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En esta nueva edición se describirán los sistemas de lubricación, incorporados para la 

protección de los equipos de combustión interna a gasolina y diésel, describiendo sus 

componentes y su sistema de filtración.

¿Cuáles son los sistemas de lubricación usados en los motores?, ¿Por qué es necesaria 

la lubricación?, ¿cuál es la justificación de la lubricación?, son entre otras las 

inquietudes que resolveremos en este nuevo boletín.

Esperamos con esta edición continuar propiciando un medio permanente de 

comunicación para afianzar aún más nuestras relaciones comerciales.
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SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Un motor de combustión interna es un componente mecánico que recibe múltiples 

entradas para realizar una operación normal; el aceite lubricante, el combustible, 

el aire, el agua o los refrigerantes, y la energía eléctrica son componentes que 

ingresan para realizar una combustión en el motor, disipando calor, gases de la 

combustión y generando energía mecánica traducida en trabajo o movimiento.

1.1. ENTRADAS Y SALIDAS DE UN MOTOR

Este movimiento de partes móviles como rodamientos, engranajes y sistemas 

hidráulicos, que generan la potencia en un motor, por pulidas que se encuentren, 

son superficies que están encrestadas y deben ser separadas por una fina película 

de aceite para evitar que entren en contacto, y por rozamiento eleven su 

temperatura hasta fundirse.

Estas separaciones entre las partes móviles de un motor se miden en micras, la 

milésima parte de un milímetro. Así encontramos separaciones entre 0.1 a 1 micra 

en rodamientos de bola, de 50 a 250 micras en actuadores, de 40 a 60 micras en 

partes móviles en movimiento en un motor a gasolina o de ciclo otto y de 60 a 80 

micras en un motor de ciclo diésel.

1.2. NECESIDAD DE LA LUBRICACIÓN
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Un motor siempre mantendrá aceite 

en sus partes móviles, por ello la 

capacidad en un motor pequeño 

puede ser de 4/4 de aceite, pero en el 

cambio solo requerir algo más de ¾, 

pero no su capacidad completa. En 

un motor diésel es más evidente, 

pues una vez hecho el cambio de 

aceite con el encendido este se torna 

oscuro al circular el aceite de carga 

inicial que permanece en las galerías 

del motor luego del drenaje del 

mismo.
*Imágenes de referencia
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4. Lodos generados por la deficiente calidad de los aceites, degradación de los 

aditivos, excesivo uso del aceite y filtros, recalentamiento del motor y deficientes 

prácticas de mantenimiento.

En la medida en que estos contaminantes relacionados anteriormente no se 

controlen para evitar que ingresen al motor o se generen de manera normal, 

desproporcionada o anormal, los filtros son un requerimiento para proteger el 

equipo y preservar la durabilidad del mismo. 

3. Agua, proveniente de la 

condensación, disolución en el 

combustible (Diésel o gasolina), de 

fugas de refrigerante en el sistema de 

enfriamiento, agua libre proveniente de 

los tanques de combustible y del motor 

que entra por disolución en el 

combustible y de ausencia de sellos de 

empaquetaduras de la tapa del motor, 

la culata, o el carter.

La contaminación del aceite al interior del motor puede provenir de la atmosfera 

o de la operación misma del motor, entre otras por:

1. Polvo del ambiente que ingresa sigilosamente a las cámaras de combustión ante 

ausencia de sellos en los filtros de aire, mal estado o fallas en la hermeticidad de 

las carcasas del filtro de aire, mangueras o abrazaderas en el sistema de admisión 

de aire en mal estado, generan la inclusión de la sílice como un contaminante 

altamente abrasivo que de manera acelerada desgasta anillos, cilindros o camisas 

ocasionando el desgaste prematuro al equipo.

2. Otros contaminantes propios de la construcción, especialmente en motores 

diésel nuevos o recién reparados del maquinado, herrumbre por oxidación, 

partículas de desgaste de sellos, rodamientos y engranajes, arenas de fundición, 

partículas de soldadura, pintura y hollín.

1.3. NECESIDAD DE LA FILTRACIÓN

*Imágenes de referencia
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No cumplir los estándares de limpieza requeridos en este sistema llegaría a 

ocasionar una operación lenta e ineficiente con desgaste excesivo y fallas 

prematuras de los componentes móviles del motor.

La lubricación hidrodinámica empieza con el arranque del motor, en velocidad de 

marcha mínima, las partes móviles flotan permanentemente sobre una delgada 

película de aceite nunca entrando en contacto entre sí. Un cojinete de un cigüeñal

cuyo apoyo es de 50 mm de diámetro puede llegar a tener una holgura normal de 

75 micras y estará permanentemente lubricado a máxima presión permitiendo 

cargas máximas de trabajo y movimiento con muy poco o ningún desgaste.

Un principio de filtración consecuente con las separaciones establece que los 

niveles de limpieza de estos aceites requieren retener partículas nocivas al motor 

es un mínimo del 50% del tamaño nominal de las separaciones, es decir si en un 

motor a gasolina, estas separaciones están en el rango de 40 a 60 micras, la 

filtración nominal ha de ser de 25 micras e igualmente en un motor diésel no mayor 

de 35 micras.

En algunos motores modernos diésel y gasolina la filtración de aceite es tan 

exigente bajo este principio que se requiere retirar una granulometría menor a las 

10 micras nominales en filtros de aceite de motor y de 2 micras en filtros de aceite 

de flujo parcial o en derivación.

Con el avance de los motores y las exigencias de los mismos se incorpora un 

sistema de lubricación que contiene por primera vez un filtro para aceite de flujo 

parcial, hacia el año 1927.

A medida que avanzan las aceites, los materiales con las cuales se fabrican los 

motores, las exigencias de los equipos y el ambiente, las medias filtrantes y los 

aceites y combustibles avanzan de igual manera los sistemas de lubricación y 

filtración, modernizando los sistemas de lubricación y su filtración.

A continuación, se describen algunos de los sistemas de lubricación y filtración 

con las cuales estamos familiarizados los fabricantes de filtros.

1.4 LOS SISTEMAS DE LUBRICACIÓN Y LA FILTRACIÓN DEL ACEITE
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Este sistema de lubricación fue el primero en incorporarse a los motores; el aceite 

que succiona la bomba a través de un prefiltro contenido en el Carter es llevado a 

través de una galería principal, donde deriva un 10% del aceite hacia un filtro de 

flujo parcial, para retener diminutas partículas con una granulometría nominal de 

5 a 10 micras hacia arriba antes de volver al carter. El restante 90% del flujo del 

aceite que impulsa la bomba pasa a lubricar las partes móviles del motor, con un 

agravante es un aceite sin filtrar.

 

Este sistema de lubricación con sistema único de filtración de flujo parcial se 

encuentra en decadencia y solo es utilizado en ciertos equipos antiguos coma Fiat 

Polsky, Yugo y Zastava en presentaciones de unidad sellada, dejando atrás 

aplicaciones de múltiples marcas que contenían filtros del tipo elemento 

intercambiable de flujo parcial.

1.4.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON FILTRACIÓN DE FLUJO PARCIAL

*Imágenes de referencia

En este sistema, el 100% del aceite que impulsa la bomba, atraviesa una primera 

etapa de filtración donde se retiran aquellos contaminantes con una granulometría 

nominal de 25 micras, del aceite que va a lubricar las partes móviles del motor 

(con un 90% del flujo). El restante 10% se desvía hacia un filtro de flujo parcial 

donde se separan contaminantes de una granulometría nominal de 5-10 micras 

(aceite que regresa al carter).

 

Con la inclusión de los sistemas de flujo combinado, flujo completo y flujo parcial, 

en los vehículos pesados se logró reducir de manera sustancial el desgaste de 

cojinetes de biela y bancada, aumentando la durabilidad de los equipos diésel por 

encima de los 850.000 kilómetros.

1.4.2.  SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON FILTRACIÓN DE FLUJO COMPLETO
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En este sistema el 100% del aceite que impulsa la bomba atraviesa una primera 

etapa de filtración donde se retira aquellos contaminantes con una granulometría 

nominal de 25 micras, aceite que va a lubricar, con un 90% del flujo, las partes 

móviles del motor. El restante 10% se desvía hacia un filtro de flujo parcial donde 

se separan contaminantes de una granulometría nominal de 5-10 micras, aceite 

que regresa al carter. Con la inclusión de los sistemas de flujo combinado, flujo 

completo y flujo parcial, en los vehículos pesados se logró reducir de manera 

sustancia el desgaste de cojinetes de biela y bancada, aumentando la durabilidad 

de los equipos diésel por encima de los 850.000 kilómetros.

1.4.3.  SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON FILTRACIÓN DE FLUJO COMBINADO,

 FLUJO COMPLETO Y FLUJO PARCIAL

*Imágenes de referencia

*Imágenes de referencia
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Hasta hace una década estos sistemas de filtración de dos unidades filtrantes fue 

el más efectivo en los vehículos diésel pesado y aun hoy en día, se construyen 

motores y es aplicado a la mayor parte de los vehículos diésel, desde busetas 

hasta tracto camiones, al igual que en la mayor parte de los equipos de minería y 

construcción existentes.

En la carrera de hacer más cortos los tiempos de mantenimiento de cambio de 

aceite y filtros en los vehículos de trabajo pesado, los fabricantes de motores 

crean los filtros de flujo dual, flujo completo y flujo parcial en una sola unidad 

filtrante, extendiendo la vida de los motores hasta los 1.2 millones de kilómetros.

En este sistema el 100% del aceite que impulsa la bomba, en filtros duales en serie, 

atraviesa una primera etapa de filtración donde se retira aquellos contaminantes 

con una granulometría nominal de 25 micras. De este aceite filtrado se desvía 

hacia una segunda etapa de filtración de flujo parcial un 12% del flujo del aceite 

aproximadamente donde se separan contaminantes de una granulometría nominal 

de 5-10 micras, aceite que regresa al carter.

En filtros duales en paralelo, el aceite ingresa al filtro y se distribuye el 90% por el 

medio filtrante de flujo completo, el cual se direcciona a lubricar el motor; y el 

restante 10% se filtra por el medio de flujo parcial antes de regresar al carter.

Este sistema se aplica a gran cantidad de equipos pesados modernos que 

permiten intervalos de servicio extendido, con mayor tiempo de actividad del 

vehículo, reducción de costos de mantenimiento y reducción de costos por 

disposición de residuos al disponer de menos volumen de aceite y solo una unidad 

con filtración de flujo completo y flujo parcial.

1.4.4. SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON FILTRACIÓN DE FLUJO DUAL,

 FLUJO COMPLETO Y FLUJO PARCIAL

*Imágenes de referencia
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El 100% del aceite impulsado por la bomba llega al filtro y se distribuye por dos 

vías. Aproximadamente un 10% del flujo del aceite pasa a través de un medio 

filtrante de flujo parcial de una porosidad nominal de 5-10 micras antes de llegar a 

la garganta dispuesta como conector de salida y un 90% del flujo del aceite pasa 

a través de un medio filtrante de porosidad nominal de 25 micras, alto flujo que 

llega a la garganta generando la succión requerida para hacer la mezcla del flujo 

completo y flujo parcial para la lubricación de las partes móviles del motor. Con 

este sistema se logra la mejor filtración disponible hasta el momento en equipos 

diésel pesados, con la mayor durabilidad, extendiendo mantenimientos a primera 

reparación que puede llegar a los 1.6 millones de kilómetros, como en los motores 

rojos o ISX y ISM de Cummins.

Poco a poco el sistema de filtración dual se está reemplazando por unidades 

filtrantes con sistema de flujo de alta velocidad o alta aceleración, comúnmente 

llamados  sistemas ventury los cuales han llegado a  incrementar la vida útil de los 

motores diésel de trabajo pesado al doble de vida del obtenido con filtros del tipo 

combinado flujo completo y flujo parcial, logrando combinar la filtración fina 

nominal de 10 micras con la filtración de motor nominal de 25 micras.

1.4.5. SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON FILTRACIÓN DE FLUJO VENTURY O DE

ALTA VELOCIDAD O ALTA ACELERACIÓN FLUJO COMPLETO Y FLUJO PARCIAL

Ante las exigencias ambientales en reducir más las emisiones atmosféricas 

permitidas a los fabricantes de motores, fue necesario cambiar los diseños 

atrasando más la inyección del combustible y aumentando más el nivel de hollín en 

los aceites lubricantes.

1.4.6. SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON FILTRACIÓN DE CENTRIFUGACIÓN DE HOLLÍN

*Imágenes de referencia
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Estos finos contaminantes de hollín generan desgaste en el sistema de válvulas y 

guías de válvulas, taponamiento prematuro de filtros para aceite, desgaste de 

rodamientos y generación de material sedimentado en el aceite. Hacer el trabajo 

de atrapar el contaminante más fino de hollín generado para ampliar los intervalos 

de cambio de filtros y aceites, reducir los costos de mantenimiento, aumentar la 

vida útil de los equipos, entre otros es función de los llamados filtros centrífugos.

En este sistema de lubricación del aceite con el sistema de filtración que se 

incorpore, sea de flujo completo, flujo combinado, flujo dual o flujo ventury, una 

pequeña proporción se deriva hacia un filtro centrifugo, el cual mediante la 

disposición de difusores dispuestos de manera secuencial hacen que pequeñas 

partículas golpeen la carcasa del filtro y se vayan aglomerando formando lodos 

que se mantiene dentro del filtro. En la medida en que el hollín se vaya 

incorporando en el aceite este va pasando en pequeñas proporciones hacia el 

filtro centrifugo quedando atrapado, sin afectar de manera alguna el ciclo normal 

de lubricación hacia el motor.

Estos filtros centrífugos pueden ser instalados como equipo original, equipo de 

norma o adicional en motores diésel, transmisiones y aplicaciones industriales de 

todo el mundo, que incluyen motores diésel de 18 litros o más, de 450 caballos de 

potencia o más y de 335 kw o más, permitiendo reducir costos de mantenimiento, 

extender cambios de filtros y aceites, logrando mayor durabilidad de los equipos 

y superando de manera amplia las regulaciones ambientales que tengan lugar para 

equipos diésel modernos.

Estos filtros centrífugos aumentan la vida útil de los filtros del sistema de 

lubricación, extienden los periodos de cambio del aceite y filtros, brindan una 

protección extra al desgaste normal del motor y reduce los periodos de 

mantenimiento de los equipos diésel protegiendo el ambiente al reducir aún más 

las emisiones de contaminantes nocivos a la atmósfera.

Un filtro estático y absorbente provisto hoy en día en algunos motores como filtro 

original es incorporado a los sistemas de recirculación de gases del carter. Este 

sistema retira el 99% de la niebla del aceite y de las partículas que se encuentran 

en suspensión en los gases de recirculación separando gotitas de aceite de los 

gases 'blow-by' de aireación del carter y canalizando humos limpios hacia el 

depurador del aire en sistemas cerrados o retirando cualquier fuga de neblina de 

aceite hacia la atmósfera en sistemas abiertos.

1.4.7. SISTEMA DE LUBRICACIÓN CON FILTRACIÓN DE GASES DEL CARTER



Servicio al Cliente: 01800 0978 8203 / (+57-7) 644 3775 11

EDICIÓN N°5

Las conexiones de un filtro de recirculación de gases del carter puede llevar los 

gases limpios directamente al sistema de admisión del motor o a la admisión antes 

del filtro del aire, asegurando su filtración.

El aceite almacenado en el colector del filtro de recirculación pueden  conectarse 

al carter siempre y cuando este no contenga en el combustible, contaminantes de 

sulfuro o productos químicos alógenos, en tal caso, es recomendable recoger tales 

residuos y disponerlos de manera controlada en los lubricentros.

Estos sistemas de filtración son utilizados en equipos estacionarios en cuartos de 

máquinas como equipo original, pero pueden ser instalados como equipo de 

norma en motores de vehículos diésel de tipo pesado, cuando así sea exigible o 

cuando se desea preservar el ambiente y darle una protección adicional al motor 

usando gases de recirculación debidamente filtrados.

Otros sistemas de filtración de gases del carter son los llamados sistemas de 

ventilación abiertos instalados en motores como equipo original de norma, los 

cuales han sido habilitados para eliminar el 99% del goteo, reducir en un 95% el 

aerosol de los gases 'blow-by' y eliminar el 100% de los humos.

Los sistemas de ventilación abiertos pueden utilizarse en motores de equipos 

pesados de menor desplazamiento hasta 12 pies cúbicos por minuto, para mayores 

de 12 pies cúbicos se recomienda utilizar sistemas de recirculación de gases del 

carter cerrados.

En todos los sistemas de lubricación la bomba del aceite mantiene la presión de la 

línea de lubricación en un rango máximo de 80 psi (libras por pulgada cuadrada) 

en motores diésel o de 60 psi en motores a gasolina, mediante la válvula 

reguladora de presión situada a la salida de la bomba, regulando con esta válvula 

la presión a velocidades altas o cuando el aceite esta frio o viscoso.

Una bomba de aceite nueva esta diseñada para durar el tiempo de operación entre 

cada reparación mayor, lo cual en algunos modelos de carros y camiones livianos 

es de aproximadamente 240 mil kilómetros, pero al igual que cualquier 

componente mecánico, la bomba del aceite esta sujeta a desgaste, más aun, 

considerando que este componente tiene un mayor desgaste que otros 

componentes del motor, ya que es el único, junto a la válvula reguladora de 

presión, que trabajan con el lubricante sin filtrar.

1.4.8. LA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
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No acepte de ninguna manera que la válvula reguladora de presión sea calzada o 

reparada, esto puede generarle cambios de las condiciones operacionales del 

sistema de lubricación los cuales deben trabajar a presiones de 40-60 psi en un 

motor a gasolina y de 60-80 psi en un motor diésel, valores que son alterados a 

rangos desconocidos, que pueden tener consecuencias funestas, cuando se opta 

por calzar estos elementos de la bomba de aceite.

Reemplazar componentes de una bomba de doble engranaje o de bulones o aspas, 

no puede restaurar la tolerancia entre estos ni compensar su desgaste. Rayaduras 

profundas o canales que se produzcan a los lados del alojamiento producen fugas 

de aceite reduciendo la capacidad de la bomba para mover el aceite, desgastes en 

el embolo de la válvula de alivio o en los émbolos de la válvula reguladora de 

presión puede generar atascamientos que impiden que el sistema regule la presión 

y pueda llevar está a más de 500 psi, liberándola por el componente más débil, el 

filtro, antes de volver a su posición de trabajo, razón por la cual equivocadamente 

se cuestiona la calidad del filtro para aceite, cuando las fallas son derivadas de 

prácticas deficientes en el mantenimiento o en desgastes excesivos de los 

componentes de la bomba de aceite.

Cuando esta válvula reguladora de presión se atasca, se mantiene en posición 

cerrada, esta lenta para abrirse o se encuentra calzada puede llevar a elevar 

drásticamente la presión de la línea de lubricación, hacienda que los filtros pueden 

estallarse o desgrafarse, los empaques del filtro expulsarse, o los tubos centrales 

del filtro colapsarse generando pérdida parcial o total del aceite lubricante con 

daños inmediatos y costosos.

Es norma cambiar la bomba del aceite, y 

con ella las válvulas de alivio y la válvula 

reguladora de presión, en el momento de 

la reparación, debido a que instalar una 

bomba nueva es más rápido, fácil y 

menos riesgoso que cambiar 

componentes o adoptar practicas no 

recomendables como calzar las válvulas 

reguladoras de presión.



lgualmente en la base del filtro del aceite o en el filtro, los sistemas de lubricación, 

a excepción del sistema de flujo parcial, llevan una válvula de alivio para dar paso 

de aceite sin filtrar una vez el medio filtrante se sature o se tapone. Las válvulas de 

alivio en los motores están calibradas para las necesidades del equipo; estas 

operan según el equipo o el filtro en rangos de 8 psi a 36 psi, valor representado 

en la máxima presión diferencial entre la entrada y la salida al paso por el medio 

filtrante que estaría en capacidad de soportar el filtro antes de abrirse y dar paso 

a aceite sin filtrar hacia el motor.

Cuando una válvula de alivio del motor opera anormalmente puede generar que al 

atascarse en posición cerrada, el tubo central de la unidad filtrante se colapse al 

soportar toda la presión del flujo de la bomba el medio filtrante, igualmente 

sucede cuando de manera repentina existe un cambio de presión al atascarse la 

válvula reguladora de presión. Una válvula atascada en posición abierta, aunque 

mantiene lubricado el motor, lo hace dejando pasar 100% el aceite sin filtrar 

causando serios danos de desgaste prematuro a las partes móviles del motor.

1.4.9. LA VÁLVULA DE ALIVIO
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A menudo se encuentra que el equipo muestre una baja presión del aceite y se 

asuma que el filtro es el componente que genera la falla en el sistema. Una caída 

de presión puede tener múltiples causas que la generen; Puede ser que el equipo 

tenga un desgaste excesivo en los cojinetes de biela o de bancada, por tiempo de 

servicio o después de una deficiente reparación; por ejemplo, colocar casquetería 

estándar para un cigüeñal rectificado. Una tolerancia desviada de 0.001 puede 

reducir la presión del aceite hasta un 20%; igualmente ocurre con excesos de las 

tolerancias del eje de levas y sus apoyos, y las tolerancias entre los componentes 

de la bomba.

Una baja presión es producto de: fugas de aceite; entre la bomba y el motor o en 

las galerías; válvulas reguladoras de presión, atascadas en posición abierta o 

armadas al revés; un tubo recolector del aceite de la bomba en el carter que este 

suelto o mal colocado, un bajo nivel de aceite en el carter un aceite poco viscoso 

o muy fino para el desgaste del motor o fugas de agua o refrigerante al motor.

Un cambio de filtro en un sistema con fallas de componentes del motor puede 

mostrar falsas apreciaciones de corrección de la falla al operar con una unidad en 

su mínima restricción, pero esto no es garantía de eliminar la causa real del 

problema de la baja presión del aceite.

1.4.10. BAJA PRESIÓN DEL ACEITE


