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Asegurar niveles de calidad en filtración bajo los más altos estándares debe hacerse y 

demostrarse con una medida del desempeño de las unidades filtrantes. Los análisis de 

aceites medidos en el grado de contaminación y de degradación del aceite y el 

desgaste del motor; pruebas y ensayos de las unidades filtrantes e indicadores de 

desempeño de la filtración mediante códigos de limpieza y pruebas de retención de 

contaminante con conteo de partículas en pruebas de múltiples pasadas (multipass) 

tienen el objetivo de demostrar la calidad de los filtros y su filtración.

En este compendio hemos tratado de mostrar las diferentes pruebas y ensayos que 

realiza Filtros Partmo S.A. a sus filtros para evidenciar controlar y monitorear los  

niveles de calidad en la fabricación de sus unidades de la línea de productos para la 

filtración de aceite en aplicación de motores diésel y gasolina de trabajo liviano, 

mediano y pesado.

Es nuestro firme propósito asegurar la confiabilidad para nuestros clientes con el uso 

de nuestros productos y no ahorramos esfuerzos para demostrarlo de manera 

objetiva que una orientación a la gestión de los procesos en fabricar unidades con el 

más alto nivel de calidad nos lleva a demostrar y mejorar de manera continua nuestros 

filtros con la garantía de que cumplen los requerimientos de nuestros clientes y los 

fabricantes de los motores.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
DE LOS FILTROS PARA ACEITE

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

Sin lugar a dudas, la ausencia de datos respecto al grado de contaminación de los 

aceites lubricantes de un motor ha llevado a que en la práctica los transportadores 

basen sus periodos de cambio de aceite y filtros en recorridos u horas de trabajo; 

a menudo encontramos transportadores que manifiestan sus prácticas de cambio 

sobre los 5.000 kilómetros, otros en cambio los llevan a los 6000, 8000, 10.000, 

12.000 ó 15.000 kilómetros o más. 

Al averiguar, el punto de referencia para definir las frecuencias de cambio se 

encuentran justificaciones en la experiencia del propietario o el conductor, el 

manual de mantenimiento del motor, la calidad del aceite que se está usando, la 

presión del aceite que muestra el vehículo, la recomendación del lubricador, los 

análisis del aceite, entre otros.

De las anteriores referencias, sin desconocer la importancia que pueden tener las 

demás, la más acertada es un mantenimiento de cambio de filtros y aceites basado 

en un análisis de aceite.

Un análisis de aceite es una técnica simple, donde midiendo unas propiedades 

fisicoquímicas se retroalimenta información respecto al estado del lubricante, su 

grado de contaminación, el desempeño de las unidades filtrantes y el desgaste del 

equipo. un análisis del lubricante nos permite decidir si un lubricante puede o no 

seguir en servicio o mediante la interpretación de los resultados prevenir daños o 

fallas permanentes al motor.

El propósito de los análisis de aceite es conseguir el nivel más alto de rendimiento 

y fiabilidad del motor al costo más bajo posible. las muestras iniciales sirven para 

establecer puntos de referencia y para identificar los motores con niveles de 

contaminación críticos. la toma de muestras de aceite rutinarias sirve para 

documentar que se han obtenido los niveles deseados e indican también el 

desgaste anormal, el cual es necesario tratar.

1. INTRODUCCIÓN
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PUNTO DE MUESTREO

CONDICIONES PARA LA TOMA DE
MUESTRAS

El mejor punto de muestreo es entre la 

bomba y la carcasa del filtro, el cual es 

normalmente el punto más contaminado del 

sistema de aceite. si no hay puntos de 

muestreo dispuestos en el motor, en este 

caso, la muestra debe ser extraída por el 

orificio de la varilla medidora del aceite a 10 

cm por encima del fondo del carter. 

Para extraer una muestra de aceite 

adecuadamente, sugerimos tomarla con un 

equipo toma muestras especializado del tipo 

“vampiro” junto con un recipiente apropiado 

de 200 mililitros que se acople a este toma 

muestras. siempre que se vaya a tomar una 

muestra se debe usar una manguera 

desechable para cada muestra.

EDICIÓN N°10

Tomar muestras de aceite es una práctica que requiere ciertas precauciones para 

no viciar los resultados del análisis y tomar decisiones equivocadas no propias del 

funcionamiento real del equipo.

Para la toma de muestra el motor se deja prendido previamente 10 minutos, se 

apaga, se limpia el extremo del tubo de la varilla medidora del aceite con lanilla 

que no suelte mota, se extrae la varilla,  se introduce por el orificio la manguera, se 

acopla el recipiente al toma muestras, se succiona el aceite, se desecha la primera 

muestra y se llena nuevamente el recipiente.

El recipiente lleno se desacopla, se limpia, se tapa, se etiqueta y se introduce en 

una bolsa hermética debidamente cerrada la cual viene con el kit de muestreo para 

enviar a la menor brevedad la muestra al laboratorio para las diferentes pruebas y 

análisis.

2. EL ANÁLISIS DE LOS ACEITES

2.1 TOMA DE MUESTRAS
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Realizar un análisis al aceite lubricante implica medir algunas características, 

describir los tipos de contaminantes contenidos en el aceite, establecer sus 

posibles causas, consecuencias y determinar las acciones a tomar respecto al 

aceite y al equipo.

En líneas generales medir la viscosidad, el número base total (TBN), la cantidad de 

hollín, el grado de dilución por agua o refrigerante, el grado de dilución por 

combustible, el grado de oxidación y la cantidad de metales presentes en la 

muestra del aceite proporciona la información necesaria para conocer la salud del 

lubricante, la contaminación del aceite y el desgaste del equipo.

2.2 ANÁLISIS DE ACEITES

2.2.1 CONDICIONES

Existen dos condiciones que hacen que un aceite afecte su 

vida de servicio; LA DEGRADACIÓN Y LA CONTAMINACIÓN

LA DEGRADACIÓN de un aceite puede ser causada por 

oxidación, nitración ó perdida de efectividad del aditivo.

LA OXIDACIÓN de un aceite es causada por las altas 

temperaturas que en combinación con el aire genera calor, 

presión y materiales catalíticos que corroen las partes 

metálicas y adelgazan el aceite más allá de su capacidad 

para lubricar. LA NITRACIÓN del aceite se inicia en la cámara 

de combustión donde el nitrógeno se combina con el 

oxígeno formando óxido de nitrógeno (nox).

LA PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD DE LOS ADITIVOS se 

evidencia con la perdida de la reserva alcalina (TBN), la 

oxidación, la disminución de la capacidad dispersante del 

aceite y la disminución de agentes antidesgaste y 

antioxidantes, entre otros.

LA CONTAMINACIÓN de un aceite puede darse con la 

presencia del combustible, los subproductos de la 

combustión, el refrigerante del motor y los materiales 

sólidos que ingresan a las cámaras de combustión.
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Viscosidad a 40ºc para aceites industriales o hidráulicos ó 

viscosidad a 100 ºc para aceites automotores.

Grado de oxidación

Grado de nitración

Grado de sulfatación

Contenido de agua 

Contenido de hollín

Contenido de refrigerante (glicol)

Contenido de metales comunes de desgaste (hierro, 

cromo, aluminio, plomo, cobre y estaño)

Contenido de metales de aditivos (detergentes, 

antioxidantes y antiespumantes)

Pruebas y ensayos en unidades filtrantes en 

características de resistencia, eficiencia y desempeño de 

filtros bajo normas SAE J806a

Pruebas de códigos de limpieza bajo normas ISO 4406 e 

ISO 4402 (nueva norma ISO 11171) con análisis de aceites

Pruebas de eficiencia multi-pass usando conteo de 

partículas y capacidad de retención de contaminantes 

bajo norma ISO4548-12  ó bajo norma ISO 4572 (nueva 

norma ISO 16889) en filtros para aceite

2.2.2 PRUEBAS Y ENSAYOS

3. CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN FILTROS

Las siguientes son las pruebas que integran un servicio de análisis de aceite.

Medir el desempeño de las unidades filtrantes a través de pruebas y ensayos en 

laboratorio podemos hacerlo mediante:

Los criterios de desempeño más acertados en los filtros para asegurar la calidad 

de los mismos se pueden simplificar en caída de presión, resistencia al colapso, 

prueba de punto de burbuja, capacidad de filtración y eficiencia; eficiencia en paso 

simple, migración en el medio, presión hidrostática, resistencia a la vibración, 

resistencia a la fatiga por impulsos de presión, resistencia a la presión neumática, 

entre otras.
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Esto se debe a que todo el aceite del motor se encuentra en el cárter y el motor no 

está lubricado. al encender el motor el aceite comenzará a subir y entonces 

iniciará su ciclo de lubricar, pero mientras tanto hay roce de metal con metal sin 

lubricación. el desgaste es lo que provoca que el motor comience a hacer ruidos 

extraños, consuma aceite y arroje humo, provoca reparaciones muy costosas y 

finalmente termina la vida del motor prematuramente.

Para asegurar una rápida lubricación al 

motor se requieren filtros de aceite de flujo 

completo que posean el mínimo de 

resistencia al flujo ó mínima caída de presión 

(menor valor de diferencia entre la presión 

de entrada y la presión de salida del filtro de 

aceite). 

Al hacer circular aceite a través del elemento filtrante a 82 ºc se mide la perdida de 

carga como el diferencial de presión entre la presión de entrada y la presión de 

salida. este diferencial permisible máximo debe mostrar valores de 11.8 kpa en 

vehículos livianos a 9 litros por minuto con volúmenes filtrantes de 101 cc hasta 

20.7 kpa en vehículos pesados a 30 litros por minuto en volúmenes filtrantes de 

2500 cc.

3.1. CAÍDA DE PRESIÓN, PERDIDA DE CARGA O RESISTENCIA AL FLUJO

Los motores a gasolina usualmente mantienen su sistema de lubricación 

controlados a una presión entre 40 a 60 psi y los motores diésel entre 60-80 psi.

 vehículos modernos a gasolina pueden estar regulando en su sistema de 

lubricación presiones entre 80 y 100 psi mientras vehículos diésel pueden llegar a 

las 150 psi igualmente para proteger el motor ante deficiencias de lubricación 

existen válvulas de alivio que operan a una presión diferencial en fracciones de 

rangos y que están calibradas según el motor en el rango de operación desde las 

8 psi en gran cantidad de vehículos livianos hasta las 50 psi en motores diésel 

electrónicos. a medida que se van taponando los medios filtrantes la estructura del 

elemento interior de los filtros debe soportar mayores presiones para no colapsar.

3.2. RESISTENCIA AL COLAPSO
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Diseños de filtros que soporten interiormente pulsos de presión o cambios bruscos 

en el diferencial de presión aseguran unidades filtrantes con un tubo central que 

tenga la suficiente resistencia a la presión. la resistencia al colapso es la presión 

diferencial máxima que resiste una unidad filtrante antes de presentarse una falla 

estructural en el tubo central del filtro. para medir este efecto la unidad filtrante se 

contamina gradualmente alcanzando niveles de taponamiento que generan un 

incremento en la presión diferencial hasta lograr que sea lo suficientemente alta 

para colapsar la estructura del elemento filtrante. esta presión debe ser mayor a 

los 1380 kpa de acuerdo a la norma iso 2941. en un motor solo fallas en la bomba 

del aceite y específicamente en la válvula reguladora de presión pueden afectar de 

manera considerable la resistencia estructural del filtro en su tubo central ó fallas 

de atascamiento o inexistencia de la válvula de alivio en el filtro o el motor.

3. 3. PRUEBA DE PUNTO DE BURBUJA 

Asegurar que todo el fluido que llega a la unidad filtrante se filtre es un 

requerimiento de cualquier unidad filtrante. un medio filtrante que no posea la 

hermeticidad requerida para esta función dejaría pasar el fluido directo al motor 

generando daños prematuros inmediatos a las partes móviles del mismo.

El hecho de instalar una unidad filtrante en la 

línea de lubricación en un motor es la de 

retener partículas contaminantes que 

puedan hacerle daño al motor. para asegurar 

este objetivo se requiere que el elemento 

filtrante se construya de tal manera que el 

fluido pase obligatoriamente a través del 

medio filtrante.

La prueba de punto de burbuja de la unidad filtrante bajo la norma iso2942 

asegura que la unidad filtrante está libre de fugas por rasgaduras o ensambles; su 

construcción, está sellada completamente en las uniones de los pliegues 

terminales y sus tapas firmemente adheridas con adhesivos termo curables. para 

esta prueba el elemento filtrante se sumerge en un líquido a una presión de 0.75 

kpa a un caudal de aire de 1.2 l/s observando la cantidad y tamaño de las primeras 

burbujas. 
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Un filtro de aceite está sometido permanentemente a cambios de presión por 

pulsos de la bomba en la operación normal del motor. disponer de unidades 

filtrantes que mantenga una alta resistencia a la presión hidrostática, por encima 

de los requerimientos del motor, son necesarios para obtener rangos de seguridad 

que obvien fallas durante su vida de servicio. 

 

Esta prueba mide la resistencia de un filtro para soportar la máxima presión de 

entrada al motor.  los motores diésel normalmente vienen dispuestos para 

presiones reguladas hasta 150 libras.

En la prueba de resistencia a la presión 

hidráulica con incrementos graduales de 10 psi 

iniciando en 150 – 170 psi el filtro es sometido a 

presión hidráulica hasta 198 psi para filtros de 

trabajo liviano y 227 psi para filtros de trabajo 

pesado.

Se aumenta la presión con incrementos de 10 psi hasta generar la fatiga, 

generalmente muestra la expulsión del empaque al ceder la estructura en rangos 

superiores a los 250 psi,   se registra la presión de falla y se calcula el margen de 

seguridad ante una presión de operación de 40-60 psi en vehículos a gasolina y 

60-80 psi en vehículos diésel mecánicos y 80-150 psi en vehículos diésel 

electrónicos.

3.4 RESISTENCIA A LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA

Las bombas de aceite permanentemente están operando bajo ciclos de presión 

que marcan los llamados picos de ariete, como incrementos de presión súbitas que 

pueden llegar a ocasionar fugas por el componente más débil del sistema de 

lubricación, el filtro. un filtro diseñado para resistir cientos de miles de cambios de 

presión durante su vida de servicio, debe ser un requerimiento para su normal 

funcionamiento.

Nuestros estándares en este ensayo de resistencia a la fatiga por impulsos que 

permite someter los filtros a impulsos constantes de presión en un rango de 0 a 

175 psi de miles a cientos de miles de acuerdo a los requerimientos. pruebas a 

100.000, 300.000 y 500.000 impulsos evidenciando ausencia de fugas y daños 

mecánicos puntúan el nivel de calidad de los filtros al ser sometidos a 

funcionamiento normal en un vehículo con vibración, ciclos de presión, fluidos 

petro-lubricantes y temperaturas de operación. establecidos en las normas sae 

j806 y cummins 10634.

3.5 RESISTENCIA A LA FATIGA POR IMPULSOS DE PRESIÓN
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Esta prueba determina la capacidad que posee una unidad filtrante para 

contaminarse y retener una cantidad de contaminante en un sistema de flujo 

completo. mientras se agrega de manera controlada a una rata predeterminada 

contaminante se hace circular aceite por el filtro, midiendo la cantidad de 

contaminante que deja pasar la unidad filtrante y calculando el nivel de eficiencia 

la cual no debe ser menor al 80%.

3.6 CAPACIDAD DE FILTRACIÓN Y EFICIENCIA

Un agotamiento de aditivos puede llegar a generar grandes cantidades de 

contaminante de manera acelerada y continua. mantener filtros con capacidad 

para retener gran cantidad de partículas contaminantes en una sola pasada deben 

ser dispuestos para asegurar la eficiencia requerida para la protección del motor.

El objetivo de disponer de una unidad filtrante es retener partículas contaminantes 

y proteger las partes móviles del motor.

 

Estas pruebas por muestreo en filtros de aceite miden la capacidad que tienen las 

unidades filtrantes para retener partículas de contaminante de una cámara de 

mezclado en una pasada del aceite que fluye a través del filtro para un tamaño de 

partículas especifico la cual no debe mostrar un menor valor del 80% de eficiencia.

3.7. CAPACIDAD DE RETENCIÓN EN PARTÍCULAS PARA PASO SIMPLE

El propósito de esta prueba es determinar si las unidades filtrantes fabricadas 

introducen contaminantes dentro del sistema de lubricación del motor como 

unidades nuevas. partículas contaminantes producto de residuos de los procesos 

de fabricación pueden constituirse en elementos de contaminación inicial en el 

proceso de cambio de aceite y filtros.  en un análisis gravimétrico del enjuague de 

la contaminación en una unidad de muestreo de 4 unidades consecutivas. se 

recolecta en una malla filtrante de 41 micras y su juagadura un peso de más de 4 

mg por filtro al pasar por una membrana de 0.8 micras.

3.8. MIGRACIÓN DEL MEDIO

Asegurar los niveles adecuados de 

capacidad y eficiencia de los filtros nos 

asegura una acertada lubricación a los 

componentes móviles del motor y una 

longevidad acorde a los requerimientos de 

durabilidad del motor.
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Cuando se suministra un filtro debe ser garantía de una acertada filtración desde 

el momento en que es instalado y en ningún momento debe convertirse en una 

fuente de contaminación producto de su proceso de fabricación.

Los filtros en la línea de producción son sometidos a una presión de 100-120 psi 

extrayendo de la línea cualquier unidad que muestre una pérdida de presión en un 

banco de pruebas automático en seco o la presencia de burbujas de aire en un 

equipo de prueba por inmersión. 

3.9. RESISTENCIA A LA PRESIÓN NEUMÁTICA

Cuando se detiene un motor se espera que el sistema al reiniciarse mediante el 

encendido permita lubricar las partes móviles en el menor tiempo posible, 

apagando su testigo de lubricación en escasos segundos. 

Más del 70% del desgaste de un motor se debe a una deficiente lubricación en el 

encendido. esta prueba asegura que un filtro para aceite que se encuentre en 

posición potencial para desocuparse una vez el vehículo se apague, este se 

mantenga lleno al contener una válvula antidrenaje eficiente y al encenderse se 

asista rápidamente la lubricación a los puntos del motor donde se requiere sin 

causar un desgaste prematuro por deficiencias en la lubricación. la prueba 

consiste en someter la unidad a una columna de presión y medir la rata de escape 

la cual no debe ser mayor de 2 mililitros por hora.

La protección al sistema de lubricación de un motor se asegura con un acertado 

funcionamiento de la válvula de alivio, válvula que puede estar dispuesta en el 

motor o en el filtro. cuando el filtro se encuentra parcial o totalmente saturado de 

contaminante por su uso, la válvula de alivio del motor o del filtro presta la 

asistencia de lubricación a las partes móviles impidiendo que el motor sufra daños 

mayores.

3.10. EFICIENCIA DE LA VÁLVULA ANTIDRENAJE

3.11 EFICIENCIA DEL SELLO Y PRESIÓN DE APERTURA DE LA VÁLVULA DE ALIVIO

Cuando se instala una unidad filtrante en un 

motor, lo primero exigible es su funcionabilidad 

como unidad sellada sin fugas producto de su 

fabricación.

Esta prueba de resistencia a la presión 

neumática asegura la ausencia de fugas de 

aceite en los Filtros en su funcionamiento en el 

motor durante su vida de servicio.
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Asegurar que un filtro para aceite que contenga una válvula de alivio mantenga 

una acertada filtración a través del medio filtrante del elemento de la unidad debe 

hacerse dotando al filtro de una válvula de alivio calibrada para el flujo y presión 

diferencial de la unidad filtrante que garantice un hermeticidad al aplicar una 

presión de 19.6 kpa en filtros de trabajo liviano y de 24.5 kpa durante 1 minuto en 

filtros de trabajo pesado. 

Las válvulas de alivio de los motores poseen rangos de presión de apertura 

predeterminados por el fabricante del motor, siendo las más comunes aquellas en 

el rango de 9-11 psi en vehículos livianos; aunque pueden estar en cualquier rango 

entre 8 y 42 psi.

De un filtro para aceite se extrae la tapa-válvula y esta se instala en un banco de 

pruebas sometiéndola a una presión predeterminada (19.6 kpa ó 24.5 kpa), se 

comprueba la ausencia de fugas; luego se incrementa gradualmente la presión de 

aceite sobre la válvula hasta evidenciar la presión de apertura y paso de aceite de 

prueba sae 30, se registran los resultados y se concluye bajo los requerimientos 

del filtro.

3.12 RESISTENCIA A LA FATIGA POR VIBRACIÓN

Los filtros para aceite durante su vida de servicio son sometidos a condiciones de 

operación con contacto con líquidos petrolubricantes, temperatura, pulsos de 

presión y vibración. asegurar en estas condiciones que los filtros no presenten 

fugas o daños mecánicos es el objetivo de la prueba de resistencia a la fatiga por 

vibración.

en esta prueba por muestreo los filtros de aceite son sometidos a temperatura de 

82 grados centígrados, presión de 70 psi y fuerzas vibratorias de amplitud 0.76 

mm con frecuencias que varían automáticamente de 10 a 50 ciclos por segundo 

cada minuto durante 70 horas continúas verificando ausencia de fugas y daños 

mecánicos

El codigo de limpieza iso 4406 es el metodo de reportar la cantidad de 

contaminante por cada 100 mililitros de muestra de aceite .al realizar el conteo de 

particulas contaminantes por tamaño de 4, 6 y 14 micras el resultado es 

comúnmente referido al código de limpieza para una muestra de fluido tomada y 

viene en formato de tres cifras.

4. EL DESEMPEÑO DE LOS FILTROS 

4.1. CONTEO DE PARTÍCULAS CÓDIGOS DE LIMPIEZA ISO 4406:2000
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Por ejemplo, en un análisis de aceite por conteo de partículas bajo los 

requerimientos de la norma iso 4406 arrojó los siguientes resultados.

Al contar las partículas en 100 mililitros de aceite se encontraron 15.000 

partículas, mayores de 4 micras, 2.000 mayores de 6 micras y 240 partículas 

mayores de 16 micras. al tomar la tabla de códigos de limpieza se localizaron estos 

valores así:

Para referirnos a este código de limpieza de una muestra tomada a un vehículo 

tracto camión con motor diésel luego de 12.054 kilómetros con aceite multigrado 

se especifica en la siguiente figura:

21/18/15
El segundo número 

representa el rango de la 

cantidad de partículas 

superior a 6 micrones.

El tercer número 

representa el rango de la 

cantidad de partículas 

superior a 14 micrones.

El primer número 

representa el rango de la 

cantidad de partículas 

superior a 4 micrones.
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Los requisitos de códigos de limpieza para motores diésel especifican límites 

permisibles así:

Se observa que el código de limpieza resultante no cumple con los requerimientos 

de limpieza para motores diésel. un análisis al aceite puede concluir con una 

evaluación del grado de contaminación, sus causas y correctivos.

muestra
(servicio, km)
 
Requisitos
motores diésel
 
resultado

Partículas
>4 micras 

17/16/13

 
21/18/15

1640-1300

15-000

320-640

 
2000

40-80

 
240

Partículas
>6 micras 

Partículas
>14 micras Código iso4406 

Brindar una eficiencia bajo los requerimientos del fabricante del motor asegura la 

vida de servicio del mismo antes de una reparación mayor. con una velocidad de 

flujo de 28 gpm a 100 grados farenheit, un máximo diferencial de presión de 10. 

psid se determina la eficiencia ponderada en el tiempo para retener tamaños de 

partículas de 10 micrones, valor que de acuerdo a la norma 10765 para motores 

cummins no debe ser menor del 60%.

4.2. ISO 4548:12 PRUEBAS DE EFICIENCIA POR CONTEO DE PARTÍCULAS

Y CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE CONTAMINANTE

Curvas de eficiencia promedio de 

múltiples pasadas bajo la norma ISO 

4548-12:2000 llamadas “pruebas 

multipass” pueden mostrar la eficiencia de 

las unidades filtrantes a diferentes 

tamaños de partículas de 1 hasta 50 

micras.

4.3 ISO 19438: PRUEBAS DE EFICIENCIA MULTIPASS PARA FILTROS

DE COMBUSTIBLE

Eficiencia en extraer partículas sólidas de tamaños específicos (micrones).

Capacidad de retención de contaminantes.

Presión diferencial

La prueba de pasadas múltiples de la international standards organization (iSO) se 

utiliza para identificar los siguientes factores en los filtros: 
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4.4.  ISO 16889: PRUEBAS EFICIENCIA MULTIPASS DE FILTROS HIDRÁULICOS

4.5. ISO 5011: EFICIENCIA DE LOS FILTROS DE AIRE POR CONTEO DE PARTÍCULAS.

Un flujo continuo de contaminante de prueba atrapado en el fluido de prueba se 

hace pasar por el filtro hasta que el filtro alcanza una presión diferencial terminal 

específica. el contaminante y fluido de prueba específicos cumplen con la norma 

iso. se utilizan contadores de partículas en línea para determinar la cantidad de 

partículas sólidas de un tamaño específico que entran y salen del filtro. 

típicamente estas partículas varían de tamaño de 4 a 50 micrones; sin embargo, se 

están creando procedimientos nuevos para incluir mediciones de partículas hasta 

un límite inferior de 1.5 micrones. entonces se determina una relación de estas 

partículas que entran/salen del filtro con un cálculo de eficiencia que mínimo debe 

mostrar un 60% de eficiencia.

Los filtros para aire son evaluados en cuanto a vida y eficiencia mediante un 

estándar (iso 5011). el aire limpio de admisión es esencial para el funcionamiento 

de los motores. sin embargo, contaminantes como partículas de hollín, polvo, 

mosquitos, etc. son admisionadas del aire del ambiente.

El test más importante es el multi-pass test para medir el desempeño de los filtros 

hidráulicos. en este test el elemento filtrante está montado dentro de un filtro de 

prueba. este filtro se monta en un circuito cerrado. él deposito se llena con aceite 

limpio, se prefija por medios con los que cuenta el banco donde se realiza la 

prueba, caudal, temperatura (para la viscosidad), perdida de carga inicial en el 

filtro, presión de trabajo y presión máxima.

en un segundo deposito se prepara aceite contaminado. partimos de un depósito 

con aceite limpio donde se inyecta una determinada cantidad (peso) de polvo, 

resultando un aceite contaminado con una concentración de sólidos determinada. 

empieza el test, un caudal constante de aceite contaminado se pasa al depósito 

del circuito cerrado donde estamos haciendo la prueba. de esta manera da 

comienzo la prueba de filtro.

este test es conocido como el multi-pass test. obviamente es una prueba 

destructiva.

debido a la continua inyección de fluido contaminado, la caída de presión sobre el 

elemento filtrante se incrementará hasta una presión diferencial determinada, 

definida como presión diferencial final. cuando alcanza esta presión final, el test ha 

concluido con un mínimo de eficiencia exigible del 60%.
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La vida del filtro se mide en gramos totales o 

en horas de vida en laboratorio y se 

determina mediante pruebas iso5011 que se 

realizan con una concentración estándar de 

polvo de 1 g/m3 para filtros de una sola etapa 

o 2 g/m3 para unidades de dos etapas, con 

un flujo de aire que puede ser constante o 

variable.

El final de la prueba de vida se determina 

utilizando el método de la restricción. 

cuando el punto de restricción del servicio es 

alcanzado, la prueba se para y el filtro se 

pesa.

En la actualidad constantemente se presentan 

cambios climáticos en el medio ambiente 

cada vez más agresivos estos mismos 

provocan una reacción química en los filtros 

conocida como corrosión, la corrosión es un 

proceso destructivo en el que poco a poco 

deteriora el filtro hasta el grado de afectar la 

utilidad del mismo, la prueba de cámara de 

niebla salina, la cual simula los ambientes más 

corrosivos y dañinos para los materiales y de 

este modo en comparativa se determina las 

horas de exposición a la superficie que este 

tendría hasta que presentara su falla.

La cantidad de polvo retenida en el filtro es considerada la capacidad o vida del 

filtro. la vida del filtro de aire requiere una consideración adicional. muchos filtros 

de aire tienen ciclones incluidos en la carcasa.

en el ingreso del aire, el cambio de velocidad y dirección al impactar estos 

difusores del ciclón remueven hasta el 98% del polvo alimentado en la prueba. por 

lo tanto, la eficiencia del ciclón también debe ser evaluada.

la eficiencia del elemento es calculada determinando el incremento en peso de un 

filtro absoluto (un filtro absoluto captura cualquier polvo que pase el filtro de 

prueba) localizado corriente abajo del filtro de prueba vs. el peso total de polvo 

alimentado con un mínimo exigible del 60%.

4.6. PRUEBA DE CÁMARA SALINA


