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Esta nueva entrega del boletín técnico tiene como objetivo aumentar el conocimiento 

de los lectores en elementos de seguridad en los sistemas de lubricación como lo son 

las válvulas de alivio, además de identificar sus características, funcionamiento y 

calidades de este elemento en un filtro o en un motor.

 

En esta edición continuamos informando a nuestros clientes sobre los principales 

temas de interés en filtros, filtración y sistemas operacionales de motores de 

combustión interna con la más avanzada tecnología.

 

Filtros Partmo está comprometido en asegurar un producto que cumpla con los 

requerimientos de los modernos motores del mercado
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LA VÁLVULA DE ALIVIO EN LOS FILTROS
PARA ACEITE

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

Un sistema de lubricación inicia con la succión del aceite del cárter por medio de la 

bomba y a través de un pre filtro. El aceite es llevado a un filtro que se encarga de 

retirar los contaminantes que le pueden hacer daño al motor antes de pasar a una 

galería principal donde se distribuye hacia la casquetería de biela y bancada, los 

bulones, los anillos y el eje de levas.

Normalmente un motor requiere que todo el aceite que va a lubricar las partes 

móviles sea previamente filtrado, sin embargo, existen condiciones adversas bajo las 

cuales un sistema de lubricación opera con aceite sin filtrar generando desgastes 

prematuros al motor.

Los sistemas de lubricación han sido diseñados para garantizar el caudal de aceite 

requerido para lubricar los componentes móviles del motor; con esta finalidad, el 

circuito de lubricación está provisto de una válvula de alivio  o de derivación en el 

filtro del aceite o en el bloque del motor.

Los niveles de presión predeterminados diseñados para las válvulas de alivio difieren 

de un motor a otro. Es usual que los vehículos livianos operen con válvulas de alivio  

rateadas de 8 a 11 psi (libras/pulg.2), aunque algunos motores llevan válvulas de alivio 

rateadas de 9-11 psi, 17-19 psi, 25-27 psi, 31-33 psi, 31 a 33 psi, de 35-36 libras, entre 

otras. Estas presiones diferenciales al interior del filtro hacen que se regule el paso del 

aceite sin filtrar para asegurar la lubricación en el motor cuando existe taponamiento 

parcial o total del filtro, cambios en la viscosidad del aceite, arranques en frio, 

cambios bruscos en las revoluciones del motor ó picos de ariete en las bombas de 

aceite.

Una válvula de alivio está preparada para abrirse 

cuando la restricción a la circulación a través del 

medio filtrante supera un nivel predeterminado,  

cuando esto sucede, el resorte de la válvula de 

alivio es comprimido, permitiendo que el aceite, al 

abrirse parcial o totalmente esta válvula,  provea 

el aceite sin filtrar necesario para lubricar los 

componentes móviles y así evite daños mayores al 

motor.
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Un filtro para aceite que contenga una 

válvula de alivio debe estar diseñado para 

cumplir con los requerimientos del 

fabricante del motor. Válvulas de alivio 

ranqueadas a presiones que no 

corresponden pueden resultar en:

Este tipo de unidades filtrantes no hacen 

el trabajo para el cual ha sido diseñado, 

cual es, asegurar un aceite filtrado para el 

motor. Con estos filtros, las partes 

móviles del motor presentarán un rápido 

desgaste, con el tiempo el motor 

quemara cada vez mas aceite, y  se 

acortara su vida útil.

1. VÁLVULA CON UNA PRESIÓN DE APERTURA RANQUEADA POR DEBAJO DE LOS

REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL MOTOR: 

2. VÁLVULA CON UNA PRESIÓN DE APERTURA RANQUEADA POR ENCIMA

DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL MOTOR.

En el mercado Colombiano existen gran cantidad de filtros  de diferentes marcas,  

importados y nacionales, cuyas presiones de apertura de las válvulas de alivio están 

considerablemente por debajo de los requerimientos del fabricante del motor en 

rangos que van desde las 0.5 psi a menos de 7 psi.. Bajo estas circunstancias un filtro 

para aceite de este tipo mantiene abierta su válvula de alivio dando paso permanente 

a aceite sin filtrar y generando desgaste  prematuro al motor.

Aunque no es usual encontrar un filtro que presente una presión de apertura de su 

válvula de alivio por encima de los requerimientos del diseño del motor, este 

requerirá una mayor presión para asegurar el caudal requerido para la lubricación. 

Cuando esta presión difiera en más de un 20% del rango de presión requerido, su 

efecto es bajar el caudal, reducir la lubricación de partes moviles y encender el testigo 

de lubricación de manera intermitente en los arranques en frio, después de cierto 

tiempo de uso, en momentos en que se hacen cambios bruscos a las revoluciones del 

motor, ó  en algunos casos con el funcionamiento normal del motor con potenciales 

daños al motor por deficiencias de lubricación.

 

Indudablemente que con signos de testigo de lubricación encendido de manera 

intermitente  o permanente, una acción inmediata debe ser tomada, cual es, revisar el 

sistema de lubricación y descartar otras causas eléctricas ajenas a la unidad filtrante.
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Un filtro marca Partmo contiene válvulas de alivio diseñadas de acuerdo a los 

requerimientos del motor, con sellos de buna nitrilo que aseguran un sellamiento 

efectivo mientras la unidad opera normalmente y la presión diferencial dentro del 

filtro no haya alcanzado el requerimiento de apertura del motor.

Un filtro debe ser confiable para abrir de manera uniforme y en el momento que se 

requiera. Los diseños de las válvulas de alivio deben asegurar que los resortes de las 

válvulas actúen sin rozamiento que pueda afectar la presión de apertura. 

Asegure la máxima durabilidad de su motor, proteja su inversión, use filtros con 

válvulas de alivio garantizadas en su presión de apertura, sellamiento, respuesta, 

garantía y confiabilidad. 

Use Filtros para aceite Partmo, la mejor protección para su motor con su válvula de 

alivio. 

Indudablemente que con signos de testigo de 

lubricación encendido de manera intermitente  o 

permanente, una acción inmediata debe ser 

tomada, cual es, revisar el sistema de lubricación y 

descartar otras causas eléctricas ajenas a la 

unidad filtrante.

Adicionalmente, un filtro debe permitir minimizar 

el paso de aceite sin filtrar hacia el motor, 

asegurando el completo sellamiento de la válvula 

de alivio en su diseño, obviando el uso de sellos 

metal-metal  ó metal-fibra y prefiriendo válvulas 

de alivio con componentes de caucho como 

elemento de sello.

Un resorte con puntas cerradas se prefiere en 

lugar de resortes de enrollamiento lineal. Un 

filtro Partmo Contiene resortes de válvula de 

alivio diseñados para  asegurar la garantiza de 

respuesta, en el momento en que se requiera de 

manera libre a la presión que se ejerce sobre el 

área del sello de la válvula. 
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PRESIÓN DE APERTURA BAJO REQUERIMIENTOS DEL MOTOR que Asegura 

la filtrabilidad del aceite durante la vida de servicio del filtro bajo las 

exigencias de la clase y tipo de motor.

SELLAMIENTO INTEGRAL DE BUNA NITRILO EN LA VÁLVULA DE ALIVIO A 

UNA PRESIÓN INFERIOR AL REQUERIMIENTO DEL MOTOR que Evita que 

aceite sin filtrar pase a través del filtro mientras el sistema no lo requiera, 

evitando desgastes prematuros.

ENROLLAMIENTO INTERIOR DEL RESORTE EN LAS PUNTAS que Asegura la 

confiabilidad en la apertura de la válvula de alivio siempre que  el sistema lo 

requiera, asistiendo la lubricación de manera inmediata.
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3. LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO EN LOS MOTORES DIESEL Y SU FILTRACIÓN

Los motores de combustión interna generan en su operación normal,  calor. Las 

temperaturas de combustión pueden  llegar  a los  1900º C. De esta temperatura, solo 

un 33 % se convierte en energía potencia útil, un 30% se descarga en los gases de 

escape, un 7% pasa directamente de la superficie del motor a la atmósfera y el 30% 

restante, se disipa con el sistema de enfriamiento.

Controlar la temperatura del motor es necesario  para  evitar daños prematuros al 

motor, tener un consumo de combustible controlado, mantener la  potencia del motor 

en su máximo rendimiento, y  no tener problemas de preignición o detonación, entre 

otros. 

Los motores diesel modernos 

mantienen un sistema de enfriamiento 

para controlar la temperatura en las 

válvulas de admisión, los cilindros, los 

pistones y la cámara de combustión.

Con un buen anticongelante, que por 

sus características lo hacen un 

elemento que permite reducir la 

formación de espuma, reducir la 

cavitación y evitar la corrosión. Este 

fluido a base de Etylen Glycol  actúa 

mezclado con 33% a 50% de agua y 

provee las mejores condiciones para 

mantener una temperatura controlada 

en el motor. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS PARTMO PARA SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

DE LOS MOTORES DIESEL:

Una unidad filtrante para agua o refrigerantes de Partmo esta fabricada con medios 

filtrantes con tratamiento de resinas de melamina capaz de resistir el paso 

permanente de agua sin deformar su fibra manteniendo una filtración activa durante 

su vida de servicio, a la vez que retiene gran cantidad de lodos (acumulación de 

contaminantes por oxidación y corrosión), herrumbre (por procesos de oxidación), 

material de incrustaciones (sales minerales); material corroído de hierro, acero y 

aluminio por altos grados de acidez; material de picaduras de cilindros, espumas y 

material de cavitaciones  provenientes del circuito de enfriamiento del motor para 

mantener un sistema de enfriamiento libre de altos grados de contaminantes que 

puedan incidir en la libre circulación del refrigerante y el daño de componentes del 

motor.

Las unidades filtrantes para refrigerantes de Partmo están dotadas de una cámara 

porta pastillas donde se almacenan una o dos unidades de compuestos 

anticongelantes y acondicionador compatibles con inhibidores de corrosión y 

aditivos a base de DCA (Fosfatos, nitratos y molibdatos) o a base de Etylen Glycol. 

Estas pastillas protegen la unidad filtrante contra la formación de herrumbre y oxido 

dando gradualmente un refuerzo al fluido refrigerante del sistema al paso por la 

unidad filtrante durante la operación del motor.

Las pastillas de anticongelante y acondicionador han sido fabricadas con 

componentes hidroscopicos que asimilan el aire del ambiente humectando los 

gránulos de los componentes que al estar en la cámara del porta pastillas se mantiene 

en la misma, manteniendo libre la válvula de control de flujo de la unidad contenida 

en el orificio roscado de la unidad. En operación su cámara porta pastillas localizada 

al fondo de la unidad le permite dosificar gradualmente el anticongelante y 

acondicionador de manera controlada.

De igual manera, próximamente a las unidades filtrantes para refrigerantes, se le les 

incorporara un protector en la rosca para evitar el ingreso de aire por el centro de la 

unidad y la contaminación externa en su manipulación. Este protector deberá ser 

retirado en el momento de la instalación de la unidad.

Con lo anterior, los Filtros para refrigerantes de Partmo están diseñados para darle 

mayor tiempo de exposición antes de su uso.
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Proteger el sistema contra fugas del fluido es fundamental en el sistema de 

enfriamiento, localizar y eliminar las fugas debe ser un propósito permanente en la 

operación de un motor diesel. En un sistema de enfriamiento con tapas de 10 libras 

por pulgada cuadrada (psi) deberá presurizarse el sistema para localizar fugas a 14 

psi, y para el caso de tapas con presión de 15 psi la presurización debe alcanzar las 18 

psi.

Es importante evitar el uso del agua sola  como fluido de enfriamiento, este acelera la 

formación de lodos y la generación de fallas en los componentes de motor por 

cavitación y oxidación.

Un control al PH puede mantener un sistema activo para proteger el motor al paso del 

fluido refrigerante, una sustancia altamente alcalina con PH superior a 10.5 puede 

atacar los componentes de aluminio y cobre, mientras una sustancia acida ataca los 

componentes de materiales ferrosos. Idealmente un fluido refrigerante debe 

mantenerse entre 8.5 y 10.5 asistiéndose con DCA en la medida que se desgasta.

En conclusión, un sistema de enfriamiento en un motor diesel requiere verificar la 

ausencia de fugas, el estado y mantenimiento de sus componentes, una correcta 

operación de el termostato, un nivel y concentración acertado del refrigerante y un 

filtro para sistemas de enfriamiento en motores diesel de especificaciones acorde a 

los requerimientos del motor.

Para una mayor protección en el sistema de enfriamiento de los motores de 

combustión interna Diesel, use Filtros para agua y refrigerantes Partmo. Con medios 

filtrantes especializados de Alta eficiencia, durabilidad, Diseñados para dosificar 

gradualmente material anticongelante durante la vida de servicio de la unidad,  

compatible con refrigerantes a base de DCA y ethylen glicol .


