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Filtros Partmo la mejor opción de filtración para toda clase de motores, 

especializados en la protección para toda clase de equipos automotrices, está en 

constante evolución, maximizando sus capacidades de manufactura, producto, 

servicio y soporte comercial. Lanza al mercado este Boletín Técnico Partmo con el 

objetivo de enseñar a nuestros clientes la calidad y tecnología que ofrecemos en 

todos nuestros productos.

En cada Boletín Técnico les estaremos mostrando desde conceptos básicos en 

filtración hasta aspectos más técnicos en filtros y sistemas de filtración.

Esperamos con nuestro Boletín Técnico dar respuesta a las inquietudes de nuestros 

clientes y propiciar un medio permanente de comunicación para afianzar aún mas 

nuestras relaciones comerciales.
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EDITORIAL

VÁLVULA
REGULADORA DE PRESÍON

Todos los fabricantes de filtros hemos 

recibido alguna vez un filtro devuelto por 

un cliente con una sobrepresión excesiva. 

Con frecuencia, el filtro deformado es el 

único indicador que tiene el dueño del 

vehículo para saber que se presentó un 

problema en su sistema de lubricación.

Es posible que el filtro deformado no se 

haya visto hasta que se retiró durante el 

siguiente cambio de filtros y aceite 

programado. Sin embargo, si la presión 

fue suficiente como para romper el 

empaque o desgrafar el filtro, el motor 

habrá sufrido daños mayores con 

problemas inmediatos y costosos.

Con la evidencia en sus manos, el 

propietario del vehículo tiende a culpar al 

filtro de la falla presentada. No es raro 

que como consecuencia de su 

apreciación se torne molesto cuando el 

fabricante de filtros le afirma que su 

reclamación no procede por garantía y 

que la falla presentada se debe a causas 

ajenas a la fabricación de la unidad 

filtrante y que el filtro ha sido sometido a 

una presión excesiva. ¿Qué fue lo que 

causo la presión excesiva?

Al evaluar la forma en que funciona el 

sistema de lubricación, la presión del 

aceite es generada por la bomba de 

aceite.

Una válvula generalmente dispuesta en la 

bomba o en el sistema de lubricación 

controla la presión al límite superior y a 

máximas revoluciones del motor.

En el sistema la bomba suministra 

suficiente flujo para lubricar los 

rodamientos y otras partes móviles del 

motor.

Este aceite debe estar bajo presión para 

separar las partes fuertemente cargadas 

del motor y evitar el desgaste excesivo. El 

objetivo de la válvula reguladora es 

controlar la presión para mantenerla en 

rangos preestablecidos de 40 psi a 60 psi 

en vehículos a gasolina y de 60 psi a 80 

psi en vehículos diesel usualmente.

La válvula reguladora de presión esta 

compuesta por una esfera en un émbolo 

que regula la presión con la ayuda de un 

resorte el cual esta calibrado para  una 

presión determinada, al punto que 

cuando el aceite llega a esta presión el 

resorte actúa y la válvula se abre.

*Imagenes de referencia

*Imagenes de referencia
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Normalmente la presión permanece 

constante, no obstante, la válvula se abre 

con cambios ligeros que se presentan 

cuando varia la velocidad del motor. El 

filtro y demás componentes del sistema 

de lubricación están sujetos a la presión 

controlada por esta válvula reguladora de 

presión. Si la presión del sistema no es 

regulada y es excesiva pueden generarse 

daños en el filtro.

¿Qué es lo que puede generar que la 

presión en el sistema exceda el ajuste de 

la válvula reguladora de presión? La 

válvula puede estar pegada en la posición 

cerrada o está lenta para moverse a la

posición abierta después de haber 

arrancado el motor. 

Bajo una condición de válvula en posición 

cerrada, la presión se acumula igualmente 

en todos los componentes en el sistema 

hasta liberar por algún punto, 

generalmente por el componente más 

débil del sistema de lubricación, el filtro, 

para aliviar la presión.

La presión de operación normal en ningún 

momento origina deformaciones a un 

filtro. Cuando la presión llega alrededor 

de los 150 psi por efectos de una válvula 

reguladora de presión lenta o pegada, la 

mayoría de los filtros presenta leves 

deformaciones.

A esta presión generalmente el empaque 

y el grafado del filtro no muestra 

evidencias de rotura o daño mecánico 

alguno.

Si la válvula reguladora de presión 

permanece en posición lenta o pegada, la 

presión se incrementa aún más y el 

empaque puede ser expulsado o el 

grafado puede abrirse. Esta situación 

puede generar una pérdida total del 

aceite del sistema .

Si el filtro instalado esta sobreapretado el 

grafado se deformará presentando 

levante de la base y por consiguiente una 

fuga de aceite que liberará la presión 

acumulada.

Si el conductor del vehículo esta atento a 

las alarmas luminosas o sonoras y hace 

caso a las mismas deteniendo el motor, 

los daños pueden limitarse a un servicio 

de mantenimiento con cambio de aceite y 

filtros. Si conduce hasta el taller 

probablemente fundirá el motor por 

ausencia de aceite.

En conclusión un filtro deformado no es la 

causa de una presión excesiva sino la 

victima de una válvula reguladora de 

presión de fectuosa.

*Imagenes de referencia
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La válvula antidrenaje es un elemento 

esencial en el funcionamiento del motor, 

ya que previene que este sea encendido 

sin la presencia de aceite en las galerías y 

puntos de lubricación del mismo. 

Básicamente esta válvula se utiliza en 

aquellos filtros cuya posición de montaje 

en el motor suele ser horizontal, o 

inclusive vertical, y además sobre el nivel 

del aceite contenido en el cárter del 

motor. Esta válvula usualmente tiene la 

forma de un empaque de caucho el cual 

permite el flujo libre del aceite en la 

dirección normal, pero cuando el motor 

se encuentra apagado evita que el aceite 

contenido en el filtro y en las galerías de 

lubricación del motor se drene hacia el 

cárter del mismo (un funcionamiento 

similar a una válvula antiretorno).

Lo anterior quiere decir que un corecto 

desempeño de esta válvula dentro del 

filtro del motor de su automóvil es vital 

para disminuir el desgaste durante los 

encendidos y apagados del mismo.

En el esquema anterior se ilustra la 

posición de la válvula dentro del filtro, 

para ser más específico el detalle del 

asiento de la válvula con el fin de lograr la 

hermeticidad con la superficie interior del 

disco roscado.

- Material Acrilonitrilo.

- Alta Resistencia a la Temperatura.

- Garantía de Sello Hermético.

- Resistencia a los Fluidos

Petrolubricantes.

*Imagenes de referencia
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En el laboratorio de nuestra empresa existe un banco de pruebas que fue diseñado y 

construido con base en la norma S.A.E. J806a y en la norma ICONTEC NTC1441; la 

prueba estandarizada bajo esta norma es bastante sencilla de realizar pero la 

importancia de esta prueba redunda en la viscosidad del aceite utilizado para 

realizarla. El aceite recomendado en la norma es MENTOR 28 de ESSO, el cual es un 

aceite de baja viscosidad equivalente a un aceite ISO grado 5, la baja viscosidad de 

este aceite permite que la válvula antidrenaje sea probada bajo condiciones mucho 

mas exigentes de las que se pueden esperar en el funcionamiento normal del motor 

con un aceite de aplicación automotriz.

La prueba consiste en someter a la válvula antidrenaje a una cabeza de presión 

hidrostática de 610 mm del aceite de prueba durante 4 horas y tomar medidas 

periódicas del volumen de aceite drenado del filtro.Algunos de los resultados de 

nuestros filtros y de otras marcas se pueden observar en el siguiente gráfico:
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Como se puede observar de los 

resultados se puede concluir que el 

FILTRO PARTMO posee una mejor 

hermeticidad en su válvula antidrenaje 

permitiendo que su motor conserve por 

aun mucho mas tiempo el aceite en sus 

galerías de lubricación y disminuir al 

máximo el desgaste prematuro producto 

de las paradas y arranque s de su motor, 

alargando la vida útil del mismo.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO VALVULA ANTIDRENAJE
NORMA SAEJ806a
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