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¿Cómo saber si el lubricante del motor 
del automóvil tiene el nivel adecuado? 
UN CONTROL PREVIO DE SI LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUBRICANTE SE AJUSTAN 
A LAS NECESIDADES DL MOTOR DE NUESTRO AUTOMÓVIL SERÁ MUY ÚTIL PARA PRESERVAR 
LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR Y ESTAR TRANQUILOS HASTA LA PRÓXIMA REVISIÓN.

¿Cómo saber que el aceite que usa en el motor de su au-
tomóvil es adecuado para su vehículo? ¿Está protegiendo 
componentes vitales frente al desgaste prematuro; está 
permitiendo que se logre el máximo rendimiento del au-
tomóvil; está asegurando que su consumo de combusti-
ble y emisiones se mantengan al mínimo? y ¿continuará 
desempeñando este papel vital hasta el próximo servicio 
o cambio de aceite?

Bueno, hay un par de formas relativamente fáciles de 
decir si un aceite está a la altura del trabajo requerido. 
La primera es verificar las prestaciones ACEA declaradas 
en el envase o fichas técnicas del aceite del motor. ACEA 
es la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 
que representa a la mayoría de los fabricantes de auto-
móviles europeos y es la que define las especificaciones 
técnicas de calidad mínima de un lubricante para ser 
utilizado en cada tipo de vehículo de motor de gasolina 
y diésel.

DECLARACIONES DE PRESTACIONES DEL LUBRICANTE 
La mayoría de las marcas de lubricantes de motor de re-
nombre vendidas en Europa tendrán una especificación 
o declaración de prestaciones de ACEA en sus etiquetas 
de productos. Entonces, ¿cómo identificarlas y saber lo 
que significa?

ACEA describe los niveles de prestaciones de acuerdo 
con las Secuencias de Aceite, que son ensayos de cali-

dad y límites de calidad que un lubricante de motor debe 
cumplir para ser adecuado para los tipos de vehículos 
que fabrican sus miembros.

Las declaraciones de prestaciones consisten en un códi-
go de dos partes que comprende una letra para definir la 
clase (por ejemplo, C), y un número para definir la cate-
goría (por ejemplo, C1). La clase indica el tipo general de 
motor para los que están destinados los aceites:

A / B = Gasolina y motores diésel de servicio ligero

C = Aceites compatibles con catalizadores para motores 
diésel ligero y de gasolina con dispositivos de postrata-
miento

E = Motores de Diésel Pesado.

La categoría indica aceites para diferentes propósitos o 
aplicaciones dentro de una clase y está relacionada con 
algunos aspectos de las prestaciones. Cada fabricante 
especificará el tipo o tipos de categorías recomendadas 
para sus vehículos y motores.

Cuando un aceite declara cumplir con los requisitos de 
una Secuencia de Aceite de ACEA, debe especificar tanto 
la Clase como la Categoría.

Algunos productos afirman que cumplen más de una 
categoría de ACEA, como A3/B4 y E7. Eso significa que 
el producto debe cumplir con todos los requisitos de la 
especificación A3/B4 y también con los de la especifi-

cación E7. Cualquier producto que haga un reclamo de 
cumplir con una categoría de ACEA debe cumplir con 
todos los requisitos de esa especificación. Por ejemplo, 
una declaración de cumplimiento ‘C2 (excepto ahorro 
de combustible)’ no es una declaración válida.

Si su aceite no tiene una declaración de prestaciones 
ACEA, o la declaración no refleja una de las clases enu-
meradas anteriormente, debe comprobar esto con su ta-
ller o distribuidor.

El detalle de las Secuencias de aceite de ACEA se puede 
consultar en este documento.

CALIDAD DEL DESARROLLO DE LUBRICANTES
Entonces, después de revisar la declaración de presta-
ciones de ACEA (y cotejarlo con el manual del usuario 
de su vehículo si fuera necesario), el segundo control a 
hacer es que el lubricante del motor se haya desarrollado 
de manera que la declaración de calidad sea válida.

Para garantizar y mantener la alta calidad de los aceites 
de motor en el mercado, ACEA exige que los productos 
que realizan declaración de prestaciones se basen en da-
tos fiables y en pruebas controladas que se lleven a cabo 
en laboratorios acreditados.

Para respaldar una declaración de conformidad con las 
Secuencias de Aceite de ACEA, el lubricante debe haber-
se desarrollado de acuerdo con el Sistema de Gestión de 
Calidad de Lubricantes de Motor Europeos (EELQMS).

El EELQMS es un sistema de gestión de calidad que abar-
ca varios estándares y normas acordados, métodos de 
ensayo y procedimientos de desarrollo, Códigos de Prác-
tica de la industria y los requisitos de las Secuencias de 
Aceite de ACEA.

El sistema ha sido desarrollado conjuntamente por 
ACEA, ATC (el Comité Técnico de los Fabricantes de Adi-
tivos para Petróleo en Europa) y ATIEL (la Asociación 
Técnica de la Industria de Lubricantes Europea) y es el 
único sistema de calidad que puede utilizarse para res-
paldar las declaraciones de prestaciones ACEA.

Solo las empresas que cumplan con las directrices de 

EELQMS y firmen y envíen una Carta de conformidad 
(LoC) a ATIEL, que administra el sistema, podrán rea-
lizar las correspondientes declaraciones ACEA sobre sus 
productos.

Por lo tanto, si la etiqueta de su aceite dice que cumple 
ACEA A3/B4, por ejemplo, el comercializador debería 
haber seguido el EELQMS en su desarrollo y producción. 
Es posible verificar fácilmente si una empresa ha firma-
do la Carta de Conformidad (LoC) consultando la lista de 
firmantes en el sitio web de ATIEL. Sólo las empresas fir-
mantes del EELQMS que aparecen en la web están auto-
rizadas a incluir (de forma opcional) el logotipo EELQMS 
en sus etiquetas”.
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Los comercializadores de lubricantes son totalmente 
responsables de las declaraciones de calidad y presta-
ciones del lubricante que llega al consumidor y siguen 
siendo responsables de todos los aspectos de la respon-
sabilidad del producto. Para apoyar el conocimiento de 
estas responsabilidades y la divulgación entorno a las 
normas de calidad, ATIEL lleva a cabo de forma conti-
nua, estudios independientes de calidad de productos 
puestos en el mercado por los firmantes de la LoC.

Todos estos sistemas, normas e iniciativas están diseña-
dos para garantizar que el aceite usado en su automóvil 
sea y haga lo que dice en la lata. Pero ahora usted tam-
bién puede hacer algunos controles simples para asegu-
rarse de que esto es así.
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