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En este boletín hemos hecho una descripción detallada de los métodos de filtración 

en los motores diésel y en especial las ventajas de utilizarlos en sus diferentes 

versiones, filtro de flujo completo, filtro de flujo Parcial, filtros duales y filtros con 

sistema ventury. También mostraremos las ventajas de la filtración combinada en 

términos de reducción del desgaste en casquetería y anillos y las consecuencias a las 

cuales sometemos los equipos o motores cuando reemplazamos unidades de 

filtración combinada por unidades de filtración de solo flujo completo.

Esperamos con esta edición dar respuesta a las principales inquietudes de nuestros 

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

nuestras relaciones comerciales.
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En este sistema un 10% del aceite se 

desviaba hacia el filtro de flujo parcial, 

allí el aceite se filtraba muy fino, entre 

5 y 10 micras de tamaño de poro 

nominal, para luego llevar el fluido 

ultrafino al cárter; el 90% restante del 

aceite lubricaba el motor, con un 

agravante, era un aceite sin filtrar.

En un principio estos filtros fueron de elemento y años más tarde evolucionaron 

como unidades selladas enroscables del tipo intercambiable.

A medida que avanzaba la tecnología de los motores diésel, avanzaban los métodos 

de la lubricación y la filtración incorporando los filtros de flujo completo para el año 

1.943.
En el método de flujo completo el 100% 

del aceite que impulsa la bomba pasa 

por el filtro antes de llegar al motor, el 

cual con una porosidad nominal de 25 a 

30 micras filtra el aceite lubricante 

antes de lubricar las partes móviles. En 

este método realmente se requiere un 

medio filtrante de una porosidad mayor 

para asegurar una alta rata de flujo del 

aceite que el filtro de flujo parcial.

El filtro de flujo completo retiene permanentemente partículas de mayor tamaño, 

con esta porosidad mayor se obtenía una filtración media con un alto flujo y una 

baja restricción o perdida de carga para la lubricación del motor.

1.1. FILTRACIÓN DE FLUJO PARCIAL:

1.2. FILTRACIÓN DE FLUJO COMPLETO:

En un principio los motores diésel, no usaban filtros para aceite, la lubricación no era 

problema y los motores rodaban sin ninguna protección adicional al lubricante.

Con el avance de los motores diésel, las holguras entre los anillos y los cilindros fue 

cerrándose, obligando a los fabricantes de motores a incorporar filtros en derivación 

para hacer una limpieza parcial del aceite. Estos filtros fueron las primeras unidades 

filtrantes de flujo parcial incorporados en los motores en el año 1927.

*Imágenes de referencia



www.partmo.com

EDICIÓN N°8

4

En los motores diésel, buscando una filtración más efectiva y una longevidad de los 

equipos se incorporaron los filtros combinados, es decir un filtro de flujo completo 

con un filtro de flujo parcial. Este método asegura que un equipo pudiera ser 

reparado totalmente alrededor de los 850.000 kilómetros, recorrido muy superior 

al de los 350.000 a 450.000 kilómetros que sostenían los equipos anteriores.

En la base de este filtro generalmente tiene un orificio de control de flujo, 

garantizando que la presión diferencial del sistema se mantenga y que el flujo del 

aceite se distribuya en las proporciones establecidas por el fabricante del motor, y 

así se asegura una asistencia de lubricación suficiente para las partes móviles.

1.3. FILTRACIÓN DE FLUJO COMBINADO, FLUJO COMPLETO Y FLUJO PARCIAL:

El filtro de flujo parcial, como su nombre 

lo indica, tomaba una parte del flujo, 

entre un 5% y 10% del aceite filtrado por 

el flujo completo, lo filtraba con una 

porosidad entre 5 a 10 micras, se 

obtenía una filtración muy fina, con muy 

bajo flujo y una alta restricción para 

lograr un aceite súper limpio y llegar a 

mezclarse con el aceite del cárter 

protegiendo más componentes como la 

bomba de aceite.

En un comienzo se disponían de dos 

filtros, uno de flujo completo que 

asistía la lubricación del motor y otro 

de flujo parcial que apoyaba la 

filtración y disponía hasta de un 10% 

del aceite filtrado fino al cárter, luego, 

el diseño cambia a un solo filtro que 

contiene dos elementos filtrantes. 

Esta unidad fue llamada filtro de 

aceite de flujo dual.

1.4. FILTRACIÓN DE FLUJO COMBINADO DUAL 
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Recientemente, en los motores diésel, se cambia el método de lubricación por el 

flujo ventury. En este método un filtro con dos elementos filtrantes, uno de filtración 

media de flujo completo y otro de filtración fina de flujo parcial, combinan los flujos 

en una sola salida hacia el motor, asegurando que la filtración sea más efectiva en 

las partes móviles.

En un sistema de lubricación en el motor diésel con el método de filtración 

combinada existen dos elementos filtrantes con una función específica en el trabajo 

de la limpieza del aceite contaminado, producto de la combustión, la admisión de 

aire y la inyección de combustible.

Cualquiera que sean los filtros que combinen los sistemas de filtración de flujo 

completo con el sistema de filtración de flujo parcial, ofrece unas ventajas que 

podemos referenciar bajo pruebas de campo de motores realizadas por la 

compañía Cummins Filtration, con relación al desgaste de los componentes de 

casquetería y anillos con cada uno de los sistemas de filtración.

1.5. FILTRACIÓN DE FLUJO COMBINADO VENTURY

La filtración de flujo Ventury o de alta 

velocidad ha sido el método de 

filtración más acertado hasta el 

momento, diseñado para asistir los 

requerimientos específicos de los 

modernos motores electrónicos diésel. 

Las recomendaciones de los 

fabricantes de motores en este 

método de filtración combinada, 

llegan a 1´600.000 kilómetros como 

rango umbral antes de una reparación 

mayor al motor.

VENTAJAS DE LA FILTRACIÓN
COMBINADA

2.1. FILTROS DE FLUJO COMBINADO, FILTRO DE FLUJO COMPLETO MÁS FILTRO

DE FLUJO PARCIAL
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Un elemento de flujo parcial cumple dos funciones básicas, proveer una alta 

eficiencia de filtración y una alta retención de partículas contaminantes. El diseño 

de un método de filtración combinada busca disponer de una filtración acertada 

con un aceite limpio al motor y una protección extra, con un filtro de flujo parcial. 

Con esto se remueven contaminantes más finos y se mantiene un aceite más limpio 

que permita darle una mayor durabilidad al motor antes de proceder a una 

reparación parcial o total a los componentes desgastados.  

Una filtración de flujo completo viene proporcionada para asistir la lubricación 

durante la operación normal del motor y en especial en los arranques en frío. 

Consecuentemente una filtración de flujo completo con una porosidad definida no 

puede ser reducida, pues ello implicaría un taponamiento prematuro con una 

apertura temprana de la válvula de alivio del sistema de lubricación que va en 

detrimento de la vida del motor.

Está demostrado que la filtración de flujo parcial remueve gran cantidad de material 

orgánico como hollín, barnices, resinas, carbón, combustible semi quemado, etc. 

Este trabajo del filtro de flujo parcial muestra una remoción de más del 80% de 

material orgánico del aceite lo que redunda en reducción del desgaste de los 

componentes del motor, una protección al filtro de flujo completo, y una reducción 

de los depósitos en el aceite.

PORCENTAJE DE DESGASTE EN CASQUETES DE BIELA Y BANCADA POR TIPO
DE FILTRACIÓN DE ACEITE DIÉSEL

FUENTE: PRUEBAS CON VASELINA. CUMMINS FILTRATION

Comparativamente un sistema de lubricación con solo filtro de aceite de flujo 

completo, en lugar de un filtro dual se traduce en una reducción entre el 30% y el 

64% de desgaste, menos el porcentaje de desgaste de la casquetería de biela y 

bancada del motor al usar filtros combinados (duales) en lugar de filtros de flujo 

completo.
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En otro estudio, pruebas en motores han comparado el desgaste en los anillos de 

compresión superior, anillos de compresión medio y anillos de rascador de aceite, 

al ser operados con filtración de flujo completa y filtración de flujo combinada 

(filtración de flujo completo más filtración de flujo parcial). Los resultados 

dispuestos en la imagen siguiente  muestran una reducción en el desgaste entre el 

7% y el 63% al usar filtros duales (filtros con dos elementos, uno de flujo completo 

y otro de flujo parcial) en lugar de filtros de solo flujo completo.

Un filtro dual hace la función de la filtración combinada. En esta unidad el elemento 

de flujo completo permite asistir de manera acertada la lubricación del motor con 

un medio filtrante de alta resistencia a la presión, alta capacidad de filtración baja 

perdida de carga o restricción y una alta eficiencia para los requerimientos del 

motor.

Para diferenciar si el equipo usa un filtro dual o un filtro de flujo completo, basta con 

observar la base de montaje del filtro instalada en el bloque de motor. Una 

caracteristica para el uso de un filtro de aceite de flujo completo, es cuando se tiene 

una apertura para el ingreso de aceite proveniente de la bomba de aceite y un único 

orificio de salida por el centro del pin roscado que conduce el aceite filtrado hacia 

las partes móviles del motor para su lubricación. 

PORCENTAJE DE DESGASTE EN ANILLOS POR TIPO
DE FILTRACIÓN DE ACEITE DIÉSEL

2.2. FILTROS DE FLUJO DUAL

FUENTE: PRUEBAS CON VASELINA. CUMMINS FILTRATION
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Dado que la unidad de flujo completo en este filtro es más pequeña que la 

contenida en un filtro de flujo completo, su vida útil se ve reducida a la mitad, 

taponándose de manera prematura y operando la unidad con aceite sin filtrar través 

de la válvula de alivio del filtro.

Otras bases de filtros de aceite instaladas en motores Isuzu NPR pueden obedecer 

a un diseño de base dual. Esta base se caracteriza por disponer de una parte 

roscado y una parte lisa con una entrada de aceite proveniente de la bomba de 

aceite sin filtrar, un diminuto orificio de salida de aceite finamente filtrado hacia el 

cárter dispuesto al iniciar la parte roscada y un gran orificio de salida por el centro 

del pin de montaje en su parte lisa que conduce el aceite filtrado hacia las partes 

móviles del motor. Para esta aplicación filtros referenciados AD-7041SP, 

AD-2700SP o AD-7166SP son aplicaciones correctas que realizan una función de 

doble filtración, filtración fina del aceite al cárter y una filtración normal de motor.

Es importante tener en cuenta lo anterior a la hora de decidir cambiar los filtros de 

doble elemento, duales o de flujo combinado por filtros de aceite de flujo completo. 

Cuando se toma esta decisión en una base dual, inmediatamente el motor inicia un 

proceso de desgaste prematuro en la casquetería y en los anillos que conllevan, al 

consumo mayor de aceite, mayor contaminación del aceite con incremento del 

hollín y el carbón, mayor desgaste en otros componentes lubricados incluyendo la 

bomba del aceite, entre otros. Estas implicaciones conllevan una reparación parcial 

o total en menos tiempo del proyectado en condiciones de operación con sistemas 

de filtración de flujo completo y flujo parcial.

BASE DE FILTRO FLUJO COMPLETO

Es común que existan este tipo de bases en algunos motores Isuzu NPR y por tanto 

es correcto que se instalen filtros de aceite de flujo completo como se ve en la 

imagen siguiente.

Cuando se toma la decisión de instalar 

unidades duales en esta base, la 

función del filtro de flujo parcial para 

retener partículas finas se ve 

completamente anulada al aceite 

buscando el medio de mayor 

porosidad para buscar flujo de salida.
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En bases de montaje duales, filtros de flujo dual, que combinan la filtración de flujo 

completo que asiste la lubricación del motor y la filtración de flujo parcial que 

realiza una filtración ultrafina hacia el cárter para reducir los desgastes prematuros 

en casquetería, anillos y cilindros; no debe desde ningún punto de vista cambiasen 

por unidades filtrantes de solo flujo completo.

En algunos casos se toman decisiones aún más graves respecto al uso de filtros de 

flujo completo, como reemplazo de las unidades duales cuando no se tienen las 

precauciones de evaluar si los filtros que están cambiando tienen o no válvulas de 

alivio y válvulas antidrenaje. Cuando se cambia un filtro dual con válvula de alivio 

por una unidad de flujo completo sin válvula de alivio, se elimina la protección que 

tiene el filtro para asistir la lubricación en el momento en que se tapone el medio 

filtrante, en este caso el motor sufrirá daños mayores y costosos al eliminar el paso 

de la lubricación, razón que obliga a las fábricas de filtros, a ajustar diseños de 

filtros de otras aplicaciones, agregando este componente, y así evitar este tipo de 

fallas.

Cuando se reemplaza una unidad dual con válvula antidrenaje, por una unidad de 

flujo completo sin válvula antidrenaje, se le incluye al sistema de lubricación una 

falla y es la ausencia total de estanqueidad en el filtro, ocasionando en cada 

encendido o arranque la necesidad de llenar el filtro antes de asistir la lubricación 

generando desgastes prematuros por deficiente lubricación en anillos y casquetes 

que agravan el desgaste prematuro del motor. Recuerde que entre un 70% y un 

75% de desgaste del motor se presenta en el encendido, unidades filtrantes 

equivocadas aumenta aún más este porcentaje de desgaste.

UNIDADES DUALES QUE NO DEBEN SER REEMPLAZADAS POR REFERENCIAS
NO EQUIVALENTES EN FILTRACIÓN
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ESQUEMA DE FILTRACIÓN DE UN FILTRO DE FLUJO DUAL 
(ELEMENTO DE FLUJO COMPLETO MÁS ELEMENTO DE FLUJO PARCIAL)

Para tener un mayor conocimiento sobre el sistema, observemos como opera una 

unidad filtrante dual. El fluido de aceite proveniente de la bomba de aceite que 

ingresa a través de los orificios del disco roscado al interior del filtro; allí, el aceite 

se distribuye por dos vías, una parte del flujo pasa a través del elemento de flujo 

completo y otra parte por el elemento de flujo parcial. Aproximadamente entre un 

90% al 95% del fluido de aceite pasa a través del elemento de flujo completo, toma 

el camino de la galería principal, y va a lubricar las partes móviles del motor. El 

restante 5% al 10% del flujo del aceite pasa a través de un elemento de flujo parcial, 

y se desplaza por un orificio de control de flujo dispuesto en la base del filtro hacia 

el cárter, donde hace una mezcla del aceite sucio allí depositado con un aceite ultra 

fino proveniente del sistema de filtrado de flujo parcial, logrando reducir el 

contaminante fino que en ciclos reduce el desgaste de la bomba de aceite, aumenta 

la vida útil del filtro de flujo completo y reduce aún más el desgaste de casquetes y 

anillos del motor.

La filtración Ventury o de alta velocidad, es una filtración especial desarrollada para 

realizar una mejor filtración que la dual. En este sistema, el aceite sucio proveniente 

de la bomba, ingresa al filtro y se distribuye igualmente por dos vías, una 

proporción del fluido pasa a través del elemento de flujo completo y otra pequeña 

fracción por el elemento de flujo parcial. Con el fin de unir estos dos flujos para 

conducirlos directamente a la galería principal, el filtro viene diseñado con un 

conector en forma de garganta el cual posee dos pequeños orificios en contacto 

con el fluido del elemento de flujo parcial. En la zona de baja presión en el orificio 

del conector al pasar el alto flujo proveniente del elemento de flujo completo, se 

crea una succión y arrastra el fluido filtrado ultra fino del elemento de flujo parcial, 

mezclando el fluido, llevándolo a la salida del filtro y de allí hacia la galería principal 

del motor para la distribución a los puntos de lubricación de las partes móviles.

2.3. LOS FILTROS VENTURY O DE ALTA VELOCIDAD
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Pruebas comparativas de eficiencia multipass, caída de presión, capacidad de 

filtración y resistencia al flujo realizadas por Cummins filtration, han determinado 

que este sistema combinado de flujo ventury o de alta velocidad lleva mayor flujo 

con mayor asistencia de lubricación y mínima perdida de carga o presión al sistema, 

al disponer el 100% del aceite filtrado hacia el motor; se logra una mayor eficiencia 

y protección a las partes móviles al retener partículas contaminantes mas finas y por 

consiguiente un menor desgaste que redunda en una mayor longevidad del equipo.

Algunos filtros nacionales e importados no hacen la función de filtración 

combinada, al no disponer de dos elementos filtrantes en su interior, esto hace que 

el equipo no tenga la misma protección. Asegúrese de instalar filtros de flujo 

combinado en los equipos diésel que así lo especifiquen, no todos los filtros le 

protegen la inversión.

Cuando se instala un filtro para aceite especificado para el equipo con 

requerimientos de filtración combinada, se está protegiendo el motor y la inversión 

para el inmediato futuro. No se deje llevar por falsas afirmaciones o una fracción de 

precio menor para el producto, aunque no se vea, cuando se reemplazan unidades 

de filtración dual por unidades filtración de flujo completo en la operación rutinaria 

del equipo, le está quitando vida util al motor.

Los filtros Partmo especificados para filtración 

combinada vienen diseñados con dos elementos 

internamente, que hacen la función de hacer la 

filtración media y ultrafina necesaria para 

proteger su equipo. Si se encuentra un filtro 

nacional o americano que no contenga esta 

filtración combinada para este requerimiento en 

el motor puede estar desgastándose sin que se 

perciba. 


