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ESTUDIOS DE CALIDAD

Volatilidad del 
aceite y ensayo Noack

En términos genéricos, podemos describir la volatili-
dad como la pérdida de componentes volátiles de una 
muestra sometida a ciertas condiciones de tempera-
tura. Cuanto más se volatiliza el aceite de motor, más 
disminuyen las propiedades físicas en el aceite, más 
viscoso se hace y pesado se vuelve, lo que contribuye a 
una mala circulación o fluidez. Esto supone un perjuicio 
para nuestro motor. Una volatilidad excesiva del aceite 
también puede inducir un mayor consumo de aceite y 
combustible, así como propiciar desgaste de las piezas. 
Al perder los componentes volátiles y pasar al medio 
ambiente, se convierte también en algo nocivo en el en-
torno de uso del lubricante.

Viendo estas consecuencias, la pérdida por evaporación 
se convirtió en un parámetro fundamental de interés 
para los fabricantes de automóviles, razón por la que 
las incluyeron en las especificaciones de sus motores.

Volatilidad y normas ACEA

Hoy en día la pérdida por evaporación —ensayo 
Noack— está incluida como una de las principales me-
didas de calidad en las normas ACEA (Asociación de 
Constructores Europeos de Automóviles), tanto de ve-
hículos ligeros como pesados. Esta asociación establece 
límites a esas pérdidas para controlar las características 
del aceite, además de los volátiles que puedan generar 
y contaminar nuestra atmósfera. En las categorías ACEA 
(A/B, C y E), el método descrito es el CEC L-40-93 (Noack).

Desde el año 2004, ACEA, en cada una de sus categorías 
y sus evoluciones por años, ha incluido este ensayo con 
unos límites que se han mantenido o mejorado con el 
tiempo. En las siguientes tablas se pueden ver dichos 
límites por categorías. Los datos corresponden a por-
centaje de pérdida igual o menor que:

La pérdida por evaporación es un parámetro 
fundamental de calidad en las normas ACEA

Por Astrid Paniagua, de la Comisión Técnica y Formación.  
Asistencia Técnica y Calidad de Producto en Galp
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Ensayo Noack

El Dr. K. Noack desarrolló en Alemania en la década 
de 1930 el principio de la pérdida de masa a una 
temperatura constante, bajo una constante de aire. 
El método original de Noack fue designado como 
DIN 51581 y posteriormente fue documentado por 
la CEC como L-40-93; por ASTM como la D5800; por 
IP como 421; y como JPI 55-41-93 en Japón.

En todos estos métodos, la pérdida por evapora-
ción se define como la masa de aceite que se pierde 
cuando la muestra se calienta en un crisol de prue-
ba, a través del cual se introduce un flujo de aire 
constante.

El ensayo consiste en la introducción de una can-
tidad determinada en peso del lubricante a testar 
en el recipiente de ensayo, para someterlo durante 
una hora a una temperatura de aproximadamen-
te 250ºC y a un flujo constante de aire. Después 
de transcurrir el tiempo necesario de ensayo y de 
atemperamiento del recipiente, se vuelve a pesar 
y se determina la diferencia en porcentaje de peso 
mediante fórmula.

Un valor Noack bajo indica un aceite que mantendrá 
sus cualidades originales de protección durante un 
período de uso más largo.

Debido a que sus fórmulas minimizan la cantidad de 
moléculas impuras e irregulares, los aceites de motor 
sintéticos suelen ser más resistentes a la volatiliza-
ción, lo que les permite obtener mejores resultados 
que los aceites minerales o semisintéticos. 

Sin embargo, en función de las calidades de las 
bases y los aditivos en cada fórmula, no todos los 
aceites de motor sintéticos tendrán el mismo ren-
dimiento.

En resumen, la prueba de volatilidad ASTM D5800 
Noack o CEC-LA 40-93 es una prueba crucial para ca-
racterizar el rendimiento de los lubricantes de motor, 
tanto en la industria del automóvil como en la del pe-
tróleo. Su importancia aumentará seguramente con 
los nuevos grados de clasificación de los aceites, que 
restringen aún más los límites de volatilidad de los 
lubricantes de motor.

A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 A7/B7

2004 15 13 13 13

2021 13 13 13 13 13
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C1 C2 C3 C4 C5 C6

2004 13 13 13 11 13

2021 13 13 13 11 13 13

 E2 E4 E6 E7 E8 E9 E11

2004 13 13 13 13 13 13  

2022 13 13 13 13 13 13 13

VEHÍCULOS LIGEROS (*) 
Máxima pérdida en masa después de 1h a 250ºC (%)

VEHÍCULOS PESADOS (*) 
Máxima pérdida en masa después de 1h a 250ºC (%)

(*) Las categorías señaladas en verde son las que actualmente están en vigor como categorías ACEA. El resto de las categorías han sido retiradas o 
sustituidas en diferentes revisiones.


