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Clasificación ACEA para aceites de Motor 

Título: Clasificación ACEA para aceites de Motor. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de 

Vehículos. Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad 
del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de esta unidad es informar al alumno de las diferentes especificaciones de los aceites de 
motor, recomendados por la Asociación de Constructores Europeos  de Automóviles tanto para motores de 
gasolina, diesel y diesel pesados. Se pretende que puedan diferenciar e interpretar la simbología asociada a 
este fluido. 

INTRODUCCIÓN 

Del mismo modo que en EEUU existe un organismo encargado de clasificar la calidad de aceites (API), en 
Europa es ACEA quien se encarga de hacer lo mismo, pero con unas especificaciones diferentes. Si recuerdas la 
unidad anterior, API catalogaba los aceites para motor de gasolina con la letra “S” y para diesel con la letra “C”. 
La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles –ACEA- emplea otras letras y da un paso más allá: 
crea una nueva clase de aceites para motores Diesel de vehículos pesados. 

CLASIFICACIÓN ACEA PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS 

Desde el año 1996 y hasta 2004, ACEA empleó la letra “A” para motores de gasolina y la letra “B” para 
diesel. Sin embargo, a partir de 2004, la clasificación de ambos aceites se ve unificada en la clase A/B. Esto 
significa que un aceite A/B puede ser empleado indistintamente en motores gasolina o diesel ligeros. Además, 
junto a estas letras aparece un número del 1 al 5 que nos indicará el uso más adecuado que puede hacerse del 
aceite. En un principio, podríamos pensar que incluyendo en nuestro motor el aceite A5/B5, estaríamos 
protegiéndolo mucho más que si le echáramos el A3/B3. Esto no es cierto. Mayores números no implican 
mayores calidades.  

Del mismo modo hay que decir que no todos los aceites de la clase A/B 
son válidos para cualquier motor. Debido a cuestiones de baja viscosidad 
y fricción, hay categorías que no son aptas para ciertos motores. Ante la 
duda, lo más acertado es consultar el manual del vehículo para 
comprobar qué aceite es el más recomendado en cada caso. Muchas 
webs de fabricantes de aceites también ayudan a seleccionar el aceite 
más adecuado. 

En el siguiente esquema, aparece una breve descripción con las 
características de las clases A y B por separado, para poder entenderlas 
mejor. La unión de ambas clases da origen a las actuales categorías A/B. 
No busques las categoría A2/B2 porque ya no existe. Tampoco la 
categoría A4. 
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Otro dato a tener en cuenta es que también puede aparecer una cifra de dos números acompañando a la 
categoría: es su año de implementación. Por ejemplo A/5B5-12, donde el 12 indica que la categoría A5/B5 fue 
introducida en el mercado (o  mejorada) en 2012. 

CLASIFICACIÓN ACEA PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL CON TRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE 

Para aquellos automóviles que incorporan en sus escapes dispositivos destinados a cumplir  normas de 
anticontaminación posteriores a EURO III, como filtros de partículas (FAP) o catalizadores, ACEA cuenta con una 
nueva clase; la clase “C”. La clase C - que puede recordar más a un coche de lujo que a un aceite de motor-, 
está especialmente indicada para ser compatible y preservar la vida de esos dispositivos de tratamiento de 
gases. Hay cuatro categorías, que se diferencian fundamentalmente en la cantidad de “SAPS” (cenizas 
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sulfatadas, fósforo y azufre) que contienen y en su viscosidad. Los SAPS acortan la vida de los FAP’s, por eso es 
importante emplear el aceite adecuado en vehículos que cuentan con estos dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceite de la categoría C3 
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CLASIFICACIÓN ACEA PARA ACEITES DE VEHÍCULOS PESADOS 

La última clase de aceites que establece ACEA es la de tipo E. Esta clase está destinada a vehículos pesados 
como camiones, que suelen realizar cientos de kilómetros en condiciones severas, por ejemplo cargados de 
tomates desde Almería a Francia. Si observas bien comprobarás que en las clasificaciones ACEA, un número 
mayor no determina una calidad mayor. 

 

 ● 
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