevado contenido en cenizas sulfata-
das. Por lo tanto, estas categorías están asociadas a lubri-
cantes que no son compatibles con los filtros de partículas. 
En este caso, las especificaciones son las siguientes:

Por otro lado, la American Petroleum Institute (API) esta-
blece sus propios niveles de calidad para los aceites. Los 
límites a cenizas sulfatadas serían los siguientes:

Para vehículo ligero, al no restringir el contenido en cenizas 
sulfatadas (*), no podríamos hablar como tal de perfiles de 
contenido reducido en SAPS. En el caso de los vehículos 
pesados, las categorías compatibles con los filtros serían 
las API CJ-4, CK-4 y la nueva FA-4 (perfil de ahorro de com-
bustible).

Dentro del Estudio de Calidad de los Lubricantes reali-
zado por ASELUBE se incluye la realización de los ensa-
yos de cenizas sulfatadas, cuyos resultados veremos en 
el próximo artículo, así como de azufre y fósforo, que se 
publicarán en próximas ediciones de esta revista. Esto 
tiene como objetivo verificar que los aceites cumplen los 
requerimientos establecidos por los niveles de calidad 
de ACEA que se proclamen en el etiquetado y, con ello, 
poder establecer conclusiones en cuanto al buen rendi-
miento de dichos aceites en motores equipados con fil-
tros de partículas.

Parámetro Cenizas Sulfatadas
Unidades % m/m

C1 ≤ 0.5
C2 ≤ 0.8
C3 ≤ 0.8
C4 ≤ 0.5
C5 ≤ 0.8
C6 ≤ 0.8
E6 ≤ 1.0
E9 ≤ 1.0

Parámetro Cenizas Sulfatadas
Unidades % m/m

A3/B4 ≥ 1.0 & ≤ 1.6
A5/B5 ≤ 1.6
A7/B7 ≤ 1.6

E4 ≤ 2.00
E7 ≤ 2.00

Parámetro Cenizas Sulfatadas
Unidades % m/m

SM, SN, SN PLUS, SP - (*)
CJ-4, CK-4, FA-4 ≤ 1.0


