
Edición 25 08/16

¿Son Realmente Buenos los Sintéticos?

www.swissoil.com.ec

Contenido del Boletín

No hay soluciones mágicas
Pros
Contras



¿Son Realmente Buenos los Sintéticos?

No hay soluciones mágicas

Una de las preguntas más comunes que me hacen cuando estoy dando cursos de lubricación es “¿Son buenos los 
sintéticos?” Muchas veces, la base para esta pregunta es una máquina o un grupo de máquinas donde la 
conversión de lubricante mineral a sintético se ha dado recientemente o está siendo planeada. Mientras esto 
sucede, el responsable trata de encontrar una razón válida para la decisión que él o ella ha tomado, o algún conse-
jo en el cual se garantice tal cambio para la maquinaria que actualmente utiliza lubricante con aceite base mineral 
convencional.

Primero, establezcamos la base. Problemas de lubricación debidos a 
un pobre diseño del sistema, prácticas de mantenimiento de�cientes 
o falta de control de contaminación no pueden ser resueltos a través 
del uso de sintéticos. Pensar que seleccionando un lubricante 
diferente va a corregir el sub-engrasado o sobre-engrasado, la desa-
tención a las condiciones del lubricante o un respirador o �ltro inade-
cuado, en forma mágica, es fundamentalmente erróneo. Pero para 
aquellas máquinas donde todos estos puntos han sido resueltos, ¿son 
realmente mejores los sintéticos? La respuesta a esta pregunta es: 
“Eso depende”.
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Para aquellos que no han quedado satisfechos con este aparente pretexto, veamos los hechos. Para que las 
máquinas operen con un desempeño óptimo, requieren que el lubricante provea ciertas propiedades de desem-
peño fundamentales. Adicionalmente a separar las super�cies en movimiento para prevenir el desgaste, estas 
propiedades incluyen minimizar la fricción interna, prevenir la corrosión, resistir el corte debido a temperaturas de 
operación generalizadas o localizadas, remover o suspender contaminantes tales como hollín o agua y, en siste-
mas hidráulicos, proveer la fuerza necesaria para generar movimiento.

En de�nitiva, estas propiedades fundamentales de desempeño pueden volver a relacionarse con las propiedades 
físicas y químicas del aceite: propiedades como la viscosidad y el índice de viscosidad, prevención al desgaste 
(por ejemplo, la prueba de desgaste de cuatro bolas), resistencia a la oxidación, tendencia a la formación de 
espuma y demulsibilidad. Al seleccionar un lubricante apropiadamente, un ingeniero de lubricación serio examina 
cuidadosamente el diseño y la operación de la máquina (tipo de rodamiento, velocidad, carga, temperatura de 
operación, etc.) y decide los requerimientos mínimos de desempeño para una máquina dada bajo esas condi-
ciones de operación “normales”.

Entonces, la pregunta no es si un sintético es mejor que el aceite mineral equivalente, sino, basados en el criterio 
de evaluación, ¿qué lubricante provee la mejor combinación de propiedades de desempeño? Hay numerosas 
aplicaciones donde los aceites sintéticos pueden y deberían usarse. Pero en cada caso, esto es porque los 
lubricantes disponibles con aceite base mineral, dentro de los que la planta tiene que escoger, no tienen la capaci-
dad para cumplir en los requerimientos físicos, químicos o tribológicos para la máquina en cuestión.
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No es necesario decir que los lubricantes sintéticos proveen un conjunto de mejoras en 
desempeño en ciertas áreas clave. Estas incluyen generalmente mejor resistencia a la 
oxidación, lo cual puede traducirse en vida más larga; puntos de �ama o llama más altos, 
importantes en aplicaciones de altas temperaturas o de resistencia al fuego; mejor �uidez 
en temperaturas frías, importante donde se requieren arranques a bajas temperaturas; y en 
algunos casos, menor fricción interna, lo cual puede resultar en menor consumo de energía 
y una mejor solvencia natural, ayudando a prevenir la formación de depósitos.

Pero por otro lado, los sintéticos también tienen algunas desventajas, siendo la más obvia 
de estas los costos. Dependiendo del tipo de aceite base, el costo de un lubricante sintético 
puede estar entre tres y varios cientos de veces el costo del aceite mineral de grado y clase 
equivalentes. Debido a que muchos aceites sintéticos están hechos con materias primas 
extraídas del petróleo crudo, sus costos no son ni más ni menos inmunes a los incrementos 
debidos al creciente precio del petróleo.

Pero los costos no son la única desventaja. Algunos lubricantes sintéticos, como ciertos 
tipos de ésteres fosfatados son peligrosos, por lo cual requieren cuidado y atención espe-
ciales cuando se manejan y disponen. Otros tienen una capacidad limitada para disolver 
aditivos, haciendo difícil la formulación y la suspensión de aditivos bajo condiciones por 
debajo de los ideales, mientras que otros son incompatibles con productos derivados de 
petróleo, requiriendo cuidado y atención cuando se almacenan, manejan y dispensan. El 
incremento en la solvencia no siempre es algo bueno, particularmente cuando se ha utiliza-
do aceite mineral por algún tiempo y la remoción de depósitos puede dar por resultado 
fugas por los sellos.
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