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En esta nueva entrega del boletín técnico hemos incluido una breve descripción de la 

filtración en los sistemas de inyección de combustible diésel, la más moderna 

tecnología en la retención del agua dentro de las unidades filtrantes usada por Partmo 

en sus filtros separadores agua combustible, la coalescencia, y las proyecciones de la 

calidad del diésel.  También se expone la tendencia de filtros ecológicos para aceite y 

combustible usados en los nuevos motores de combustión interna, y con el objetivo 

de lograr una mayor vida útil de los motores, se han incorporado instrucciones y 

recomendaciones en el marco de las buenas prácticas de manejo, operación y 

mantenimiento de los equipos diésel y a gasolina. 

Esperamos seguir contando con clientes y usuarios cada vez más informados y de 

esta forma se pueda tomar la mejor decisión al momento de seleccionar el filtro 

adecuado para la instalación, uso y mantenimiento como lo es Filtros Partmo S.A.S.
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Los sistemas de combustible diésel 

requieren filtros para remover gran 

cantidad de contaminantes presentes 

en el combustible que pueden dañar 

componentes del sistema de inyección. 

Los contaminantes del combustible 

diésel vienen en un amplio rango de 

tamaños e incluyen partículas sólidas y 

lodos, agua, material biológico, cristales 

de cera y asfalto.

Estas partículas contaminantes pueden entrar en el combustible a través del 

sistema de distribución del combustible, el desgaste de los componentes del 

motor o dentro de los subproductos de la combustión.

El agua, principal contaminante, es generalmente incluida en el suministro del 

combustible la cual es producto de la condensación en los tanques de 

almacenamiento, esto ocurre a su vez en el tanque de combustible del vehículo 

como agua libre. En cualquiera de sus formas, el agua genera la proliferación de 

microorganismos, hongos y bacterias.

Las ceras son un importante componente del combustible diésel, las cuales forman 

cristales como resultado de la precipitación de la parafina, y el asfalto, presente en 

todo combustible diésel, son cadenas largas de hidrocarburos que son duras, 

pegajosas y generalmente insolubles. Estas partículas contaminantes pueden 

causar desgaste a las partes del motor, a la bomba y a los orificios de atomización 

de los inyectores.

El agua puede reducir la lubricación del diésel y causar desgastes ampliando las 

tolerancias entre los componentes, incrementando el desgaste y facilitando la 

proliferación de hongos y bacterias. La proliferación de microorganismos da como 

resultado un taponamiento prematuro de las unidades filtrantes acortando la vida 

útil significativamente de las mismas. Los cristales de ceras y asfalto podrían 

taponar los filtros y reducir su vida útil.

1.1. LOS CONTAMINANTES Y LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN

*Imágenes de referencia
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Los sistemas modernos de inyección de combustible son una de las razones por 

las cuales ha aumentado la motorización diésel en Europa. Los avances en los 

motores diésel en el sistema de inyección de combustible ha sido el instrumento 

para reducir sustancialmente los estándares de emisiones en los vehículos diésel.

Altas presiones del combustible producen una fina niebla que quema  de  una 

manera más limpia. Los sistemas de inyección de riel común (common rail) 

trabajan a altas presiones (cerca de 30.000 libras) con más inyecciones por ciclo 

de combustión para una economía de combustible en motores de alto desempeño 

y bajos niveles de ruido. Altas presiones en el sistema de inyección de combustible 

demandan mínimas tolerancias con altos niveles de filtración de partículas 

contaminantes y remoción de agua para minimizar el desgaste y las fallas.

Muy bajos contenidos de azufre son requeridos para usar estos combustibles en 

los nuevos motores. Al usar combustibles con alto contenido de azufre para estos 

vehículos se generan graves daños a los sistemas de inyección, incluido un 

desgaste excesivo a los componentes del sistema. 

Una nueva medida ha sido necesaria comunicarla para incrementar la eficiencia de 

los filtros, remover el agua e incrementar la vida útil de los filtros, medidas que 

demandan los nuevos combustibles.

La adición del biodiesel en el combustible puede causar separación de agua y 

problemas de desgaste. Disolver agua es más fácil en el biodiesel y la presencia de 

agua puede provocar la reversión del biodiesel y generar altos contenidos de 

ácidos grasos y acelerar el taponamiento prematuro de los filtros.

Porcentajes de más del 0.05% de agua pueden causar graves daños al motor y a 

los componentes del sistema de inyección, si estos no se controlan mediante un 

acertado sistema de filtración. 

*Imágenes de referencia
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Sistemas de dos etapas pueden usar 

filtros coalescentes para remover el 

agua y filtros de superficie para remover 

partículas contaminantes. Los sistemas 

de dos etapas usualmente emplean 

medios de coalescencia compuestos de 

celulosa y microfibra de vidrio 

impregnados de resina de silicón.

Los sistemas de una etapa usan un único 

filtro con una estructura multicapas. 

Existe una corriente para usar medios 

filtrantes usando Meltblown con una 

fibra de celulosa de soporte. La 

composición del Melblown tiene una 

alta resistencia química y es 

moderadamente resistente al agua.

Un típico sistema de inyección de combustible usa un filtro primario del lado de la 

succión de la bomba de transferencia y un filtro secundario del lado de la presión. 

Los filtros primarios de combustible son requeridos para retener partículas 

contaminantes gruesas para prevenir daños a la bomba de transferencia y separar 

el agua del combustible. Los filtros secundarios son requeridos para asimilar 

presiones más altas, retener pequeñas partículas contaminantes, proteger la 

bomba de inyección y prevenir daños a componentes del motor e inyectores.

El filtro separador agua-combustible es necesario purgarse con alguna frecuencia 
para retirar el agua.  Los filtros secundarios usualmente usan medios filtrantes 

compuestos de finas fibras de celulosa para remover pequeñas partículas 

contaminantes.

La celulosa proporciona un medio de anclaje, generalmente impregnada de 

resinas fenólicas o resinas ecológicas que hacen que estos medios requieran 

procesos de curado durante el proceso de fabricación de las unidades filtrantes.  

Ninguna de estas tecnologías ha logrado llegar a alcanzar un alto nivel de 

eficiencia para una porosidad inferior a las 2 micras. La microfibra de vidrio ha sido 

el único medio no tejido capaz de retener partículas de menos de 2 micras con una 

eficiencia mayor del  99%.

1.2 PROCESO DE DISEÑO DE LOS FILTROS

*Imágenes de referencia
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Existen diferentes medios filtrantes no 

tejidos que pueden utilizarse en los 

sistemas de inyección diésel. Los 

medios filtrantes varían según el medio 

de fabricación, el método de 

transformación y las características de 

rendimiento. Los medios filtrantes de 

dos compuestos generalmente utilizan 

sistema de fusión de materiales con una 

base de celulosa como medio filtrante 

principal y un medio coalescente que 

debe ser purgado periódicamente. 

Las tendencias de los medios filtrantes 

para los filtros del sistema de inyección 

de combustible son medios de celulosa 

laminados con meltblown los cuales 

hacen una filtración en dos etapas, la 

primera etapa con meltblown, medio 

filtrante sintético que retira las 

impurezas de mayor granulometría de 

una manera controlada y homogénea y 

una segunda etapa con una filtración a 

través de fibras semisintéticas con 

características de porosidad, eficiencia, 

resistencia y capacidad para asistir de 

una manera efectiva la lubricación o el 

sistema de inyección para 

requerimientos en motores de última 

tecnología durante tiempos de servicio 

extendidos. 

El filtro secundario utiliza normalmente una fina capa de celulosa o un compuesto 

de celulosa y microfibra de vidrio para retener las partículas contaminantes. Esta 

mezcla de fibras puede ser repelente al agua mediante un tratamiento con resinas 

especiales.  

1.3 LOS MEDIOS FILTRANTES Y LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN

*Imágenes de referencia
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FILTROS ECOLÓGICOS 
Exigencias a nivel mundial en el cuidado del medio ambiente han llevado a la industria 

automotriz a generar cada vez menos residuos en su operación de mantenimiento. 

Por esta razón, las ensambladoras de motores han venido desarrollando e 

incorporando los filtros ecológicos tanto para aceite, como para combustible.

Estos filtros ecológicos se caracterizan por la ausencia total de partes metálicas y 

uso de materiales de menor impacto negativo al medio ambiente. Las válvulas de 

alivio y las válvulas antidrenaje, que eran antes componentes de los filtros, hoy son 

parte de la carcasa que se encuentra en el motor y no se reemplazan con cada 

cambio de filtro y aceite. Las carcasas metálicas de los filtros enroscables han sido 

eliminadas con estos nuevos filtros, donde solo el elemento filtrante es 

intercambiado y la carcasa es parte del motor.

Algunos filtros para aceite ecológicos contienen tubos centrales reforzados 

plásticos para dar un mayor soporte a la presión, los tubos centrales son parte 

integral de la carcasa del motor y por consiguiente la unidad filtrante se suministra 

sin tubo central.

El cambio de filtros se hace en la parte superior del motor, extrayendo  el 

elemento de la carcasa, permitiendo que el aceite se drene completamente hacia 

el cárter sin generar contaminación del suelo. En la carcasa queda mucho menos 

aceite sucio dentro de los mismos elementos, como sí ocurre con los filtros de 

unidad sellada enroscable que al ser retirado pueden contener una cantidad 

importante de aceite contaminado en su interior, sin posibilidad de ser retirado 

para su posterior tratamiento.

2.1. FILTROS ECOLÓGICOS PARA ACEITE

Los filtros para aceite ecológicos de 

Partmo son fabricados con medios 

filtrantes semisintéticos de alta resistencia 

estructural, alta eficiencia, alta capacidad 

de filtración, baja restricción y alta 

durabilidad.

Sus partes plásticas son reforzadas con 

materiales que le permiten soportar altas 

presiones y temperaturas inclusive en 

cambios extendidos.

*Imágenes de referencia
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El elemento filtrante está fijo a la carcasa con un clip o una sujeción interior para 

que no sea necesario impregnarse las manos de aceite durante el desmontaje. 

Filtros Partmo en la actualidad viene ampliando la línea de filtros ecológicos, 

atendiendo las máximas exigencias de calidad con la última tecnología para los 

nuevos requerimientos de los motores y brindando un amplio portafolio de 

productos en esta gama.

Para los vehículos diésel los elementos filtrantes ecológicos Partmo tienen la 

particularidad, además de filtrar y retener las impurezas del combustible, brindar 

mayor protección con la más alta tecnología en separación agua-combustible 

mediante el uso de papeles con efecto de coalescencia. Solo el diésel pasa a través 

del medio filtrante, macromoléculas de agua son retenidas por el papel para 

evacuarse por sistemas de drenaje por grifo, vasos de decantación o válvulas de 

purga automática con o sin sensores de presencia de agua en el sistema.

Esta moderna solución no contaminante consta de dos partes: una carcasa 

metálica que permanece en el vehículo durante toda su vida útil que agregan 

funciones como sensores de restricción, válvulas de purga para evacuar el agua y 

sistemas para extraer el aire.

Un filtro ecológico, es un elemento filtrante fabricado en papel y materiales 

sintéticos que no producen sustancias nocivas al ser incinerados. Este elemento 

usado y escurrido puede ser entregado a gestores autorizados para ser llevados a 

una planta incineradora de basura para su utilización como combustible; al final 

solo quedan cenizas.

2.2. FILTROS ECOLÓGICOS PARA COMBUSTIBLE


