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Resumen 

 

El proyecto de tesis titulado:  “Diseño y Construcción de un Banco de Pruebas de Filtros 

de Aceite”,  se basa en la norma ASTM F-796 titulada:  “Prueba de Determinación de 

Desempeño de un medio filtrante, empleando paso sencillo, presión constante”.   

El proyecto realizado consistió en cuatro partes fundamentales:  la primera fue la 

concepción del diseño teniendo como parámetros la norma, considerando materiales, 

partes y costos aproximados.  En una segunda instancia se procedió a la construcción 

del banco teniendo como base el diseño previo,  y realizándole algunas modificaciones 

debido a costos y disponibilidad de materiales.  El tercer paso consistió en el desarrollo 

de las pruebas; unas con filtros de aceite usados de un automotor y otras realizadas a 

filtros de aceite nuevos, y un ultimo y cuarto paso, y uno de los mas importantes., fue el 

análisis de resultados de las pruebas, aunque fueron satisfactorios la maquina presento 

algunos inconvenientes corregibles en un futuro.     
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Capítulo 1 

Introducción 

 

El Sistema de Lubricación en cualquier motor es una parte fundamental en el buen 

funcionamiento de este, ya que si la lubricación no funciona en una forma correcta y 

eficiente lo mas probable es que el motor falle y esto causa graves problemas.  Para que 

el sistema no tenga problemas todas las partes y componentes de este deben estar en 

estado optimo, una de las partes mas importantes es el filtro de aceite, el cual logra que 

los elementos contaminantes en el  lubricante desgasten o dañen el motor. 

 

El proyecto que se realizo consiste en una maquina de pruebas de laboratorio para 

filtros de aceite de los motores de automóviles independientemente si funcionan con 

gasolina o diesel; determinar su eficiencia, permeabilidad y vida útil.   

El  proceso que se sigue se basa en la norma ASTM F-796, en la cual se evalúa el 

desempeño de los filtros empleando un liquido de prueba, a presión constante y que el 

sistema sea de paso sencillo o múltiple respectivamente. 

 

Se considero para el proyecto realizar pruebas comparativas para la obtención de 

resultados útiles para la industria o para personas naturales, por esta razón los 

elementos de prueba usados en el proyecto fueron filtros de aceite de un motor de 

automóvil 1600cc 16V. Estos filtros son de origen nacional e importados.. 
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Capítulo 2 

Sistema de Lubricación 

  

2.1. DEFINICION 

 

Los lubricantes se diseñaron para disminuir el desgaste y la fricción en piezas de 

maquinaria que están en contacto permanente.  De aquí surgieron los sistemas de 

lubricación y con ellos la forma en que el lubricante es aplicado.  Los métodos de 

aplicación de estos pueden estar constituidos de un método de reutilización o de un 

método de perdida total.  El método de perdida total se centra básicamente en la 

lubricación por grasa, lubricando partes como engranajes abiertos, cables, cadenas, 

rodamientos; y algunos cilindros, cojinetes y engranajes de caja.  En este método el 

aceite o grasa  es aplicado en una pequeña cantidad solo para remplazar la película de 

lubricante.  El método de reutilización es usado comúnmente en lubricantes líquidos,  

existen varias formas en las cuales se aplica el lubricante y seguidamente se reutiliza, 

pueden ser sistemas de poceta, salpique, inundación, y lubricadores de anillo.  El ciclo 

que cumple el aceite en un sistema de circulación es básico, primero el lubricante es 

entregado desde un deposito, luego este lubrica las partes del motor como cojinetes, 

engranajes y demás elementos que necesiten ser lubricados; por ultimo el aceite 

regresa al deposito para luego ser reutilizado.   

 

 

2.2. PARTES DEL SISTEMA  

 

El sistema de lubricación puede estar constituido por cierto numero de partes que 

hacen el conjunto o por arreglos compactos en los cuales en una parte esta una 

bomba, un deposito, y los conductores del aceite.  En un motor diesel o de gasolina el 

sistema de lubricación comprende un ensamble de unidades individuales como bomba, 

filtro, cárter, enfriador de aceite y conductores de el lubricante.  Ver Figura 2.1 
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Figura 2.1  Sistema de Lubricación con dirección del flujo de aceite 

 

2.2.1. CARTER 

El sistema de lubricación posee un carter o deposito de aceite, su función principal es 

alojar todo el aceite del sistema y ser el punto de partida y llegada en la circulación del 

aceite en el motor; cuando el motor se encuentra apagado casi todo el aceite de este 

escurre en el carter logrando así que el aceite no salga del sistema sino que sea 

almacenado.   

 

2.2.2. BOMBA DE ACEITE 

La bomba de aceite es parte esencial en el sistema de lubricación, esta es una bomba 

de desplazamiento positivo de engranajes que funciona por el movimiento del cigüeñal, 

esta succiona aceite del carter y lo distribuye a todo el motor.  Las características de las 

Filtro de Aceite 

Bomba de Aceite 

Carter

Manómetro
Motor (Cojinetes, Cilindros,  

Rodamientos etc.) 

Tubería 
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bombas de aceite varían dependiendo de las necesidades del motor ya que estos 

vienen de diferente potencia y necesidades, si la bomba no logra cumplir con la 

demanda del sistema lo mas probable es que cause un déficit en la distribución de 

aceite en el motor, por esta razón la selección de una bomba de aceite en un sistema 

es muy importante. 

 

2.2.3. REGULADOR DE PRESION 

Se tiene un regulador de presión, es una válvula de resorte que protege los filtros de 

aceite y otros elementos del sistema, controlando la presión de entrada.    

Básicamente realiza un reflujo al carter dependiendo de la presión con que el aceite es 

bombeado al sistema; el valor de esta presión se mantiene constante. 

 

2.2.4. FILTRO DE ACEITE 

Los filtros de aceite retienen normalmente partículas metálicas de desgaste y 

contaminantes externos inorgánicos; ya que los aceites poseen propiedades 

detergentes que limpian el lubricante de lodos, hollín y otros contaminares, haciendo 

así que el filtro deba retener partículas muy pequeñas permitiéndole una vida útil mas 

larga.  La vida del motor depende de la eficiencia de los filtros de aceite, ya que este es 

un factor que influye en el desgaste de las partes del motor.  Existen varios tipos de filtro 

en los cuales profundizaremos mas adelante en este capitulo.  

 

2.2.5. ENFRIADOR DE ACEITE 

Para conservar la viscosidad del aceite y evitar el deterioro de este se instala un 

enfriador de aceite. Este debe tener una capacidad tal que no deje que la temperatura 

del aceite suba por encima de los limites especificados.  Es un intercambiador de calor 

con agua permitiendo así un enfriamiento del aceite o si el sistema lo requiere un 

calentamiento del agua por calor transferido del aceite.  La temperatura del aceite 

siempre se debe controlar. 
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2.2.6. ELEMENTOS DE CONDUCCION DE ACEITE 

En muchos motores principalmente en los mas compactos no se usan elementos de 

conducción de aceite como mangueras o tubería, normalmente el sistema como tal 

esta unido al bloque del motor y los canales por donde se desplaza el aceite.  Sin 

embargo sus piezas se pueden quitar con facilidad como la bomba, el filtro y carter.  Es 

muy usual que en equipos viejos o que no tiene limite de espacio se encuentren 

mangueras o tubería que conduce el aceite. 

 

2.2.7. LUBRICANTE 

La parte esencial del sistema de lubricación es el lubricante, normalmente son aceites, 

grasas o lubricantes sintéticos.  Los aceites lubricantes son todos del tipo liquido y en su 

mayoría se obtienen por el refinamiento del destilado del petróleo crudo.  Las grasas 

son lubricantes líquidos que se espesan hasta cierto punto, logrando ciertas 

propiedades únicas, las cuales no las poseen el lubricante liquido solo.    Los lubricantes 

sintéticos son muy usados en la industria aeronáutica, estos son producidos por el 

hombre y poseen características muy similares a los aceites minerales, la ventaja de los 

lubricantes sintéticos radica en que sus propiedades se pueden predecir y controlar 

dependiendo de las necesidades. 

 

 

2.3. ELEMENTOS CONTAMINANTES DEL SISTEMA  

 

Se pueden considerar dos tipos de contaminantes en el sistema, líquidos y sólidos.  

Estos afectan directamente al aceite, causando su deterioro.  El lubricante también se ve 

afectado por alteraciones químicas.  Las altas temperaturas tienden a descomponer el 

lubricante; al descomponerse el aceite genera componentes asfálticos que causan la 

pegadura de anillos; también generan polimerización en algunos aceites, ganan 

viscosidad y crean depósitos no deseados.  La oxidación del aceite a causa de la 

reacción con el oxigeno del aire, crea ácidos orgánicos que son muy corrosivos.  Por 

estas causas los aceites vienen con ciertos aditivos que les permiten resistir el deterioro 

químico, y funcionar correctamente. 
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2.3.1. CONTAMINANTES LIQUIDOS 

Uno de los contaminantes mas perjudiciales para el aceite, el filtro y en si para todo el 

sistema de lubricación es el combustible.  En el lubricante una baja viscosidad a todas 

las temperaturas, es algo no deseado.  Este tipo de contaminación es causado por 

goteo de los inyectores; una combustión incompleta; paso de gases al carter por el 

desgaste de los anillos, camisas y pistones; fugas de combustible hacia lugares 

lubricados con aceite; o por baja temperatura de operación, ya que si la temperatura es 

muy baja hay paso de combustible liquido. 

 

La contaminación por agua crea emulsiones, promueve la oxidación del fluido; reduce 

la estabilidad del lubricante; promueve la formación de sedimentos y espuma; puede 

ocasionar oxido y corrosión; y afecta los aditivos del lubricante.  La contaminación 

puede ser causada por fugas del sistema de refrigeración o por la condensación de 

vapor de agua en el carter. 

 

2.3.2. CONTAMINANTES SÓLIDOS   

Los metales, el sílice y lodos, son contaminantes muy abrasivos; causan un desgaste en 

cilindros y cojinetes o simplemente por las altas temperaturas se sueldan con la pieza.  

Estos contaminantes reducen la estabilidad del flujo, forman sedimentos, y aumentan la 

tendencia a crear espumas.  El sílice entra al sistema normalmente por fallas en el filtro 

de aire, haciendo que las partículas de polvo y arena se mezclen con el aire.  Estos 

materiales abrasivos pueden entrar por impurezas presentes en el combustible. 

 

El asfalto y alquitrán son contaminantes generados por la descomposición del aceite ya 

sea por un intervalo de cambio de aceite muy largo o por temperaturas muy altas en el 

motor como se menciono previamente. 

 

Cuando el motor tiene una mala combustión y operación a bajas temperaturas se 

generan gomas.  Obstruyen el flujo de aceite ocasionando pegaduras entre piezas.  Ya 

que el combustible no se quema en su totalidad pasa al carter y se condensa; estas 
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gomas se transforman en lacas y barnices que se depositan en los pistones, bielas y en 

el carter.   

 

Si en el motor se realiza una combustión incompleta, genera hollín que llega hasta el 

carter mezclándose así con el aceite.  Este no es muy perjudicial para el lubricante pero 

si es muy dañino para los filtros de aceite ya que los tapona rápidamente. 

El carbón es un contaminante muy destructivo, es generado por la oxidación del aceite,  

tapona los filtros y afecta las propiedades del lubricante.  Cuando este se combina con 

gomas o contaminantes liquido genera residuos y depósitos muy tóxicos. 

 

 

2.4. APLICACIONES 

 

2.4.1. LUBRICACION DE COJINETES 

Encontramos dos tipos importantes de cojinetes en el motor son los de biela y bancada; 

estos son lubricados de una forma hidrodinámica.  En estos casos la viscosidad del 

aceite, la carga aplicada, la velocidad de giro, y la presión del aceite determinan el 

espesor de la película lubricante en los cojinetes.  En el punto de arrancada de un 

motor las propiedades del lubricante y la eficiencia del filtrado son esenciales, ya que la 

tolerancia entre piezas es muy baja y es muy probable que exista un alto desgaste 

abrasivo.  

 

2.4.2. LUBRICACION DE CILINDROS 

Los cilindros en el motor están muy comprometidos a una situación de fricción; esta es 

aliviada por un lubricante.  De aquí radica la importancia de las propiedades del 

lubricante.  La viscosidad del lubricante no debe ser, ni muy alta, ni muy baja; ya que si 

es muy alta no lograra ocupar las pequeñas cavidades entre los anillos y el cilindro; si es 

muy baja se consumirá una gran cantidad de aceite y el sellamiento será malo.  Para 

solucionar estos dos problemas se usan aceites multigrados.  Se buscan también en el 

lubricante propiedades antioxidantes, detergentes y anticorrosivas.   
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Para evitar un desgaste severo de los cilindros se debe tener un sistema de filtrado de 

aire, aceite y combustible muy eficiente, como se menciono anteriormente. 

 

 

2.5. TIPOS Y CARACTERISTICAS DE LOS FILTROS DE ACEITE 

 

Existen varios tipos de filtro de aceite, los mas comunes son el filtro de aceite de flujo 

pleno o completo y el filtro de aceite de derivación.  Hay otros tipos de filtros de aceite, 

unos experimentales como el filtro centrifugo.  

   

2.5.1. FILTROS DE ACEITE DE FLUJO PLENO 

El filtro de aceite de flujo pleno limpia todo el lubricante removiendo todas las 

partículas mayores de 40 micras; este filtro protege directamente los cojinetes y otras 

partes del desgaste abrasivo.  El filtro de flujo pleno esta constituido por un papel 

filtrante plegado en zigzag alrededor de un tubo central, contenido en un envase el cual 

determina si es de tipo sellado que se atornilla a una base en el motor; o de tipo 

cartucho.  En el tipo cartucho el papel filtrante esta rodeado de una lamina perforada 

por donde ingresa el aceite; este es desalojado por el tubo central.  Estos tipos de filtro 

poseen una válvula de alivio que permite el flujo libre del aceite si el filtro esta 

totalmente obstruido.   

En el anexo A se presenta mas en detalle el filtro de flujo pleno. 

 

                          

Foto  2.1 Filtro de aceite flujo                        Foto  2.2 Filtro de aceite flujo   
                          Pleno cartucho.                                             pleno sellado 
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2.5.2. FILTRO DE ACEITE DE DERIVACIÓN 

El filtro de aceite en derivación limpia una parte del lubricante eliminando los 

contaminantes pequeños y partículas no retenidas por el filtro de flujo pleno, recibe 

aproximadamente un 10% de todo el aceite.  Este no esta hecho con papel filtrante 

plegado sino con una mezcla de astillas de madera y papel periódico desmenuzado 

que son compactados.  El sentido de flujo de aceite es el mismo que en los filtros de 

flujo pleno.  

 

2.5.3. OTROS TIPOS DE FILTRO 

Existen también los filtros centrifugo que por medio de rotación separa contaminantes, 

logrando que las partículas sólidas mas densas que el aceite sean expulsadas.  También 

existen filtros de aceite duales los cuales combinan la función de los filtros de flujo 

pleno y los filtros en derivación. 

 

 

Foto 2.3 Filtro de Aceite Centrífugo 

 

2.5.4. EFICIENCIA Y CAPACIDAD DE LOS FILTROS 

La eficiencia es el porcentaje de retención de partículas contaminantes detenidas por el 

filtro, en capítulos siguientes se mostrará como se calcula a partir de ciertas mediciones.  

Un filtro de flujo pleno y de derivación retienen el 100% de las partículas de 40 micras 

y 10 micras respectivamente.  
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La capacidad del filtro es la cantidad de masa que el filtro puede retener antes de 

obstruir totalmente el flujo de aceite, también se conoce como permeabilidad que es la 

razón entre el caudal que entra al filtro y la diferencia de presión entre la entrada y la 

salida, se profundizara mas en esta propiedad en un capitulo posterior. 

Los filtros están diseñados para cierto caudal de aceite, la caída de presión crece 

directamente proporcional al aumento del caudal.  Si esta rata de flujo es excedida el 

filtro podría romperse. 

En cuanto a los tipos de filtros podríamos decir que los de flujo pleno son de una 

eficiencia mediana, capacidad alta, y caudal alto.  En cambio los filtros de derivación 

son de eficiencia alta, capacidad muy alta, y caudal bajo. 
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Capítulo 3 

Diseño del Conjunto 

 

Para el diseño de la configuración del sistema de pruebas de filtros de aceite, me base 

en la norma ASTM F-796.  La norma presenta una configuración para el ensamble de 

una maquina para medir el desempeño de filtros para líquidos, ya sean filtros de aceite, 

filtros de agua, filtros de combustible etc.; en mi caso se probaran filtros de aceite.  El 

diagrama de configuración del sistema es: 

 

 

Figura 3.1 Configuración del Sistema (Norma ASTM F-796) 

 

Las partes respectivas para una prueba de filtros de aceite de la maquina son: 

 

A-) Deposito de Aceite o Carter 

B-) Bomba de desplazamiento positivo 

C-) Intercambiador de calor 

D-) Filtro de aceite 

E-) Medidor de flujo 
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F-) Medidor de volumen acumulado 

G-) Filtro de limpieza total del aceite  

H-) Manómetro 

 

Las partes del sistema que requieren ser diseñadas para un correcto funcionamiento son 

el Deposito de aceite, una base donde descansara el filtro de aceite, y la configuración 

de toda la tubería. 

 

 

3.1. DISEÑO DEL CARTER 

 

Todo motor tiene un carter; es una pieza esencial en el sistema de lubricación como se 

definió al comienzo del capitulo 2, y es el elemento donde se almacenara todo el 

liquido de prueba, en nuestro caso aceite.  El carter puede tomar varias formas, 

dependiendo del espacio, tamaño y condiciones de operación del motor.  Ya que para 

el montaje no tenemos restricción de tamaño se realizara una figura cúbica simple.   

 

El carter debe cumplir con ciertas características para un buen funcionamiento.  El 

carter debe poseer una pendiente de 1:25 (4%), esta pendiente permite que los 

contaminantes como agua y otros elementos, decanten en el fondo; se debe colocar 

una válvula de desagüe para poder drenar el agua y otros contaminantes decantados 

sin perder mucho aceite, esta se colocara en la parte mas profunda del carter.  En este 

caso se fabricaran 2 recipientes de aceite, ya que se deben tomar muestras; un 

recipiente será de aceite limpio y otro de aceite contaminado.  Se diseña así mismo una 

tapa para el recipiente, esta debe poseer una conexión para ventilación, ya que una 

ventilación apropiada permite la salida de humedad, previniendo así el herrumbamiento 

de las superficies en contacto con la condensación producida por la humedad; esta 

cubierta debe ser movible, para permitir una adecuada operación de limpieza.  A 

continuación se muestra un primer diseño del carter y su respectiva tapa: 
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Figura 3.2 Carter y Cubierta 
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Figura 3.3 Dimensiones básicas de Carter y Cubierta 

 

 

3.2. DISEÑO DE LA BASE DEL FILTRO 

 

En un principio se quiso realizar una base de filtros universal que permitiera probar 

varios tipos de filtro con rosca y sello de varios diámetros, y alturas diferentes.  Para este 

diseño preliminar se creo un conjunto que consta de tres piezas: base común, base del 

sello y espigo para el filtro, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.4 Diseño preliminar en 3D Base del filtro 

A 

B 

C 

Muesca 
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Figura 3.5 Diseño preliminar en 2D Base de filtro 

 

A-) Base Común 

B-) Niple 

C-) Base del Sello 

 

La base común se diseño con el fin de tener una pieza que se pudiera usar en todos los 

filtros con diferente sello y diferente tipo de rosca. 

La base del sello y el niple eran parte fundamental en este diseño.  La base del sello 

debería variar su diámetro dependiendo del diámetro del sello del filtro, ya que este es 

variable para todos los filtros del mercado.  La base tiene dos orificios alineados, uno 

por donde circula el aceite hacia el filtro y el otro por donde circula el aceite fuera del 

filtro; para que estos dos agujeros cazaran en el momento de ensamblar la base del 

sello a la base común se diseño una muesca en la superficie de la base común, así por 

facilidades de mecanizado, se le realizaría un hueco del tamaño de la muesca a la base 

del sello. 

 

Los espigos para los filtros serian niples con dos tipos de rosca externa y uno de rosca 

interna (Ver Figura 3.6).  Para cada rosca de filtro corresponderá un espigo especial.  

Los dos tipos de rosca externa serían, una la rosca común (3) que ensamblaría con la 

base común; tendrá una parte lisa donde estará la base del sello; la otra seria la rosca 

(2) que se uniría con el filtro ; la rosca interna (1) se uniría con el racor de la tubería.  

Las roscas 1 y 3 tendrían un mismo valor nominal para todos los niples pero las roscas 1 

y 3 no tienen un mismo valor de diámetro.  La rosca 2 que se une al filtro será variable, 
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este valor nominal dependerá de la rosca de acople del filtro de aceite a probar; en 

todos los niples la rosca 2 será de diferente diámetro.  

 

 

Figura  3.6  Niple 

 

Este diseño se descarto principalmente por las fugas que tendría el conjunto, lo mas 

probable era que entre la base común y la base del sello fuera a haber una fuga 

considerable.  Además al cotizar la construcción de estas piezas era un poco costoso ya 

que la base tenia unos detalles difíciles de mecanizar, sin embargo se podían conseguir 

los niples pero se les debía realizar la rosca interna. 

 

Esta idea se podría pensar en desarrollarla, ya que si se quiere realizar una base 

universal lo mejor es no tener que hacer todo el banco de pruebas sino centrarse en 

esta pieza, para lograr un buen desempeño del conjunto. 

 

 

3.3. DISEÑO DE LA TUBERÍA 

 

La configuración de la tubería se realizara de acuerdo al ordenamiento de las piezas 

principales que en este caso serán el carter, la bomba, y el filtro de aceite.  En un 

principio se realizara el montaje de la tubería como se muestra en la figura 3.1  

presentada anteriormente.    

 

La configuración la podemos realizar en tubería de bronce o de aluminio, pero lo que 

no queremos es usar tubería galvanizada ya que esta causa la oxidación del aceite y su 
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deterioro.  Otra posibilidad es usar mangueras de presión, que permiten mayor 

movilidad y menos lugares por donde hayan posibles fugas así mismo no daña el aceite. 

 

Se desea que al configurar la tubería no se vayan a colocar demasiadas uniones o que 

el montaje tenga muchas partes, ya que esto seria una posible causa de fugas, algo que 

no queremos; de igual forma entre mas partes tenga el montaje de la tubería mas 

costoso será. 

 

La succión de la bomba se debe colocar por encima del fondo del recipiente pero 

colocada por debajo del nivel mas bajo de lubricante.  Si usamos un contaminante 

como el agua es recomendable usar una succión flotante, la cual es usada en sistemas 

de recirculación de aceite muy contaminados.   

La tubería de retorno se debe construir con una pendiente mínima de 1:60 (1.7%) 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE MEDICION NECESARIOS 

 

Los instrumentos de medición necesarios para el montaje según la norma ASTM F-796, 

son un manómetro que se colocaría entre la salida de la bomba y la entrada del filtro.  

Un medidor de flujo que se colocaría a la salida del filtro.  Un termómetro que mida la 

temperatura a la que el aceite esta ingresando al filtro; se colocaría en el carter del cual 

se esta succionando aceite.  Y un medidor de volumen acumulado. 

 

El fin del manómetro es tomar lecturas de la presión con la cual esta ingresando el 

lubricante al filtro;  de esta forma poder determinar que grado de contaminantes están 

taponando el papel filtrante dentro del filtro.  El medidor de flujo nos da una lectura del 

caudal que se esta bombeando a través del filtro y sabiendo las especificaciones de la 

bomba en cuanto a caudal se puede determinar que tanto flujo se esta reteniendo en el 

filtro. 
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3.5. SELECCIÓN DE LA BOMBA Y MOTOR 

 

La prueba a realizar estaba basada en filtros de aceite para motores de gasolina y  

motores diesel.  Como el tiempo fue corto solo se realizaran las pruebas para motores 

de gasolina y se dejara como opción en la maquina la realización de la prueba con un 

filtro de aceite de motor diesel.  Para la selección de la bomba se tuvo en cuenta las 

anteriores consideraciones ya que la bomba debe ser capaz de bombear aceite por 

ambos tipos de filtro.  La bomba que se necesita para realizar el montaje debe ser una 

bomba de un vehículo.  Las bombas de aceite de los vehículos son bombas de 

desplazamiento positivo, normalmente estas bombas vienen conectadas al bloque del 

motor directamente, lo mismo que el filtro, aunque en algunos casos el filtro no esta 

unido al bloque.   La selección de la bomba es muy importante; ya que el presupuesto 

es bajo es imposible adquirir un bomba de aceite nueva; la opción mas viable es 

conseguir una usada.  Por estas razones se decidió buscar la bomba en talleres y 

cacharrerías.. 

 

El motor que se desea, es un motor eléctrico con potencia que satisfaga la exigencias 

de la bomba.  Preferiblemente el caballaje mas bajo y que este motor sea monofásico.  

Esto significaría una reducción en costos ya que si se busca un motor con un caballaje 

alto y trifásico por ejemplo, seria costoso; y tocaría comprarlo de segunda mano que es 

algo no deseable ya que pueda que funcione un tiempo pero se dañara y todo el 

propósito de este proyecto de grado el cual pretende donar este banco de pruebas a la 

universidad será acabado.  Por esta razón es mejor buscar un buen motor durable. 
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Capítulo 4 

Construcción y Diseño del Conjunto 

 

 

4.1. PARTES DEL CONJUNTO 

 

Todas las partes del conjunto se modelaron en Solidedge.  En los párrafos siguientes se 

da una breve explicación de cómo se fabricaron y que problemas se tuvieron a lo largo 

del proceso de construcción. Para ver las especificaciones de cada pieza referirse anexo 

B. 

 

4.1.1. CARTER 

El modelo del carter presentado en el Capitulo 3 presento ciertos problemas para 

fabricarlo.  Al cotizar el valor de construcción de nuestro modelo era bastante costoso; 

primero se había pensado en realizarlo con lamina de acero de 3mm de espesor, la 

cantidad de lamina necesitada era muy grande luego el costo era alto; se había hecho el 

diseño uniendo las laminas con tornillos, el problema en este caso son las fugas, era 

mas factible doblar una lamina y soldarle una lamina en el fondo sin omitir las 

especificaciones dadas en el diseño preliminar. 

 

Se llego a una conclusión, era mas económico adquirir un carter de un automóvil usado 

el cual cumpliría la misma función, puesto que el recipiente de aceite no estará 

sometido a temperaturas y condiciones extremas de trabajo, este solamente almacenara 

aceite a temperaturas razonables.  Entonces se compro un carter usado de un Renault 

4, y se le realizaron ciertas modificaciones; el volumen de este se separo en dos 

compartimientos; uno en el que se encontrará el aceite contaminado y otro el aceite ya 

filtrado.  La separación se realizo con dos laminas de hierro maleable de 1mm., unidas 

al carter con soldadura eléctrica 6013, dejando entre ellas un espacio de 1.6cm., esta 

distancia se da para aislar los dos compartimientos ya que los dos estarán a diferentes 

temperaturas.  Ya que el carter presenta un fondo en V, las válvulas para vaciar los 
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compartimientos se montaron en la parte mas profunda de cada recipiente.  Se 

realizaron dos orificios de ¼” donde irán conectadas dos válvulas de bola, las cuales 

permitirán el vaciado de cada uno de los compartimientos del carter.  Estas dos válvulas 

están posicionadas en la parte mas profunda de cada compartimiento, permitiendo así 

un vaciado completo. 

 

 Se realizó una prueba de volumen de cada compartimiento y quedaron de las 

siguientes capacidades el recipiente A tiene un volumen de 2.75L, y el recipiente B 

tiene un volumen de 2L. (Ver Figura 4.1).  El compartimiento con mayor volumen en 

este caso el A será el de aceite contaminado, y el otro el de aceite filtrado. 

 

 

Figura  4.1 Carter modificado de Renault 4 

 

Para sostener el carter se diseño y construyó una base, la cual fue fabricada en ángulo 

de hierro maleable de 25mm. con espesor de 2.5mm.  Se escogió ángulo por la 

facilidad para montarle las piezas, y para poder añadirle mas elementos si es necesario.  

Se realizaron 4 orificios de ¼” de diámetro, en los bordes; tres en un lado y uno en el 

otro, donde se acoplara el carter.  Las dos piezas se unirán con tornillos de 1” de 

longitud y ¼” de diámetro.  Así mismo se construyeron dos tapas. 
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          Figura 4.2 Base del Carter   Figura 4.3 Tapas del Conjunto Carter 

 

La función básica de las tapas del carter es no permitir la entrada de contaminantes al 

lubricante ya que esto podría dañar nuestras pruebas y por ende nuestros resultados.  

Las tapas se fabricaron en hierro maleable de 2mm de espesor, se les adecuaron uno y 

dos orificios respectivamente a cada tapa.  Una tendrá solo una manguera por la cual 

fluirá el aceite filtrado.  La otra tapa tendrá dos orificios uno por donde estará la 

manguera de succión de la bomba y el otro por donde descargara la bomba cuando la 

configuración de tubería, por medio de una válvula desvié el flujo permitiendo así 

realizar pruebas de caudal de la bomba, esto se comentara mas adelante en la sección 

de tubería.  Las tapas van unidas a la base del carter por soldadura eléctrica 6013, estas 

tienen dos bisagras, que permitirán el acceso al carter fácilmente, unidas a la base del 

carter y a las tapas por soldadura eléctrica 6013.     

  

A continuación se muestra el conjunto del Carter, que consta de el carter de renault 4 

modificado, la mesa del carter y las tapas del carter.. 

         

Foto 4.1 Conjunto del Carter 
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Se montaron dos válvulas de bola de ¼” para permitir el desalojo de lubricante de los 

dos carter.  Estas se unieron al carter por medio de un busher de 1/8”NPT a ¼”, 

utilizando como soporte una arandela de acero de 1” de diámetro, y entre la arandela y 

la pared del carter se coloco un sello de caucho el cual no permite fugas de aceite. 

 

4.1.2. BOMBA Y MOTOR 

Para el diseño final y luego de haber recorrido varios talleres y cacharrerías, se 

consiguió una bomba de engranajes en perfecto estado de un motor de gasolina JEEP 

CJ-7 de 4000cc.  La bomba fue donada por un mecánico de confianza.   

 

Figura 4.4 Bomba de Engranajes JEEP CJ-7 

 

Para lograr una eficiencia optima de la bomba debemos usara un motor eléctrico de 

0.75HP y 1675rpm.  Como se menciono en el capitulo 3, un motor de estas 

especificaciones nuevo es un poco costoso, se consiguieron usados pero en muy mal 

estado y con el riesgo de que no funcionaran por un periodo razonable.  Por esta razón 

se hablo a la universidad y esta presto un motor 0.5HP y 1800rpm, que pertenece a 

otro proyecto de grado, para poderlo usar en el banco de pruebas de filtros de aceite. 

 

Para poder ensamblar el motor eléctrico y la bomba se construyo una mesa acero.  La 

base permite unir esta mesa al suelo o a una rejilla para que no se cause vibraciones 

excesivas.  La platina en la cual se acopla la bomba tiene 6 orificios uno donde esta el  

eje de la bomba, tres para unir la bomba a la platina y los otros dos son: la entrada y 

salida de fluido o lubricante de la bomba.  Estos dos orificios tiene una rosca de 1/8” 

NPT , que permite acoplar fácilmente la tubería a la bomba.  Se coloco un sello de 
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papel húmedo entre la bomba y la platina permitiendo así que no existan fugas  de 

aceite.  

 

Figura 4.5 Mesa de Motor y Bomba 

 

El conjunto de la bomba quedo de la siguiente forma: 

 

  

Foto 4.2 Conjunto Motor y Bomba 

 

Se diseñaron dos topes en madera para lograr una perfecta alineación entre el eje del 

motor y el eje de la bomba.  Para lograr una trasmisión de potencia optima se compro 

una araña, a la cual se le perforo un orificio de 13/16” correspondiente al diámetro del 

eje de la bomba. 
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4.1.3. BASE DEL FILTRO 

Como se mostró previamente en el diseño preliminar de la base del filtro, se había 

descartado ese modelo; por esta razón se decidió construir la base del filtro que nos 

permitiera acoplar solo un tipo de filtro, con igual rosca e igual diámetro de sello.  Esto 

permitirá que los datos que se tomen en las pruebas a realizar sean bastante precisos, 

ya que las fugas se disminuirán.   

 

Para la construcción del conjunto de la base del filtro se diseñaron dos piezas.  Una la 

base del filtro y la otra la mesa de la base del filtro.  El diseño de la base del filtro consto 

de una sola pieza, se maquino de acero 1040, y permitirá el uso de filtros de aceite de 

rosca ¾” y sello de diámetro 64mm.  Para lograr una buena unión entre la base y el 

filtro se dejo un desnivel de 1mm de espesor y de diámetro 64mm que corresponde al 

diámetro del sello, este relieve permitirá que el sello funcione de una manera eficiente y 

que no se produzcan fugas.  Por otra parte los dos orificios por los cuales entrara (A) el 

aceite y saldara (B) el aceite, tienen una rosca interna de 1/8” NPT y ¼”NPT 

respectivamente.  Se le taladraron cuatro orificios de ¼”UNF para poder ensamblar la 

base a la mesa, en un radio de 62.5mm todos distribuidos igualmente en el perímetro.  

La pieza quedo como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4.6 Base Filtro de Aceite 

 

Para soportar la base del filtro se diseño una mesa, que permitirá el acople correcto con 

la base del filtro.  La mesa tiene soldada en la parte superior una lamina de acero de 
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5mm de espesor.  A esta lamina se le realizaron unos orificios para permitir el 

ensamblaje con la base del filtro.  Tiene 4 orificios ¼” espaciados igualmente que la 

base del filtro; y un orificio central de 64mm de diámetro este permitirá que la tubería 

se pueda conectar a la base del filtro.  La mesa es hecha en su totalidad en ángulo de 

25mm y 2.5mm de espesor igual que la mesa construida para sostener el carter.  Las 

dos piezas se unirán con tornillos de ¾” de longitud. 

   

Si en un futuro se desarrolla la base universal que se presento en el capitulo 3 se deben 

tener en cuenta las medidas de esta mesa y así mismo poder aprovechar todo el 

conjunto que se a construido.  

 

 

Figura 4.7 Mesa Base Filtro de Aceite 

 

Se decidió que el conjunto de la base del filtro y la mesa, tuviera un pequeño cambio al 

momento de ensamblarlas.  La modificación consiste en que la base del sello se 

coloque con la rosca de unión al filtro apuntando al suelo.  Esto permitirá que al retirar 

un filtro probado no se cause un reguero de aceite que no es muy agradable; ya que el 

aceite de motor es bastante difícil de limpiar.  El conjunto de la base del filtro se 

muestra a continuación. 
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 Foto 4.3 Conjunto Base Filtro de Aceite Desensamblado 

                          

Foto 4.4 Conjunto Base Filtro de Aceite Ensamblado 

 

 

4.1.4. MANGUERAS Y TUBERÍA 

El sistema de lubricación en si posee una parte muy importante, que es el sistema de 

tuberías.  Este sistema permite realizar configuraciones importantes en el desarrollo del 

banco de pruebas.  En la norma ASTM F-796 encontramos la configuración de tubería 

que se observa en la Figura 3.1; lo ideal para nuestro banco de pruebas seria realizar 

esta configuración, pero este sistema es bastante complejo y cuenta con ciertas 

configuraciones que se van a obviar, por presupuesto, y por que hay métodos mas 

sencillos para desarrollar la misma idea; sin embargo podremos lograr los objetivos 

principales propuestos.  Para el entendimiento mas claro del porque se retiraron ciertas 

partes de la tubería a continuación se presenta de nuevo la Figura 3.1 
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Figura 3.1 Configuración del Sistema (Norma ASTM F-796) 

 

Las partes respectivas para una prueba de filtros de aceite de la maquina son: 

A-) Deposito de Aceite o Carter 

B-) Bomba de desplazamiento positivo 

C-) Intercambiador de calor 

D-) Filtro de aceite 

E-) Medidor de flujo 

F-) Medidor de volumen acumulado 

G-) Filtro de limpieza total del aceite  

H-) Manómetro 

 

La configuración de tubería propuesta para nuestro proyecto se presenta a 
continuación: 
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Figura 4.8  Configuración del Sistema con modificaciones(Norma ASTM F-796) 

 

Las partes respectivas para una prueba de filtros de aceite de la maquina son: 

A-) Deposito de Aceite o Carter 

B-) Bomba de desplazamiento positivo 

D-) Filtro de aceite 

H-) Manómetro 

 

En el diagrama original de la norma ASTM se presenta dos tipos de filtro; un tipo de 

filtro será el elemento prueba al cual se le realizara un estudio y una comparación con 

otros elementos pruebas de similares características.  También posee un filtro limpiador  

que permitirá remover todas las partículas contaminantes del lubricante permitiendo así 

una reutilización del mismo.  En nuestro caso se realizaran pruebas del lubricante antes 

y después de entrar al filtro y ya que los filtros poseen un papel filtrante que retiene 

partículas de 40 micrones, esto permitirá una reutilización del lubricante, ya que las 

partículas mas pequeñas fluirán libremente por el filtro, sin embargo esto se tendrá en 

cuenta como causa de error en los resultados.  Esto nos permite omitir esta parte de la 

configuración denotada en la figura 3.1 con la letra G.  Las pruebas que se quieren 
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realizar comprenden pruebas con lubricantes a diferentes temperaturas.  En la figura 3.1 

se muestra un intercambiador de calor (Letra C) conectado en forma tal que causa una 

recirculación del lubricante hacia el carter, esto permite que el lubricante alcance una 

temperatura homogénea.  El método que se realizara para aumentar la temperatura en 

el lubricante será simplemente colocando el intercambiador de calor dentro del carter, 

esto permitirá un ahorro en tubería y un disminución en posibles fugas a causa de 

demasiados elementos de unión.   

 

El diagrama original presenta un medidor de flujo el cual es útil para tomar medidas 

rápidas, sin embargo ya que estos medidores son bastante costosos se omitirá y estas 

mediciones se harán de formas rudimentarias como lo es tomando el caudal con un 

cronometro y con un envase de volumen conocido.  Para poder calcular las 

características de la bomba se realiza una recirculación carter-bomba bomba-carter, 

esto nos permitirá tomar ciertas mediciones, este tema se ampliara mas adelante. 

 

Luego de tener definido como y que partes tendrá la tubería se procede a seleccionar 

un material y un tipo de tubería que satisfagan los requerimientos de la maquina.  Ya 

que en el banco de pruebas se utiliza una bomba de aceite de un automóvil, se 

procedió a conseguir el tipo de tubería que utiliza esta bomba en la configuración de 

este tipo de motor; encontramos que utiliza mangueras de presión. 

 

Se decidió realizar todo el montaje con mangueras de presión, ya que permite una 

facilidad muy grande en las conexiones pues el caucho es un material bastante flexible 

y permite que si en un futuro se le realizan cambios al montaje no haya que hacer 

cambios en la tubería, lo que no seria posible con tubería de aluminio o cobre.  Por 

otro lado las mangueras de presión son bastante gruesas lo que permitirá que al realizar 

pruebas a diferentes temperaturas permitiendo que el calor no se pierda a medida que 

el lubricante fluye; si se utiliza tubería metálica para estas pruebas se debe realizar una 

modificación que consiste en colocarle aislante alrededor de toda la tubería 

permitiendo así una perdida de calor mínima.  Estas fueron las razones por las que se 

selecciono la manguera como elementos de unión entre piezas y no la tubería metálica; 
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aunque esta es un poco mas costosa que la tubería metálica pero permite una mayor 

facilidad en el ensamble del montaje y no vuelve demasiado rígida la configuración del 

conjunto.  

 

El tipo de manguera que se utilizo es manguera de 3/16” de espesor de pared 

recubierta con lona lo que da una resistencia a la presión bastantes alta,  los segmentos 

tendrán en los extremos racores de 1/8” NPT, y las válvulas que se utilizaran serán 

válvulas de bola de ¼”.  Para las uniones entre mangueras y válvulas se utilizaron 

bushers de 1/4” a 1/8” NPT.  Estas válvulas permitirán cambiar el recorrido del flujo 

para poder realizar diferentes tipos de pruebas.  Todo el sistema se configuro con 

manguera de presión esto con el fin de que en un futuro si se desea realizar diferentes 

pruebas que tengan configuraciones de tubería diferentes las mangueras puedan ser 

utilizadas.    

 

4.1.5 MESA DEL CONJUNTO 

Debido a la remodelación del laboratorio se decidió diseñar una mesa para los tres 

conjuntos previamente construidos.  Esta mesa se construyo en perfil de hierro, es un 

modelo simple pero bastante útil.   

 

 

Figura 4.9 Mesa del Conjunto en 3D 
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Foto 4.5 Mesa del Conjunto 

 

La configuración de los perfiles permite el que desmontar y montar el conjunto sea 

bastante sencillo.  En la parte inferior se colocara un tablón de triples que permitirá 

colocar allí los elementos pruebas y los aceites. 

 

 

4.2 BANCO DE PRUEBAS DE FILTROS DE ACEITE 

 

Ya construidas las tres partes fundamentales del sistema se procedió a ensamblarlo.  Ya 

que la configuración de tubería es en manguera de presión, esto permite que el 

conjunto no sea tan rígido y que se pueda colocar en cualquier orden, sin embargo se 

selecciono un orden especifico para facilidad en las pruebas. 

 

El los bordes se colocaron el conjunto del carter con las válvulas de bola hacia el 

extremo permitiendo así que el desalojo de lubricante del carter se pueda realizar en las 

botellas mismas de aceite.  En el otro extremo se colocara la mesa del filtro, y en el 

centro ira el conjunto del motor y bomba.  Este se coloco en el centro ya que en la 

configuración de tubería la bomba es el punto medio entre el filtro y el carter, esto nos 
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da un ahorro en manguera, pero dejara la posibilidad abierta de utilizar esta 

configuración de bomba-motor con otro fin, lo que también permitirá las mangueras. 

                             

Foto 4.6 Conjunto Ensamblado 

 

                            

Foto 4.7 Configuración de Mangueras 

 

Para tomar las mediciones se coloco un manómetro de 100psi, que permitirá medir la 

diferencia de presión entre la entrada del filtro y la salida siendo que la salida del filtro 

se encuentra a presión atmosférica. 
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Capítulo 5 

Pruebas Realizadas 

 

Las pruebas que se realizaran en este proyecto pretenden determinar la permeabilidad, 

eficiencia y vida o capacidad de un elemento prueba, en este caso el filtro de aceite.  La 

maquina se desarrollo con el fin de determinar una comparación entre varios elementos 

prueba de una misma clase y con características similares.  Ya que en la industria 

existen varios tipos de elementos que realizan una misma función. 

 

 

5.1 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRUEBA 

 

Para las pruebas a realizar se determino que la mejor forma de encontrar resultados 

comparativos era el de tomar varios tipos de filtro que operaran en un mismo motor en 

este caso un motor 1600cc 16V.  El tipo de filtro tiene un tamaño de rosca                   

que sirve para el motor seleccionado.  Los filtros que se obtuvieron para el desarrollo 

del experimento son de origen Colombianos en su mayoría y uno de origen Mexicano.   

Trataremos de determinar cual de los elementos prueba nos darán mejores resultados 

en cuanto a permeabilidad, eficiencia y capacidad.   

 

Se obtuvieron dos filtros Colombianos, en el mercado sin embargo se pueden encontrar 

6 tipos de marca Colombiana que se pueden usar en este motor. 

 

5.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL LUBRICANTE 
 
Como se menciono anteriormente se utilizaran filtros de aceite para motores 1600cc 

16V, estos motores utilizan generalmente un aceite SAE 20W-50.  Las características de 

este lubricante son necesarias para poder determinar la cabeza entregada de la bomba, 

y ya que las pruebas se realizan a diferentes temperaturas se debe considerar que las 

características del lubricante variaran.  
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A continuación se presentan las características principales del aceite para automóvil SAE 

20W-50 

 

 SAE 20W-50 
Numero CPS 247511 
Gravedad API 30 
Viscosidad Cinemática 
        a 40°C cSt 
        a 100°C cSt 

 
159 
19.7 

Índice de Viscosidad 143 
Punto Flash, °C(°F) 232 (450) 

Tabla 5.1  Características Aceite SAE 20W-50 
                                                 Tabla desarrollada por Mobil 
 
Para obtener la densidad del aceite a 16°C o 60F sabemos que gravedad API se define 

como: 

 

Gravedad API 5.131
60/60

5.141 −=
FFpecificaGravedades

    

 

Donde 

    

Gravedad Especifica =
agua

aceite

ρ
ρ

  a 60F 

 

Sabemos que 
3

1
cm
gr

agua ≅ρ  a 60F remplazando datos obtenemos aceiteρ  a 60F, 

entonces: 

 

1000*
5.13130

5.141
*

5.131

5.141








+
=








+
= aguaaceite API

ρρ   
3

16.876
m
Kg

aceite =ρ  
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Para corroborar este valor de densidad hallado, se realizo una prueba sencilla de 

densidad al aceite Mobil SAE 20W-50.  Esta consistió en pesar 100ml de aceite, y de 

esta forma hallar la densidad.  Se obtuvieron los siguientes datos: 

 

gm ml 7.8100 =   y un volumen de  mlVaceite 100=  

 

Utilizando la definición de densidad obtenemos:  
3

897
m
Kg

V
m

aceite ==ρ  

 

Para los cálculos utilizaremos el valor de densidad hallado experimentalmente; ya que 

el que obtuvimos teóricamente es un valor para una temperatura de 60F o 15.5°C, y no 

a la temperatura real del laboratorio. 

 

Con los valores dados de viscosidad en la tabla 5.1 podemos obtener la curva para 

viscosidades a diferentes temperaturas. 

 

Curva Viscosida Vs. Temperatura

1
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Aceite SAE
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Figura 5.1 Curva Viscosidad Vs. Temperatura Aceite SAE 20W-50 
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Observamos en la tabla 5.1 el valor de índice de viscosidad que corresponde a 143; 

esto es un índice alto, que quiere decir que la viscosidad presenta una tasa de cambio 

relativamente baja respecto a cambios en la temperatura.  Estos valores por encima de 

100 de índice de viscosidad corresponden a aceites con aditivos o aceites mejorados..   

 

En las pruebas que se realizaran el cambio de temperatura es bajo, pero las pruebas se 

pueden realizar a diferentes temperaturas en las que se debe tener en cuenta el cambio 

de viscosidad en el aceite.  

 

5.1.2 CARACTERIZACION DE LA BOMBA DE ACEITE 

Antes de comenzar las pruebas debemos saber las características de la bomba; ya que 

esta es usada, y pertenece a un motor viejo.  Lo mejor es realizar las pruebas de caudal 

a la bomba para tener una idea de cómo es su funcionamiento y en que condiciones se 

encuentra, ya que un mal uso de la misma podría dañarla rápidamente y también 

afectar el funcionamiento del motor eléctrico.   

 

5.1.2.1 SUCCIÓN Y SALIDA 

La primera prueba que realizaremos consistirá en encontrar cual de los dos orificios es 

la succión y cual la salida, ya que para fines del experimento lo que queremos es 

bombear aceite y no crear un vació en la tubería. 

 

Procedemos a conectar dos mangueras en las dos entradas de la bomba, se utilizaran 

las mangueras de la configuración original.  Luego se inunda la bomba con aceite con el 

fin de que no queden espacios de aire dentro de esta, que causarían cavitación en la 

misma, y un deterioro de la bomba.  Luego de tener la bomba llena de aceite se 

sumergen los otros dos extremos de las mangueras dentro del carter previamente 

llenado con aceite.  Encendemos el motor, luego de que la bomba comience a 

funcionar, tocamos los dos extremos de las mangueras con el fin de diferenciar por cual 

se esta succionando aceite y por cual se esta bombeando el mismo.  Ya diferenciada la 

succión de la salida procedemos a reconectar toda la tubería en un modo correcto o a 

dejarla como se había conectado.  
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5.1.2.2 PRUEBA DE CAUDAL DE LA BOMBA 

Para calcular el caudal de la bomba procedemos a realizar una prueba sencilla;  

colocamos la configuración de la tubería de tal manera que haya un circulación del 

aceite en un carter; se prende el motor liberando el lubricante en el recipiente con un 

volumen conocido, tomamos el tiempo en el cual este volumen es alcanzado y 

tomamos los datos.  Esta prueba se realizo varias veces con el fin de encontrar un valor 

exacto y preciso del caudal entregado por la bomba. 

 

Al realizar esta prueba se tuvo la facilidad de utilizar el variador de velocidad que tiene 

el laboratorio de Ingeniería Mecánica.  Esto nos dio la posibilidad de medir el caudal de 

la bomba a diferentes velocidades del motor; y poder encontrar la frecuencia a la cual 

se bombea más caudal.  Las pruebas se realizaron empezando de la frecuencia máxima 

que es 60Hz, y disminuyendo hasta llegar a 10Hz.  Los resultados fueron: 

 

       
Frecuencia 
60Hz       

Volumen )(ml  Volumen )( 3m  Tiempo )(s  Caudal )/( 3 sm   Caudal Promedio )/( 3 sm  

100 0.0001 29 3.44828E-06  
100 0.0001 33 3.0303E-06  

3.23423E-06 

100 0.0001 30 3.33333E-06    
100 0.0001 32 0.000003125    

       
Frecuencia 
40Hz       

Volumen )(ml  Volumen )( 3m  Tiempo )(s  Caudal )/( 3 sm   Caudal Promedio )/( 3 sm  

100 0.0001 24 4.16667E-06  
100 0.0001 24 4.16667E-06  

4.08333E-06 

100 0.0001 25 0.000004    
100 0.0001 25 0.000004    

       
Frecuencia 
20Hz       

Volumen )(ml  Volumen )( 3m  Tiempo )(s  Caudal )/( 3 sm   Caudal Promedio )/( 3 sm  

100 0.0001 25 0.000004  
100 0.0001 25 0.000004  

4.04167E-06 

100 0.0001 24 4.16667E-06    
100 0.0001 25 0.000004    
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Frecuencia 
10Hz       

Volumen )(ml  Volumen )( 3m  Tiempo )(s  Caudal )/( 3 sm   Caudal Promedio )/( 3 sm  

100 0.0001 27 3.7037E-06  
100 0.0001 26 3.84615E-06  

3.74186E-06 

100 0.0001 28 3.57143E-06    
100 0.0001 26 3.84615E-06    

       
Tabla 5.2  Medición de Caudales a diferentes Frecuencias 

 

 

Observamos que se logro el mayor caudal con una frecuencia de 40Hz.  Lo que será un 

parámetro para la realización de las pruebas.  Entonces el caudal escogido es de: 

s
m

Q
3

610083.4 −∗=     a una frecuencia de   Hzf 40= . 

 

Esto se debe a que en los motores eléctricos al disminuir la frecuencia disminuimos la 

velocidad de giro del motor, y la potencia de este varia.  El punto que encontramos es 

el punto de mejor operación de la bomba. 

 

Ya obtenido el caudal y conociendo las propiedades del liquido bombeado, realizamos 

un calculo para determinar la cabeza entregada por la bomba..  Sabemos que el motor 

esta entregando una potencia de 0.75 Hp al eje de la bomba.  Para calcular la presión 

que puede entregar la bomba bajo estas condiciones y suponiendo una eficiencia de la 

bomba de 0.7 tenemos: 

ηγQHPot =    donde   =γ  densidad especifica 







22 *ms
Kg

 

       =Q  Caudal 





s

m3

 

       =H  Cabeza ( )m  

       =Pot  Potencia ( )W  

       eficiencia=η  
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Sabemos que:  WHPPot 56075.0 ==  y que por métodos 

experimentales el caudal entregado por la bomba es: 





= −

s
m

Q
3

610*083.4  

  

Despejando la cabeza tenemos: 
gQ

Pot
Q

Pot
H

aceiteργ
==  

 

Remplazando datos tenemos: 

 

7.0*10*083.4*81.9*897

560
6−

= W
H   entonces  mH 2.22=  

 

Realizando la conversión de unidades de cabeza a unidades de presión tenemos: 

 

gHP aceiteρ=   donde =P  Presión ( )Pa .  Ahora remplazando datos tenemos: 

 

PaP 5.1953502.22*81.9*897 ==    

 

 

 

5.2. SELECCIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES 

 

Para la selección de contaminantes, se utilizara un elemento que posea partículas de 

varios tamaños; que tengan tamaños mayores a 40 micras y menores a este valor; ya 

que los filtros de aceite que se probaran retienen partículas no mas pequeñas de 40 

micras..  La selección de un elemento contaminante que posea varios tipos de tamaño 

de partícula es necesario ya que esto nos permitirá comparar el aceite que le esta 

entrando al filtro y el aceite que esta saliendo.  Y se podrán determinar diferencias entre 

los elementos prueba en este caso los filtros de aceite.  

Como se había mencionado anteriormente la sílice es un elemento que contamina en 

gran medida los filtros de aceite, se considera la posibilidad de utilizar sílice para el 
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desarrollo de las pruebas.  No es necesario tener varios tipos de contaminantes ya que 

se medirá la eficiencia de filtrado y todas las mediciones se realizaran de acuerdo a que 

tantas partículas retiene el filtro, y que tantas retiene antes de obstruirse totalmente.  No 

se medirá el desgaste interno del papel filtrante debido a los contaminantes, lo cual 

causa que la capacidad de retención del filtro disminuya, un contaminante que es muy 

dañino para los filtros es la gasolina. 

 

 

5.3. PRUEBAS 

  

5.3.1. VIDA DEL FILTRO  

La vida del filtro se mide como capacidad de este, se define como la cantidad de 

partículas de prueba que alimentan el filtro antes de que este tenga una perdida en 

permeabilidad. 

 

5.3.2. EFICIENCIA 

La eficiencia esta dada por un valor de 0% a 100%, dependiendo de la cantidad de 

partículas que se separan del lubricante, como se comento anteriormente.  La eficiencia 

de filtrado se calcula de la siguiente forma:  

 

( )
o

f C
CC −= 0η    donde: 0C = Partículas Lubricante no filtrado 

       C = Partículas Lubricante filtrado. 

 

La medición de las partículas se da en partes por millón. 

 

También se puede calcular la  razón de eficiencia como:  
C
Co

r =η  
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5.3.3. PERMEABILIDAD 

La permeabilidad esta definida como la razón del flujo volumétrico (Q) de lubricante 

sobre el cambio de presión ( P∆ ) entre la entrada y salida del filtro.   

 

P
Q

P
∆

=  

 

Cuando se compara el desempeño de filtros diferentes, las unidades de permeabilidad 

quedan expresadas como  
PaS

m
*

3

  por cápsula, donde la cápsula se refiere a el 

elemento prueba en este caso el filtro.   

 

 

5.4 PRUEBA FILTROS USADOS 

 

La prueba para filtros usados pretende mostrar el desempeño de un filtro dependiendo 

del kilometraje del motor en el que se esta usando.  Para esto se recolectaron 9 filtros 

de aceite para automóvil con motor 1600cc 16V; estos filtros fueron usados en  

automóviles con diferente kilometraje.  Para obtener unos buenos resultados la 

selección se limita a automóviles con el motor especificado, que realicen el cambio de 

filtro a los 5000Km, que el filtro que usen sea de una misma marca y que utilicen un 

mismo tipo de aceite en nuestro caso SAE 20W-50 

La prueba consiste en montar cada uno de los filtros y tomar los siguientes datos:  Se 

toma la medida de presión en t=0, luego que se ha bombeado a través del filtro un 

volumen de 250ml se toma de nuevo el tiempo y la presión.  Esto con el fin de 

establecer un parámetro de comparación entre los filtros usados en diferentes motores; 

los cuales serán: la presión, y el caudal que fluye a través del lo filtro.   
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5.5 PRUEBA FILTROS NUEVOS 

 

Se seleccionaron tres filtros de aceite para el motor especificado anteriormente, dos de 

estos filtros son de origen nacional y el otro importado.  La diferencia en costos es 

grade entre los filtros nacionales y los importados.  Por esta razón se ve la necesidad de 

observar el desempeño de un filtro de bajo costo contra uno costoso. 

 

La prueba consiste en montar cada uno de los elementos prueba en el banco, se 

mezcla con el aceite las partículas contaminantes, en este caso sílice ya que es un 

elemento contaminante muy común.  Se realizan mediciones de peso a un volumen de 

aceite conocido sin partículas contaminantes, y luego a la misma cantidad de volumen 

con partículas contaminares, el volumen de contaminante que se añade es a 

consideración del experimentador; determinando así, que cantidad de partículas 

contaminantes posee el aceite a la entrada del filtro realizando una diferencia de masa 

entre el aceite contaminado y el limpio.  El mismo procedimiento se realiza al aceite 

filtrado.   

 

Al encender el motor se debe esperar a que el aceite comience a fluir por el filtro y 

cuando comience a ser desalojado en el carter se toma el registro de la presión en t=0 

(Considerado como tiempo inicial de desalojo de aceite).  A medida que el aceite es 

desalojado en el carter se comienza a tomar mediciones de tiempo y presión en las 

marquillas que posee el carter.  Estas marquillas corresponden a 250ml de volumen.   

 

Estas mediciones se toman con el fin de saber el caudal desalojado por el filtro y la 

presión que esta resistiendo este mismo.  Con esto datos podemos determinar la 

permeabilidad de cada filtro.  Y con las mediciones que se mencionaron en el primer 

párrafo, de diferencia de masa, determinaremos la eficiencia de cada filtro. 
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Capitulo 6 

Resultados 

 

 

Los resultados obtenidos a continuación están basados en el desarrollo de las pruebas 

mencionadas en el Capitulo 5.  Se presentaran en el siguiente orden: 

 

 

6.1 RESULTADOS DE FILTROS USADOS 

 

La tabla a continuación corresponde a los nueve filtros tomados como elemento 

prueba. 

No. Kilometraje Motor 
(Km.) 

Tiempo (en 
250ml) 

Presión 
Constante 

(Psi) 

Caudal 
(Lt/s) 

1 10000 62 6 0.00403

2 20000 70 5 0.00357

3 26000 80 6 0.00313

4 35000 85 7 0.00294

5 45000 71 6 0.00352

6 57000 83 7 0.00301
7 65000 73 6 0.00342

8 68000 72 6 0.00347

9 132000 100 8 0.00250
Tabla 6.1  Resultados Pruebas Filtros Usados 

 

Luego de tomar los datos se procedió a crear un grafico que permitiera ver una 

tendencia de la información obtenida experimentalmente.  Primero se comparo el 

kilometraje del motor contra el caudal desalojado por el filtro, y luego se comparo el 

kilometraje del motor contra la presión que genera la restricción del filtro.  Los gráficos 

fueron los siguientes: 
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Kilometraje Vs. Caudal
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Figura. 6.1 Curva de Kilometraje Vs. Caudal 

 

Kilometraje Vs. Presion
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Figura. 6.2 Curva de Kilometraje Vs. Presión 

 

Podemos decir que a medida que el kilometraje del motor es mayor, este  se desgasta 

fabricando mas partículas contaminantes, lo que causa que el filtro tenga una 

obstrucción alta a la de un motor con un kilometraje bajo, esto se puede considerar 
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como a mayor kilometraje la presión del filtro es mayor, y a menor kilometraje la 

presión del filtro es menor (Ver Figura 6.2).  Y sucede lo contrario con el caudal que 

fluye a través del filtro; a mayor kilometraje menor es el caudal suministrado (Ver Figura 

6.1) y a menor kilometraje el caudal suministrado al sistema es mayor.   

Tener en cuenta esta tendencia nos da a notar que un filtro trabaja mas en un motor 

viejo que en un motor nuevo.  Y que se pueden presentar fallas por falta de lubricación 

mas fácilmente en un motor viejo que en uno nuevo. 

 

6.1.1 POSIBLES CAUSAS DE ERROR 

Se considero posibles errores al tomar las mediciones de presión y caudal.  La excesiva 

vibración en el manómetro debido al funcionamiento del motor, causa que las la toma 

de registros de presión sean difíciles, a si mismo las marquillas de volumen en el carter 

son un poco gruesas lo que causa que la medición de caudal tenga un pequeño error.  

También un problema que presenta el manómetro es que al ser un manómetro de 

100psi y al estar tomando mediciones de presión entre 5-10 psi, hace la medición un 

poco imprecisa. 

Sin embargo considerando estos errores los resultados de las pruebas fueron los 

esperados. 

 

 

6.2 RESULTADOS DESEMPEÑO FILTROS NUEVOS 

 

Los datos que se presentan a continuación correspondes a tres filtros de aceite nuevos, 

dos nacionales y uno importado.  Estos datos se obtuvieron siguiendo el procedimiento 

presentado en el capitulo 5.   

FILTRO A     

Tiempo Presión (psi) Volumen (L) Caudal (L/s) Permeabilidad Q/P 
80 5 0.25 3.13E-03 6.25E-04

158 6 0.5 3.16E-03 5.27E-04
251 8 0.75 2.99E-03 3.74E-04
363 11 1 2.75E-03 2.50E-04
485 15 1.25 2.58E-03 1.72E-04
612 18 1.5 2.45E-03 1.36E-04
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FILTRO B     

Tiempo Presión (psi) Volumen (L) Caudal (L/s) Permeabilidad Q/P 
70 4 0.25 3.57E-03 8.93E-04

160 5 0.5 3.13E-03 6.25E-04
255 7 0.75 2.94E-03 4.20E-04
360 10 1 2.78E-03 2.78E-04
420 15 1.25 2.98E-03 1.98E-04
530 19 1.5 2.83E-03 1.49E-04

     
FILTRO C     

Tiempo Presión (psi) Volumen (L) Caudal (L/s) Permeabilidad Q/P 
70 5 0.25 3.57E-03 7.14E-04

145 5 0.5 3.45E-03 6.90E-04
226 6 0.75 3.32E-03 5.53E-04
316 8 1 3.16E-03 3.96E-04
401 10 1.25 3.12E-03 3.12E-04
515 12 1.5 2.91E-03 2.43E-04

Tabla 6.2 Resultados Pruebas Filtros Nuevos 

 

Ya obtenido los datos se realizo un grafico para poder observar individualmente el 

desempeño de cada uno de los filtros. 
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Figura 6.3 Grafico de Permeabilidad (Presión Vs. Tiempo) 
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Observando el grafico de la figura 6.3, podemos determinar una tendencia de la 

presión a medida que el aceite contaminado fluye a través de cada uno de los filtros.  

La presión aumenta con el tiempo, ya que a medida que el aceite fluye a través del 

filtro, este va reteniendo el contamínate causando un aumento en la presión.   

Observando detenidamente los tres filtro, notamos que el filtro C, tuvo un menor 

aumento en la presión a comparación de el B y A.  En la tabla presentada 

anteriormente, se calculo la permeabilidad en cada una de las mediciones , es lógico 

decir que el valor de permeabilidad disminuye a medida que la presión aumenta y el 

caudal disminuye. 

 

Para determinar la eficiencia de cada uno de estos filtros se realizo el procedimiento 

presentado en el capitulo 5.  Luego de tomar las mediciones se obtuvieron los 

resultados, mostrados en la tabla siguiente. 

Masa de Contaminante [gr] 4 
   
FILTRO C   

Masa Aceite 
Contaminado(de 250ml) [gr] 

Masa Aceite Filtrado 
(de 250ml) [gr] Eficiencia 

25.75 21.9 96.25%
   
FILTRO B   

Masa Aceite 
Contaminado(de 250ml) [gr] 

Masa Aceite Filtrado 
(de 250ml) [gr] Eficiencia 

25.5 21.85 97.33%
   
FILTRO A   

Masa Aceite 
Contaminado(de 250ml) [gr] 

Masa Aceite Filtrado 
(de 250ml) [gr] Eficiencia 

26 22.1 98.82%

                         Tabla 6.3 Resultados Pesos aceite contaminado y limpio  

                                         en Prueba de Filtros Nuevos. 

 

Como se menciono en la primera parte de la prueba, el filtro C fue el filtro que tuvo un 

aumento de presión mas bajo, lo cual quiere decir que la capacidad de retención fue 

baja.  Al observar las eficiencias halladas notamos que el filtro A es el que retuvo la 
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mayor cantidad de contaminante, y se observa en la figura 6.3 que fue al filtro al que se 

le aumento mas la presión, conjunto con el filtro B. 

Eficiencia Filtros A-B-C
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Figura 6.4 Eficiencia Filtros de Aceite 

 

6.1.2 POSIBLES CAUSAS DE ERROR 

Como se menciono anteriormente en la posibles causas de error en las mediciones, en 

las pruebas de filtros usados, de nuevo la excesiva vibración en el manómetro debido al 

funcionamiento del motor, causo que la toma de datos fuera bastante complicada.  Al 

tomar el tiempo en la medida de caudal surgió el mismo inconveniente que en las 

primeras prueba, las marquillas de volumen son un poco gruesas.   

 

Al finalizar las pruebas se determino que el instrumento de medición en este caso el 

manómetro no era el ideal, y que al parecer la bomba no esta entregando una buena 

cantidad de caudal, a si mismo el motor al parecer no da la potencia especificada.  Sin 

embargo los resultado que se obtuvieron no son para nada ilógicos, y por el contrario 

son muy coherentes y permiten realizar comparaciones entre elementos prueba. 
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Capitulo 7 

Guía de Laboratorio 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Mecánica 

Laboratorio de Filtros de Aceite 
 
 

1. OBJETIVOS 
 
1.1. Objetivo General:   Determinar el desempeño de un filtro de aceite par 
motor de gasolina o diesel.. 
 
1.2. Objetivos Específicos: Determinar la permeabilidad y eficiencia de un filtro 
de aceite para motor de gasolina  Determinar la densidad de un lubricante.  
Determinar el Caudal de una bomba de desplazamiento positivo.  Determinar 
que partículas contaminantes se utilizan en las pruebas. 
 
 

2. MARCO TEORICO 
 
2.1. Densidad 
La densidad esta definida como la razón de la masa (m) sobre el volumen de 

esta (V).  Donde:    
V
m

aceite =ρ  

 
2.2. Permeabilidad 
La permeabilidad esta definida como la razón del flujo volumétrico (Q) de 
lubricante sobre el cambio de presión ( P∆ ) entre la entrada y salida del filtro.   

P
Q

P
∆

=    Cuando se compara el desempeño de filtros diferentes, las unidades 

de permeabilidad quedan expresadas como  
PaS

m
*

3

  por filtro.   

 
2.3. Eficiencia 
La eficiencia esta dada por un valor de 0% a 100%, dependiendo de la cantidad 
de partículas que se separan del lubricante, como se comento anteriormente.  La 
eficiencia de filtrado se calcula de la siguiente forma:  

( )
o

f C
CC −= 0η   donde: 0C = Partículas Lubricante no filtrado 

      C = Partículas Lubricante filtrado. 
 
La medición de las partículas se da en partes por millón. 
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También se puede calcular la  razón de eficiencia como:  
C
Co

r =η  

 
3. PROCEDIMIENTO 

 
3.1. Calculo de Densidad 
El procedimiento a realizar es sencillo, se vierte un volumen conocido de aceite 
en un biker y se pesa.  Previamente se pesa el biker sin aceite, determinando así 
la masa de aceite con un volumen conocido, por diferencia de masas.  Luego 
para hallar la densidad aplicamos la formula presentada en el marco teórico.  El 
procedimiento se puede realizar varias veces para hallar un valor mas exacto de 
la densidad.  Se debe tener en cuenta que este valor de densidad esta sometido 
a la temperatura del cuarto donde se realice la prueba. 
 
3.2. Calculo de Eficiencia 
La prueba consiste en montar cada uno de los elementos prueba en el banco, se 
mezcla con el aceite las partículas contaminantes, en este caso sílice ya que es 
un elemento contaminante muy común.  Se realizan mediciones de peso a un 
volumen de aceite conocido sin partículas contaminantes, y luego a la misma 
cantidad de volumen con partículas contaminares, el volumen de contaminante 
que se añade es a consideración del experimentador; determinando así, que 
cantidad de partículas contaminantes posee el aceite a la entrada del filtro 
realizando una diferencia de masa entre el aceite contaminado y el limpio.  El 
mismo procedimiento se realiza al aceite filtrado.  Determinando así la eficiencia 
de retención del filtro.  
 
3.3. Calculo de Permeabilidad  
Al encender el motor se debe esperar a que el aceite comience a fluir por el 
filtro y cuando comience a ser desalojado en el carter se toma el registro de la 
presión en t=0 (Considerado como tiempo inicial de desalojo de aceite).  A 
medida que el aceite es desalojado en el carter se comienza a tomar mediciones 
de tiempo y presión en las marquillas que posee el carter.  Estas marquillas 
corresponden a 250ml de volumen.   
 
Estas mediciones se toman con el fin de saber el caudal desalojado por el filtro y 
la presión que esta resistiendo este mismo.  Con esto datos podemos determinar 
la permeabilidad de cada filtro.  
 

4. TABLA DE DATOS 
4.1. Densidad 
 

  =xmlV  ____                     =VM   ____                         
xml

V
aceite V

M=ρ =_____ 
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4.2. Permeabilidad 
FILTRO A     
Tiempo Presión (psi) Volumen (L) Caudal (L/s) Permeabilidad Q/P 

     

     

     

     

     

     
 
4.3. Eficiencia 

FILTRO A   
Masa Aceite 

Contaminado(de 250ml) 
Masa Aceite Filtrado 

(de 250ml) Eficiencia 

   
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 
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Conclusiones 

 

Se desarrollo satisfactoriamente el banco de pruebas basándome y soportándome en la 

Norma ASTM F-796.  Los objetivos planteados en un principio se lograron, siendo estos 

el desarrollo de la maquina y el planteamiento de una guía de laboratorio con fines 

educativos.   

 

Las pruebas realizadas en el banco de pruebas, pretendían demostrar el buen 

funcionamiento de este.  Los resultados obtenidos fueron coherentes y lograron mostrar 

y compara el desempeño de filtros de aceite nuevos.  Se realizo una prueba con filtros 

de aceite usados que permitió mostrar el trabajo que realiza el filtro en motores con 

diferente vida..  El fin de la prueba con los filtros usados era buscar una aplicación a la 

industria , teniendo filtros que han sido utilizados en ambientes reales, y no 

simplemente en un ambiente creado en un laboratorio.  Los resultados de estas pruebas 

determinaron que a medida que el kilometraje del motor es mayor causa un mayor 

desgaste fabricando partículas contaminantes, causando una obstrucción mayor en el 

filtro comparándola con un motor de kilometraje bajo, esto se puede considerar como 

a mayor kilometraje la presión del filtro es mayor, y a menor kilometraje la presión del 

filtro es menor.  Concluimos que un filtro de aceite trabaja mas en un motor viejo que 

en un motor nuevo.  Teniendo mayores riesgos de fallas a causa de mala lubricación en 

un motor viejo. 

 

Las pruebas realizadas para filtros nuevos tienen una limitación muy grande, esta es el 

modelaje de las partículas contaminantes que existen en un motor real, ya que poder 

crear este ambiente de contaminación es bastante difícil.  Al realizar las pruebas se tuvo 

muy presente esto, se trato al máximo de tener un contaminante común para las 

pruebas de los filtros, esto permitió que los resultados no se alejaran tanto de la 

realidad.  
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ANEXO A  

DETALLE FILTRO DE FLUJO PLENO 

 

A continuación se muestran dos tipos de filtro de flujo pleno o completo.  La primera 

figura nos muestra el Filtro de flujo pleno de acción sencilla.   

 

 

Figura A-1 Filtro de flujo pleno acción sencilla 

 

A- Válvula de Alivio. 

La válvula de alivio permite que en un caso extremo el lubricante continué fluyendo si 

el flujo se bloquea por exceso de partículas contaminantes.  

B- Carcaza Metálica 

La carcaza metálica esta fabricada en una aleación de acero que permite resistir los 

esfuerzos ejercidos por las presiones dinámicas y estáticas a las que esta sometido; 

A

B

C

D
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también esta diseñado para resistir la fatiga por vibraciones causadas por el motor o por 

el simple desplazamiento del vehículo. 

C- Papel Filtrante 

El papel filtrante es tratado especialmente con resinas para permitir que este retenga 

todos los contaminantes; este también esta tratado previamente para soportar las altas 

temperaturas del motor. 

D- Válvula antidrenaje 

Esta válvula permite que el filtro retenga el aceite cuando el motor esta apagado, 

permitiendo así que el aceite este disponible en el momento del arranque. 

 

 

Foto A-1 Sello O-ring 

 

 

E- Sello o-ring 

Este empaque provee un sellado constante en la presencia de aceite a altas o bajas 

temperaturas; y es resistente a los derivados del petróleo.  Vienen de diferentes 

diámetros dependiendo del modelo del filtro. 

F- Rosca de conexión al espigo y tubo central. 

Este tamaño de rosca varia con todos los tipos de motores, en la mayoría de los casos 

un mismo tipo de rosca le sirven a varios modelos de automóviles.  Por este mismo 

tubo central donde se encuentra la conexión al espigo, el aceite filtrado fluye 

libremente hacia el motor, posee una maya central que canaliza el lubricante.   
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G- Entrada del lubricante 

Por estos orificios pequeños entra el aceite contaminado, la presión con la que viene 

este lo obliga a pasar a través del papel filtrante para luego salir por el tubo central. 

 

En el caso de los filtros de doble acción estos presentan una modificación en la parte 

superior, como su nombre lo indica el aceite es filtrado dos veces.  Las demás partes 

son las mismas que posee un filtro de acción sencilla.  En la figura No.  Se muestran las 

partes ya mencionadas y dos partes mas que hacen parte del filtro de doble acción.  

 

Figura A-2 Filtro de aceite de doble acción 
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H- Medio filtrante 

Este medio filtrante es de alta resistencia, proporciona una mayor capacidad de 

retención de contaminantes. 

I- Bandas separadoras 

Son usadas para asegurar el flujo a través de la superficie de los dos pliegues. 
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