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Uno de los sistemas de operación esenciales en el desempeño del motor es el sistema 

de admisión de aire, donde los filtros adecuados brindan condiciones óptimas de 

protección y alto desempeño del motor. Este Boletín Técnico nos explicará la 

durabilidad, instalación y buenas prácticas del mantenimiento de las unidades 

filtrantes en los sistemas de admisión de aire. Además, tendrá diferentes consejos 

acerca de las prácticas recomendables para el uso y mantenimiento de los filtros para 

aire, que permitirán a nuestros lectores contar con medios de diagnóstico para 

evaluar y tomar acciones correctivas frente al uso de las unidades filtrantes en los 

equipos.

En Filtros Partmo nuestros clientes son nuestra razón de ser y es nuestro compromiso 

brindarles el mejor servicio. Con esta edición continuamos propiciando un medio 

permanente de comunicación para afianzar aún más nuestras relaciones.
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LOS FILTROS
Y LA FILTRACIÓN DE AIRE

El sistema de admisión de aire de un vehículo está diseñado para asegurar la entrada 

del aire necesario para una combustión completa. Un sistema de filtración, 

usualmente sobredimensionado, incorporado al sistema de admisión retiene las 

diminutas partículas contaminantes, que a veces no son perceptibles por la visión 

humana, contenidas en el aire del medio ambiente que ingresa por el sistema de 

admisión dejando pasar la máxima cantidad de aire limpio necesario para una 

combustión completa y eficiente. 

El motor, para hacer la combustión completa entre un combustible (gasolina o diésel) 

y un comburente (oxigeno), tiene que realizar una mezcla en unas proporciones 

adecuadas para lograr el máximo rendimiento posible. La relación estequiométrica 

indica la proporción en masa de combustible (gasolina o diésel) y comburente 

(oxigeno) necesarios, para lograr una combustión completa. La mezcla 

estequiométrica de la combustión de un motor a gasolina es de 14,7 partes de aire (en 

masa) por cada parte de gasolina (en masa). Es decir, para quemar completamente un 

gramo de gasolina se necesitan 14,7 gramos de aire. En los motores diésel la mezcla 

estequiométrica es de 14,5 partes de aire por cada parte de diésel. De esto resulta que 

los motores requieren cerca de 10.000 litros de aire por cada litro de combustible 

para realizar una combustión eficiente.

*Imágenes de referencia
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Los sistemas de admisión se han diseñado de manera sobredimensionada con el fin de 

superar los múltiples pasajes del aire que causan resistencia al flujo como codos, 

diámetros de tubos, mangueras, juntas, medios filtrantes y acumulación de 

contaminantes en el medio filtrante. Este diseño se traduce en una unidad de medida 

llamada restricción, medido por un manómetro del tipo vacuómetro que en su 

mayoría operan acertadamente hasta un nivel de 25 pulgadas de agua, o por un 

dispositivo de restricción de accionamiento mecánico o electrónico de bandas de 

colores verde, amarillo y rojo que nos indica el estado de restricción del sistema. Una 

alta restricción genera perdida de potencia y mayor consumo de combustible.

*Imágenes de referenciaUno de los contaminantes más 

perjudiciales para la vida de un motor es 

el polvo, su alto contenido de sílice, que 

es un material altamente abrasivo, es 

capaz de desgastar prematuramente los 

cilindros, camisas, anillos, casquetes, y 

demás componentes en movimiento de 

un motor. Es necesario disponer de filtros 

eficientes para retener estos 

contaminantes y evitar que lleguen a las 

cámaras de combustión incorporándose 

al aceite de lubricación.

En el sistema de entrada del aire en la carcasa de vehículos pesados se cuenta con un 

difusor y aletas, o en casos de mayor grado de contaminación se cuenta con prefiltros 

de diferentes tipos que evitan la entrada de contaminantes de gran tamaño. Su 

función es cambiar el curso del aire y disminuir su velocidad; para que contaminantes 

gruesos caigan por gravedad antes de ingresar al sistema o se depositen en el 

colector de polvo de la carcasa.

LOS CONTAMINANTES
Y LA FILTRACIÓN

EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE 



Cuando se acumula gran cantidad de 

polvo en el filtro, es normal que la 

restricción aumente y afecte la 

capacidad del motor de aspirar y sea 

necesario cambiar el filtro. Los 

medidores manuales, electrónicos o 

diales análogos, utilizan una señal 

luminosa como medidor de restricción 

con  un indicador de color o una medida 

de vacío que nos indica la obstrucción y 

la necesidad de cambio del filtro.

Un dispositivo de restricción que no 

cambie en su estado a crítico, no 

necesariamente es un síntoma de 

eficiencia en el sistema de admisión del 

aire. Cuando esto sucede es necesario 

revisar desde el medidor, hasta el ajuste 

de abrazaderas, codos, mangueras, 

tubos, acoples, etc. los cuales reducen o 

anulan la restricción, pero nos da un 

aviso del ingreso de polvo o 

contaminantes por estos componentes 

que reducen de manera drástica y 

prematura la vida útil del motor.

La hermeticidad de los conductos del sistema de admisión del aire al múltiple, la 

localización de los tubos de salida de gases de escape y la localización de los 

componentes del sistema de admisión, son de gran importancia para evitar que los 

contaminantes como polvo, hollín, agua, etc., no saturen prematuramente la unidad 

filtrante, la protección de los equipos diésel y a gasolina dependen en gran medida de 

la pureza del aire que se utiliza en la compresión y explosión en las cámaras de 

combustión. Tomas enfrentadas de admisión de aire y tubos de escape, bridas, 

mangueras, empaques, tubos rotos o en mal estado, reutilización de abrazaderas de 

seguridad, perdida o eliminación de empaques de sello de las carcasas o los filtros de 

aire, entre otras, son evidencias de fallas críticas en el sistema de admisión de aire al 

paso de los contaminantes a las cámaras de combustión.

En sitios de exposición a grandes 

cantidades de polvo para los sistemas de 

admisión como canteras, trabajos de 

agricultura, construcción de vías, 

industria cementeras y explotación de 

minas a cielo abierto o en túnel, 

carreteras destapadas,  trabajos de 

explotación petrolera, entre otras, 

existen tecnologías de equipos de 

prefiltrado ciclónicos que por fuerza 

centrífuga evitan que el 80% de 

partículas contaminantes gruesos 

ingresen al sistema de admisión evitando 

que estos lleguen y saturen 

prematuramente las unidades filtrantes.
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Vehículos de trabajo pesado y equipos que operan fuera de carretera usualmente 

disponen de una filtración de doble etapa, un filtro primario que asegurar una máxima 

protección al motor y un filtro secundario o de seguridad que protege el motor en 

caso de falla de sellos o integridad del filtro primario. Si usted encuentra suciedad en 

el filtro secundario muy seguramente el filtro primario no este cumpliendo con su 

función de filtrar debido a que el medio filtrante se encuentre roto, deformado y 

permita el paso de polvo directo o no esté haciendo sello hermético. Sobra resaltar la 

advertencia de daño cuando existen usuarios que suspenden el uso de los filtros 

secundarios con el argumento de ganancia de mayor potencia, menor costo de 

mantenimiento por no consumo de esta unidad y un supuesto menor consumo de 

combustible.
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Los filtros de aire para servicio pesado o diésel han sido diseñados con unos niveles 

de eficiencia que superan el 99% para remover partículas contaminantes en el aire, 

con el fin de preservar los motores. Medios filtrantes de papel de celulosa pueden 

llegar a mostrar eficiencias de más del 99.9%, la cual puede ser reducida a nulos 

porcentajes cuando adoptamos prácticas de sopletear las unidades filtrantes. Un 

medio filtrante de papel para filtros de aire del tipo pesado, son fabricados en fibras 

de celulosa dispuestas al azar como un material no tejido. Cuando adoptamos 

equivocadamente malas prácticas de mantenimiento de sopleteo o golpeteo de 

filtros, creyendo con ello aumentar la vida útil de los filtros, reducimos 

considerablemente la eficiencia a menos del 95%, y en la mayor parte de los casos a 

un valor nulo donde rompemos las fibras y permitimos el paso libre del polvo hacia las 

cámaras de combustión, generando el llamado gripado del motor, y por consiguiente 

la perdida de compresión de este con un desgaste prematuro de componentes 

móviles.

Filtros Partmo no recomienda en ningún caso adoptar prácticas de sopleteo o 

golpeteo de las unidades filtrantes, con la intención de restaurar el paso de aire a 

través del filtro y aumentar su vida útil; esta práctica genera graves daños al motor al 

romper la fibra o dañar las superficies de sello de estos. 

LA EFICIENCIA
DE LOS FILTROS DE AIRE
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Cambie el filtro de aire bajo las 

recomendaciones del fabricante del 

vehículo, no obstante, si se observa 

perdida de potencia, mayor consumo de 

combustible, humo negro, etc. Lo más 

probable es que el filtro de aire requiera 

un cambio al haber sido sometido a 

condiciones severas de contaminación. 

Si sopleteamos o sacudimos los filtros 

periódicamente corremos riesgos de 

dañar el medio filtrante (romper el 

papel), dañar los sellos del filtro, dañar 

componentes del sistema de admisión 

(carcazas, codos, mangueras, ductos, 

etc.) acortando la vida útil del motor 

entre el 25 a un 50%.

Inspeccionar visualmente una unidad 

filtrante para decidir su cambio, no es a 

menudo una buena práctica, puede ser 

que un filtro aparentemente sucio tenga 

una vida larga. 

En el buen sentido de la palabra existen 

múltiples razones de diferentes formas 

de contaminación de los filtros de aire 

que mantienen o no viva la filtración. 

Polvo o arenilla en carreteras 

destapadas, smog en grandes urbes que 

llegan al sistema de admisión cuando 

circulamos muy próximos a vehículos 

que botan grandes cantidades de humos 

cargados de hollín, sitios confinados 

como túneles o parqueaderos cubiertos y 

cerrados, circulación en sitios donde 

existe niebla constante, sistemas de 

admisión expuestas a ingreso de agua, 

polvo y otros contaminantes, presencia 

de gases del cárter en el filtro de aire por 

fallas en la válvula PCV taponada, 

presencia de gases de escape por fugas 

por el buje del turbo alimentador, 

quemas de aceite o mezclas ricas en 

combustible que generan cantidades de 

humos (hollín) que llegan al filtro de aire;

Lo anterior se agrava al adoptar prácticas deficientes en repotenciamiento de 

motores con adaptaciones de carcasas, ductos y filtros que no corresponden en su 

capacidad y eficiencia, perdidas de sello en los componentes y en los filtros, excesos 

de restricción, entradas de grandes cantidades de contaminantes, saturación 

prematura de unidades filtrantes, fallas en la mezcla estequiométrica del motor, 

deformación de las unidades filtrantes, filtros lavados por ingreso de agua a las 

carcasas, fatiga en los materiales del filtro, etc.

MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

Y SU FILTRACIÓN

*Imágenes de referencia
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las condiciones de manejo que hacen que un vehículo recorriendo la misma distancia 

consuma más o menos aire y combustible al variar la velocidad y por último el 

cilindraje o tamaño del motor; entre mayor sea su tamaño mayor será la cantidad de 

aire que atraviese la unidad filtrante y mayor la cantidad de contaminante a que está 

expuesta.

El mejor indicador de cambio de un filtro de aire es la medición de la restricción, si su 

vehículo no dispone del mismo evalué las condiciones y conveniencia para instalarlo.
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Es importante tener en cuenta a la hora de revisar su sistema de admisión de aire las 

siguientes consideraciones:

Verifique que las superficies de sello de la carcasa se encuentren lisas, libre de 

óxido, corrosión o escorias.

Observe que no exista polvo al exterior de la unidad filtrante si el sentido de flujo 

del aire es de adentro hacia afuera o viceversa.

Verifique la funcionabilidad de la unidad filtrante. Pase la yema de sus dedos 

limpios por las paredes del exterior de la unidad filtrante; si existe evidencia de 

polvo, adicional a las anteriores evalúe las siguientes causas:

Siga el mismo procedimiento referido anteriormente si el flujo es de afuera hacia 

dentro.

Asegúrese que el filtro a instalar tenga las especificaciones equivalente al filtro 

referenciado para el equipo, todos los componentes del sistema se encuentre en 

buen estado, papel, sellos, empaquetaduras, ductos, codos, mangueras, bridas, y 

que  estos se encuentren en condiciones de ajuste y paralelismo. 

La tapa de la carcasa no posee empaque de sello o este se encuentra en mal 

estado y existe paso de polvo.

Los tornillos o la brida ha sido apretada de manera inadecuada, se 

encuentran en mal estado o carecen de algunos de estos medios de sujeción.

NOTAS IMPORTANTES


