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¿Cómo se diferencian los filtros para aceites 
minerales de los de lubricantes sintéticos? 

Seleccionar el filtro de aceite correcto puede ser un desafío, especialmente si 
no se cuenta con los detalles pertinentes. Incluso si tiene la información nece-
saria, es posible que no la entienda por completo. Esto puede resultar en elegir 
el filtro incorrecto para la aplicación.

Por favor, tenga siempre presente que no hay filtros diferentes para aceites 
minerales y sintéticos. Los filtros generalmente se clasifican por el tipo de 
media filtrante utilizada. Las dos medias principales son celulosa y sintéticas. 
El Microglass y la fibra de vidrio son algunos de los otros nombres común-
mente utilizados en lugar de sintéticos.

Los filtros de celulosa están hechos de pulpa de madera, tienen fibras grandes 
y un tamaño de poro inconsistente. No siempre son la mejor opción porque 
partículas más pequeñas pueden pasar a través de ellos. A veces se comer-
cializan como filtros económicos.

Los filtros sintéticos están compuestos por fibras de vidrio hechas por el 
hombre laa cuales son más pequeñas y tienen un tamaño de poro más uni-
forme. Hacen un mejor trabajo al atrapar partículas pequeñas mientras que 
permiten el flujo de aceite. Los filtros sintéticos también tienden a no descom-
ponerse tan rápido como los filtros de celulosa. A veces se promueven como 
de mayor capacidad de retención de suciedad o mayor durabilidad.

Clasificación de 
los filtros

Calsificación de filtros

Celulosa Sintéticos

Pulpa de madera
Fibras grandes
Filtros económicos
Descomposición rápida

Partículas pequeñas
pueden pasar a través

Fibras de vidrio
Fibras pequeñas
Filtros más costosos
Descomposición más lenta

Atrapa partículas pequeñas
y permite el flujo de aceite
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Una vez que haya determinado el mejor tipo media filtrante para su aplicación, 
es momento de observar la eficiencia de captura del filtro. Esto puede ser con-
fuso para aquellos que no están familiarizados con las tasas beta y la clasifi-
cación en micrones. Si un filtro está clasificado como absoluto, esto significa 
que el filtro es 98.7% eficiente en la eliminación de partículas iguales o ma-
yores que el tamaño en micrones establecido. Por ejemplo, si el filtro está eti-
quetado como B25=75, el filtro eliminará el 98.7% por ciento de las partículas 
iguales y mayores que 25 micrones. El filtro también eliminará las partículas 
más pequeñas, pero no tan eficientemente.

El término “nominal” también se puede usar para describir la eficiencia de 
captura de un filtro. Nominal es comúnmente usado para indicar que tiene una 
eficiencia de captura del 50% por ciento. Cuando solo se enumera un tamaño 
en micrones, por ejemplo, 10 micrones, el fabricante simplemente indica que el 
filtro eliminará partículas de 10 micrones. Sin embargo, esto no indica cuántas 
de las partículas de 10 micrones atrapará el filtro.

Si bien los filtros industriales generalmente brindan la información necesaria 
para determinar si son apropiados para su aplicación, los filtros automotrices 
a menudo no lo hacen. Por lo tanto, al seleccionar un filtro de aceite, consi-
dere usar la regla general de que cuanto mayor sea el costo, mejor será el 
filtro. Gastar un poco más al comienzo puede evitar costosas reparaciones en 
el futuro.

¿Cómo se puede 
distinguir un buen 
filtro de uno malo?
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