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BUENAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN DE
FILTROS EN VEHÍCULOS CHEVROLET CON

MOTOR ISUZU®  SERIE N
Sin lugar a dudas una de las preguntas habituales a la hora de realizar mantenimiento 

de cambio de aceite y filtros en los vehículos Chevrolet Serie N es ¿cuál es el filtro más 

adecuado para instalar en el motor, un filtro de flujo completo o un filtro de flujo Dual?

Comencemos dando un breve resumen de Isuzu®  serie N. Son fabricados en Japón, 

una serie de camiones medianos de carga producidos por Isuzu®  desde 1959 y se 

conocen en este mercado asiático como Isuzu Elf, referencia conocida en algunos 

países como  México e Indonesia. Sin embargo, en la mayoría de los países donde 

llega este producto se llama y reconoce como Isuzu®  serie N.

Dentro de la historia de fabricación de la Serie N, en sus inicios estos vehículos se 

producían en versión de gasolina y a partir de 1.968 pasaron a ser diésel de inyección 

indirecta para ventas locales en Japón. Las exportaciones de estos vehículos con una 

nueva carrocería cubicular inicia a finales de los años 80, donde aparece por primera 

vez para América en los Estados Unidos, y posteriormente se distribuiría en otros 

países como Colombia. Desde 1.984 a 1.993 se presentan innovaciones en el motor 

diésel al incluir motores de inyección directa, posteriormente de 1.993 a 2.006 dadas 

las regulaciones ambientales se cambian los motores en su tecnología más limpias y 

se cambia la carrocería por una más alta y más ancha. En el periodo del 2.006 al 2.011 

se incluye la tecnología common rail, se trabaja con turbo alimentadores de velocidad 

variable, cambios en el sistema de enfriamiento y se incluye el sistema EGR.

Actualmente, para el mercado Andino (en los que se incluye Chile y Perú), en su 

proceso de ensamblaje y producción es llevado a cabo en las instalaciones de GM 

Colmotores en Bogotá; y son denominadas localmente como Serie N Reward, siendo 

en Colombia líder en participación (tanto en camiones como en chasises de 

minibus/buseta), con unas ventas anuales entre 20.000 a 60.000 unidades. Algunas 

referencias de la Serie N como, Camiones NHR (2.8 Ton.), NKR (2.8 Ton¸3.75 Ton), 

NNR (4.25 Ton), NPR (4.5 Ton) y NQR( 5.5) y Buses y Busetas  NKR(20 y 24 pas.), NPR 

(20 pas.), NNR Reward (27 pas.), NPR Reward (29 pas.) y NQR Reward (32 y 36 pas) 

son distribuidos desde la planta de ensamblaje de GM en Colombia.

Isuzu® es marca registrada propiedad de Isuzu Motors Limited.
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Desde el año 2011 contamos con vehículos de séptima generación y los nuevos 

motores de la familia N: 4JJ1-TC y 4HK1-TCN cumplen normatividad Euro IV y Euro V 

en las versiones NPR, NNR, NQR, NKR aplicando generalmente en sus filtros de aceite 

unidades de elemento intercambiable PP88580.

¿Qué pasa con los filtros para estos vehículos? 

Los Filtros para aceite de aplicación ISUZU®  Serie N en las versiones anteriores, han 

venido presentando variabilidad en sus especificaciones de filtros de aceite acorde a 

las características de diseño de sus motores y su procedencia aplicando filtros de 

unidad sellada de Flujo completo y de flujo Dual.

Aunque la mayoría de los motores de estos vehículos fueron en un comienzo filtros de 

doble filtración (flujo completo y flujo parcial) en diámetros de 118.3 mm  con alturas 

de 125 mm (AD-2700 SP), 153 mm (AD-7041SP) y 205 mm (AD-7166SP); de un 

momento a otro los vehículos llegaron con filtro de igual capacidad perocon filtración 

de flujo completo en diámetros de 118.3 mm con alturas de 125 mm (A-2700 SP), 153 

mm (A-7041SP) y 205 mm (A-205SP).

¿Cuál es la diferencia de los filtros de flujo completo o flujo total a los filtros duales 

o filtros de flujo combinado (flujo completo y flujo parcial)?

Para describir la diferencia observemos los siguientes esquemas:
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Filtración de Flujo Completo

Los filtros de aceite de flujo 

completo son unidades 

filtrantes que están 

constituidos por un elemento 

filtrante de una porosidad 

nominal que se encuentra en el 

rango de 19 a 25 micras. La 

filtración de aceite de flujo 

completo se usa en la mayoría 

de los vehículos livianos y 

medianos. 

Isuzu® es marca registrada propiedad de Isuzu Motors Limited.



www.partmo.com4

Los elementos filtrantes son instalados por el fabricante del motor inmediatamente 

después de la bomba del aceite. Desde un punto de vista técnico, esta filtración de 

aceite se lleva a cabo mediante un elemento filtrante, generalmente fabricado en 

fibras de celulosa o una mezcla de celulosa y fibras sintéticas como el poliéster y la 

microfibra de vidrio. A través de este elemento pasa todo el flujo de aceite. El 

elemento filtrante de flujo completo retiene las impurezas que tienen un tamaño de 

19-25 micrones o más. Este tipo de filtración se denomina filtración normal de motor, 

debido al gran tamaño de las impurezas filtradas. La tarea de esta filtración, en primer 

lugar, es evitar daños a componentes móviles del motor. Estos filtros se referencian 

como A-2700SP, A-7041SP y A-205SP.

La Fig. 1 ilustra un corte típico de un filtro de unidad sellada de flujo completo, el cual 

se instala en una base de montaje de flujo completo (Ver Fig. 2) la cual por sus 

características contiene una entrada de aceite contaminado en su base y una salida de 

conexión en un pin roscado que conduce el aceite filtrado usualmente a una galería 

principal donde se distribuye para lubricar las partes móviles del motor.

Fig. 1  Filtro de Aceite de Flujo Completo       Fig.2 Base filtro de Aceite de Flujo Completo

Si su base de montaje es la ilustrada en la fig. 2 Use solo Filtros de 
aceite de flujo completo A-2700SP, A-7041SP, A-205SP.
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Un segundo elemento acoplado al anterior se adiciona como elemento de flujo parcial 

de una porosidad nominal que se encuentra en el rango de 8-10 micras. Desde un 

punto de vista técnico, esta filtración de aceite se lleva a cabo así: Aproximadamente 

el 90% del flujo del aceite impulsado por la bomba pasa a través  del elemento 

filtrante de flujo completo que retiene las impurezas de  tamaño de 19-25 micrones o 

más, y posteriormente fluye el aceite filtrado hacia la galería principal.  El restante 

flujo de aceite, aproximadamente el 10% del flujo del aceite impulsado por la bomba, 

pasa a través  del elemento filtrante de flujo parcial que retiene las impurezas de  

tamaño de 8-10 micrones o más; y posteriormente fluye el aceite filtrado hacia el 

cárter. En este sistema están presentes dos tipos de filtración, una filtración normal de 

motor y una filtración fina del aceite hacia el cárter. Esta combinación de filtración 

reduce el grado de contaminación del aceite del cárter, aumenta la durabilidad de la 

bomba de aceite, aumenta la vida útil del elemento de flujo completo, reduce el 

desgaste de las partes móviles del motor y aumenta el tiempo a la primera reparación 

del motor. Estos filtros se referencian como AD-2700 SP, AD-7041SP y AD-7166SP.

La Fig. 3 ilustra un corte típico de un filtro de unidad sellada de flujo dual el cual se 

instala en una base de montaje de flujo dual (ver fig. 4) la cual por sus características 

contiene una entrada de aceite contaminado en su base y dos salidas. 
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Filtración de Flujo Dual o 

Combinada de Flujo Completo 

y Flujo Parcial:

Los filtros de aceite de flujo 

Dual o de Flujo Completo/Flujo 

Parcial son unidades filtrantes 

que están constituidos por dos 

elementos filtrantes. El primer 

elemento es un elemento de 

flujo completo de una 

porosidad nominal que se 

encuentra en el rango de 19 a 

25 micras.

Y LA FILTRACIÓN
EN EL SISTEMA
DE ADMISIÓN DE AIRE 
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Una Primer salida de gran tamaño por el centro del montaje de filtro conduce el aceite 

hacia las partes móviles del motor. En el pin en la base de montaje al iniciar la parte 

lisa, pequeños orificios de salida del aceite conducen el aceite filtrado muy fino 

usualmente a una galería secundaria que lleva el aceite hacia el cárter.

     Fig. 1  Filtro de Aceite de Flujo Dual                      Fig.2 Base filtro de Aceite Dual

Si la base de montaje del filtro es equivalente a la ilustrada en la fig. 
4 use solo Filtros de Aceite de Flujo Dual. 

AD-2700SP, AD-7041SP ó AD-7166SP
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¿Qué filtro Instalar?

Una vez conocidos los dos tipos de filtros (Flujo Completo y Flujo Dual) y las bases de 

montaje de estas unidades queda fácil tomar una decisión de que filtro instalar.

Si la base de montaje es una base que contiene un pin de montaje sencillo, con una 

entrada y una salida; es una unidad filtrante de un solo elemento y es un filtro de flujo 

completo que puede ser A-2700 SP, A-7041 SP ó A-205 SP.

Si la base de montaje es una base que contiene un pin roscado, con acople liso de una 

entrada y dos salidas; es una unidad filtrante Dual con dos elementos filtrantes: uno 

de flujo completo y otro de flujo parcial. Puede instalar unidades duales como 

AD-2700 SP,  AD-7041 SP ó AD-7166 SP.
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¿Qué implicaciones tiene aplicar filtros de flujo completo en bases de flujo dual?

Instalar filtros de flujo completo en equipos que originalmente disponen de bases de 

unidad dual ocasiona las siguientes desventajas en su equipo:

1. Aumenta la concentración de contaminantes en el aceite dispuesto en el 

cárter por ausencia de filtración de finos.

2. Reduce la durabilidad de la bomba de aceite al aumentar la concentración de 

contaminantes en el aceite del cárter.

3. Aumenta el desgaste de las partes móviles del motor acortando el tiempo 

para la primera reparación en por lo menos un 40%. 

4. Reduce la vida útil del filtro de aceite.

¿Qué implicaciones tiene aplicar filtros de flujo Dual en bases de flujo completo?

Cuando una base es de flujo completo quiere decir que el motor ha sido diseñado para 

solo realizar una filtración normal de motor, si usted aplica unidades duales asume las 

siguientes consecuencias:

1. El filtro solo realiza la filtración de flujo completo, el elemento filtrante de 

flujo parcial no funciona al no tener ningún sistema de arrastre, succión o ventury.

2. La capacidad filtrante se reduce a menos de la mitad. Al disponer de un 

pequeño elemento su capacidad es proporcional al volumen de filtración del 

elemento de operación, en este caso el de flujo completo.

3. El elemento filtrante de flujo completo agotará rápidamente su vida útil al 

recibir un flujo de aceite contaminado en un área de exposición de filtración de menos 

del 50% del volumen.

4. El costo de mantenimiento será mayor. Los filtros de aceite dual son más 

costosos que los filtros de flujo completo, la vida útil de los componentes móviles 

tendrán un desgaste prematuro y los aditivos del aceite se agotaran más 

rápidamente.

5. La válvula de alivio operará al poco tiempo de operación del filtro, al agotar 

la vida útil del elemento de flujo completo operando con aceite sin filtrar, y generando 

un mayor desgaste a los componentes móviles y en la bomba del aceite.
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