
FICHA ESTÁNDAR DE FAMILIA DEL CATÁLOGO DE
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL MEF

FICHA ESTÁNDAR N° 22

FAMILIA 07100001 FILTROS DE ACEITE

Dirigido a Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
Gobierno Local

Elaborado por: Ing. Marissa Roque Corzo

Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y
Finanzas – Catalogación

Lima, 28 de abril de 2016

PERÚ Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina
General de Tecnologías de la Información



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF
____________________________________________________________________________

pág. 2

FICHA ESTÁNDAR N° 22

CODIGO 071001–FILTROS DE ACEITE
TIPO SUMINISTRO
GRUPO 07 AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS,

REFRACTARIOS, FILTROS Y
PURIFICADORES

CLASE 10 FILTROS Y PORTAFILTROS
FAMILIA 01 – FILTROS DE ACEITE
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE

Esta familia comprende los filtros de aceite usados en motores de combustión interna.

II. DETALLE TÉCNICO:

Una de las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de un motor es el filtro
de aceite, que es el encargado de retener las partículas que circulan dentro del sistema
de lubricación, el cual tiene la propiedad de reducir la fricción y el desgaste entre las
partes en movimiento del motor.

El filtro de aceite proporciona una depuración continua del aceite, atrapando las partículas
abrasivas resultantes del desgaste normal, así como también el polvo y los residuos de
la combustión.

Clasificación.- De los filtros de aceite:

Filtros de superficie
Filtros de profundidad
Filtros combinados

Los filtros de acuerdo a su construcción se clasifican en:

Filtros de aceite de unidad desarmable
Filtros  de aceite de unidad sellada

Requerimientos técnicos de eficiencia:

Resistencia a la Presión Neumática.-
No deberán presentar fugas de aire en el filtro al efectuarse el ensayo descrito en la
NTP 383.035 a una presión 980 kPa.

Resistencia a la presión Hidráulica.-
No deberá presentar distorsión de formación o fractura en la estructura del cuerpo,
cuando se le somete a una presión de 690,00 kPa. Y no deberá presentar fugas de
aceite por fallas en el sellado y /o los puntos cuando se les someta a una presión de
1470,00 kPa. El método de ensayo será NTP 383.036
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Resistencia a la fatiga por vibración.- Los filtros  deberán soportar 100 horas  sin
presentar fallas al ser sometidas al ensayo de fatiga por vibración descrito en la NTP
383.046.
Una vez filtralizado el ensayo, los filtros deberán cumplir con el requisito a la presión
neumática.

Resistencia a la fatiga por pulsos de presión .- Los filtros de aceite deberán soportar
las condiciones de no presentar fugas de aire en el filtro al efectuarse el ensayo
descrito en la NTP 383.035 a una presión 980 kPa.

Resistencia del Elemento filtrante  a la presión diferencial.-
El elemento filtrante deberá soportar una diferencia mínima de presión 340,00 kPa, a
la temperatura de 80 ºC +- 5 º C sin romperse o deformarse al ser sometido al ensayo
descrito en la NTP 383.035.

Otro elemento filtrante de similares características será sometido a un envejecimiento
previo mediante recirculación con el flujo nominal durante cuarenta horas 120º C +- 5º
C después del cual deberá cumplir en el especificado en la NTP 383.036.

Resistencia a la temperatura de filtro de unidad  sellada.-
La resistencia a la temperatura de los filtros se determinaran mediante el ensayo
inscrito en la NTP 383.037 a una temperatura de aceite de 120º C +- 5º C.

Luego del ensayo, los filtros deberán cumplir con el requisito de resistencia a la presión
hidráulica establecida en la NTP 383.036 de la presente norma.

Resistencia a la torsión.-
No deberá presentar ninguna clase de daño mecánico en las partes roscadas en la
tuerca o en el conjunto del filtro cuando se realice el ensayo de resistencia a la torsión
descrita en la NTP 383.038.

Resistencia al flujo.-
Los filtros se someterán al ensayo descrito en la NTP 383.039 a una temperatura de
75º C +- 5º C y flujo nominal establecido en el diseño original al cual remplazo
establecido por el fabricante.
Los filtros deberán cumplir con los valores de diferencia de presión especificados en
el diseño original o para el cual reemplaza el establecido por el fabricante.

Los filtros de aceite pueden ser de tipo 'spin-on' (blindados) o bien 'de cartucho'. Al final
de su vida útil el filtro de aceite blindado se cambia completamente, mientras que en el
otro filtro se cambia sólo el cartucho.

El aceite es un líquido viscoso diseñado para limpiar, refrigerar, lubricar y sellar las
superficies metálicas del motor. Por efecto natural de la combustión y las altas
temperaturas este líquido se va contaminando, motivo por el que requiere ser filtrado. Los
filtros de aceite retienen las partículas contaminantes finamente distribuidas en el aceite,
evitando el desgaste de las piezas del motor y prolongando su vida útil.
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CARACTERÍSTICAS DE UN FILTRO PARA ACEITE

Conocer el interior de un filtro para aceite es una forma de comprender el trabajo que
realiza:

1. El Engrafado es la doble costura de cierre entre el vaso y el anillo porta-empaque.

2. La empaquetadura de sellado asentada en el anillo porta empaque está diseñada
para soportar los diferentes cambios de presión, temperatura y para trabajar bajo
condiciones agresivas.

3. Los agujeros del anillo porta-empaque son la entrada para el aceite sucio. El aceite
se encuentra bajo presión y es forzado a pasar a través de esos agujeros donde fluye
hacia el papel filtrante.

4. El papel filtrante está elaborado con fibras celulósicas, curado a alta temperatura y
lleva impregnaciones de resinas y fenoles las cuales le dan resistencia mecánica y
química. Su función consiste en retener las partículas contaminantes.

5. El tubo central es un componente metálico de forma cilíndrica, enrollada o helicoidal
de alta resistencia a la presión diferencial. Mantiene la forma del elemento filtrante
ya que de otro modo la presión y el flujo de aceite causarían que el papel colapse
hacia el centro.

6. La válvula antidrenaje fabricada de caucho nitrilo, evita el retorno del aceite al carter
cuando el motor está apagado y cuando el ingreso del filtro se encuentra hacia abajo.

7. La válvula de by-pass o derivación entra en operación cuando el papel filtrante se
encuentra saturado, evitando que el motor se quede sin aceite.
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Reconocer externamente el filtro de aceite. (Original).

Rotulado:

Los filtros para aceite rotulado son los siguientes: (filtros originales)

1. Marca del fabricante
Las leyendas deberán ser redactadas en el idioma castellano para el consumo
nacional. Estos deberán ser visibles y fácilmente legibles.  Las impresiones y el
papel empleado deberá ser de calidad tal que resistan la acción de los agentes
atmosféricos y la manipulación.

2. Código del fabricante.-
Las instrucciones impresas en el caso de elementos filtrantes deberán estar en
las tapas o el cuerpo o en etiquetas sueltas o adheridos a las cajas individuales
de embace con detalles de equivalencia y aplicaciones principales.

3. Identificación del filtro según su tipo.-

En el caso de filtros sellados las instrucciones llevaran rotulado, deberán estar
impresas en la carcasa o en etiqueta pegada a la carcasa los detalles de
equivalentes y aplicaciones principales deberán estar impresas en las cajas o en
etiquetas.

4. Instrucciones de instalación.
El Material empleado para la impresión de los elementos o filtros sellados deberá
ser resistente a las condiciones de operación.
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5. Desechar el filtro después de usado.-
En la carcasa de los filtros sellados se recomienda imprimir la siguiente
designación.

d1-kl-De Cv Pa

Donde: d1 Es el tipo de rosca del fltro
K Es el diámetro máximo
L Es la longitud máxima
De Es el diámetro efectivo de vaso
Cv Es la Clasificación del vaso
Pa Es la presión de apertura de la válvula de derivación

(Si la hubiera).

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda cambiar el filtro de aceite cada 5,000 Kilómetros o cada 250 horas.

Comprobar si el ajuste del filtro ha sido el adecuado, es decir que la empaquetadura
haga contacto con el porta filtro. Se recomienda de 3/4 a 1 vuelta, de lo contrario podría
originarse una fuga de aceite.

No se debe forzar una instalación ni usar suncho o herramientas.

Asegúrese que el filtro sea el adecuado.

Revisar la válvula de control de presión del sistema de lubricación para evitar
sobrepresiones que pudieran causar serios daños.

Cómo escoger un filtro

Cada motor tiene un diseño de circulación propio, a diferentes presiones, tolerancias
y viscosidades. Si se cambia el filtro simplemente por su rosca y pista, empaquetadura
o apariencia externa, es muy probable que ese filtro no proteja al motor como espera
su fabricante.

Por ejemplo un filtro de rosca ¾” tiene cerca de 40 filtros diferentes en cada marca.
Las variaciones están en:

La pista, que puede apenas hacer contacto.
La válvula de alivio de presión, que al espesar el aceite (por oxidación, hollín o frío)
abrirá para que el motor no funcione en seco. Algunos motores con bombas chicas
requieren de una válvula que abra a 7 psi, mientras otros tienen que filtrar hasta 36
psi de presión antes de abrir. Existen motores que tienen incorporada su propia
válvula de alivio y no dependen la del filtro. Los filtros pueden ser sin válvula de
alivio o con una presión superior al nominal.
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La capacidad de flujo: el sistema está diseñado para funcionar con un determinado
caudal de aceite, si este se restringe será menor su lubricación, lo que ocasionará
mayor fricción y desgaste, acortando la vida útil del motor.
La capacidad de retención de contaminantes: depósitos y partículas de desgaste
pueden obstruir el filtro antes de tiempo si esta capacidad es menor a la requerida.
En estos casos el aceite circulará por la válvula de alivio o el papel colapsado.
La calidad del papel filtrante es muy importante ya que al ser delgado se obstruye
sin retener muchas partículas, un papel grueso retiene más partículas como en un
laberinto y resiste mejor la presión.
Superficie del elemento filtrante: La cantidad de papel en algunos filtros parece
adecuada, pero en su interior el filtro tiene más resorte que papel.
Los materiales, como el pegamento, sellos, etc. deben resistir el calor, las
presiones, los componentes del aceite y los contaminantes en todo el periodo entre
cambios.
La válvula de retención: Un elemento que mantiene el aceite en el filtro cuando se
apaga el motor y evita que el flujo de aceite regrese al cárter. El sello debe mantener
su flexibilidad aun en condiciones severas del motor.
La resistencia contra la herrumbre antes de usarlo, muchos de los filtros del
mercado ya tienen proceso de herrumbre antes de colocarlos.
El tubo central, las perforaciones ásperas de los tubos centrales cortan el papel con
las vibraciones y traqueteo, dejando pasar los contaminantes.
Ensamblado, algunos filtros son formados con prensas hidráulicos, otros tienen
puntos soldados y otros solo unas pestañas dobladas, las cuales evitan el
funcionamiento de la válvula.
El grosor de la base donde está la rosca, algunas son tan delgadas que la rosca
solo tienen dos o tres hilos, ocasionando desprendimiento en alta presión o por
traqueteo.

La rosca correcta

En muchos talleres colocan el filtro creyendo que tiene la rosca correcta, “midiendo” a
ojo, parece algo sencillo, pero hay muchas roscas parecidas y el ojo no detecta sus
diferencias.

Tomemos como ejemplo un filtro con rosca ¾”. Si lo convertimos al sistema métrico es
19.05 mm.

Si el taller coloca un filtro con rosca 20, entra fácilmente, pero zafará la primera vez
que la velocidad del motor o la viscosidad del aceite suba la presión.

Si el taller coloca un filtro con rosca 18, entra a la fuerza, dañando las roscas del motor.

Si tomamos como ejemplo un filtro con rosca 7/8”, encontramos que en el sistema
métrico, equivale a 22.225 mm. Si se coloca un filtro con rosca 22, entra con un poco
de fuerza, dañando las roscas del motor.

Los filtros con rosca 7/8” pueden llegar con 14 hilos por pulgada, 16 hilos por pulgada
o 18 hilos por pulgada. Si colocamos cualquier filtro 7/8”, sin confirmar el tamaño de
rosca (7/8-14, 7/8-16 o 7/8-18), haremos daños permanentes a las roscas del motor.
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La selección correcta del filtro

Hay 2 puntos críticos para seleccionar el filtro correcto para un motor:

 Buscar un filtro que garantice su calidad y cumpla con los requerimientos de
cada fabricante de motores.

 Buscar un filtro por el número de parte original (Código) en comercios donde
tienen tablas de cruce entre el original y la marca de su elección. Si no conoce
el número de parte original, se busca en el catálogo o computadora por marca,
modelo, número de motor, año, cilindrada y país de fabricación del vehículo.

III. DESCRIPCION DEL ITEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico

Filtro de aceite Número de parte de fabricante original.

DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 07100001 FILTROS DE ACEITE quedaría estandarizada de la siguiente manera:

FILTRO DE ACEITE COD. REF. XX

Siendo XX el número de parte original del filtro.

IV. OBSERVACIONES

Esta familia comprende los filtros para los motores de combustión interna.

Un motor de combustión interna es básicamente una máquina que mezcla oxígeno con
combustible gasificado. Una vez mezclados íntimamente y confinados en un espacio
denominado cámara de combustión, los gases son encendidos para quemarse (combustión).
Debido a su diseño, el motor, utiliza el calor generado por la combustión, como energía para
producir el movimiento giratorio que conocemos.

Un motor de combustión interna. Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica
directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de
combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la máquina en
sí misma, a diferencia de, por ejemplo, la máquina de vapor.

Un motor de combustión interna basa su funcionamiento, como su nombre lo indica, en el
quemado de una mezcla comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada o
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cilindro, con el fin de incrementar la presión y generar con suficiente potencia el movimiento
lineal alternativo del pistón (ver figura).

Figura: El motor de combustión interna

Este movimiento es transmitido por medio de la biela al eje principal del motor o cigüeñal,
donde se convierte en movimiento rotativo, el cual se transmite a los mecanismos de
transmisión de potencia (caja de velocidades, ejes, diferencial, etc.) y finalmente a las ruedas,
con la potencia necesaria para desplazar el vehículo a la velocidad deseada y con la carga
que se necesite transportar.

Mediante el proceso de la combustión desarrollado en el cilindro, la energía química contenida
en el combustible es transformada primero en energía calorífica, parte de la cual se transforma
en energía cinética (movimiento), la que a su vez se convierte en trabajo útil aplicable a las
ruedas propulsoras; la otra parte se disipa en el sistema de refrigeración y el sistema de
escape, en el accionamiento de accesorios y en pérdidas por fricción.

En este tipo de motor es preciso preparar la mezcla de aire y combustible convenientemente
dosificada, lo cual se realizaba antes en el carburador y en la actualidad con los inyectores en
los sistemas con control electrónico. Después de introducir la mezcla en el cilindro, es
necesario provocar la combustión en la cámara del cilindro por medio de una chispa de alta
tensión que la proporciona el sistema de encendido.
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