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REE¡UHEN

A cnntinlrasid¡n se Érelssn'f.a Ltn resumen $Éneral
real irado r'ára cbtener' ¿rl tltt-tlu de Irrüeniern

T'f L,urIa; Investigaci*n dr"L cr:rnpc¡r'L,amienta de
r¡atrrrales ii:'inutel'l 1e f¡rctibilidad Eár'á 1a
de ma*dios fiitrantel¡.

de I c¡r{f,vectcl
l'lecáni ct:.

l as f ihras;
e I aboraciÉn

Basicamen'Le eI r:rÉ'¡É¡ctr.¡ csnsi.ste en 1a investiqaciún deL
csmnmrtarnientm dÉ las fihra$ naturales (Fir:ue') p;ira 1a
slabnraci.ún rje medir;¡s filtrenteg ursadclsi en Lc¡s carturcl"¡os
cls¡ lt:s fil.trns de dlceite de Fluric: curnr¡letor püFá
vei'¡1ct-rlc:$ detr-ahait: Livianc¡, É*te es Lrn filtrado cle
f lr-tic: cnmpletü" cl Éeér c¡Lre tc¡do el aceite tiene que pasárr
c¡clr e I carturchn . rJescure¡s rle Easñr Écrr I a homha de
aceite,

Se crear-{f,n di.f erentee; tinc:s de tei ide cr¡n l.a f ibra ',' EE
errnlelrrcln c{if erenteg cmmhi.nacic¡nes cc}n est¡:si, cÉn el f in
de* 1c¡urar qLtF 1$$ te j id$s al reel i;arles las nrutebag
exigidas pcr 1a n$rrna Icontec f 1441) que r-ige Fdrr,e
f i I 'trr:s I *ei t:lrmo I ieran ,

[]nn 1a i.nv**tioaciC¡rr ncl se r:ltdc: establécer Ia
factibi.lidad de La elehr:r'aci*¡rr de r-tn medio filtrante oue
re?efficl ece al ursadc: acturalrnente ( nepel l ,

Con este prc.re,cto EsFÉÍ-árnüs sea el purntr: de rartida p¿rrá
r{r.re diferentes Ér'Lrcc¡s inves*.igativas narticipen )/
determinen la f actibi l idaeJ de produiccirln de medic¡s
f iltrantes yrl Éee cnn Fialre c¡ ct:n otrcs rnaterialss.
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INTRODUCCION

La labnr- de la Insenierl.a a nivel s'ociatl €ts la de ger Ltn

a'lements¡ ¿lcti.vr: en 1a adoutigiciúrr de tecnoloc¡1a trrorlica

ccln la clral s,F harán [¡articine en el desarrsl lc¡ del

nals, nf:teni.É'nrjn Ecrn esLo una gerie de benerf irios ÉLte se

ven re'f le'i ados. ,* todo n i.ve I .

Fc:r tal ra¿É¡n se tr.ata en este trrsr¡elctc de investíoaci.ón

reernnlr*!e1F Er 1c¡s rnsci ir:* filtranbss3 tradÍcianales {u,*mel

f il L,rt:l r-r'L,ili¡andc¡ f ibras neltt-rrálL?É corns eJ. f ioute, el

cual es de' f áci I r¡rc:dutcctjir5n v adclutisiciñn á nivel

rrecic¡na 1 .

Se Ésnera ¡Lre trgn ls:l re=Lrl*ados de esta investioación

6e npc¡rten cnnscimientcls rnás $rc:flrndfis :;ehrs¡ 1c¡s

sistemas de lubricecián v $Lrs cc¡innsnentes { rnedis:;

f i 1'tra.r¡tes ) trat;¡clng tan gnnerf icialrnente en üarreras

tÉcnicas c{l,nc¡ 1o es Ia Inoenieria l'lecánic"¡.



1, OBJETIVOS

I,1 OBJETIVOS BENERALES

fl1. $rc,yrrc'Lo É?n tÉrminos c¡snerales consiste Én I¿r

i.nvegtiüacf sr¡ del ccmncrta¡niento del f iqure ( cabu.¡a ) cc¡rno

rnedio f i I tran'te .¡ ds acuerdo a este coinnortamients

determirra¡"' la factit¡ilidad de elabc¡rar1c. \¡ asi

rati'ficar', qLrÉ la Irrsenieria Nacianal con sLlg

c¿¡r¡ncidadsE; hurnanasí .¡ t&cnicas nueds r-eefitrLa¡ar rnedies

filtran'tes oils sF Lr$an e?n la acturalidad rn tados los

filtros de aceite de'flr-ria ccmelett:, Ios cuales $cln

irnnortadÉs en sLr tot":rLidarj.

Utili¡ar lt:s cc¡nasimierntc:s adauiridc¡s cjurante Ia car-rera

r-rnivsrrsit¿rr"ia c{f,n e.l. f Ín de .[ ].evarlos; a 1¿r rrSctic¿r trarÁ

st:lurcicnar srclhLemas; realctE¡, üLtE estÉrr el alcance cle

nurestra trraf esiún, tarnbiÉn se nretsnde nr¡r:rtai'

c;anc¡cirnierrts:; v resLrl tados üLri? ffica$ acelar¡te ned¡-an ser

urhi l i.zadas¡, trür irni.ve¡-sii t:¿rriasi .,,¡'o nrc:f esi.onaleg de

Irroer¡ierl.:¡.



De acue¡rdo a

mecJio filtrante,

recursoÉ hurmanog

la factibilidad de elaboración de este

se fabricarán con materiales. egurinog v

netamente Nacic¡na les.

1 .? OBJETIVOS EBFECIFICOS

Eon 1a investioación se busca elaborar un medio

filtrante para cartuchos de filtro de aceite de fluio

completo, usados En vehicurles de trabaitr liviane, Dichc:

medic¡ filtrante debe cumolir los parametros que proFonen

Ias nermás ICONTEC 1441 que rioen actualmente Fará

filtros de flujo comoleto,

Anrovechar ramas como Ia Inoenieria Textil para que con

asocio de 1a Inoenieria l",lecánica selen capeces de

elaborar medios f il,trantes con tecnoloola col.ombi,ana.

3



2. MARCO TEORICO

?.1 FILTRT]S f DEPURADT}R DE ACEITE }

Está ubícado en la tuberfa de aceite desoués de le

bomba, f iLtra el aceite .r absorbe Ia maverla de las

imcure:aE durrante sLr circulación.

Egtas imeurezas cuando no se retienen en eI filtro.

forman con el aceite una nasta oue avuda e destruir lag

suoerficies de desliaarniento _'z también ayudan a taeonar

las tuberlasr no de.iando nasar el aceite sue necesita eL

sistema ocasionando una deficiente lubricación.

EI filtro se rnonta fuera del motar v se instala de tal

forma cje uue el fluio de aceite cure oase por Él sea en

forma csmtrleta o parcial. cada vee que eI rnotor necesite

lubricaciÉn,

Alounos f iltros se denorninan de f lr-rio completo ya trLre

están dieePlados para qLre todo el caudal suministrado de

lcr bomba de aceite circule en sLl totalidad BoF el los



anteÉ de ser distribuidcs err eI rnotor, Otrc¡s f iltros

sÉlo dirioen Lrna oequeFla cantÍdad de aceite cada vee qLte

se hace circular v después que lo filtran lo devuelven

directamente aI reciaiente del aceite,

2.2 FILTRAD0 DE LUBRICANTES¡ "LA POLUCION DEL ACEITE"

Se realieará un análisis acerca de cómo se trrodutce la

polución del aceite de Enoraset de donde orovienen y sie

clasifican las impurrezas,

- Alolrnas de lag oartf culas sÉl idas proceden del

exterior y no alcanzan a ser retenidas por el filtro

de aire. otras lo hacen tror el orificio de llenado de

aceite. o por el respiradeFor las impurezas más

ncrcivas son las materias sllicas (arena rl polvol oue

scln Las más abrasivas y oor 1o tanto las más

necesáriag de eliminar.

- Alounes impureaas sen lfquidasr For 1o qeneral áoLra.

que puede l,levar aPtadido anticongelanter s€ j.ntroducen

al motor cuando está defectlrosa la iunta de culata o

i urnta de camisa averiada. cuando el ecrua tiene

contacto con el aceite y se mezclan. se alteran sug

prapiedades,



Depósitos one Ee f or¡nan en el cárter Ee creen

imtrurezas gt-rer orovienen de una combustión defectuosa

del carburante v de1 desoaste del motor,

?.3 FOLUCION DEBIDA A LA CCIHBUSTION

Este tino de imtrurrezas sgr crean mientrag el motor ne ha

Ileoado a alcanEar su equilibric¡ térmico y EEr oroducen

imaerfecciones de Ia egtanqueidad de los seomentes de

Los cilindros. Cierta perte de los oes;es infl.amados

Ileoan al carter antes de que su cc¡mbuEtión Éee total.

enfriandose el11 v condengandose. Estos oroductos aI

unirse con el aceite en forma de Resinas. carbonilles v

acrua de condensación . A estos se Ie utnen tamhién los

nolvos arrastrados trer estcrs geses. aFfadiendo a lc:s que

oueden introducírse rror log t¡rificios de ventilación.

La combustión en los motgres Diegel sel realiza Bor

comoresión. cuando Ee invecta el combustible a una

presión reletiva¡nente baia y ncr s€r cree la turbulencia

neceseria. l,e me=cla no es homooÉnea, oseer eut ge van a

trresentar gotas que no s€r pulverizan por completo,

Estas empiezan arder en estado llquido atrapando nrcleos

constituidos For carbono y orodurctos de oxidación, une

perte de los cuales se me=cla trcln el aceite de enorase y

6



le estresa proorersivamente. En los motores Diese1 el

tipo de impureea más frecuente en el aceite de enqrese

eÉ el denominadn HOLLIN. á la vea existen otras

irntrutrezas trroveníentes de la oxÍdación cuya nolimeración

es trroporcienada ooF el azufre que contiene eI

combustibl e.

Estos productos polimerizados son los responsables de la

formaciÉn de lacas t¡ residuos asimiLables a slásticos

que se depositan sobre las siezas mecánicag.

2.4 FINALIDAD DEL FILTRADTT

Las nrincinales funcisnes deI filtrado soni

- Proteger el motor.

- Retener los elementos periudiciales pará

lubricacián,

Deiar paser los elementos tltiles.

Un blren filtrado'¡ la finura de depuración del. aceite en

relación a las sartlcutlas mecánicas están determinedos

ücrr. 1es elevadas cargas esoeclfj.cas sobre Ias

suoerf icies de trabe.ios de ltrs co.i ineteg. Ias

considerables velocidades circunferenciales en Ios

murFfoneg de los árboles y las peouePfas holouras en los

la
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ccl i inete5,

Les holouras DÍametrales oue se presentan en Ia pelfcula

de aceite de los co"i inetes, en los motores de

carburador, tienen Lrna maonitud absoluta entre 6.4?5-

A,B5O mrn y g.ú4'@.1? mm para los Diesel. Para evitar

desgastes y ra*/adLrras" el filtro debe deiar pasar

trartlclrlas rnenclres a la hsloura crltica de 3 - 4 mm en

eI co.i inete.

En los sistemas actuales de lr¡brÍcaciÉn Ee urti l iu an

filtros de deouración Basta r¡ Fina log cual.es caotan

partf culas cLlyas maonitudee gon hasta .3Et-óO v C1,.5-1 fifir

respectivarnen te .

Cuando los filtros son de depuraciÉn Basta ge intercalan

Én serie delante del con.iunto principal v tt¡de eI f lu..io

de aceite s€r dirioe a los coiinetes del CigneFlal es

filtredo (Deouración tetel l.

Guando el aceÍte está frlo es viscoso o en ceso de

obstruccÍén de 1a suoerficie filtrante, 1a presión

delante del filtro aumente v el aceite emtrieza a

bombearse al cenducto nrincinal narcial t¡ totalmente a

travÉs de una válvula de seouridad o válvula de drenaie

I



el.udiendo el filtrg.

Los filtroe de deouración

paso elevada resistencia

instalan en una derivación

aceite deourrado se descaroa

Fina con pequefta capacidad de

del elernento filtrante. É€r

del conducto orinciBal. El

directamente al. Eárter.

Le

no

capacidad de pago de los filtros de deoureción FÍna

suoera el l5 al ?57. del caudal bombeadt¡,

Detrás deL fiLtro de denuración Fina hay un

estransul.arniento que Ímpide la caida de presión en el

conducto princioal en el caEo de ruptura det medie

filtrante, El filtrado es perfecto cuando todo el

caudal de aceite r¡asa oor el filtro de deouración Fina.

Para gue hallan pequreFfas pérdidas de presión en un

filtro cuando eL mott¡r tensa un reaÍmen de trabaio

cantinno €rs necesario qLr€r las dimensiones del f iltro

sean relativamente crandeg.

Fara realizar el filtrado del fluio ser emtrlean elernentes

filtrantes de ecciÉn guperficial. de glapel c¡ cartón v los

f il,tros comhinados, Estos rlrltimos a través de un f iltre

de depuraciún orúEsa de.ian trasar todo el aceite, En

cambio los de deputración Fina sólo deian trasaF una parte

I U¡'rvrairhl luhnomo ü ftaiailtr
ll.c¡r lihlirtr¡o



cjel aceite.

El uso de filtres

de las carnisas en

v de los de biela

de deouracíón total

2e7.. de Los muffones

en á5Y..

reduce el desoaste

de bancada en 567.

3,Í DIFERENTES TIPOS DE FILTROS

Existen dos tinos de filtrost

- Filtros Eetáticos.

- Filtros Dinámicos

3.5.I FiItros Estátices,

- De tela metáIica.

- De f iltro rnaonético.

- De digcoe aniladog.

- Elementos filtranteg de

- Elementos filtrantes en

Se divi.den en!

suoerf icie,

orofundidad.

2,5,1.1 Filtro de tela metalica. Existen elementos

filtranteg los cuales egtán constituidos Éc,r telas

metál ices de mal las rnuv f inas " las cuales tienen

diferentes oradoe de filtración. Sie pueden obtener

fiLtrades en los cuales retenoan nartfculas hasta

atrroximadamente 5 Flicras (Filtros l"loatti l. Cuendo ser
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uti I izan telas metál icas cje mal las

someten a nrocedimientos especiales

sotrortes de aleación lioera. Fioura

Fresentan inconvenientes

sustancias de naturaleea

las cuales se adhieren a

tipo de f iltros requj.eren

limpieea periÉdica.

curando tror el los circurlan

oelatinosa corno sin les lodc¡s.

1a ma11a, por cc¡ngiquiente este

una vigi.lancia continua y una

fnuy

los

No.

finas,
cuales

I

estas se

sc}n uncrs

Están provistos de un sistema de eobre-presiÉn (Válvula

BV FASS), el cual limite la preeión v actua corno Válvule

de seouridad cuando se presenta la oregión rnáxirna

admisible.

2,5.1.2 Filtro l"lagnático. La furnción principal de egte

f il.tro es retener particulag metálicas (Ferrosag), y pÉr

cohesión atreer materiales no rnaonÉticos tales corncr

Bronces y otrng metales. Fisura No. 2

EI diseFto esenciel de estc¡s filtroe invc¡lucra en la
parte baia del medio filtrante Lrne corena imentada o

compuresta pclr Imanes, Para retener las limaduras del

desoaste (Fartfculas ferromaonéticas) r €!ñ los cárteres y

en log cLrerpos de los filtros se instalan además

retenedares maonáticos en ferma de tanones.
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2.5.1.3 Filtro de discos apilados. El diseFlo de este

tino de filtro consiste en La superpogición de discos de

Fapel o metálicos¡ Lrnos; gobre otros y de.iando el más

mfnimo esoacio de tal maneFa c¡ue se forrne una colr-tmna

filtrante, Fiqura No.3

El oaeo del aceite se reali¡a por unos; cortes laterales

de lgs discos. Las denósittrs. a veces de dimensiones

notables. EB reÉrnen en el exterior de La cc¡lumna,

mientras c¡Lre Lrná oarte de las j-mplrreeas set detienen

entre los esnacies de los discos. Los denóeito reunidos

alrededor de las columnas deian entre eIlos Eesos cada

v€rz más nequeflos v constituryen a sLr vez conductos

f il,trantes oue aunqure aurmentan la f inura del filtrado.

disminuyen el caudal,

?.5,1,4 Filtros de Superficie. {Elementos filtrantes de

Eiuoerf icie). El elemento f iltrante Ee presenta ba.io la

forma de una hc¡.ia permeable v Ia f inura de f iltredo ee¡

determinada oüF la dimensión de sus poros. Fiqura No.4

Curando 1a surperficie

reduce 1a pérdida

orande y el volumen es mfnirno se

cÁrqa¡ trara gue produzca este

E!E

de

L4
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efectc¡ el medie filtrante se somete a un trroceso Ilamado

FLISADO el cual le dá una cenf ic¡uración de acordeén"

para mantener esta forma el medio filtrante se introduce

dentro de una armadura metá1ice, ebteniendose asf un

cartucho f iltrante qt-le sie coloca cln una ca.ia metálice

unida aI circutito de enorase.

La materia filtrante puede ser Fieltro c! un oapel

especÍal¡ a eI panel se le aftaden trroductc¡s¡ log cuales

aumenten v modifican ELrs prooiedades talee corno la

resÍstencia a altas temperaturasr E la preeión. etc.

Cuando eI medio filtrante está comtrIetamente taponads no

puede Iimpiarse. debe reemnlexerse por uno nLreve¡

2.S.l.S Filtre en profundidad. En esta clage de filtroE.

el medio filtrante eEtá constiturido Dt¡r fibra de

naturale¡a diversa¡ 1ana, fieltro. cane de vidrio. etc.

anilados en una esE¡ecie de red. de manera oue forme un

turbo de oran estrelsor.

Entre fibra v fihra quedan espacios los cuales cenforman

un sistema de filtrada en donde las impurezas se

introducen etn forma prooresiva. lae mayores Ée quedan

cerca de la entrada y la más trequePfas sucesivamente corficl

aumenta la finurra del filtrado.
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Este tioo de filtros se tapona en todo su eÉtresor y de

igual forma debe ser reemplazada periódicamente.

2, 5.2 FILTROS DINAf',IICOS

El orincipio de estos filtros se basa en la separación

de nartlculas aorevechando 1a fuerza centrffuoa,

Los anaratoE centrLfuoos son empleados en nurnerotas

aplicasionee Industrialeer Érttr€ otrasr pBFá depurar los

combugtibleg 11or-ridos: 6as-Oi1. Fuel-Oil. l'lazut. ásl

corno los aceiteg de enorase ugados.

Log purificadores centrffuaog exioen una censtrucción

fnLry cuidadosa " gon aparatos carot r rtÉervados

oeneralmente e los motores de gran tamafto y a las

intalaciones Indurstriales.

Se subdividen en!

- Filtro Centrlfuree "GLACIER"

- FiItro Ciclón

2.S.?.1 Filtro Centrlfugo glacier. El depurador puede

aplicarse a los motores de automóviles. oracias a una

nueve concepción basada en el orincioio de Los cohetes

18



in tercon tinenta I es

reacciÉn.

l es BrooLr l sores de avi.ones

El filtro centrlfuoo CLACIER cansiste

cilfndrico o caja cerrada por una taoa.

del cual Ee enÉugrntra un rotor, el cltal

eie huecc¡ con varios orificios nor donde

del motor,

en un cLr€lrDC3

en el interior

eEtá unÍdo á un

entra eI aceite

El rotor e su vee tiene dos orificios verticeles

¡¡rovistes de una tele metálica, v en Bu trarte ba-ia hav

das Toberas. las cuales rermiten la salida del aceite.

Cuando el filtro está conectado al sistema de

lubricaciún. el aceite entra a nresión en el rotor. éste

sEr lLena y empieza a salir rtot. los orificios verticales.

Al existir una alta presión esto oblina a oue eI aceite

saloa a una gran velocidad clclr las Toberas y Bor

reacción hace oirar el rotor.

La fuerza centrfflrqa que Bet geneFa desplaza las

imoureeag hacia la pared interior del rotor. El aceite

purificado se eecapa tror las Toberas y se dirioe

directamente al conducto principal del ciouefJal.

19



El filtrado

adicional de

del aceite no ee

aceite para el

total va que

accionamiento

existe consuíro

del rotor,

La frecuencia de rotacÍón del roter deoende de la

viscosidad del aceite y de la caida de presiÉn,

Cuandg el aceite está cal.iente. el rotc¡r alcanza 6CICIO-

854c' RPl"l v la presión delante del rotor e5 de

O.5....,4"7 HFA. La caida debe Éer no fienor de El"? HFA.

El q.asto de aceite cengti.tuye g-13 holmin, Estc¡s

filtras aÉeouren un elevado erado de denlrraciónr y el

tamaFlo de las partlculas qute de.ian tresar no Buoera los

0r5-1 rnrn. Al narar el motori É!1 rotor debe continuar

oirando. cierto tiempor y clclr tanto debe escucharge un

leve ruido.

5i este ruido no ets audible es qure el rotor Ee frena

rapidamente" }cr oLrer indica la obturación rlel filtro cl

una enemalla mecánica.

2.á.2.2 Filtro Ciclon. Este tipo de filtro

directamente sobre el circuito de enorase.

monta

EI

Ias

Y

aceite entra a oresión en eI filtro ciclón en donde

partlculas orandes gc¡n imsulsadas hacia las naredes

lueqo Éon arrastradas hacia la oarte inferior de la

2@



corriente del aceite traeando

interior del. filtro ciclón.

Ltne canal ización

Et aceíte sale no ourificado per completor EF dÍriee

hacia el fiLtro centrlfuoor EFt el cual sÉr retienen las

otras partl-culas v de ahi al aceite se dÍrÍoe a luhricar

las diferenteg partes del metor, El aceite eu€t E€r

encuentra en 1a rarte central deI cicl,ón no tiene

ímtrureu as, existe un condurcto anropipado Eara

transmitirlo a loE rlltimos orqanos del motor.

2,6 INFLUENCIA DEL T'IEDICI

Los motnres de los vehf cr-rlos que circulan por carretera

funcionan seneraLmente en una atmósfera peco cargada de

ooLvo, No ocLrrre Io misme con los motores utili¡ados en

la aoriculturra, obras públicas. cát'tteras ct qu€r ci.rculen

sobre rlrtas no pavimentadas. En estas rll timas,

oarticularmente en Africa. abunda la "LATERITA',. polvo

roio mlry fino v penetrante. compuesto de arcitla y óxido

de hierro. Este pelvo atraviesa Ia mayor oarte de los

filtros de aire v repiradoreg s y algunos motores han

vigto obgtruridos los cenductes de enorase der ciquePtal

sólo al cabo de los lCt,OBCl t(m,
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L.a temperatura ambiente r ElFl f in. tiene una or-an

influtencia sobre las condiciones de combustión de log

motoresi le circutlación en invierno y a baja velocidad

constitr-rve la peor condicíón para cuelquier motor! sea

cual sea su ti.co.

2.7 RELACION ENTRE EL FILTRADO DEL AIRE Y DEL ACEITE

Existen cofliÉ han demostrado las orlrebas. una relación

estrecha entre les dc¡s f iltrados¡

- La rapidez de los desoastes producidos es protrorcional

al orado de polución del aire.

- En las migmas condiciones de nolvo y velocidad

rotación del motor. el desoaste crece con Ia caroa

oue está sometida.

- Si en luoar de introducir polvo en el aire aspirado"

se Ie mezcla eI aceite de Eárter, se observa¡ coñ LrFr

mismo tipe de oolvr¡, fenórnenos análooos a les

mencitrnadc:s anteg.

- Con las oolvos silÍcos introdurcidos en la asoiraciún.

el desoaste. sei menifiegta sobre todo en los segementos

sutreriores del pistón. El desoaste se detiene Fn

cuanto cese Ia introduccién. 5i el mismo oolvo eetá

me¡clando con aceite del, trárter, el dessagte orogioue

desnués de terminar la intreducciÉn del polvo. Toda

partlcula dlrrar con diámetro superior a S f'licras

de

e
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trangnortada Bc:r el aceite de encrrage, deteriora el

reve'stifiirsnto a hase rje metales hlandc¡s su€l recubre el

Crrnro-FlornÉ q la aleaciorf esnecial de los co ijnetes.

Isualmente. tnda nartic{.rla oue este Sncl.urida en el

revesti¡niento del coiine,te (Revestimienta truvc¡ eEDeEor

nuecls? variar de S a ?6 l"lic¡-asl v sLrG! sobreoasa Ia

surnerficie de' eáte en ma's de 5 l"licras. Els catra¡ de daña?

las mr¡flftsouriLLas del ci¡l-reñalf

En rest-rmen, la deoutracic¡n del aire asnirade c¡clr Lln

rnc¡tor. e¡¡E insuficiente¡ de estar csmnletada tr$r Lrna

denuracidn del aceite.

?.9 DISPCISITCIEi DE FILTRADCI

Fara f i]trar

indesendientes

el aceite se emolean tres3 dis¡:osici(]nes

o simultanbes. f:iouras No,5, 6 '¡ 7.

2,9,1 FILTRCI DE DERIVACION

[Jna narte del aceite i¡nr¡uls¡ado nor la bomba es recooi.do

en el circuritc '¿ desvi"adr: hacia el fil.t-rn. Desnueg de

fil.trado, arste aceite vuelve et Cártbr, L.c cantidad de

aceÍte desvi.adg de esta maneFa es f,lc¡oLreñd" resnecta ¿rl

?;i
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consumo de Ia

eI circuito de

cierto tiemoo

filtrado.

bomba nará

enorage.

para qu€t

evitar las nárdidas

Con egte sietema ge

todo el aceite del

de caroa en

necesita un

Cárter sea

En oenerel esta disposición en derivaciÉn permite Ltn

filtrado más perfecto. pnés la pÉrdida de cerqá debida

al filtro no afecta eI enorase del motor.

Por el. ccntrario. une qran parte del aceite

circula en el circuito varias vEcEt antes

filtrada,

de

de

enClreSEt

ouedar

2,8,? FILTRO EN SERIE (Fr-rll-Flow)

El filtro está sitnado en el circuito de impurlsíón de la

bomba ,f todo el aceite de enorase pera por É1 antes de

ser distribuido a los distintos ountos de Ia

Iubricación.

Esta disposición recuiere colocar una válvula BY PASS

qLrE! permite corto-circuitar el f i I tro en caso de

obturación asl cclfic¡ en eL arranque del motor. cuañdo eI

aceite egtá frlo v el caudal del filtro seria

insufíciente Elará aseoLlrer eL enorese nclFmal de los

Éroanos,
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Hay alounas seluciones rnixtasn Ers decirr cGllocar Lrn

fíl.tro en serie por une narte y completar el procerso por

medio de un fil,tro micro-deourador colocada en

derivación BERLIET. l¡IILLEHE r/ aleunos otrss

construrctores tienen ciertos moteres equipados con este

sistema,

2,? PROCESB DE FABRICACION DE FILTROS

Antes de entrar a detal lar el oroceso de fabricación es¡

convenÍente conocer las partes que Lo comoonen¡

- Curertro ü vágo¡

- Centro e alma,

- Tapas inferior y superior,

- l"led ío f i I tran te.

- Ref urerzos-sel loe ( váIvr-rla antidrena i e ) ,

- Resorte.

Tapa del cLreirpo

l'laterial I

- Cold Roll celibre ??.?4

- HojaLata base 9O

- CoLd Roll Calibre Eó '¡ 28

- Fapel filtro

- Caucho

- Acero 516@.

- Acero,



A continuación viene la descripción deI BFoc€re;Gt

1. Corte de nertes metálicast Las nartes metálicae e

cc¡rtar ccrrno el cLlerno o eI vaso. tapas y centro: st

realiz'an con maquinas provistas de cuchillas de corte

hechas en aceros de herramientas trara traba,io en frLo.

el acero recomendado para estas cuchillas es el AISI D3.

7. Trooueado y Embutido¡ El alma Fasa por un troquel de

acero AISI D3,

El cLreFtro tráEá For un puneón v una matriz los cuales

real i¡an Lrn embr¡tido prof undo dándole forma

caractertstica de vaso. La oarte superior del cuertro Ets¡

uná l,ámina qLle se troguela en forma de turerca para poder

roscár el filtror cuañdo Ee monta en el motor. Fstá

lámina va goldada al cLrEFoG¡

Las tapas son perforadas y reFur.jadas para doblarles los

bordes. a le tapa superier se le inetala la vátvula de

alivia. censiste en st:ldar una larninita embutida la cual

lleva adentro urn regorte y uná tapa pequeFfa,

S. BaFfo v Plisado¡ Todas estas trartes se someten a un

baFto electrolÍtico en el sugl se les edhierel una caoa de

Linc. pera evitar la oxidación. Hientras se realiea

este precer;$ de I es partes metá I i cas r €r-r otro

deoartamento se hace eI pFocesamiento det medio
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filtrante. qLre consiste en el corte, olisado v recc¡oido.

4. Emsamble¡ Posteriormente s€r realiza el emsamble del

filtror empezando por eI peoado del panel filtro a las

tapast urti1i¡ando un pecante especial Ilamado Indulaten.

Resiquin ó Dumue. hechos a base de resinas y pVC, por

úl timo viene 1a f i j ación de vá1vr-rlas r F€lsoFtes. sel los i

nintar el filtro y roscar la taoa del cuetroo,

2.L@ MATERIAS PRII"IAS FIBROSAS FARA LA FRODUCCION

FAPELES FILTRI]S

Actualmente háv uná serie de fibrae naturaleg sintÉticas

de diferentee cel.idades que permiten eI desarrollo '/ Ia
producciÉn de papeles filtro especiales pare las

apl icaciones reoueridas,

Entre las fibras más imtrortantes treFa la elaboración de

papeles filtro fiouran los LfnteFes de aloodónr euer

provienen de la capa delqeda de fibras de las semillas

despuás de la separacián de las prooias fibras de

aloodón.

ENiEten además árboles conlferos v de fronda. Ios clrales
guministran materiales de base inportantes.
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Entre los árboleg conLferos sp presentan el Fino y la
Ficea. las fibras se someten a un tratarniento en un

r¡rc¡cesc¡ de surlfato tr sutfito. De los árboleE de fronda

hay Ia Hayar el Abedul v el Eucalioto, constituyen las

fuentes más importantes de fihra. De las plantas. el.

Cánamo de l'lanila .¡ la f ibra de Esoarto,

Fara cartones filtro especiales se usa el Amianto

fibra rnineral naturaL

De las fibras sintÉticas, la celulosa Feoenerráda en

forma de fibras cortadas de diferentes espesoresi s€r

utilizan frecuentemente cclmc¡ componente de trapeles

filtro, TambiÉn polÍmeros sintáticos tales corno

Foliamida (Nilónr Ferlon) ¡ poliÉsteres

{Terilene. Trevira). Policloruro de vinilo y copollrnero.

Asl coms

fi I tros

elevado

pel.inrooileno son urtilizadog cada vee más trera

especiales á E¡esar de su orecis relativamente

comparado con las fibras naturales.

Recientemente se han realizado estudios con micro fibras

de vidrio dando l-ersiultades muv positivos debeido a que

la f iltración es mLly f ina y absol.uta.

U"-cihtt lt¡tonomo ü ()ctiftefr?9



2.10,1 FIBRAS ORGANICAS NATURALES

Las fibras animales incluven la lana de las ove.ias. eI
pelo de cabra (mohair). el pelo de camello v La seda.

La lana es la más Ímportante de ellas v sier outeden

someter a tratamienta para reducir g;LI guceptibilidad a

apolillarse y eI encc¡oimiento, Las fibras veoetales de

meyor utilidad constan principalmente de celulosá y se

pueden clasificar asÍ ¡ vel los de semil Ia. como el

alc¡edón" fibras de liber. como el lino, caFlamo, ylrte y

ramio¡ fibras basculares. Lás que contienen mavor

cantidad de ceLul.osa san las rnás f lexibles y elásticas y

se trueden bl,anquear rtor comoleto con máxima facitidad.

Las que scln mág LeFlosas tienden a s;er rf aidas v

ouebradizas y diflciles de blanouear, Las fibras

veqetales son mucho menos hioroscópicas que la l,ana o Ia

seda, El f iqr-re gLie e6 la f ibra bage de esta

investioación sei distinoue cÉn mayer exactitud al

microscopio con reactivos y tintes, las fibras del fique

trcar su alto contenido de celuloea debido e sue viene de

Llna ho jar árde con violenciar ñcl queriendo decir esto

c¡ucl al cal.entarse en humedo p6r pertodos largosr no

aourante altes temperaturasr FoF el contrario esta

comprobado que resiste hesta 149 orados centigrados (SCIA

Farenheit).
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z.LO.1.1 CLASES DE FIBUE

?,10l.1.1,1 Furcree Gioantea.

tutnogo", "Fiteira" v "Fita',
ttCreolet'. t'Aloe Haloachet, .

nombre vuloari "fi.que

en trortuguÉs. "Aloe".

La vida

2.16, l' 1.1.1 Oriqen y Distribución. Esta olante ErEi

orioinaria del Frasil. aI11 se encuErntra en estado surb-

espontáneo veoetande en loe más variados sutelos, clirnas
\! altiturdes. Actualmente está arnol.iarnente distribuida

en los trúoicos de ambog hemigféries. En Colombia, la
planta cFece espontáneamente rleFo no se utiliza,

?,101,1.1.1.? Aspecto General, LaE plantas ióvenes

congtitr¡yen en Lrn rosetÉn de hoiagr qrueság. Éarnosegr

de color azutl,-verdoso, La lonsiturd de las hojas es de

156-?0lA crÍtÉ. v gu anchura l$-ZCI cms en la parte más

ancha, cerca de Ia mitad. l"lejora gus condiciones en

cl imaE semi-hrlmedos y temperatura cál. ida i cretrEr

rápidamente al descubierto, e pleno sol. no en la
snmbra¡ tolere muchas clases de suelos,
promedio de la nlanta es de l? a 16 aflos.

3.ro.1,1.2 Furcraea Hacronhylla. nombre vuloarr fique.
caburya, ñaqLtey . f iqure macho r trBFul€ro y uFla cJe asui Ia.
etc,
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2.10'1.1-?.1 origen y Distribución. Tiene su habitat
naturral en col,ombia en donde crec€r egpontaneamente en

Ricrhacha, Cundinamarca. Antioquia. Santander ; ,! el
cauca' congtituvendo la orincipal. planta textil del
pafs.

Z.LÍI.1.1.2.? Aspecto Beneral. Las planteE adultas ctrn

tronco certo. cuando más de sE cmsi hoias verdes
qeneralmente lisas por el haz v ásperas por el Ernvezr

l5B-20lCI cms de larco y El-14 cm de ancho, Las mároeneE

oresentan aquiiones de coIor castaFlo c¡ moreno-l-oiize.

Esta especie se diEtinoue troF las ho.ias, fiáÉ anoostag

prepercionalmente a su Iongitud cure Las etras esoecies

de hoias cÉncavas y ásperas por el envÉs.

Crece muv bien en 1as cercanias de Santander de

Gluri, I ichao, caLtca ( I .115 sabre eI nivel del mar ) . cclrno en

covarachla. boyacár (358tEt mts) ¡ prefiere los suelos

laterlticos y e¡ercclg. La vida de la planta varfa entre

L4 v 3E aFtos. Las hojas contienen de S al 4 L/Z por

ciento de fibra. Les curltives de fioue en los

denartamentos de Cauca, Boyacá y Santander están

fcrmadas en su rnáyor trarte púr trIantas de ágta especie,

€rs susceptibl e al mal rosado n Ia gotera y I a

antracnosis' Et qusano pasador v la chinche chutradora

atacen fuertemente esta esoecie.
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Et fique tiene una fihra dura oero de textura más fina
que el heneouÉn o eI eiser r cuande está bien heneficiada
es brillante y de excel.ente calidad.

?.1o.1.1.s Furcraee cabuya. Trel r ñclffibFe vulqar cahuva.

fique cenien. ceniza. cabuya hembra.

2.14.1,1.5.1 CIrigen y Distribución. Crece silvestre en

Eosta Rica. Fanamá v colombia. En Antiosuia congtituye

la planta de cabuva tror e¡lcelencia.

2,Lf4.1.1.3.? Aspecte Gieneral, Pl,antas xerófitag de 2.7

mts de altnra tron un tronco c¡ruelso de msnos de un metro

de altura¡ hoias de sa-loal cmg dispuestasi Eln rositas en

1a parte terminal del tronco. verdes lanceolado-

ernsif ormes " oradua I mente acuminadas hasta f ormar Lln

acÉrmen corto. La forma tlpica presenta aqui iones

maroinales encorvadas hacia la parte distal de la hoia"
log aqui.iones son amarillos con las truntas oeneralmente

de color anaran.iado o castaPlo. Lá ceniza es curltivada

entre lcs 1-5oE '¿ 
"2@@ 

mts de altitud¡ con precipÍtación
pruvial de loElo a 3o0tB mm anuales. la vida productiva
promedia es de 5 a El aPfos. at-lngLte sEl encuentran plantas

de mas de 4o aFfos. sumamente altas'/ aún €'n producciÉn r

6Er renroduce por hi i ue I os r/ br-r I bi I I os ,
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Es susceptible a le rnacana o rayadi I la y al mal roeado i

la per-iudican enorroemente e] susano pasador v la chÍnche

rhupadora.

2-L@.1.1.4 castitla. Fosiblemente una variedad de fioue
cabuva. nornbre vul,qar¡ Berdo de oro o borde de trFo.

Castilla, fila de barhera. Etc,..

2.LA.1.1.4.L Origen y Distribución, Es nativa de

Colombia y se curltiva trríncisalmente en Antioouie,

2.10'1.1.4.2 Aspecto General. Es una pranta caulecente.

oure emite alournos hiioe del tronco. Las hoiesr vrFdes

brí1lantee, teman dirección casi vertical, tienen de ? a

*T mts de lenoitud de 1? a ?O cm de anchor ácánáledas.

prnvistas de una márcrEln o f rania de color carey. Las

hcr.ias poselen uncrs plieoues longitudinares rnás noiorios
de Ia mitad hacia eI apendicen Ia sección de la ho_ia es

de f orme tranezoidal al igual. qt.re ras nencionadae

anteriormente. Duran promedio de 15 a EQt aFfos. Drefiere
temoeraturas de 3cl a ?$ aFrcrs v alturas entre l2CIo y l6ocl

mts¡ con lrurvias moderadas. €rs la especie de fique más

e¡lioente de suelos' El nego de la hoía oscira entre
LA@B v 15OE qFarnos. ceda planta produce Sü ho i as

promedio enualmente.
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Le CastiLIa es bagtante resi.stente aI ataoue de insectos

trero en las tierres frfes los hgnoes le causen mutchas

molestias.

2.LÍ4.1.1.5 Furcraee andina. nombre vuloar¡ Rabo

churcha ü penca. cabLrya. maouey y chunta pacpa en

Ferú.

?.LÍtr.1,1.S.1 Origen y Distribución. Se encuentrá en la

reoiÉn oriental del Perú y en el Ecuader. En Colombia.

gran parte del fique de nariFfo pertenece a este especie.

2. L6. I . I . 5.2 Aspecto General . Plantas con tronco flluv

corta: ho i as abi.erta¡nente concavas o cagi aplanadas.

1?0-17C1 cms, de Lareo tror lel-l$ cms de ancho.

2.LO.1.1,á Furcraea Humboldtiena.

Ct¡cui za . rnaau€ry de Cocuri za .

nombre vuloar¡

2.L04.1.1.6,1 Oriqen y Distribución, Le olanta crecer

exclr-rsivamente en vene¡ueIa. en terrenos calcáreos bien

drenados. desde las planicies del litoral hasta Lrna

altitud de L?@g mts.

de

el
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?,1O.1,1.6,7 Asgectos Generales. Las olantas aduLtas

tienen troncog de 1-3 mts de alto: Ias hoias ssn casi

planas, de lülgl-175 mts de laroo v le-l$ cms de ancho

cerca á la parte mediar trelrcr se anoostan á 7 ur El cms, en

la base la cual tiene 4 cms de oruego: son de color

verde claro e agrisado por eI har cerca de la base, Ios

aoui.iones son encorvadús en direccienes opuestas Fe

distinc¡ue Bor que estog van en paFes.

Requriere altas temperaturasr suplos caliaos y Focag

1 luvias.

?.18.1. 1.7 Furcraea Cubensis.

Fitre. cabuya r fiápue/ .

nornbre vuloar ¡ Fi'ta.

2.L6,1.1 ,7 .L trrigen y Die tribución. La olanta crece

f,uha, Haitl y República Dominicana.

7.L0I. l.l .7 .2. Aspecto General . Flantas de tronco mt-ry

corter con un rosetón de hoÍas aplanadas. antrostas v

Iieag, de celor verde bril lantef 1CICI-175 cfi¡s. de laroct

y 6-18 crns. de anchor 5R distinoue de las otras Furcraea

pclr sus hojas laroagr ánoostas, aplanadas v pravistas

de anui.ioneg rectos; crece en suelos calilosr a veces en

le sombra. siempre glre no seia oscura

2.14.1.1.8 Furcraea Lonoaeva. Es una olanta del Eur de
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l"lÉxico .v Buatemala. El

508 affos. alcanza hasta

perlodo vesetativo dnra de 4001 a

15 mts de altura.

?.10.1,1.? Furcraea Tuberose! de Cuba. Haitf v Puerto

Ricoi es otra esoecie citada en la literatura como

fibroga.

En Colombia las egoecies cultivades v explotadas cctmcj

te¡rtiles son sc¡lamente¡ F. lfacrc¡nhilia. F, cabuya y

castilla. quizá también la F. andina,

2.L04.2 l"{erfolooie. La descripciún morfolóoica de 1e

olanta de fioue es Ia siouiente¡

Raizl El fiqute tiene raices primarias formadas Eor el

desarrollo de log bulbas o de los hiiuelos. Las raices

primarias se ramifican y dan orioen a las securndarias.

Todas son te,rrestrers. es decir. crelcen v ge desarrollan

en la tierre. La forma de las raices de figue es

f ascicurlada. I legan a prnfurndizar hasta 3 mts.

Tal losl Riecmatc¡so, cort6 o hien desarrol lado, tiene

f orma ci l indrica, surperf icie I icerarnente rugosa en la

qLre sei encurentran visibles les cicatrices foliales de

las hsias ou€r han caido eln el transcurgo del

crecimiento. EI tronca cuando es vie.io €!s secor c¡E!r6
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.i oven tiene

cáustico.

iurgo de cc¡Lor verdoso c¡ue es EOCO

Yemas; La posj.ciÉn de las yemag del fique es terminal,

áunque exigten yemes laterales v adventíciasi

oeneralmente durrnientes, gue Fermanecen inactivas

durrante un tiemoo más o fiencs laroo. hasta que É€t

desarrollan, dando orisen a hiios, la mayoria de las

yernas Écln hoias y peirmanecen descubiertes.

Hojasr Son siempre verdes. verticuladag, exestipurladaso

sesiles. y simples. Su forma es linear-Ianceolada. mág

c¡ rnelneg lEl veces más laroa c¡ue ancha. Los bordeg scrn

seoún las variedades. enteros. dentadosr tssrFFüdos y aún

crenados o festonados.

2 . lC!.3 CaracterÍsticas Flsicas.

?.lC!,3.1 Resistencie e la tracción. Entre lag

caracterlgticas flsicas más ir¡oortantes sin luoar a

dudas, es Ia resistencia a la'tracción, oureste oue un

nct puede 6er nunca rnás f uerte oue sus elementos

comtronenteg,

Los ensavss de registencia. elonctación y fineza de

fibra fueron real.i.eados de Ia sior-tiente forme;

1a

5e
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realizaron en ?01 muestrag diferentes chec¡ueadas lül veces

cada una,

Se cortaron de la parte media. haces de 5 pul.gadas {1e.7

crns) de longitutd¡ cclFt Lin Besc¡ uniforme de á4.81 rnorsr FE

coLocan los haces en el dinamómetro y re mÍde la

resistencia a. la trecciün v la eLonoación,

A cantinuación en la Table

relsultados de los engavos

Ias rnuestresr FGF reoiones.

For fineza se entiende el

deterrninado" o sea el treso

No,Ir sE ouede obgervar los

efectuados cleFe cada una de

peso de una sección de laroo

nor unidad de lonoitud.

La f ine¡a orornedio del f ioue es de 39.85 tex V €rs

comnarable ccln la del nylon a ?S micras cuyc valor

oscila entre 36 v 45 tex.

Al comparar los resultados de la tahla. anterior 5e Éuede

notar gue las cabuyag de tierra caliente son más

registentes y sresentan mavor fine¡a¡ Las de tierra frla

son débiles trero tienen Lrna meycrr elonoaciónr rs decir

existen una cgrrelación de orooiedades de Ia cabuva

seoún climas,

Tabla No,? es; con el trrotrósito

3?
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Tf,ALfi L- fiesistenciaE,
de las fibras
regiones -

tlongra.cion
d.e Cabr¡g a

t¡ f"ineza
por

I
II meru
It.
I

fi$PmtG
ffiISTffiIfi
ilffi

H.ilGffiIil
ruHnms

FITEfi

ry!.
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llrkrqa

hlgar

Harim

$.ie.|hiliclno

lolira

ileiw

ll¡nizal¿z

fuachi
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lhgota

ihrao
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Popagan
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f,raruaar

Barbosa

Pe¡el
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Iirpia-Blama

Lirpia-Blarra

Iirpia-Osarra

Srcia-harill¡

Iilpia-Blarua

Lirpia*aEilla

Xegular-fiuilla

Iirpia{hrüma

Iirpir-llarna
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legular-0sura
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3.S

38.15
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t.ts
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t.n
E.U
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t.s
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cclmnaraciclnes de la resistencia del f ioue

fibras.

otras

2,L@.S.? Humedad. Todas las fibras absorben en estado

ordinario cierta cantidad de humedad. qLre dentro de

determinados Llmj.tes no es periudicial. trero cuando

sobreoasa. puede lleqar a facilitar el deterioro tror

aoenteg hidrollticos. Al analizár diferentes muestras

de cabuyar sE obtuviersn valores extremos de g,et4 x

1ó.?.37. de humedad siendo el trromedio de LL,F7/.

2.L4,3.5 Longitud. EI Laroo de las fibrag eg etro factor

importante" tanto para los aoricultores ctrrno para la

industria manufacturera; log primeros obtendrán me.iores

reEultados económicos a medida que sus ¡¡lantas estÉn

meior desarrol ladas v a Las emoreges leg convendrá

trrocesar fihras laroas r:or el peinadol además el larso

de la f ibra es nrirnordial en la clasif icación. En Ia

Tabla Ncr,3 verernos los nromedíos oenerales BBr

departamentos.

Los datos obtenidos en la tabla anterior se hizo con un

examen de ?5 lotee de cabuya orocedente de distintas

reoiones produrctoras! tomando Fara cada lote ?Ql muegtrae

al atar, resuLtÉ un promedio oeneral de 137"$ cms, de

larsot ctrn lfmites e:ltremog de 0 r7.5 y de E.BE mts.
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TfiBLA 3- Larqro pror'red'io de Gabuga por
d.elrarüamen to -

¡lmnrilEffio I utGIil,D

i I (cn) 
I

'l

lolir¡ I lR.0

Ualle I 1{9.[

ünrdin¡rarcagDa¡ca | fi8.{

llüi-,,o i fiA.t

lhila I fiA.t

Cil¡s¿ | lTI.7

Cildas I 126.9

ffiioquia | 121.0

s¡ntantel i 115.6

PNffiBI(} GHHfit tzt.3
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2.Lo.3.4 Examenes Glulmicos. Lás fibras veoetales, están

comnuestas princioalmente pBr celulosar Err'r el caso de le
cabutva. sigal v c¡tras f ibras estructurales, se hal lan Ern

combinación con lionina. formando un comppuesto conocido

con el nombre de ligno-celulosa. E1 porcentaie de

celulosa está entre 76 v 84.

?.10.3.5 Cenizas. La determinación de las cenizas És

importante Lrn For ciento elevado de ellas indica. la

rresencia de impurezas mineraleE provenienteg de te.iidos

remanentes de la hoia c y por tanto un desfribado

def iciente, En la l-abla Ns.4 ver€rmeg las cenizas en

porcenta i e,

La sicuiente tabl,a {Tabla No.-l) da las dÍmensiones v

caracterlsticas de cableg de cahuya aceitados de I

torones {aceite cab-oil ). La reeiEtencia al trabaio de

cableg nuErvos pare usc: ccntinuo, cclFFErsponde al zWy. de

Ia resistencia de rotlrra a la tensión, para Lrso

momentáneo purede aumentarge la caroa mc¡deradarnente sin

nelioro.

Un filtro es une formación comoactada de fibras

entrela¡adag al azaF. El fÍeltro de fique es cohesivo

debidc¡ a clLre la estructura escamosa de las fibras de

fique FrornLleven La interconexión mecánica de fibras
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TñBLfi 4- Ana,lisis
r¡enizas

Orri¡,,rico d,e las
d.e Galrug a, -

C¡lcio (C¡01

ilagnesio 0lg0)

Potasio {tr0}

hh, Silice e
i¡solib!€ ern H.0

Irrdst€mimio (Ee,fil,

Süio)

i mru, I tn.n 
I

IlfEfIE: OOllfXtDlCtCS Dtr ft0ü0,

v.n

6.S

'1.t2

$.ffi

39.91
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f

5- Ilinensiones !t
d.e los ca.bles

caraeteristicas
d,e Gabrr!| a, -

DIfXn[ilCIfiS lrusnunrfi fi rálffirsrffirfi nr

I mnonnnn I rmmn
IrnmInmrl

ffilm P(ln

ilt0

y4"

3fi"
tn"
sfi"
y4"

l"
tlt|"

v4"
,18 "

V¿"

2"

Itr¿ "

3t

3 15/16 "

I

I

n.E

t2.5

?.5

4.?,

3.{

2.1

1.8

ss

T'16

11?{

19{t

zffi

3095

s06

vt

t55

ffi
398

4y?

600

TTI
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enrneraPfadas, Los f iel tros scr oueden f abricar con

fiezclas de fibras naturales o sintÉticas treiro sgr pueden

imsrec¡nar con resinas. ceras o lubricanteg Bará sus usos

mecánicos especificos, Lag fibras naturales c¡ue son

relatívamente cortas y las fibras sintéticas cortadas.

I lamadas de esta forma c¡oF c¡ue se cortan

intensionalmente en trarnog cortos. Fe oueden torcer unaÉ

con otras pare formar hilos. La cantided de torgión en

Ios hi 1os. 1a tensiÉn v disoosición del te-i ido

deterrninan la anarencia Ber las oropiedadsE mecánicas de

Ias telas. Los te.i idos ser oueden modif icar con

tratamientos mecánicos v qurímicosr asf como por

revestimiento e imoreonación trara satisfacer de¡nandas

especiales de resistencia tr de otras oropipedades

mecánices. quimi.cas v electrices o para resj.stir a los

inseptos" honoos. acciÉn bacteriana" roedores v Ia

infl.amabilidad. En 1a actuatidad existen decenas de

diferentes sistemas de numeración trara extrFeser Ia

relación entre el treso v la Lsnoitr-rd del hilo, todog

el las dif erentes v cada Lrno se usa Eln relación con los

tipos determinades de fibras o en distintos oaises. La

unidad de uso más comúrn en !.a actualidad es el DENIER.

el cual es el Ereso en ol-arnc,s de 9@eCI mts de hilo. La

0rsanización I n ternaciona 1 de NormaI ización

y la A€iTH han( Internacional Standar Oroanizatien ) o IS0
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ar¡robadc¡ un sisterna Lrniversal basado en el TEX ( eI r¡esc

en ora¡nos de t0CIA mts de hilo) y Fe espera que con el

tiempo vendrá a sustituir 1a variedad de sistemas sLle

estan en uso¡ Las registencias relativas de las fibras

y I os hi I os se ex trresen cclrrio tenacÍdad que ref le i a I a

densidad estrecdlfica 11 1a sección transversal promedio

del hilo. Las unidades son sFemos pclr DENIER (gpd) o

qrarnos ger TEX (GPT). Los te.iidos se ceracterizan BGF

La composici6n del materiat de las fibres, ell tipo de

teiido o construcción. el conteo (el número de hilos por

puloada en la urdimbre y el sentido de la trama) y el
.*-pesc¡ dÉl te.iidor eur ge suele extrresar en clnzas trBr

yarda extendida, El factor de coberture es la relación

entre la gutrerficie tgtal del teiido. Et factor de

emtrácámiento Érs la relación entre el volumen de las

fibras y eI vcl.umen totel del tejido.

Las fibras son materiales estructurales en forma de

hilo, adaptables para hilaturan te.iido. afieltrado r/

aplicaciones gimilares. Fueden ser de orioen natural cl

sintÉtico v de composición inoroánica Lr orsánice. La

ASTl"l def ine les te.i Ídos olanoe cetf¡o estructuras
produrcidas pcr el entrelazamiento de hilos. f ibras o

filamentos. Una tela trenzada se produce aI entrelezar

varias telas de hilos. de modo que las trayectorias de

los hilos no esten treralelas al e_ie de Ia te1a. Un
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t:mi ida dE¡ nurnt-c: FEr nroducs al entreteier dss c: rnüs;

nJrt.tncls Ele hi lc¡e;'. f it¡ra-* cr f i lamentos en tel f orrna frLrE

lc¡g; Élemtrntc:si se f,rllcen entrs*:ii casi en ángurlc: rectct'¡

cJL.r{+ Lrn gr-uBs, tJ*= e¡lE,mEntos eet* traráii.elo ;rI e.i e de 1a

teIa"

?,IT TEJIDOS PLANOS

El Lrso de lc:s bei idas nl;rnag es rnLrv común en nuesf-ro

med.iar Fñ la Eresu'rrte inverstigaciún se da le infsr-rnari*¡n

acer-cá de¡ lss S ter i i.dus rn&s turcidc¡l; sue vemc¡$ .R

cent Ínr-raciÉ¡n ,

?.ll.lTAFETANlel

Hg el l icarner¡to dte fficirvclF cclef iciente rje l igaclura t 'r

ti.ene, le ventaia en la industria rje sLre necerrita rnctnüs

rnarcog. ss; el linaments d*p curso máel Benl-reFfrJ \/ es eI de

mavclr cc¡ntracciÉ¡n.

5i la densirJ"rrj de r-rr-dimbret r,' trarna (Fioura No, S) Ec¡n

iaur.als*s :t it:s hi 1r¡s tiene'n el rnisrne qrcf,sclr É f inurr;i.

cLrantc) rnavür sela la f inura de los hilcrg s¡LrF densrdad.

rnás lrsa será la telai si la trarna es rnás qrllesa t: tielne

más tc¡rsi.úrr üLre la urdimbre. el agsectc¡ ouer va a

ffins¡t¿ lutonomo ü lkriCr¡ir

0rf¡f lrhlrti*rlt
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rirggientrr 1a sunerf icie deI te i idc¡ €ts hc¡ri.znntai , 1.

vi.cever',.:ie eI asnect,c¡ a r:]res,entar 1a surserficie de 1.a

tE¡la es lanpiturdi.r¡a1f cüri eL tafetán $e clt-reden ab'Eener

te i idos muv transoaren tel= cclrnc: 1a saga , hasta te¡ i idas

rnLr!' ctrLrssofi c$mfi Ionas, al f ombra:i, cartrás etc,

2.11.?SAREANel

Rscibern el nr.¡mhre diaapnal€s r¿ t¡eneralmente van hacia la

derecha¡ las sergs*rl adouieren el nsmbre de acuercJo al

cursig, [-as sarcra?i nrodurcen en la slrnerf icie del teiido

Lrnas dianonalÉs r.'n rei. ieve " Fi"c¡ura Nt:. 9. La diacrgnal

de 3a *g¿rraa siemprr* será de 45 nrarJos siernore v cuandc:

lat" deinsidades Eean inurales.

?,11.3RAZOSNeH

SienrJo n :/ m pr-imns entre :;i :/ tJistintos A 1,

Ng . lEl, Lc:s r-aros slre I en ${sr ¡

R"rec¡s¡ r'€sqularel;. El escalonadc: eg continuo.

- Raac¡* irrenularc's. EI escalenarjc: digcentinrrc¡,

Figura

?. 12 RECUBRIHIENTOS TEXTILES

tex ti I es destinados a de'ccraciÉn . Llsclgl'lurchns artlcr-rlc:s
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traseros Ér industriales necesitan recubrirnientos Bor una

carar o dos carag Bara mejorar sus trroniedades. Los

fines de estos recubrimientos son muv variades. €ñtFÉ

los cuales tenemos¡

- Meiorar la estabilidad dimensional,

- Aumentar la resistencias a 1a tensiÉn v di.storsión.

- Sel lar el tei ido pera irnpedir el paEe del airer Dolvcr

Dlurmas3 o áeuá.

- Dar uná meior opacidad o hasta en ciertos casos

impedir por completo la translurcidez.

- Colocar uná care ccln oiomentos o en el caso del oolvo

de aluminio hacer la tela reflectiva a la lue y al

calor.

- Dar porosidad e los teiidos.

Estos e.iemplos seouramente Íncomsletos de los muchos

efectos quÉ B€r pueden ebtener con estes recubrimientos"

se pueden realizar ccln varias cl.ages de pol{meros" ya

que por st-r Sran variedad son laE más imgortantes en este

campo, En la industria textíl estas resinas y atrrestcrs

Ee urti I iean en f orma de emurlsiones de ool lmeroe v

coFcllfmeros de ésteres ecFllicos en ec¡ua, Fuera de las

prooÍedades f f sicas corr¡e viscosidad, contenÍdo de

súlidos. tamafto de particula l8"Bl-1 Flicrae) se

digtinouen quimicamente por carácter iónico.. PH y por

sus oruoos reactivos, Entre las caracterfgticas
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mecánicas de emlrlsiones acrllicas especf f icas podemos

citar propiedadeg tan diferentes como estabilidad

rnecánica, estampación o sorax, tolerancia a sales.

propiedades antimioratorias. efectos retardantes a 1a

lLama. hasta emutlsXc¡nes listes para eÉpurnar. En fin

existen une trrán cantidad de emulsienes acrllicas Bare

aglicacicrnes rnLly especiales, Como las resinas acrllicas

sc¡n termerlásticas, estas trropiedades varian ccrn la

temperatlrra, Cada int¡rediente dentro de una formulación

para cierta aplicación tiene eran influencia y necesita

ser sel.eccionado '/ dosificado con clran exactitud para

lleoar al resultado óntimo que puede dar la resina,

Los aoreetos textiles hay que aplicarlos bien diluidos t¡

distribuirlos uniformemente en todas las trartes de Ia

tela r y agreearlos muy cencentradosr el factor fnas

determinante en Lrn recubrimiente es la viecoeidad. Ia

qrán varj.edad de texti les v sus dif erencias €rn la

calidad de fibrasr €stFucturasr poFosidad. ligura etc.

Se debe a la forrna cofno se aplica la Belfcula con sus

propiedades balanceadas,

Los atrrestos Éctn productos de constituciÉn natural o

sintétice que se le aplican e las fibras y te,iidr¡s trera

darles nropiedadeg de acuterdo al uso.
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Los sintéticos estan compuestos por resinas cen alto
contenido de acetato polivinllico. cuando g;e urtÍliza en

cantidades elevadas ocasione fraoilidad al material

sometido se trureden cornbinar con aqentes hidrofobizanteg

cl con suavi¡antes. lüs ecabados son reeiEte'ntes al aoura

al lavado en trLa y e la bencina y cuando se mezclan csn

hidrocarburros e.iercen una acción hinchadora sobre la

nellcr¡la,
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3. HARCB DE REFERENCIA

El c¡rclvFr:t{: üc¡nr;il;te en 1a irrvegtioaciün de l.a

elabgraciún de rnedies fiitrarrtes e nartir del fíaure

f cabu'¡a ) , El mndio f i ltrante rnenciorrado es 1;r oarte más

im¡¡ortarrte €rn el sistema de luhricación de un mgtr:r de

cernhusti&n in'terna v¡-r ctLre es el encarcada de retener

tedas .l¿rs nartf cr..ria* nociva$ oun sF nresentan en el

sistema . di ch¿rs uartl cui l as son ¡

Lim*d¡-rres met-ál i,cers acasicnadas ¡¡c:r 1a f ricción entre

pistún l' carnig":r, {:aÉoLletes .¡ parte.s aportadas pc¡r el

mismo filtro,

Herrlrmbr-e.

F i trr-as , insest-üs .

[]arbanr: durro o blandn ( sraf ito. carhani I 1a etec. . " ]

Hc¡llin f seb¡-e tedo en lc¡s rne'tores Diesei l.

Étnen*rs t Inclc:s;')

Folvt:s abr¿rsivns { sl. l ices y cal cárene }

Acicios *r-gánicclñ €* inargánict:,:l.

fitoita (arji'hiva anticonselante r¡rc¡nic.r clel aceitl:l)



3.1 CARACTERISTICAS DE LOS FIEDIOS FILTRANTES

A continueción se describen caracterlsticas rnLrv

imoortantes acerca de los medioe filtrantes actuaLes.

Froblemas de filtración hay milesl de tal forma habrta

que desarrollar miles de tipos de patrelr á fin de poder

eolucionar cada uno de elLos de la me-ictr maneFe posibte.

Está además decír. que esto serla imposible de modo oue

há'/ qt-rÉl buscar compromÍsos, Actualmente existen casi

cien calidades de paoeles filtro! pero se han

degarrollado determinados tioos standarr eu€r por su vez

han dado lugar a 5 tipos que nermiten una goLución

satisfactaria de la mayoria de los oroblernag de

f i l tración. Fara distinor-rir los dif erenteg tipos ¡ Eel

urtilira el termino "l"licronratino" qLre indica el qrado de

f i I tración obtenible ccrñ Lrn deter¡ninado papel .

lvlicronratino ?CI-EF Um.' For eiemplo, indica que de

acuerdc¡ a la congtrucción del filtro. y desde eI

comienzer s€ eliminan nartlculas riavoreÉ de 3CI1-?5 Um.

Eonforme se orolonoa eI usclr se forma una torta Gue

retiene partfculas cada vez más pequeffas, hasta de SUm.

La selección final oureda a criterio del fabricante de

filtros¡ quien deberá considerar. para troder determinar

su efectividad. elementos tales como naturaleza. forma y
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densidad de la suciedad a ser eliminadec v€rlocidad con

La que Ésta I Leoa el. f iltro. presión dif erencial,.

superficie del elemento filtrante. distancia entre los

pl ieoues r o€rofiEtrf a del pl, isado,. etc.

EESSNER & trü es la más acreditada casa de fabricación de

papeles filtro a nivel mr-rndial y a continuación vemos

los 5 tipos de r¡apeles standar nrodLrcidos oor elloE¡

TIPO STANDAR k 1¡ En su caracter de filtro de aire v

aceite FuI l-Flow ( f lu.io-completo) dispone de elevada

capacidad de almacenaie de suciedad. bríndando un buen

grado de retención, a la vez gue una larga vida ütil.

éste tipo sel usa mucho en autemóviles, BeFo también en

la filtraciÉn de percloretj.leno (drv cleaner) oara

tintorerlas,

TIF0 STANDAR Ft ?¡ Eg el más adecuado traFa filtres de

aceite Full-Flow¡ coFt buen orado de retención y laroa

duración dada su favorable relaciÉn susenficie / trego.

TIFB STANDAR h 3: Es urn paFel esoecialmente concebido

para elementos f i L trantes de aceite Ful l-Fl,ow pera

camiones, máquinas para 1a conetrucción v omnibus.

Reune un alto orado de retención a una duración
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considerade e!{celente oara estas condicic]nes.

TIF0 STANDAR h 4¡ Es adecuado Bera filtros de aceite By

FASS, v porosos para combr-rstibles.

TIPO STANDAR Fr 5¡ Ofrece un altLsimo orado de retención

V es adecurado Eal-e combustibles. bombas de invección

clara gasolina '¿ Eas-0iI.

Todos ellos oueden ser urtilizados sesún el micrenrating

deseade. cotno filtros pera circuitog hidráulicoe. Para

comnlementar esta información ver el Anexo No.? en donde

se encuentran loe datos técnicoE de eIlas.

Cuando scl trata de decid i r cluer oase I f i 1 tro Ergi

surficientemente burenor ñc: caben compromisos. cuando se

trata de fiabilidadr rn filtración ya que comtrarado con

eI valer del motor a ser prete.iido. el costo del fittro

resulta insionificante. Fibras de primera calidad v

efectívamente depuradas antes de I leqar a ta máquina de

papel. Barantizan la total ausencia de irnourezas Las

cuales debilitan el equilibrio entre las fibras y pueden

convertiree en aou.i€r|.o5 durante La manipulación o uBG.

Unicamente á través del ugo de máquinas especiales pera

la transformación de fibras larqas es nosible controlar
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eL tamaFfo de los troros, Y sr¡n solamente unos Bccctg

fabrirantes, qLle' al dedicar Éu capacidad de produrcción

al papel de filtro automotria. cueden Fermitirse eI uso

de Éstas máquinas. Fapeles fabricados en otros tipos de

maeuinaria. carecen de una transparencia ten uniforme ,

trapeles con apariencie desioual o con nubeg¡ nunca s6n

1o surficientemente blrencs.

La adecuada selección de resinas. bien corno procesos de

impreenación V gecado extremadamente controlados.

garantiean 1a rioidez uniforme del patrel r s€ suqiere

consÍderar el grarna.ie. mediante el cual se puede

calcular el rendirniento en metros cuadradog por t.ilo de

Fatrel ,

Los papeles filtro vienen impreonados. La irnpregnación

Ies confiere resistencia a influencias mecánicas.

tÉrmicas V qufmicas- Cuando se impreonan Ée usen

resinas sintéticas que no álteran propiedades tales coltro

permeabilidadr tamaFfo de los Doros v estructura de las

fibras,

Los papeles filtro deben tener elevada resistencia del

aire v aceite calientes al calentarse eI papel r ño Ée

deben producir sustanciag ofensivas al olfato.
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irritantes o venenogas, además no debe ser inflamables.

Los papeles filtros están dotados de una superficie

rutrosar páFá evitar de que la torta filtrante se vuelva

demasiado compacta y asl eoder aumenetar su vida útil.

La sutrerficie Fuoosa $e llama lodo fieltro y la 1ise se

denomina tela. es indispensable aseourar de cluel la

materia a ser filtrada atraviese el papel desde la cara

l"uüose hacia el lado liso. El papel puede Eer

entreoado. certado y slísado seoún lae neceEidades del

fabricante de filtros.

La forma de euministrar el papel es en rol los anqostos

desde 25 mm en adelante y con las siguientes

tó I erancias:

?5 - lOE mm + 0t,1 rnm

lBl - ?etO mm + O,2 mm

?Ol - 3'E,6 mm + 0l.S mm

SCIlO mm + O. 5 rnm

El ancho rhtil de las máquinas de papel es de 15á01 mm. es

rnuy importante tener ésto en cuenta en el caso de tener

utna dimensiÉn meyor a las mencionadas.
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3.2 trARACTERISTICAS EN ].IATERIA DE FTLTRACION

En f iltración ha.¿ dos sistemag!

- Fil.tración nlana o de superficie lpor eiemplo: el

Tamiz )

- Filtración Honda.

En Lrn buren filtre de oapel hay diversoe rnecaniEmos de

retención ¡

Tamiaanda o Zarandiando.

- Sedimentación e IntercesciÉn,

- Difusión.

Imoacto.

Los fnecanismos anteriormente citados oueden ser

caracteri. zadc¡s como f i I tración trrof undá. EEtos

necanismc¡s de filtro son definides asl¡

Tamizande, Farticulas l,aroas oue a medio observar EGn

retenídas en la suoerficie v seoaradas.

Sedimenteción e Inrtercetrción. Particulas oLrel ce€rn sobre

Ias naredes de las fibras debido a su meÉe \t forma

qeomÉtrica, 5i Lrna particula pasa la pared de la fibra

en una distancia oequreffa o del nismo tamaPfo, la
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Éártlcula es retenida.

DifuEión. PeoueFfas oarticulas en un medio lfourido ser

conducen irresularmente, en conformidad con el

rnovimiento BROt¡lPl. Debido a esto eIlas vienen a cerFar

eI trero formando paredes de fibra y son reteni.das por

Ias fueraas moleculeres.

Impacto. Este efecto se debe tambiÉn e las fueraas

moleculares, Como el troro no eg; homooÉneo la oartlcula

no continua las llneas trendientes debido a siu masa" de

ese modo tocará una fibre donde será retenida.

Los papeles filtro tienen

cara fieltroi la cará

restrecto a 1a eficacia

ruqoso y Ée encuentra

i.mputrezas,

dos caras¡ La cara tela y La

f ieltro of rece me.iores ef ectos

de la filtración ve eue es'.

eiempre en frente de las

3.2.1 Papeles f iltros inrpregnadog. En el proc€rso de

elaboración de oapeles f iltro es primc¡rdial co¡nentar

acerca deL urso de trroductoÉ qLrEr meioran las trroFiedadeg

v dan resistencias mecánica, tér¡nica, guÍmica y

c I imáti cas ,
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Teles nroductos sion las resinas fenólicag, Se impregna

el paoel cen una gclución de una resina fenólica o s'e

gornete el paoel a tratamientes con resinas cal,entadas

previamente ( polimerización) .

Las resinas tipo fenÉlico son oroductos de condensación

de fenol v formaldehidor Ei se acelera egta reacción Bor

medio de Ia adición de ácido se obtíenen resinas tisc¡

Novolak, Si E€r Lrsen bases como catal izadores Ee

obtienen resinas tioo Resc¡l.

Los buenos napeles filtro no gólo se caracterlzan tror Ia

composición de las fibras sino por 1a adecuada selección

de resinas y por cerrecto trroceso de impregnación.

medio de la adición de ácido se obtienen reginaE tisa

Novolah . gi ser Lrsan bases conc¡ catal izadores sEr

obtienen resinas tioo Resol.

Los buenos oapeles filtro no sÉlc! Ee caracterl¡an tror la

composición de las fibras sino troF la adecuada selección

de resinas v pür correcto trroceso de impreonación.

3,3 ENSAYOS DE LT]S PAPELES FILTRO

Los fabricantes someten los oaseles usados en la

fabricación de filtros a diverses métodos de ensavo log
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cuale5 sc3n!

3.3.1 Gramaie, Es la masa por unidad de superf icie de

papel. 5e realira el eneiavo nesando una pieza

determinada sobre uná báscula analltica o gobre una

báscula de cuadrante,

Datos¡ o/m? o lbs/3BCIO ft2

3,3.2 Estresor.

Esto eE la distancia de un calibre de lrna cierta forma y

cierto tarnaFfo fiiedo a Lrna presión de renoso. Se está

estandariaada tror e.iernolol Una suoerf ície de 3 - cm

crlbicos; a une presión de 175 sm. Datos en fifir inch. 5e

mide en espeeómetrs marca LORENTZER É{ WETTNES (Eiuecia)

Códioo 82.

3,3.3 Presion de Ruptuna, Es la sresión necesaria pára

la rutrtura de una superficie en papel inmovílizada poF

Lrna berna anular sobre un diafragma de some que purede

extenderse sea neurmaticafl¡ente sea hidráulicamente, 5e

real iza en eI banco de orueba de FIULLEN ct en el

SCHOPFER.

o Lbs/inch2Datos: En Hn/m2
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3.5.4 Carga de Rotura. Es la caroe requerida perá romper

Lrna tira de ensayo de cierta lonoitud ( IBE mm ) y ancho

( LS rnm l e¡:tendida en una berna entre dos mordezes de

st-riección e una cierta velocidad de ensayo (165 mm/min).

Datos: En kin (For tira de t*5 mm de ancho)

hallar La caroa de rotura. tambiÉn se nuede calcnlar

dilatación en (7,1 utilizando 1a fÉrmuIa:

Carga Rotura ( hiq ) x 1081, ACIO

Brama.ie (o/mZ) x anchura de la tira (cm)

AT

1a

3.5. 5 Rigidea . l"lÉtodo sesún GURLEY.

requerida por un pÉndulo para curveF

( lxl L/7." ) f i jada en Lrna borna.

Datc¡s¡ Hq GURLEY

3.5.6 Permeabi.tidad del aire, Es

pasando a travÉe de una suoerficie

una pregión diferencial.

Datos¡ En cm3/S o L/Hora o Cfm rz la

en mm C,A (rnm H20),

Esto ee la fuerea

Lrne pieza de ensavo

cantidad de aire

cierto tiemoo beio

presiÉn diferencial

la

en
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S,S.7 Tameñlo de los peros. Se cubre el oaeel de un

disolvente ( por eiemplo l"tetanol, Etanol. I-Propanol ,

Triclorotriflc¡rotetenol. etc,.. ) una muestra fijade For

una Borna anurlar (Aprox, L6 cm?). Debaio de la muestra

se aumenta presión hasta que la primel.a burbu.ja page a

travÉs del poro máximo del trapel, 5i sÉr alrmenta la

presÍÉn aun máÉ. v r¡ág porcls permitirán la penetración

del aire reourlar. Ee lee nuevamente la oreEión

convirtiendo este velor en el diámetro de trercr

egurivalente. El valor del rlcrro se calcula a nartir de

Ie nresión de burrbu-ia, Ver Anexo 4.

Datos¡ En mm C.A v en l"licras,

S.3,8 Contenido

csnsiste en el

solvente que

de reEinas en el papel. La prueba

Iavado de muestras de papel con un

e6 Lrne mezcla de alcohol

IsoproolLico/Acetona en protrarciÉn ?¡1.

El nroceso es Lrna ebul l ición del solvente con

cc¡ndensación posterior y debe mantenerse por 4 horas,

Fesar mlregtra de papel en balan¡a analf tica

Lavar cc¡n ebullición del selvente

Sacar una rnedia hora en horno

Pesar muestra
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- Exnresar diferencia en rieso en 7.

3.3.? Volátiles EonsiEte en

Lrn horno evatrorando los

Eecar muestras de papel Grn

materiales volátiles la

Secuenc¡'a E!5 !

- Fesar rnuestra de papel,

- Siecar muegtra en el horno a 8O orados C. x 4 Hrs.

- Pesar de nurevo y exprelsaF diferencia en peso en T.

3.4 FACTCIRES

FILTRCI

AUE DETERHINAN LA EFICACTA DE UN PAPEL

5.4.1 Grado de separeción, El, tamaPlo de las partlculaE

retenidas determinan el orado de separaciÉn, Una

concentración aumentada de 1a contaminación reeul.ta en

Lrn aumento del tameFts de las oartlculas retenidas.

S.4.2 Penetración v retencion. Pc¡r oenetración se

entiende la cantidad de imcurezas no retenidas en el

filtro. La retención Els 1a cantidad de imsure¡as

retenidas oc¡r eL paoel,

3.4.3 Capacidad de absorción. fndica la centidad de

irnpure¡as clue un f iltro Fruede absorber hasta oue La

presión máxima diferencial. permitida sea obtenida,
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3,4,4 Concentración de la contaminación. La

concentrarión de la contaminacÍón es la cantidad de

imtrurezas oresente en eI medio de filtración.

4.4,5 Velocidad de paso. La velocidad de Baso de un

filtro ee la cantidad de un medio pasando por eI filtro

en Lln tiempo determinado se indica en L/l"tin o CFI',|.

4.4,6 Presión Diferencial. EI material f iltro oenera Line

resistencia al medio a filtrar, La oresión diferencial

es La diferencia en la aresión delante y detrás del

material f i l tro, indicada en l{m/Hfs o Lb/ Inchi La

presión diferencial aumenta en relación con el orado de

contarninación del material filtro.

3.F JUSTIFICACION

Desoues de realiuar

ugados actualmente

BaBeI filtro sea

natlrral f f iolre),

El inicio de la

adqurisi ción de I a

realieó una visita

{Potrayan}. en donde

un análigis de los medÍos filtrantes

existe la nosibilidad de que este

reempla¡ado por una tela de fibra

presente investioación fue con la

fibra de fioure natural trera ello Ée

a la empresa Empaques del Cauca S.A

fuera de conoc€tF las orooiedades del
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?'isure g*:'ct¡nclr:i-i5 el nrc:cesr: de farbricación dtl costales.

Se seleccic:n& Lrn¿t 'f ih¡ra nue tenia un diámetro nromedia

cle Cl ,1? rnrn v Lrna 1c¡rrgiturd nrc¡medio de 1,4 rnts, ss

tnmarr:n en c¡runt:s de 4 f ibr*s .¡ se hi Ia manualma"nte "

apl icár¡dc¡le Lrn tr¡rssr ffiánLral hasta c:htener un hi lc: de

0,37mm diámetr"o r¡r'nmedi.c:,

f)esolres dt* habs+r- ohtenida Lrn hi 1a comsnestt:

ñt:rcllii.madamente de 2O{8 mts {1"2üf¿ t:rafiit:¡g} se mc¡nttb en L.rrl

tel.ar hecho srcEviamente de fiiünera arte*sanal cc:n

di.mensisnes der lB0cmt x 5El cms de "*ncl-ro hecho en rnadera

{:c}n Hn e=ir:acir: e'ntre- nurr¡ti. I lasi de Snrm, $are re,al ixar el}

te i idc¡ 'Ia f etán . ÉJ. clral se trl ise tr{rr sLr al to orado de

comnactii¡i l i.dad '¡ tunirJes arrte 1c¡s ntras rjr¡s

mencic¡nados. E: I T'afetAn cr:nsiste en rnsntar c¡ri.rnero 1c¡s

h.i 1c¡s de Ia urrdimhre s¡n f orrna i.c:ncritudinal al telar . y

lt:s l'tilms de Ie trarna errtrelazadc¡s a lc:s de la urdirrbre

sn eien ti.dr! hc¡ri ron ta I . { Fisura Ns . I2 I "

LleissuÉ:s t;e desmontiS r+1 te i irjo ter-minadc¡. v se c¡hgervó

qt-rÉ trclr El grc:srrr oue Br6?sen'Laba el hila i0,3mm]" de*iebe

Lrfi alta uradc ds onrasidad './á clLret por rnaÉ qLt€' sH

ternn-tara. erl hilc¡ n$ se elcar¡zab;i a tutnir Ern sLr tatalidad

tnm.*ndo 1a di.merrsiór¡, de .[gs E¡c:rüs sF ot¡¡iervó oLlEr

tenian Lrn urr:medim {il ,8 mrn de diánretre, Garnu este tarn.rfYn

de r¡{:Jrr:s G.s imnc¡sible hacer desaoarecer trÍlr rna:i anre=;tc:s

.?,?
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\! resinas c¡ue se le aplÍoue a la tela se decidió

realizar nuevamente en el mÍsmo telar v con las mÍsmas

dimeneiones Lrn nLr€lvo teiido tipo Tafetán pero con Lrn

hÍ Io col¡ouesto de une sol a f ibra esto oresentó

dif icr,rltades ya que la muestra de f ique obsequiada Bor

Emoaque del Cauca pFeÉHntaba lrn rnuy baio porcentaie de

fibras larcas y continuas ocasionando esto 1a

correg;nondiente demora pare su cl,asificación. Después

de terminado eI te.iicjcr (hecho manual y artesanalmente)

se desmontó del telarr 6€ analiró '/ se observó que el

arado de porosidad disminuyó en un alto porcenta,ie

inclurso disminuyó La permisibilidad de la luz solar e

travÉs de este .re tomó Ia decisién final para los

sisuientes pásos en 1a investioación.

DespuÉg se reali¡aron censultas con Inoenieros Textiles

con abezada ex treriencia en 1a rnateria los cua l es

susirieron Ia etrliceción de diferentes tipos de aprestos

pare imoreqnar la tela muegtra. Cabe recálcar et-lei

di"chos a¡¡restos son de fáci1 adsurisición en el r¡ercado.

las aprestos ensayades son eL Atrpretan E.l"{, Appretan 4Cl .

Anpretan 51tr" Appretan 611,

DespuÉs de realieer un sin número de nruebas {ver

Anexo 5l se enálieó y se decidió que el atrresto gue más

se a.iustaba a los obietivos de la investioación es el
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Anpretan El'| , gLre eF Lln aoresto reÉistente al lavado v

con un tacto á1oo fuerte sobre toda clase de textiles.

La composición qulmica es una dispersión de acetato de

polivinilo en concentración al á@7.. Sus orooiedades

5(]n ¡

- Astrector pasta blanda. todavfa vertible.

- Diluible en aor-rá f rfa y caliente.

- Resistente a la dureza del ác¡Lra. álcalis y Acidos.

- Efecto deI atrresto. Prosorciena una pellcula dure.

- No se altera de Ia solidez de la lu¡.

- Resistente a altas '/ baias temperatllrás.

- Cuanda se Eumeroen tejidc¡s hay gue remt:verlos debido a

sue el Appretan tiende a la sedimentación.

- Las temperaturas del secado no deben ser por deba_io de

BE orados centigrados. al aumentar la temperatura de

secado se íncrementa la rf.oide¡ v Ia resistencia al

I avado,

- Fuede aplicars€! en medio neutro o alcalino,

- Sir-r caracter es nc! iórrico.

Eabe describir la manera corno ser realizó la i¡noreonación

advirtÍende c¡ue para los demás tipos de Tafetánes se

siouió el misms procedirniento. Se r¡eserc¡n varias

muestras de telas de aproximadamente 1.2F eremos

utilizando una proporción de equa vers;us; Aporetan
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f relaciún de baFfol. La relación de baffo se utiliza para

saber la cantidad de aoura con relación al treso de la

muestra por eiernpln¡ R baPto 1¡?6 - oeso de Ie muestra 10l

Sr r Z0txlB= 2BO cc H?0

Esta rel.ación de baPlo de acuerdo al apreste É tintorerla

o demostraciones técnicas deoende de máquinar FGr

aqotamiento y banca abiertar truáñdo la cantidad de aoua

eE rnu-y poca nct se sumerge eI producto: sr aumenta Ia

cantidad de aoua, Fosteriormente se sumerqi.É la muestra

y ee asitó sutavemente For Espacio de ?O minuteg¡ lueoo

EÉ Eáco la tela y Ee llevó a reali¡arle un secado con

una plancha de temperatura oraduable estabil.i¡ada a AA

grados centiqrados trresentando le dificultad de que la

tela imtrreqnada se adherfa a la superficie caliente de

la plancha ocasionando con esto de que la tela g;e

tcrstara guedando rnuy fráoiL para urn plisado posteric:r se

br-tsco otra al ternativa uti l izando un horno tron

controladc¡r de temperaturra observande meiores resultados

corno son una meior aceptahilidad pare el plisador un

rne.ior taponarniento de porc¡E y une meic¡r textura. Le

muestra escooida ge realieó trc¡n log siouientes cálculos¡

- Relación de baPto 1r2O

- Feso de mlrestra = 1,35 or 2CI x 1"35 muestra = ES cc

de aoua,
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Para I leaer a estos datc¡s los Inoenieros Textiles

susirieron hacer pruebas con 1O, e0 y S0 gF, de

acrestc¡s por cr:nsiouiente rlara La muestFa elegida y la

cantidad de aona calculada se utili¡ó 1O or de Appretan.

EI siauiente peso fue la j.mpreonación de la tela en su

totalidad nreviamente cortada y fileteada a un ancho de

1@5 mm (ancho ocutrado por el papel fittro en el

cartucho), La mezcla utilieada Bará la tela definitiva

viene dada por los siorrientes calculos¡

- Re1aciún de baFtc¡ 1¡4O (se aumentó por que habla nuv

trclca cantidad de asua)

- Feso muestra definitiva trára montar el fil.tro de

prueba 55 gr,

- Calcurlos¡ 48x35= 14AE cc de aoLra.

?_Scc, de aoua 101 ors, Appretan

14e16 cc. áoua x

donde x= 5áCI1 gr. Apnretan

Lueoo Ee procediú al secado en un horno industrial e une

temoeraturra de 8O orados. secada la nruestFa se realizé

el ol isado con un encho de l5 mrn entre aristas v

r-rtilizando un mlnimo de 6Splieouest entctnceis la lonoitud

total de la tira ecluivale a ¡ l=65x1 . 5= 97 .3 ctns. debido
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e oLl€r se Lrtili.¡an 2 tiras la l,onoitud total cureda de 195

cms. E]. area total fil.trante gerlat A=lCI.5x19F. AouÍ

terrnina 1a labor investioativa quedande Lista la tela

para realizar las prurebas requeridas nor la norma

ICONTEC 14-4I, pruebas c¡ue se deben realizar en bancos

de pruebas. laboratorios exclursivos de alqunag casag

fabricantes de filtros nacionales. Las cegas

fabricantes realizan estas pruebas a Lln costo fuera de

nuestre trFegustruesto ( Ane>:o 31 .

Urir65 {úwor.ro dr rkriJ..h

Drrtr iihlll-4
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4. PRUEBAS PARA FILTROS DE FLUJO CBF{PLETO SEGUN NORI'IA

1441 ICCINTEC

H. l nbietiva nri.ncina.l de la nülrma es establecer' lr:s

recluisit$s t: ürurebas r¡ue dehen cltrnpl ir loe' f i l trc¡s de

aceite de flurin c$moleto trara Lrsü en autclmator€ts. tantn

rje car-tlrcha cornc¡ cJs rrnidad g;ellada.

L..as nrtrerb¿'r$ $r¡n lag *isr-rientesr

"- ftmsis'terrci.*r fl 1a nrers,ián lriclrAul ica.

-- Rendirni.ent.r: dH 1a válvurla anticlrenart;.

f.lencl imiento de'la v"1 Lvurl.r *ntidrenaie errverecida.

- Resistencia á la f*rtisa nnr vihraciÉn,

- Rs*si.stsncía a la ta¡-eiú¡'¡.

üt:mnnrta¡nierntt: de la virlvurla de el ivio antes del

envej i ecirnit:,n tcr .

ünrnnr:r-tamien'hn ds le válvurla de alivie desnnÉs del

e*nvÉ i s*cimien tcl .

Hesi.g;tenci,in er Ia r:regi.ón ner-rrnática.

- l'ligrac.ifrn de,":. rnedia.

fi*lracterlr"ticarl de casacidad de f iltración v remosión

de contaminante+g.

tana*id,s¡d de retenciÉn de f¡artlculas para traso sirnple,

- Saida de nresi*n,



Las últimas 4 nruebas mencionadas Eon Las mas

importantee en Ia presente investioación r yá oue aportan

la informaciún acerca del medio filtrante.

A centinuación Ee hace una descrioción de ellasl

4.L ENSAYTT FARA LA HIGRACION DEL MEDIO

Materiales v. equipos! lEl litros de aceite ICONTEC SAE

SEl, 4 filtros de prueba, distrlventes en srado anaLltica

n-oentano ct Éter de petróleo. banco pruebas seoún

(Fíqr-rra No, 1l) r malLa f iltrante metálica (Tamiz) para

mioración de medio-nominaL de 41Um.

Obietivos¡ En tÉrminos oenerales la prueba congiste en

determinar v calcular oue cantidad de irnpurezas vienen

dadas Bc¡r el rnedio f i L trante dentro al Eistema de

lubricación. aunque no nelc€tÉariamente el rnayc,r atrortador

de impurezas Érs eI medio filtrante. también Dueden

existir,

Procedimiento¡ El oroceso consiste en instalar mfnimo 4

f iltrosr FBI- Los cuales circulará aceite limnio a una

ternperatura determinada y a la sa L ida hay Lrna rna I I a

metálica la cural Ee Éncaroa de recooer las impurezag.

El banco de prueba pára este elnsayo es el mismo del de
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[rar;fi gi.rna ]. e

rnÉi r 1adru .

{ F isura l'.fc¡. L3 } , Eer-c¡ $in le unidad de

Ss¡ hace¡ ci rcur I ar acei.'Ee É{f,n Ltn caucja I de ? .t ts/min , a

Llna ternnsratuir* rjar ü3? nrado$ centi.gradcs en Lrn i.er¡sa dE'

15mm nara re+ali;':ár Lrna lirnni*ea rjet sistema. y E€r renite

el sracedirnienta has'La oue El grada de Lirnsieu,a sea de

B " AEI grarnn$, rn*.>: imo,

É\ t:un'ti.nuraciúr'¡ s,Er msnta eI f iltrr: de nrureba, v al

*isterna .;fr-r lei'nüne a circurlar Lrn cautdal de 9,1 1.tE/min,

crJn la 'i:ernneratLrra ya rnerrcicrrada drrrarrte SCl rnin: sin

*fectuar carnbios de aceite. v sr-rcegi.vamente ger renite

este nr-ace'clirníento ccn lc:s atrt:g 5 f i1'Lrus.

Ya r-eali.¿adt: estu retirarnús la mal la metálica -"r ser lava

Én E:;5 I ts, de rr-nentane c: éter- cle netrd:Iea, Se f i l tra
Lo lavada en urna rnemhrár-rrl de 47 rnrn dei diárnet-rs má>¡i,rnu l.

01 .45mm de diárnetra ds rJclr-cJ. Deterrrninarnos le masa tn.hai.

cJr* contarnirrante c{:}n Ltna alt¡r nreci$iÉn.

Le natur-al.eil,n del cc¡ntarninantr* E!c:r- eiemnlr:; si. liar¡

n;rrtfr:L.rlas' rne'l:,*tl.icas sabemos ul".re purerJen nrovenir del

alma. las tap¿*s etc, rr si existen fik¡reg ya se¿tn

natureres r;t sintéticas se efirma gue scn ar:srt-adas B{f,F

8t



Fittno de
prueba

Hanonetrc

Fiuv;smetno +

Tenmonetno

Fittno de
ilnpie a

, Ftttra $,bsotuts
t co,ientgdor

I

s
'¡,etv,*lte.trt'lFqtiE

Reciptente
de crcelte

n$ura 13 - b & ErÉs prra el Esryo & rLfadrr¡d & ¡6üErffin
& mfcr¡I¡s "ra F$ Sfqlla

r---
I
I
I



e1 ÉLe,neln'tc¡ 'f i I Lr"anta,.

D¿rtc:s v r-eE'Lr.l 'Ladol¡:

Ht $Ésü) tstal del cnntarninan'Le et€* divide tror el n{rmer-u

de filtr-c¡s a Ensavar-. en este casr¡ 4 fi. ltra-s Rára

sah¡er' 1a rnior¿¡ciC¡n dsr rnedia Bclr f i l tro "

E.g;táblefier' 1a natnr.rle¡a de rninraci6n del medir:

anortada Rclr' las fi1l:.r'os.

4,? ENSAYO DE CAPACIDAD DE FILTRACICIN Y REI,IOCION DEL

CBNTAI,IINANTE.

fJb i etivt:s I

AnaI iu ar el camnurtamientr: del medis 'f i I tr.rnte cuando

sts surnete+ a 1a ecciC¡r¡ rJe corrtarni"nente'r* sLrr:rclrnarnente

'f inss.

C.l 1r:::url¿ir la a''f icienc.ia del f il'L,rn *¡ 1a vida dc-. I f iltrr:¡

a rlet-ern¡inadaei candi. cir¡nes.

Verificar üLre tarr trurens nnede se¡F Lrn medis filtrante

trarü 'f i l t-¡'-ar- l' rÉrnüvgr cnnt¡rminailb,e.

f'l;rteria 1e¡s '¡ enLri D$E I [Janca de nrureb,a trará f i I tras de

areitt* ( Fic¡t:r-;r Nc. 14l t: un bancs egr¡ivalente.

LJna cáFCrcaEfi ar:rsniacl¿r (] la bclÉ€ r3üra f il,trss de aceits

sel I adas;
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Eouripo para el análisis de mlreetra de aceite. que lo

cc¡n f orman ¡

- Filtros de membrana olana, de 47m¡n y un tamaFlo de poro

de 45 Um,

$onorte de fil,tro. consistente en un embudo de vidrio

o de acero inexidable.

- Balan¡a analltica con exactitud de CIl,ClClEll or.

- Caiag Petry de 6O mm E

- Horno sin circul,ación de aire catrae de mantener

ternoeratura de ?O qrados centic¡rados (1?4 F, )

- Pineas de extremos planos

- Frasco de lavado.

- Sistema de vacio-. aspirador o bomba capar de producír

SE. B l4pa ( S8lmm Hg ) .

- Eter de petróleo.

- n-sentano o freón,

- l'lezclador o batidora, con Lrn depósito de capacidad de

1 litro,

- Filtro de limnieea.

- FiItra de trrueba.

Calibración de eouipos de prueba:

- Determinación de la rata promedio de adición

volumÉtrice a1 cuadrante: Esto consiste en mezclar el

aceite de prueba 13.?EB litros) con el polvo de orueba

AC¡ dentro de la batidgre .¡ despuÉs de que eEtÉ
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homooÉnea la mezcla se calcurla el promedio de adición

cada hora al cuadrante a Llna exactitud de grOAAl

Iitro/hora. Para cada prueba la concentración de

flurido contaminado en eI cuadrante se determina

dividiendo la rata de adición de contaminación deeeada

pclr el promedio total de la rata de adición al

cuadrante.

Entonces el volumen total de aceite y el contaminante

circulado en cualquier momento Ee puede calcular.

Vf= Vo+At-Vs

Vf¡ Valumen en un tiempo t.

Vo¡ Volumen en el denÉsito al iniciar la orueba.

Ar Fromedio de Ia reta de adición al cuadrant,e.

Tl Tiemno transcurrido desde qLte eI cuadrante

cornenzó a derramar contaminante en el depósito

princitraL

Vsr Volumen total de muestra Fara análisig. temadas

trreviamente,

- Galibración del controlader del flujo y el orificio¡

Esta calihración se hace para á5. B? y 140 orados

centiorados del aceite en la entrada del fluviómetro y

consiste en removelr la base del montaje e instalar un

fLutviómetro calibrado, Se li.moia eI orificio v las
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llneas. s;cr llene ct]n 6 Litros de aceite de nrueba. se

hace ci.rcular aceite hesta oute 1a temneratura se

estahilice durante 3O mts. átrFGXimadamente; se disnone

la bomha Dara qure envie SFSI en el controlador del

f lu.io, DespuÉs de este trroceso se dibu.ia una curva

donde eL f lr-rio s;ea Llna funciún de la trresiÉn del

contralador Bare cada uno de las tres temneretures.

Estas Eon curvas de calibración det orÍficio \r el

cc¡n tro I ador .

F'rocedimiento; Una vez va realizados Log nertinentes

cálcutlos cle la adición del contaminante¡ Br limpia todo el

sietema con ACFI{ o disol.vente STEDDARD. Lueoo Eer drena el

sistema con aceite RFO-3 c¡ qrado 3O, v se lava el cuadrante

con ACFH v se Éeca. Se llena el depÉsito ccln el aceite de

trrueha con atrroximadamente 6 litros a tem¡reratura ambiente.

teniendo €rn cuenta de tener encendido eI interruptor

limitado del nivel del Ilquido. Seouidamente se cierra la

válvula princitral manural. deiando abierta 1a vá1vul,a de

derivación manual. tarnbiÉn el aoitador del recioiente e¡e

Fclne e fnncioner para que en el momento de suministre del

contaminante lo rnezcle bien con el aceíte.

El cuadrante sei 1 lena con S.3 Iitros de aceite

contaminado v s€r calibra Ia rata de adición de
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tr¡

c!

contaminante

e¡r sresiün ¡

al depósito de aceite mediante la siouiente

$= c/A

Rata de adiciÉn de súlidos o/h

Eoncentración del contaminante en el curadrante en o/1

( só1. ide ) .

A¡ Rata de entreoa calibrada del cuadrante l/h,

€ie monta un f iltro de limnieza. €!n nosición horizontal E

de servicí6, de tal forma que el filtrado ge realice al

igual. que en Lrn vehf culo oue consiste en que el aceite

entra oor el centro, oasa el medio filtrante hacia los

extremos. Senuidamente sE revisan todos los

ingtrumentos del bancol analizando de que estÉn bien

ca L i brados.

Se realiza a continuración Ltn pre-enÉar/o de limpie¡a y

calibración¡ s;Er inicia abriendo La válvula orincioal

narcialmente v prendiendo 1a bomba v el ínterrutrtor

I imitador de temperatuFa r y de.i ando truEr esta se

estabilice en B? orados centiqrados, A la entrada del

filtre se cierra tror comnleto La válvula de derivación v

s€r abre tetelmente La nrincipal. ahora la bomba se
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estebi I i¡a

1a válvurla

en

de

un caudal de 3,8 lit/min (1 qnm) v se abre

derivación.

El controlador de oresiÉn se trone en automático trara

mantener el caudal constante. debido al taosnamients oue

sroduce el centaminante e rnedida c¡ue se va

suministrando.

Se purtran todog los manómetrosr E€! deia estabilizar la

temtreratlrra v circlrla el aceite a través del sistema per

5 minutos, A continuración s€l calcula Lrn control de

tiempo para oure el máximo tamaPto de muestra see fil,trado

trof' la membrana analltica ( se recomiende 01.0113-0"QZA lt
pera et SBFTC-EA v E,Cl4-CI.U!5 lt, para el polvo de prueba

AC) trara tomar la murestra debe ser desouÉs o más tarde

del SE7. del tiemoo planeado del ciclo,

En la mesa de murestreo automático set selecciona Lrna de

las l0l murestFas r/ se enalL¡a de tal forma de crue si esta

al diluirla en Éter de petróleo no debe tener más de O.2

grl1,t, de slrstancias insolubles. 5i sobreoasa el valor.

hay que de.iar cicular eI eceite, Ias vece6 gue sean y

tomar muestras hasta lleqar al valor enunciado. Se

cierra la váIvula princinal y se desmc¡nta eI f i I tro de

limtrieza. lueoo sÉr pesá y el aumento en mase euer se
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obtlrvo r s€l 1e ad i ciona a I

.depósite.
aceite contenido

Ahora si se instala et f il,tro de trrueba Ee abre la

válvuIa princioal manual. el controlador del f Iu.io sique

las ir¡strucciones manlrales del banco. cuando el sistema

se egtabiliea pclr completo, se selecciena eI tíempo de

muestreo en intervalos. efectuando una muestra en la

hora cerc, y de ahl se toma el factor de csrrección. Se

coloca en sLl sitio eI selector de muestreo v las

cráficas de reqistros,

La válvula de paso triple, cuando está abierta nos¡

indica la lecture de la presiÉn a la salida det filtro.

Cuando está cerrada nos indica a 1a entrada. Et

interruster de alta oresión g;e calÍbra a la presión eln

qLrEr s€r desea cclncluir la prueba. puede ser la presién á

Ia ealida deI filtro más presión diferenciat deseada,

Se instalan los tubos de ensavo en Ia mesa de muestreo y

sj€r coloca un tubo debaio de la boqurilla del disoositivo

automáticn de muestrec¡. cuando el. tubo estÉ lleno la

ñ¡ese oirará automáticamente de ta1 forma gue la boquilla

qlrede directamente debaio del tubo de ensayo.

el
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A parLir de at:ul se j.nicia Ia nrueba tenienda en curenta

epL tiernr¡o de rJutraci.órr se-cl{.rn el. vnllrrnen del f i l tro, En

1a 'I'ab1.e Nr¡. El cle l* nr¡rrna ICIINT'EC 1441. se r¡lrede

t:bssrvar el tiernat: de la r:r'ureba de ef iciencia sesún }a

cac¡acidsd vt:lurm*trica del fÍLtro. El cuadrar¡te trLred{g

adicic¡nar er.[ rc¡ntarniriante durante f,Ítr horas. r¡er-c] esitcl ncr

eÉ recomsnciadcr" t¡t:r- cr:¡nr;i-ot.rientt+. set uuede interrumnir

La r¡r'rreba ñ las t? troras: sB lavn el curadrante cün el

d.i.solvente -r.,'sE 1e agrega el csntami.nante de 1a mj.i:,mÁ

furma de$crita ants$, v !-i€* r'einicia 1¿r nruret¡¿r,

Anterisrmpnte ,ge hahla cclmentads acerca de la ¡¡r-e,siÉln

con 6u€r s.LE 'Lerrnina la r¡ruteb¿r, egta d¡lbs ser la nr-st;ión

der eoerturra. c{e le. váLvi,.rla de alivir: a aI nc teiner est,l

uutede s$r" entr-e ITF liPA {5$rSI t- tSl l.::PA (??Fgl: } , El

vt:llrrnerr cJs, I f i l trn sff dsf in¡," mediante 1a sinuriente

e*¡lrlres;i.ón r ( Fit:ura Nt:. t:i I

Vc¡ l urne¡n
Fi. fr {Dt - T?)

i:

4

Una vÉ: va r"eali¡ad.=i la nrureh¡a. sE tierrerr cJatns clr.te nüg;

van a 'surnrinist,rar la inf arrnacién siLrf iciente ü,fir'ár noder-

def inír' la vicja. c¡ue e= la rnedida de durr-ación de l.a

prueh;r, e'f iciencie centirJad cie contaminante sdicienada
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úue es; rernovido tror el filtro y capacidad qLr€t es Ia

cantidad de contaminantes removidos realmente. A

continuación verelmcls la forrna tromo realizar la toma de

datoe y el procedimiento pára calcular 1a eficiencia.

Detos y Resultados: Antes de realizar las tablas de los

cáI cuIog. EEr coloca I

- Contaminante de ensaye.

- Condicic¡nes de ensa'/ol Inclur/e temtreratura constante

cle ensavo 8? qrades centiorados. volurmen orioinal del

recipiente, (L) | reta de adición del contan¡inante en

or. de solidos/hora" rata de flu.io¡ a través del

f iLtro (L/min o qtrrn) en derívades {4 min o gpm},

- PresiÉn diferencial aL final de la prueba SF HPA (8.4

FSI ) .

- Fromedio de entreoa de contaminante por el cuadrante

( ct r ct892 ) L/h

Ahora si ser realizan las tablaE, Ver Tabla No. é

1. Tiemoo de ensavor tiemno total de la nrueba en

intervaLos de por lo qeneral 4 horaE se inicia de la

hora ceFo.

3, Volurmen de la muestra : volumen del contaminante en

I i tros.
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1.. Hesa del contaminante! rnara nroporcional cada

hc¡ras

4. Concentracián del contaminante¡ viene de la relación:

Flasa del contaminante 3
(s/1)

Volurnen de la muestra ?

5. Factor de corrección¡ sesún norma 1441 cuando

existen cambios de volumen en el, sistema c¡or la adición

de maea contaminante, sÉ aplican el factor oue eouivale

al primer valor de concentración de contaminante (q/l ).

á, Concentración neta del contaminantet congiete

realizar le diferencia entre la concentracÍón

contaminante y el factc¡r de corrección, 4-5

A continuación se realiza el cálculo de incrementos del

volr-rmen del sistema cada 4 horas mediante Ia siouiente

expregión.

Incremento ¿ 4 horas (Promedio de rata de
en eI volumen entreoa de contaminante

dado por el cuadrante en
I H ; g, ClB??i. 1t/h ) -
(El tamafto de muestra
promedio o el promedio del
volumen de contaminante).

Y la tabla queda as1, Ver Tabla No. 7.

en

de
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TfiELR ? - Increr¡ento de volur¡en
Tabl a d'e lla.tos -

t[ilfiH DH. SI$ÍES iffir0
(n)

I

4

I

t2
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En el caso de oure exista un tiernpo en forma de decÍmal.

sse determina eI volumen de la siquriente manere¡

Incremento : Volumen Calculado anterior
en el vglumen + (Hora decimal - Hora

anterior) * (Et tamaPlo de
muetra orgrnedio) LT

Lueqo sel elaboran los cálcules pertinentes Fará obtener

la eficiencia del filtro. la tabla se elabora de la

siouiente forma¡ Ver Tabla No. B.

1. 'f iempo de ensayo inicialmente uti I ieado en la Tabla

No. 6

3, ConcentrsciÉ¡n neta de contaminante viene de la Tabla

No. 6

3. Incremento del volumen. c! volumen del sistema Tabla

No. 7

4. Vol.umen en el sistema. trroducto de la concentración

neta de1 cc¡ntaminante trer el volurnen del gistema 2-3.

5. Equivale al prodr-rcto del tiempo de ensayo por la rata

de adición de contaminante. antes de le Tabla No. 6. Se

dieron lae condiciones de ensayc¡, Allf se encu€rntra la

rata del contaminante.
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6. La cantidad de contaminante removido oor el filtro

eouivale a la diferencia entre el contaminante aoreoado

y el contaminante que aún esta en el sistema. -5-4.

7. La eficiencia eourivale a la sior-riente exoresión¡

::i::T:::::_::i:::::-:::_::_::*:: x lEE
Contaminante asradado

6
¡r 1E0l

5

Ya habiendo realieado los cálculos anteriores g¡Er

obtienen conclursiones acerca del filtro¡ coolo nor

eiÉmplo seqún la Tabla No. ? de la norma 1441 seorln el

centaminante usado en la orueba se ouede comtrerar le

eficiencia promedio con La eficiencia calculada. y asl

tomar un punto de partida eceiFca de que tan bueno rruede

ser el medio filtrante.

La vida del f iltro se catalooa corno la duraciÉn en

tiernno de I a trrueba real izada ba.i cr determinadas

condicioneÉ,

La capacidad del filtro se puede obtener en La Tabla

No,B en }a columna del cc¡ntaminante remavido troF el

lBA



filtrer trclF e.iemplo el rnayor valor nos indicarLa Ia

cantidad del contaminanter oue truede retener el medio

filtrante a determinado tiemoo de vida.

Los valares de las eficiencias a medida clue aumenta el

tiempo de prlreba sen valores acLrmulativogr no sianifica

e.sto qure el Érltimo valor que trcrr lo general es el rnayor

valor de eficiencia, Eea tomado como referencia Bara

definir que tan bueno es el medic¡ filtrante. escooer

este val,or nos puede eenerár errc¡r dehido a que se eliqe

de lrna sola murestra. además existen cambiog de presión

qLre ocasionan orandes cambios de eficiencia. Eoma

sol,t-rción se toma el nromedio de las ef iciencias

acumlrtativasr p€lFo sin embaroo este procedimiento

tarnbiÉn ar*=*nt* dif icutL tades debido cuEndo hay una

lectura que Fclr alouna caLrsá da un valor irreqular. este

generará urn trromedie alterado. Un método mág eficiente

gue disminuve este probl,ema es el cromedio de eficiencia

compensada. consiste en mul,tiplícar a cada una de las

eficiencias (sin incluir 1a úrltima) el valor deI

intervalc¡ de tiemoo. al úrl timo valor de ef íciencie se

multiplica por el valor oue falta Bara comnletar el

total de horas del Énsavo por eiemplo se tienen 6

valcrres de efÍciencias y el tiemoo total. del ensayo fue

de l?.2 horas. Ver Tabla No. I
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l' ?5?.4
La eficiencia nromedic¡ cornpensada = - = 8S"3

?:.3

Se .abtiene de esta rnanera según la ICCINTEC la ef iciencia

más trrecisa Bara determinar ou€l tan efica¡ es eI medio

filtrante para retener partlculas,

4.3 ENSAYO DE CAPACIDAD DE RETENCITTN PARA PASO SII{PLE

Obietivos¡ Eete mÉtode describe la prueba de retención

de partfcr-rlas trara filtros de aceite de fluio completo

en motores de combustible interna, -Se hace con base a

un paso simnle de contaminan'tec trRFé un tamaño de

partf cula especif j.co.

l"tateriaLes de Frueba¡

- Flurido de prueba¡ €iAE 301 si s€r realiaa el etnráyo a una

temperatura de El? grados mas o mÉnos 5 grades¡ cl un

aceite de 1?.3 cst. de viecosidad si s€f realiza a

temtreratura ambiente.

- Contaminantes¡ Gránulos de vidrio de 29 a 47O Um.

- Disolventes! n-pentano. Éter de petróleo ACFH.

Fi l tro de trrureba,

- Banco de pruebas.
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Procedimiento¡ Seorln Ia f ioura No. 13 se monta el sistema

párá reali¡ar la prlreba v se limoia totalmente haciendo

circul.ar disolventes livianos o AtrPFl Bere rernover toda

guciedad qu€r nos pueda causar error al memento de realizar

los resnectivr¡g cálcules. ge utiliza la carceue vacia del

f iltro de prueba rnientras se efectua 1a Limpieza.

Se drena eI ACPI'I del sisteme¡ ger rnonta un f iltro de

Limoie¡a v se llena el depósito con 716 litros de aceite

\/ se pone a circlrlar por el sistema durante 15 minutos

de tal forma sue eI aceite de prueba quede limpiot

incluvendo la urnidad de me¡clado,

DespuÉs se nrecede a realizar una cal'ibración igual aI

trroceso anteriorr trÉFO ya nc¡ con el filtro de limnieza

si no con Lrn filtre de corrección. esto con el fin de

ou€r si el filtro absoluto reti.ene más de1 1.57, de

contaminante utilizando normalmente en Lrna orueba o más

del L.47. de la cantidad promedio en 3 trruebas. se

oenerarán el-For-es en el momento de realizar los cálculos

de la ef iciencia de c¡aso gimple. Una vez habiendo

comtrrobado Ic¡ anterior se realiza el monta.ie de1 filtro

de prueba en forma horirontal y tambiÉn set monta el

absoLuto Iimgio,
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Se hace circular aceite durante 15 minutos. si es filtro

de trabaio liviano v 3El minutos. gi €rE de trabaio

tresado, sesúrn flu.ig de Ia tabta No.8 de la norma 1441.

esto con el fin de eliminer y recooer las impurezaÉ que

aporta el medic¡ filtrante y á la ver para estabilizar la

ternperatura v el f lr-r.jo, Al final de eEte perlodo EE!

limpian las mallas o Ée reemtrlaza la memhrana en el

filtro absolurtot y se verifica la limpieea del sistema

de prueha. este val.or ns debe exceder en O.O{15 gr. (en

f iltrt¡ absoluto) para un perfodo de f lu.io de 15 minurtos.

Este valor se usará cerno una tara trara la orueba.

Se abre la válvula de derivación del meeclador v se

tierran las válvulas de entrada v salida a la unidad de

rnerclado. '/ EEI le introducen 0t.S mas o menos O"0lE5 qr,

de contaminante de lCI! Um de tarnaFfc¡ dentro de la cámara

de mezcla y s€t taoa. sr efectua 1a meecla deI

conteminante troF I minuto a ba.ia velocidad. a partir de

la camare y el filtro de prueba, durante un lapso de 13

minuttos.

El gisterna sel artáoa y se aplica aire a uná presión

moderada a través deL filtro absolute Bara drenar el

aceite de las mallas. Lnetro 6e baia el filtro páFa

realizar el anáIisis qravirnÉtrice. eI cuaL puede hacerse
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Bor 3 mÉtados,

I. Si el filtro absolr:to tiene malla. mernbrana fiItrante

mavoreg de 14? mm en diámetrer rro es posible nesarla en

una balanza analf tica. el procedimj"ento a seguirr Ee;

lavar la malla con un Eolvente limpio y recoeer el

contaminante y aqregarlo en una membrana más nequePla. la

cual ha sido oesada anteriermenter eil análisis a sequj.r

se puede hacer oer el mÉtodo deEcrj"to en el numersl ó.13

en la páq 39 de la norma ICONTEC 1441. Sii la membrana

tiene diámetro rnenor a 142 mm se le determina la masa

entes y desplrÉs del ensayor r€t leva con un disolvente

analftico, lueqo al análisis se establece seoúrn el

nllrnerat ó.13.

7. l"lÉtodo paFa realiaar el análiEis oravimétrico del

contaminente. denominado mÉtodo de cenizás. Su

grincipio re basa en lavar la mernbrana con un solvente

analftico nrefiltrado. eI lavado se realiza de los

extremos hacia el centro de la membrañár lueoo se de.ia

que se evatrore el solventer sE dobla Ia membrena y Ee

celoca un hornor En Lrn crisol porcelaniaado el que

trreviamente se le ha determinade su roega. Lueoo se

impreona la membrana con alcohol desnaturral.izado y sel

incinera. Cuando se apacue eI fueqor set instala eI
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criÉol ein un horno de mufLa a una temneratura 77á orados

centlgrados más o rnenc¡s 1ó orados (14,30 rnas cl metncls SCI

F. ). Durante un tiempo de 3El minutos. cuando estÉ frfo.

se determf.na de nurevo Ia masa, Y reporte el aumento en

Í¡esa como el contaminante que pasé por el filtro.

3. Se destermina la cantidad de contaminante (masa) sue

queda en I a r¡nidad de mea c lado, I avándol,a con Ltn

soLvente analftico orefiltrado a trevÉs de urna membrena

analltica filtrante treoueFfa, oreviamente determinada su

fllaga.

Datog v l.esultadosr

[",1] , H?. H4
La eficiencia de BasE simole = ------ ¡l 10tO

l"l1+l",ls-1"{4

De donde¡

l"l1: Hasa del contami.nante de trrueba 0l.S más o menog

01. CI01-5 q .

H?l Hasa de contaminante recolectado tror el filtro

sbsolurto (3 mátodosl.

l'13¡ Valor de la tara respecto a la l,ímpieza etn el

sÍgtema de nrueba equivale a la diferencía de Eeso
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efitre 1,as rnemhr-ñn¿tF cltrrante La lirnrrieza l,el. 'fili::rt_,

de nrureha, (nu detl¡e* e¡;ceder- cle B.BBF o)

l*l¿1.¡ l'lasa del centarninante de $rueba. con'Lenida en erl.

rneucladsr.

LJna vt:i: ca.[ cr-rIada lca r$f iciencia de- redenciÉn de c]ase

simnl¡*, r¡st¿r nuede $er cernr¡*rred,* en Ia TaEla Nt:,4 de ta

nclrrn¿{ If,CINTHC 1441. sec¡rln el tinc¡ de cnr¡tamirrante

r.ttili.ilads. pará sfrcar regLlltadc:-* \¡' .[as resnectiv*ts

c:ctrlc 1r-tlaic:nes ácÉ¡rca de I f i I tro st:rnetidc¡ a nruret¡a ,

4.4 ENSAYO DE CAIDA DE FRESItrN

üt¡'ietivos:

Verrificar e*l cc¡rnr:nrt¿rrnients de La caida de presiiSn *r

mndi.rJa rJLrEi a.lrnrenta s*I 'f Ir-rio.

- Dt**:errrni.nar el clradn de r:crosidad del inedie filtrante

c¡Lte Hsta á nrureba,

D*terrninar la cai.da de r:r-esgión en Lrn elernente

f i 1 t ran Le cLrrandcl ci rclr 1a acei te e rJeterrninadas

cc:ndici.c:n*t;"

PI*teri"ales v flsuriac¡$:

- E{ancm de r¡ri-rebas sie$rln f:igurra Na. 16

* Aceite, SAE 3tB t: RF$*f,
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F''lats cJe rngntaier de+l f iltrcr cc?n tc:rnas de nr-esi.ón.

Fi L'f-rtr de nrne¡ba "

F'r-c¡r:erjimiernta:

De+sr¡nÉs dle uLre sie ,fieretiJcf F.*1 aceite al. de$ór;itr¡ ge hacer

cirslrlar acei te B$r- el. circlrita hasta oLlÉ se est¡¡bilice

E!t-t ilne {:ernnera'tur* de B? r¡radc:s cen'ti.ur¿rdng {tgü F" ).

desnlrÉg $e l in¡ni*r t'¡ste acei. te c{:}n f i 1'Lru der I in¡nieza

flBilerfr1 dnr"ant-.+i': .1 hr:r¿t. dicho f i l trr: ss* resarniencla see

LrÉadc] Grrl Ia t:rueha r¡ dr'¡L¡er s?gtar in$talads entre la bc:mba

\¡' EI {'i l.'br"s dr¡ trrLrÉ¡tri,r " É\ ccntínuaciún se monta el

'filtrc¡ dt'r' nrneba. s€* de'ia est¿+bíl.irar de nr-revt¡ el

sit¡tema cr las conrjicinnss der¡e.rc1as. tenÍendc: en cltenta

drp temer l;rg lecturra$ ccln iln ?Clli más del. flu.in

rgcminer¡(Jadg r+n l.a Tabla Ncr, 3 cJe le ncrma l-441.

D¿ltns r¿ rrlsr-r1tadsr-'¡ .5e¡ taLrulan las Iecturras der cautrj¿rI '¡

nresiún diferenc.ial \! seguridarnen'b.e ss elabcr;¡ Lrnfr

nráf ica de ca.ida dr* nresiÉrr ( urrjenada Y ) vs caucJal

i alrscisa X ) , de dnnrje se* obterrdrán I as re$oectivaÉ

cancllreiiÉn€s É la rlrt.tEb.q.

f)esnures de heber ebtenidn arairmerrtrf,g ,t elementos de

ir.ricit:s; váLidc¡s E}ara la i.navaciún cle lrn nLrevF rnedis

f i I tran te , cclrno f nerc¡n l as asesc:r las nrestadas tror

fngenierc:s Ter>lti. les. 1a asesorla *écnica nrestada Btlr'

1t?l



Fi.l L.r'c¡s Indiannli.s .., 1a asesor"la del Her-L¡ario Nacisnal,
"[amtri*rr FH mi.diú ca.[*rbt:racián activa Bara 1a realiuaci"Én

de nrlrr¡bag de medios, f i.l tr¿*rrta's e varias caság

fahr-icarrtes de filtrt:s, Berc¡'furé irnnc¡sib¡Iee r-ealirar las

Bruebas a úrIt.ima hcra Fcrr n{f, haber dj.soctnibilided

er:c¡númi.c¿r. vá {:tLriip €rL cHsta sÉ Éale del 1u nrEsLttrr.lsgtado"

ülureda laterrte 1a sositrilidad t:ara olte otrc¡ orLrBc!

investigativa cl bj.en de la Universidad Autórroma o de

cltalouri+rr- instit-r-rci#n tc¡me cclrnc] base esta investiaaciftn

\¿'lacren llevarla e Lrn'fsrlÍz tC*rmino.

trl



S.CONCLUSIONES

Ss* {:ren Fn I¿r uesÍbiiidad de sue eI f ict-re sirve frErnü

¡rateri.q nri.rna $árs+ La elabnrar:if:n cje medios filtr'"rrrtes

dacjn tpl cornsortarnientc¡ Bresentacln if,t:r el. rnign¡o en lc:s

cl ifererrtes Brc:i:esüs clescri'Lt:s slr¡ este r¡rg'¡erts, v

rj.adas lag r:rsni.eldadeg rnecánicas; clLte nresente I.ar fihra.

- f,ur¡ i. "? Hr-ErE€*n'Le inv*s h.ioaci.Én sg erif ati.rú en el rnedio

f i. L tr';*nte cÉrnc¡ tal r¡rrdierrdo esitahlFcer iag

cáracta-rl.sticÉlg. s,Lt cclrnc¡clrte.mie¡rtc¡. inatt;rias nrirnag

Harft =Ll s*l¿rbc¡r",¡ruiÉn ¡*tc. . dsrl medin actlral nera a$l

tr';r'tsr'- dse igu,.xlar eiil iniircvads.

5Éi, srtitahLerció ut-lr¡ Lrn f i l trn '¡ en L¡siu€cicll sr-r medio

f iltr-"ante es 1¿* narte maa imnortante en Lrn sistema de

lrrbricaci.,:¡n r -'/a c¡Ller sÉ demustrtl qne 1as nrurebas e ctr¡e

estÉrn sornstid{]s c:clrnnJ s(]n Las oure tratan le nr-rrma 1r+41

cle¡ Ia.lccrntec siln frrlrt/ exiuefi{:eg. lot:randa crear Lrna

r:;rr*rrtl.a de dtrrari-i5n de vicla fl 1og rnct(f,reg de

carnbustiÉ¡n i.nterne .



Se deia constancia que de acuerdo a lo slasmadc¡ en

este pror/ecto t '/ que si ein f uturas investiaacioneE se

determina que es oosible la elaboración de n¡ediss

f i l, trantes a partir de f ibras naturales corncl el

f iquer B€ tendria que dÍsePlar una máqui.ne exclr-rsiva

páre realizar el teiido tafetan y asl Loqrar una

pradurcción en seríer te eue tromo se e>:p1ico la fibre

natural, tomada de la planta ee discontinua v de

lanoitudes variabLeg.

Si en trosteriores investioaciones se determinase la

posibilidad de elaborar un filtro de aceite de flu.ia

colnt¡leior culo medic¡ f iltrante este hecho en base a

fibras naturales (fique) ¡ existirfa la poeibilidad

trara tambien elaborar filtros de aire pare vehlculoe

con el medio filtrante IDEF,I,

Se debe utiliear fibra sencilla Bara la elaboración de

medios f iltrantes ya sue si se elaborara ccln fi.bras

compuestas aur¡entaria el, espeser de la tela v For es€t

motivo el volumen ocutpado por la telan ocasi.onando

inconvenientes en el rnontaie.
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6. RECOI'IENDACICINES

tc:rne ñe crurJc c¡lf,ser-var-, la p¡-esent-e i.nvesti.gaciún se

en'fc¡cdr haci.a erl ficrr".re {:crnc; elerneirtt: filtr-ant-e t:ar'á

'filtrc¡g rJsr acei.'be de fllriu comnLeltn, rro ouerÍendo decir'

Éclr'l estc¡ clre nct enistari alt-err¡a'Eivasr eu€ suedan sÉ.lr

mh¡'i etg de anAl it;i.s. IáÉ curaleÉi f,re rnenc:.onarán cün e.l. 'f in

dtr ilueir smsteric¡r'niente¡ =;t* nurelcJan Frcrf lrndiefi(r Fil el las "

Fibras fr te¡ i idas sn bass a " ffii.crof ibri 1la " material

sint*tiñ{r Bl.rbnrada nc}r labsratnrins¡ Bav'er- ac'Lualmerrte,

r,/ ccrmo f ihre nértur.¡1 tenernc:s eI eis'trt:rra i o trLre es

urtilirecje actrt.rlmer¡te F.'n el Carracje cc¡rndl elementt-¡

filtrant+* ndrt-¿{ filt.rng cle air-e, fltr-s te'iido sintÉticc

sl.ek¡c¡r-¿rdm en erL u¡af s, e$ ¡*l interlún. el clral se he

sffimetidcl lc¡t; ens,rvc¡s dF-¡ la nürria 1441, arroi anrjc

r-Esr.rl Ladss baiag; en la e*'f ici.encia de1 f iltra, trerc'

r;atis'f ectc¡ric¡g sn 1trs r¡'trt:g €|nsár/{}s. ei re'hc a gs¡r¡lril- en

estag crÉc¡s Fs el h*ctar É rneiorar merlios filtrantes.

ccin 1*1 cc¡Lab¡sraciún tanta tÉcnica comc¡ sarticir¡eti.va en

eI rnorne¡ntt: de re¿rL iaar las nruebss. e¡:i.r:idas B{f r 1a

ICONTEC si sün de filtrcis de¡ 'lcerátr* c: la SAH en el ca:;m



oue eI filtro sea de aire,

1r5
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FITTROS DE ACEITE DE FtUJO COtltPtETt)

Ciín¡bic¡c h T¡bl¡ f por h riguientc :

I

T¡ble 4 . CrpaéiaaA dc retención dc palfculas'prso riruple

.f

:

''4

4

xCont¡min¡nt e utili zrdo Cepei'idrü o/o

Gránr¡los dc vidrio l0 - 20 t¡trl 70

Grfnulo¡ dc vidrio ?,O - 17O ¡n 80

Püvo AC - Gruer t0
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AT'fi)MOTORES. FILTNOS DE ACEITE DE

FI,UJO COMPLETO

cDU 66.062;g:eZf.ggZ

1. OBJETO

1.1 F¡t¡ Non¡¡r tiene por ob¡eto e¡.
tablecer los requirito¡ que deben .r¡mplit
y loe ens¡y-ot a lo¡ cuale¡ deben somete¡.
¡e lo¡ fütro de aceite de flujo compleüo
para'uso en automoüoreg tanüo de e¡rtr¡cho
como de unidad eell¡d¡

2. DE¡¡I¡IICIONES Y Cl,¡SlnCt-
CION.

2.1 Para efectos de h presenh Non
mq ¡e deben tencr en cuenta tas eiguienter
definicione¡:

2.1.1 Flltro de aceite; Eemento loc¡.
lizado en él sistema de lub¡ic¡ción del auüo.
motor con el 6n de retirar gartfculas noci-
vas e impu¡ezas del aceite quó puedur cireu'
lar por el sistem¿

2.1.2 Filtro de lujo eompteto: Aquet
en el cud todo el flujo de aceite del ¡istemt
de lub¡icación pasa a través del elemento
filtrante.

2,1.9 Elemento filtrant¿ (Cartueho ):
Aquel localizado en lo¡ filtrc y cuye fun.
ción e¡ h de ¡ervir de meüo filtrante dc
le totdidad del aceite del sistem¡ de lubri.
c¡eión.

2.1,1 Tlabaio livi¡r¡o: g realiz¡do'
pot lutot¡otor€¡ con ceprcidd de c¡rg¡
bast¡ de 1 toneladr

2.1.6 Trabajo pesado: El realizado
por rutomoto¡e¡ son 'capacidad de catg¡
mayor de 1 toneladr.

2.f.6 Capacidad de fíltro: El Yo.
lume¡ ocupado po¡ el elemento filtran.
t4 determinado como el volumen del pr.
pel de ftltro plegado menos el volumen
del h¡bo centrd.

2.1.7 Vúlruh de divio: Aquella que
permite el prso de eceitc c¡¡endo el elemen.
to filt¡ante ertá cornpletamente obstruído.

22 dasificecíón Los filtros se cla-
¡i6ean de rcuerdo con a¡ cepacidad y clase
de habajo e¡ cinco tipoe según le Tabl¡ 1.



I C'O FI T E C 144r ct.47172 PACI:IA 2

TbHe 1 - Clasi6cación de los f¡lt¡o¡

3, CONDICIOI.¡ES GENERALES

3.1 Mateiales. Lo¡ mate¡ides que
constifuyen l¡s diferentes partes del filho
no deben ¡e¡ abrasivas, o propensc a desin-
teg¡aci6n o di¡olución en aceite.

8.2 E[ elemenüo filt¡urte no dbbe
tener tcglduras y los pliegos üerminaler
debe¡ esüa¡ ¡ellado3 por una límina de me.
td, pegado¡ firmemenüe o ccido¡ con má.
quina espeeial para papel de f¡lho de tal
formr que cubra la longitud total de lo¡
püegos únidos.

8.8 Loc ext¡emos del elemento fil-
t¡ant¿ deben esta¡ fi¡mement¿ adherido¡ e
lu te¡ras por medio de un rdhesiro termo.
cur¡blc. Le remoción fLica de lr¡ tapas de.

. be oca¡ionu rasgamiento del papel.

8,{ El rello de l¡ vflruh de divio
debc fab¡icar!¡e con un maüedd ¡esisüenüe
d aceite y debe asentar co¡rectamenüe ¡o.
b¡e a¡ bese.

8.5 El resorüe de l¡ váln¡la de ali.
vio debe tener un enrollamiento paralelo

V n¡s ext¡emo¡ frontde¡ perpendicularcs
e su eje. Debe permitir una apertura de la
vflvula suficiente para per:nitit el paso del
caudd de lubricación requerido.

3.6 Toda¡ la¡ partns de c¡uel¡o €x.
puestar d aceiüe, deben ¡e¡ ¡esistenüe¡ r

- él y ¡demás deben of¡ece¡ un cie¡m het' mético.

8.7 Le pintura o el tecubrimiento erc-

terno debe edherirse ¡atisfactoriamente en
todos los elementor prra que no se despren
da durant¿ el transporte o le manipulación
del filtro.

8.8 L¡¡ ce¡ceza¡ deben e¡ter f¡rme.
mente rceguradar ¡ le baie de maner¡ que ¡e
presente una hermeticidad üotd ¡in que hryr
disto¡sión del mat¿riel.

Tipo de filtm Crpacidad
(cmt )

Clase de trabq¡o

T 101 . 200 Liviano

u 20r . 3ó0 Liviano

ü
351 :. 800

351. 800

Liviano

Pe¡ado

ry 801 -1 600 Pesado

v I 501 .2 500 Pesado



r \, \r.¿t a L:, t/

t¡ I¡s pütcf so¡ctd¡¡ deben c¡h¡
cónectrmente 0e¡minrdr guurtizudo con.
ccnhicidrd, pcrpendicuteridrd rl husitlo,
¡propiada profundidrd & ¡o¡cr y rdemlrti.
b¡c¡ de ¡eb¡ba¡ o cualquie¡ ot¡o defecto.

' 8.10 Iü nrperflcler mctllicr¡ intedo
rer y los coaductore¡ deben lleva¡ un buio' pmtector contra l¡ co¡rosión ¡ ba¡e de cincr,
cobre o ordquier otro rccubrimiento. Ade

^ , hE debeu e¡cont¡¡r¡e librc¡ de nrciedrd y! e¡eodr.

8.ll Todo¡ lo¡ filtro¡ seltadoe objeto
de esta Nor¡na deben lleva¡ incorporada unr
tuerca hexqgond localizad¡ en l¡ base del
filtro arist¡do u' otro medio adecuado que
fecilita la ¡emoc!ón del filho del eruamble
de montqie. .-

8.f2 Todo¡ lo¡ filtro¡ debe¡in gatan.
tizar ausencia total de fugas de aceite cuan.
do sean irstdados en el montqje del veh&ulo
con un par de torsi6n mÍximo de 25 N.m
(20lb-pie}

1, - nEQUTSITOS

4.1 Resisteaiia o h gnsiSn ¡pumáti
ca. No deberán presentane fugas de'bireea
el filtro d efectua¡se el ensryo descriüo e¡
el numeral6.l.

\ i 4.2 . Ceract¿rbtics dc capacidd de
fltración y renocíón de contariio*ui. L¿
eficiencia proneüo en el fÍltrado no deberi
aer menor r le establecidr en l¡ Tabh 2,
cuando ¡e reallce el ensayo desc¡ito en cl ¡u.
merd 6.2.

V9olll l3 rAG¡IfA

1.3 Rcsbtcncie . h fttige ?o? st
bnción. No debcrl prerenterc e¡cn¡rc¡
de roelte nl distonión e¡ d filt¡o cuu¡do
¡c redicc el enseyo de¡cdto G! Gl ¡u¡t¡c.
rd 6.8.

4.1 Resi*ncie . ,a toní6a. No
debeÉ presentarce,ningunr cl¡¡e de duio
mecínleo en he parte¡ roseedu, en l¡ tue¡.
cr, o en d conjuato del filtso cuando ¡e tl&
lice el eruayo de¡crlto_ ca d numerd 6.{.

4.5 Conportaniaúo 
'dc ,e oátrwle

de aliaio mtes del enoejechnierrto. .L¡ vil.
tula de alivio no deberá presentar ninguna'
fuga de aeeiüe cuar¡do se ¡ealice el ensayo
descrito en el ¡umerd 6.5.

4.6 Comportanimto dc la o,iluale
de aliuio desgaés dcl crynjechníento. Le
rflvula de alivio no debeil presentar ningu.
na fuga de aceite cuando se realiee el ensayo
desc¡ito en el numeral6.6.

,t 4.7 Caída de gtellión H filtro no
deberá presentar aumentor en la caíd¡ de
presión mayores ¡ lo¡ dado¡ en la Table 3
cuando ¡e ¡ealice el ensayo descrito en cl
numerd 6.7.

t'4.8t¡ Capacidad dc retcnción de p*
' tícalas pare p6o simpb, Le capacidad de

retención de pe¡tíeuh¡ no debe¡i ¡e¡ me.
nor ¡ la establecid¡ en l¡ Tabla 4, cuando
se ¡ealice el ensayo descrito en el numer¡l
6.8.

Tabh 2 - Capacidad de fltración y remoeión de eontamin¡nte¡

Contrminante utillzedo Efcie¡cia promedio, o/o

so¡{rE 2 A 80

,AC. 
Fino

AC G¡ue¡o

7A

80



TCO}ITEC 1 4{1

llblr I . Mfxl¡¡¡¡¡ crfdr¡ da prulón gcrmtdbh

Tabla 4'capacidad de ¡eüencióa de partícuras - paso simpre
l:

4.9 Rendimiento dc Ia otübula -idnnaie. E filt¡o no deberá preceatar una¡¡t¡ de elcape mayor r 2 mílf,ino¡/h del
fluído dc pnrebe curndo e ¡e¡licc d en¡¡.
yo descrito en el numer¡t 6.g.

4.tO Retdhniento de Ia qáIuilt_úi-
lnaoje ctmQecida, H fittso no debcri prc.
¡enta¡ unr ratr de eecape mayor a 4 mü.lihodb del luído de pnreüa cr¡ando ¡e
¡dice .el e[¡ayo de¡crito cn ct ¡ume¡¡l
6.10.

4.ll Rcsistencia a h pnsión bidúu-,f. {o deberi presenhne-ningún. $cape
de ¡ceite cuando ¡e ¡ometa el filtro ¡l en.
rayo deecrito en el numerd 6,11.

k.tz Migración'det medh. No h¡.
!.í unt migración del medio mayot I
5 mg por filtro curndo c r¡alhe 

"i "n.*yo descriüo en el numeral6.12.

fipo dc
Fllt¡o

Cluc dc
ft¡beJo

t"l*:H,1 j,',t::tón Perm leibl e

l.II Llvlano 118 ( 0,121 18,? (

.-..---..-

u
Llvl¡no _1r,9.( 0,12' 18,7 ( 0.1{ I

' 19,6 ( q20 )
Pc¡rdo 1?¡ (0,1?6r.

rv. v Pe¡ado 18¡0 ( 0,194 

'
I' 20,7 (0,2U)

Contaminar¡te uülizado Capacida4 o/o

Gránr¡los de vid¡io
29 - 470 rE ,...,

70

Gránulos de vidrio
10. 20 ¡m

80

Polvo A0.Gnreso 80
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6. TOMA DE TTIUESTRAS Y RE.
CEPCTON DEL PBODU TO

t.l l,oü!. &t¡rl confo¡¡ntdo por fll.
tro¡ delanbm¡ capaeldrd y ctrc dc h¡br.
fo de h ml¡mr m¡ttl y rerle do producclón
y rumlnlctr¡do¡ en st ml¡¡no cnvlo pur
meptrcl6n.

t.1.1 El t¡¡¡cño ds lote nhbno prn
lr redizaeión dc lo¡ cnsayor ¡erl de 160
flltro¡.

'¡i

t¡ E rcqubiüo dr migración dd' medio dcl numerd 4.12 rerl ve¡lflc¡do
únicamente pan loüee superiorer r 500
flltro¡.

'6.8 Mue¡t¡eo. L¡ tomr de mue¡.
trar y h verific¡ción del cump-[irriento de
loe requisitoo ¡e ba¡i de acuerdo con l¡ Tat
bla 6, en las siguientee condicione¡:

5.8.1 P¡n la tote¡ ent¡e 150 y 500
se toma¡án 5 filt¡o¡ d ezar; doe de los cui
le¡ se ¡omiterin r irupección visual pÉ¡¡ ye.
¡ifice¡ el eumplimiento de las condicione¡
8.1 r 3,11 y uno de éstos para la veri6ca.
ción de loe requisitoe 1.1 a,4.6 . Un filtro
para la ve¡ificación de los requisitos 1,1y
,1.8. Un filtm para la verificaeión de ld con
dición \D y los requisitos 4.2, 1.7 y 1.1L,
Un filt¡o para la yerificación de los requiri.
tos 4.8 a 4.10.

¡
6.4.2 P¡rr lo¡ lote¡ entc ó01 y I ?00
re ton¡r¡ón I filt¡.gl¡ do¡ de lo¡ curlc¡ ¡e ¡o
mete¡in r lnrpecclón vl¡urf ptrr vorlfieu
el cumplimlento de lac condicione¡ 8.1 ¡
8.11 y uno de 6süos p¡tr l¡ vg¡lfic¡cló¡ de
lor tequisito¡ {,{ ¡ 4..6, Un fittro para lr ve
dfic¡ci6n de l¡ condicl8n 8.12 y lor requld.
¡ü 1,2, l,l' y ¡[.11. Curhó f¡ltro¡ prn l¡
verificrción del requieito {.12 y uno. de é¡
tor prrr h ve¡itic¡ci6n dc lor requirlüc

ái*"É lt Pnfl* 
p¡n l¡ wifcdto & lc ¡>

6.8.8 Pan toh¡ n¡yore¡ de 8 200
re tomrrin 18 úlhor d rzrn t¡e¡ de lc
cuder ¡c rometcrfn r lrupebción vlsud
pan ve¡ificar el cumplimiento de la¡ con-
dicione¡ 8.1 ¡ 3.11 y do¡ de e¡to¡ par¡ la
veificaeióa de los ¡eiulsito¡ 4.4 e 4.6. Do¡
filtros pu¡ t¡ verifica-ción di los ¡equisitoe
4.1 V {.8. Dc fflt¡o¡ para la ve¡ificaeión
de h condlción 3.12 y los requisitos 4.2,
1.7 ! 4.11. Grat¡o filtro¡ pari la verificr
ción del ¡equisito 4.12. Do¡ filtros para l¡
veriEeación de los requisitos 4.8 ;4.10.

5,4 n *)o. Si el tot¿ inspeccio
nado no cumple con el e¡itcrio de ae,,p.
tación de l¡ tercerr eolumn¡ de l¡ Tabl¡ 5
será reehazado.

5.4.1 Defecüuo¡o. &be'considerar¡e
defectuoso cualquier filtüo ensayado que
incumph por lo menoíuno de lo¡ requisi.
tc v¡rincados sobre ést¿.

Tabla 5 . Tom¡ de muestrrs y critcrio de aeeptrción

T¡¡naño del lot¿ Tamaño de l¡ mue¡t¡r
Núme¡o permitido de

defectuoso¡

501

501
3 201

- 500
.9200
o má¡

5

8
13

0
0
1
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,0. ENSAYOS

(t,t Ewgto dc ¡l'r'rli/a acunática

0.1.1 Prlnclplo drl mStcdo. Detec'

cl6n dr fu¡r¡ dr d¡¡ d rcmolcr d filt¡o
a unr grul6n noumittc¡.

0.1,¡ águrüor Dlrporttlvo dr ¡¡on'
trte rlmllc d del rutcmotor d curl v¡ r
ror rn¡r¡¡bldo d llltro dr pnrabr. Muó'
Ettto. Re¡uhdor dr prerlón. Cirnr¡¡ ds
vrfo o dtcmrtrúünonto reclplenh con
tgut. Mrn¡uoru de rerl¡toncia aproplade
pur ol etulyo. t\¡snte dc prerión neumi'
thr con crgacldrd ¡ullcianüo prn cl lnmyo.

6,1.8 ?¡ocedtmlento.' A hmpentura
rnblente, rr colocr ol filho de prueba an
d dhpocttlvo dc montqie correspondlent¿.
8a rpllce du¡ante ó mlnutor une prcsión
¡eumádcr de 696 kPr [ 7 kgllcmt l I fil'
bo¡ de babrio liviano y de 838 kPa (8,ó
Lgf/cm t ) I filkoe de tsabrio Pemdo,

6.1.{ Interpratación dc loo ¡esultados.
$e ob¡elyan la¡ ft¡gas de dre detectadas en

h cima¡a de'viclo o meür¡rüe le obq¡va'
ción risud de h¡ burbuias ¡i el liltro está
rumetgido en un recipieáüe con tgu¡.

6.2 Ensayo de capacidcd de frlt o'
cíó;a ! ¡emoció¡ del corutninante,

6.2.1 Principio del método, Est¿ en.'
sayo determina la capacldad cont¿rr.inan'

'te y la capacidad de ¡emoción de contami'
nanüe de fuio completo. Para l¡ prueba
dc f¡lEabilided, F h¡ee circular ¡ceit¿ r
travé¡ de filtrc, con fluio constante, mien.
tra¡ ¡a tc r¡¡ei¡ cont¡ml¡¡ntc, con tatr
pndeterminadr. Ecte procedüniento de¡.
c¡ibe cómo ¡c dcbc llevar ¡ cabo una prue.
b¡ err el banco ¡utomítico SS, pero
tubi€n re'puede utillz¡r obo equipo con
la respectivoe cambio¡ en el procedimien
üo nece¡a¡ic pera acomodar lo¡ mecenismos
dcl b¡nco..

(!;.DU PACI.\A

0,2,2 !¡lrterider dr goebr

6.3.2.1 Aceitr con ¡rrrlo dr Ylrco¡ldrd
80 ¡oSún lr No¡mr ICONTEC 1 29ó o rl
rcelto do gruebt nonn"¡llzrdo gor l¡ 9AE
de refercnclr RFO-8,

, 8.2.2,2 Con trm I n u'¡ tnr

.t TCONIEC SOFTC,.2.{ ( 6AE
SOFÍC.2AI, Ertr cont¡mlnurto cr unt
meectr de 6xldo ffnlcq ne$o do humo y

re¡inr dr PV do tunañor $rdu¡dor t Dtt.
chdor rn ¡ceiür tnlnord, tn propotclón cn
¡rc¡a dc 22oto dsról'do¡ y ?80/o dc ¡ceiüe.

Lr comporici6n de lor ¡ólido¡ er la dgulentel

- Dlez y relr prrter cn mrr¡ do ne'

¡ro de humo y uu trmaño promedlo da ¡lrr'
. tfcul¡r de 0,62 rm.

- Dor perhr en nasa de óxirio l&
nico y el 96o/o de l¡ c¡¡tid¡d de pr¡thut¡¡
enuninte¡vdoOyó rB.

. Guatso partet eo m¡s¡ de te¡I'
aas de P.1|,, el temaño da h¡ p¡¡tículs¡
dc e¡te mate¡i¿l er como riguer

. 100q'o p¡¡¡ I t¡¡Yér de un¡
m¿ll¡ 30.

90o/o p¡¡¡r r hrvé¡ de un¡ malle
80.

. 60o/o pasr r ta"á"de unt malla
200,

. H contamin¡¡ü: ICONTBC
SOF[C.2A e¡ uüliz¡ble para mezclar:e en
lote¡ dc 3,E liCtc S) o mayore¡. Como cc

u¡r eompuesto ¡inüático y lt¡ eompoeición
clrr¡mente espec'tlica puede ser reprodu.
cid¡ ¡in impodrr d tiempo ¡i el ¡itio. Po¡
lo irnto, lu pruebar que ¡e redizr¡ con
e¡te conüamina¡te para períodor largc de
tiempo ( siendo igualec l¡¡ otr¡¡ condicio'
nes[ ron más reproducible¡ quc con üD Gon.

t¡n¡inanr¿ del Épo n¡turd.
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b Polvo IOONIEC AC (SASPOL.
VO ACl. E¡b contamin¡ntc ertl eonpue*
üo pdnclpd¡nent! de ¡ilicrtc, con dgo r{c
cul¡zo y ohrr nrrüerir¡ cri¡talinar. En lr
T¡bh 6 ¡e nueshr un ¡ntli¡i¡ qulmico
t{plco

- El cont¡mlnurüs POLVO ICONTDC AC
e¡tl clr¡lf¡c¡do rcaúa [¡ i¡tervrlo d¡
t¡¡rrño definidq cn fi¡¡o. y gn¡e¡o. 8r
GxpreEt Gn fr¡ccione¡ dc nr¡r. En l¡
T¡Ur ? ra ¡aue¡tn el porcentqie eD m¡¡t
¡egún d t¡mrñq pn :t polvo AC ll¡ro y

T¡ble 6 - Anális!¡ químieo típieo del contaminente polvo lcontec AC.

Si02
Fe20g

AlzOa

Ca0

Mso

o,/o En m¡¡r

Alkalis totd
Pérdida¡ por ignicíón

67g.
15

2

0'5
'3.

:.

69
5'

t7
I
1'5

5

3

- Ar¡¡que eada partícutr de pol- '! '

yo e8 impermeable el ague y d aceite (unt
de h¡ venQjas del polvo), ¡e debc tomr¡
co¡ cuid¡do el manejo de e¡te contaminrn
te porgue pueden for¡¡¡ne ¡glomeracionel
que darin.detos fal¡o¡,

Tabl¡ ?. Diskibución del tamaño de partícula¡ det polvo lcontec de pnrebr AC

lnterydo del t¡muio
;¡nr

olo eD mrs¡

Fino Grue¡o

0.6
5 .10

10.20
20 ,10

40.80
80 . 

?oo

39r 2

18r8
16tB
18 r.8
9t3

12 t .2
12t 8

11 r I
28't 8

30r 8

9r I
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6.2.2.8 rPenüaoo, óbr de petrólco o f¡eón

6.2.2.1 ACPII o disolvc¡t¡ Stoddud 
'

6.2.3 AParatos de Pnrebr

6,2.3.1 Ba¡co de pruebr para filhos de acei'

te, tal como ¡¿ muestra an l" figua" l, otun"''''
burco de di¡eño equivdenüe'

6.2.9.2 Un¡ ca¡cazr rpropiade o la base de

montaje ¡decuade gan filtior de aceiüe sellados.

Bcs,ilador
dc hu¡o

Rcgisrdor Cc

lc rcsüic
'c¡r il filtro

(D¡r, c,íA7n2

6.2.9.3 Equipo prn el arálisb de'muestse de

&e¡t€. (Ver numer¡!6.13 t,

6,2.9.1 Mezclado¡ o beüdorq con un depóci'
to de capacidad aproximrdamcnte dc l liü¡o. '

6.2,4 Cdibración del equipo dc pruebe

6.2.4.1 Det¿rminación de l¡ tata promedio de

adición voluméhica del cuadrante.

Sr¡rini¡tro
dc airc

I
I

I
I

Inr[crxlor de Prcsión
d tin¡l del rr¡estño

.rula,lc
uidc

Frb tdición dc
Contanrinmte

tiolcr¡o¡de Pú. , .
mrct¡l|gt lll(m¡lloo

' E lñaositiro dc

-d"rt " 
¡utomiico

Agitodot
lles¡de
tn¡Gs¡fGO
dc l0 tulnr

liñ¡tüb
dd n¡ü & l\uido

hunngtc limita¡hr
de alta ton¡crtttnt

I

I

l
I

I

I

I

I
I

I

I

-lCrrn!ücto 

da ¡rrr¡t..

-5..-j C¡r,r rht lo r|r ¡1. I c

' Tuho cqril'r

FIq,'RA 1.

lntctr¡P¡o¡
Iimit.rdor de

Trrlgo &
liq¡rido

Vilvr¡la & dirio dc
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I o Sc tom¡n gr20g l¡t!o! (Il r tcn,
pereürn rmbbnüe) dc ¡ceiüe de pnrebr
ntrlGg o grrdo 80.

b. Sc romrnlgd; dc potvo de
pruebe AC fino y dlv-fttalo en do¡ pertel
rpto): irn ldamenüe igu de¡.

c. Se colocr qproxim¡deme¡tc u¡
cuarto (![} del aceite en el mezct"aoq te
pone r blivelocidad y agregu" ui.-¿. t.,

, porcioner de po[ro Derpu& de érto, ee
b¡t¿ r dt¡.velocidad por 5 minuüo¡.

il. Con et cuadrante en 8u puesto
denho dd burco, se ag¡rg¡ dentro áe ésüel¡ mezcla.batid¿

!. Se prende el rgitador delcrii
drante y deseonect¿ el interruptor de bajo
nilel de aceiüe tocalizado en d depósito
principd.

f . Se repiteu los parcs c y d con h
eegunda porción de polvo y aceitc.

g. Se adiciona a l¡ batidora aproxi
madamente l¡ mited del aeeiüe rcsturte y
Tt"i" mezeler ¡ror u¡ minuto r bqie vdo_
cidad.

b - Se agrega esta mezcla at cuadran-
t¿.

| 
- Se ag¡ega el aceite restanúe a le

batidoiq se mezcla pot uD minuto y re
rgrega d cuadrante.

i - Despu& que el cuadrente heyt
estado I UZ hon e¡ rgitación, re prendc
el motor de rotacióh del cuadrante, * in,
clin¡ el cuedranüe hash que 

"ornúi"" .de¡¡amar aceiúe y r¡ust€ en e¡r posicióa.

k. Se deja rotar el cuadrante por 30
minutos pare qu'b ¡e estebilioe et ¡itrno de
adición. Se deseche la mezcla adicion¡d¡
en este período.

¡. Se deje que tr mezch ¡cr rdi.
cio¡rd¡ por cnctemenb ül hon¡ de¡.
t¡o de un depósito rdecurdo y re mide' cn mililiho¡, d volumen totd rdicion¡
do'

r¡. Se rcpite desde G.2.l.t b¡¡t¡
rguí dos vece¡ mi&

¡. Con b¡¡e 'en la¡ trer pruebr
redizadas, ¡e 'cdcul¡ cl promeüo de
adición cada hon del ,cu¡dra¡te r un¡
ex¡ctih¡d de Q0fXtl litrc¡/h ( tl/h] de cr
de pnreba asf como d promedio totrt
para 'las 

ilruebas. En generd, ninguna
de las hes pnreba¡ debe diferir mís de
0,003 libos/h ( t n¡ y el .promedio rot¡l
debe esta¡ e¡tre' 0,085 y 0,092 litru/h
(l t). +

ñ.. Para todas tas pruebas de fil-
tros, la concent¡ación de flu ído conta¡¡ii.
nado en el cuadrante (ú ! re debe detep
min¡r dividiendo l¡ ¡¡te de ¡dición de
contaminante desead¡ (g/}) po¡ el prome.
.dio tot¿l de la rat¿ de aüeión del cu¡dra¡.
te (|ft). Cuando ¡e e¡té lleuando ¡ c¡bo
una pnrebq el volumen total de aceiüe
y el contaminante circulado en cualquier
momentq e puede cdcuh¡ oomo sigue:

Vt -Vo' At ' V¡

Donde:

"Vt . Volumen en un tiempo L

.Vo ' Volume¡ en el depósito d
inicia¡ la pnrebr.

A - Promedio de h ¡at¡ de ¡ü.
cíón dd eurdrant¿ , lihos/b
(l /h).

t - T"mpp transcurridq desde gue
el cuadra¡¡te comenzó e denam¡r
contaminurüe en el depósito
principal ft).

. V¡ - Vo-lqmen total {e muestras parr
enálisi¡ tomadr¡ lreviamehtc.
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6.2.4.2 Cdibración dcl controlador de'
ftujo y el orificio.

l - Sc ¡emueve la base de montaíe
y se coloca entre la ent¡ada y la salida un
luviómetro integrado, un totalizador de

fuio o cualquier fuviómeho calibrado-

b - Se asegura que el o¡ificio e¡tá ca'
librado y apretado, y tanto el orificio como
lrs líneas esttn limpias.

c. ' 8e llen¡ d depósito con 6 litroc
de aceite nf'O-g o grado 30.

d. Se coloc¡ el controlador en Po'
¡ición murud, ¡e cier¡a el conducto en

derivación y ce abre totdmenüe el principal.

e. Se prende el inte'rruptor principal
y se coloca en posición de encendido. Se

dispone la bomb¡ a minima velocidad.

Í. Se dispone el termostato Para
manüener une temperatura de 65'C
(15f F) a la enhada del fluviómetto. Se

hace circula¡ el aceiüe hasta que la tempera
tura se estabilice, du¡ante 30 minutol apro'
ximadamente.

s- Se asegure que le válvute de la
lhea que enyía la señal de presión al con'
trolador esté abierta

h - Se díspone nuevarnente l¡ bonr'
ba para que envíe un poco más de 3415

kPa ( 5 PE¡) en el cont¡oledor de luio.

¡. Se ¡bre lenta¡¡rcnüe la válvul¡
de derivación haste que el controlador
indique exactament¿ 34,5 kPa (5,0 P¡i)
Se mide y registra h rata de fluio con
una exactiüud de 0,19 litros/min (0'0ó
gpm).

t- Sh eontinú¡ abriendo l¡ válvu.

le de derivación haste que el controlador
indidue 3i [?a (a,5 P¡¡). Se mide y resi!-
t¡r l¡ ¡rt¡ dc fluio cn e¡te momento.

' L. Sc continú¡ cn inc¡emento¡ de

3,5 kPa (0,ó Psi) hastr cubrir üodo el nrr
go del controlador. Se puede hacer nece
¡a¡io cerrar parcialmente la válvula princi'
pd pua las lecturas más bajas del contro'
lado¡.

t. Se repite el mismo Procedimien'
to de cdibración r 82'C (180"F1 Y I
10d c ( 210'F).

m o Se dibui¡ unr cuwl donde d
lujo sea una iunción de h presión dd
conholador para cada un¡ de las tses

üemperaturas. Estas son cunias de cali'
b¡eción para el orificio y dl controlador.

6.2.4.3 Examen total del sistemr. tt¡

re desea, todo d ¡isteua puede ¡er 9ro'
bedo en nr capacidad de ¡greg¡r y mente
ner en euspensión la cantidad apropiada de

contaminantes, empleando el procedimien'
to de prueba del numeral6.2.5 y usando en

vez del filtro un conecüador libre de sedi'
mentación ent¡e la ent¡ad¡ y la sdida de

aceite . Compare h coneentración del con'
t¡minante en la¡ muestras con su vdo; t¿&
rico dejando ps¡¡ d volumen de lamuestn
lo descrito en l¡ ¡ección 6.2.4.h . I)espuél
de banscu¡¡ir 8 hom¡ lr concentración ¡eal

de üodas las mueshas debe¡á estar denho
del.10o/o del vdor üeórico.

6.2.5 Preparación y procedimienüo de
pnreba

6;2.5.1 Se donecta le ca¡caza o la base de

montaje adecuada e h entrada y salid.a de

rceite en el burco de prueb¿ Cuurdo se

pnrebbn filtro¡ reüadog rcogle la base y
utilice unl elrczt vrcía rin ningún medio
ñltrantc p¡rr laprror6.2.6¿ r16.2.5.4 dG

limpieze.

Lr pocición dd fi¡eo debe ¡cr lo már pan'
cida ¡ la posición de seniciri. Cuando no se

conozcr l¡ po¡icüin de ¡ervicio, re reco'
miendr ru montqic hotizontrl.
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6.2,5.2 Sc colocr ACPM o disotventc
Stodda¡d en cl depóeito principel dd
barco y e hrcc eirculer poitoao et rl*+
mq incluyendo cl puerto dc mue¡t¡eo.

6.2.5.3 Se dren¡ el ¡istemr y repite el
paso 6.2.6.2. Cuando ¡e e¡té drsnurdo,
e¡ nece¡a¡io desconecte¡ el intcmrpüor
de bajo nivd en el depfuiüo, Se rep¡t¿
bastr que el disotvente e¡té visualminte
lib¡e de contaminación.

6.2.5.1 Se drena el ¡isüema y repite el
paso 6.2.5.8 utilizando ¡ceite nf0-go Grado 30 en tugar de disotvente
(ACPM).

6¿.5.5 Se lava el cuadrante con áCpM
y se see|"

945.6 Se eoloc¡ et aceiüe O, ,*"¡.
RFO€ o Grado B0 en en depósitó prin.
cipd (61) el cud debe medi* 

"'un.temperatura ambiente. ásegrúrese que el
inüerrupüor de bajo nivet csté funciónan.
do.

6.2.5,7 Se con¿rcta el internrptor det
agitador del recipiente de aceite. Se a¡re
totalmenüe la válvula en derivación y
ciern la principrl

92.5.8 Se prepar¡ ap.-oximadamente
3P I de aeeite contanrin¡ndo utitando
el prooedimiento generat descrito en tos
párrafos del numeral 6,2.4.1c haste k,
utilizando cantidades de contaminantes
basado en la ealibración del cuadranüe y
en l¡ ratr de adición de contaminante
deseadr.

Esto e¡ :

C - Rata de adicíón de sólidos deseada g/b

Donde:

C . Concenhrción dd eonte¡rin¡¡.
te en el cuad¡ante, en ell (glh.
tro¡ de ¡ólidosL

A . n¡t¡ dc entregr calibrad¡ det
cr¡¡dranle l. /h (litror/h)

6.2.5.9 Se irual¡ un filtro de limpiezr
previamentc pesado y unr bandeja eecu.

_ nidere dcbqió dd f¡lhor previamente pe
¡ad¿

6.2.5.10 Se asegura que los co¡ductore¡
de 

-enhada_ y_salidq para ta medida de
prcsión en la base del-filüm o en la c¡r.
cazq estén conectada¡ a la vátvuta de pa.
so- triple en el punto de registro de pre-
sión, pare que cuatquiera de las presioned

'se pueda registrar.

6.2.5.11Se abre l¡ .vilvuta principrl.
Mientra¡ el euadranúe ce estabiliz¡ ¡e
dispone el cont¡olador de temperaürra
a 8XC ( 180'F). Se prende et internrp.
tor principal, ee coloca el intern¡ptor en
paralelo e¡ la posición de inicio y p¡en.
,d¡ el motor de l¡ bombt Si es neces¡.
rio, riuste le temperaürra para mantener.
lr e 82'C ! 2"e, (rgü t 5oF) e le en.
trada del filtro. Esta es la temperahrra
gue será regishadr.

6.2.6.12Se cierra ta vátvuta de derivr,
ción y se abre f.otalmente la vátnrla prin.
cipal. Se dispone la bomba pan güe eD.
treque la suma de la rata de fluio a tra-
vés del filtro más 3,8litros/min (1pm)
Se abre l¡ válvul¡ de deriveción.

6.2.5.13 Se díspone la aguja del controlan
dor a la presión que impulsará et flujo de
¡ceit¿ requerido a través del filtro y pon.
ga cl contralador en '.automático" si.
guiendo la¡ instrucciones del manuat
del banco. Se coloca el intcrruptor en
paratelo en pusición de prueba.

(s¡1) cr,iznz PAGTTA

tt.lt"tüa lutonomo J¡ &dürh
tlrlfr liblirtera
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6¿.5,14 S€ Puryan todos lo¡ manÓ

nctroa Después de que ¡¿ estabilice

h temperaüura, ¡e ci¡cula el aceite a

través del sistema Por 5 minutos.

6¿.ó.15 Se dirpone la¡ levas de con'

trol dc tiempo Pa¡a que entregue el

náximo t¡mlño de muest¡¡ que Puede
¡cr filhado Pol h membrana rnditicr
(re recomienda 01015'0,020 litrc (l )

i p¡rr cl SOFIC.ZA V 0,04'0'0li lihrls
( l) p¡¡a el pcilvo de Pnrebe AC! Le
Euestta no 8e debe tomar anües de que

el 30o/o del ciclo haya pasado y deberá

.¡e¡ lo más tarde somo lo perrrita el

chlo, dentro de la Práctica.

6¿.5.16 Se separa una muestra de la¡
obtenida¡ en cl .mueeEeo. Esta mue+

tra no debe t¡ner más de 0P0 gniho
de insolubles Ln éter de petróleo Si

excede este valor, ¡e debe circular el

rceitc por el filtro de limpieza toüd
hasta obtener este vdor mlximo;

6¿.ó.1? Se coloce el internrPtor etr
pardelo'e la pcición de "inicio " y
cl de co¡trclador de f,uio I "mülual".
Se cier¡a la váln¡le principd, !€ rearll€'
ve el filtro de lirngieza y la burdeia y
¡e vuelve a determina¡ 8u m8se, Se adi.
ciona d depósito una cantidad dc acei'
te equivalente al incremeato de masa

en el fütro de limpieza y el de le ban'
deia de drenaje más h cantidad removi'
d¡ en ta muest¡n.

62.6,28 Se instda el filtro de prueba y
¡a rb¡e completanrente l¡ válvula prin'
cipal. Se dispone el conüroladot del lu'
jo en automático riguiendo las instn¡c'
cione¡ del manual del banco. Se mueve

el intemrptor en paralelo r posición de
pnreba.

6.2.5.19 Cuu¡do el cuad¡a¡tte sc cstabi'

lice, re dispone el ¡elector pan el ticmgo
de muestreo a loc inüetrdos requeridos

entre muestras, halando las laminitas
pequeñas del reloi maestro. &cgúrcsc .

quc re tome une muestra e h hon 0,

éste s¿rá et factor de corrección. Se co '

loca en ¡n¡ ¡itio d ¡electot de muestreo
y lar g¡álicas de registro cn h hor¡ co
r¡ecta- Se rsegura que el registredor

tenga tinh.

6.2.6.2OSe acciona h válvuh de prso '
triple para que registre le presión e h
¡alida del filt¡o ¡obre la gráfice de ¡e'
ferencia Luego devuelve l¡ válwla
püa regishar h P¡esión de enh¡d¿

6.2.5.21S€ dispone el intemrptor de

dta presión en la presión a la que re
desea acabar la prueba. Lr prcsión I la
que se apagari er le presión dc salid+
registrada en el nume¡d 6.2,5.20 mi¡
lr presión difercncial deseada.

6.2.1.22 Se colocan los h¡bos de ensayo

limpioe en la burdeja rotatoria¡ Luego

¡e coloc¡ en el eie debaio del puerto de

muesttro. Se qiurt¡ le posición de h
b¡ndeia deiando le boquüa de salidr en

la mitad de dos h¡bo¡ de ensayo. Cuan'

do haye que sacsr una muestra la burde
ja rotará automátic¡mente de td manera
que la boquilla quede directamente deb¡''

io del ü¡bo de ensayo. Apriete la mari'
posa en la parte superior de la bandeia-

6.2.5.29 Se colocan lc intenuptores
con control de tiempo y de las gráfico
de regirtro en posición de '?¡endidol

(8.51) Ct.41172 P.{Ct:t.{ ta
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6.2,6.?4, Bcc¡rgo del curd¡urta dunntc
l-r pnrebr ;{ nrocedimienüo dc pnrebr
de¡criüo c¡ti di¡eñado p¡¡¡ que cl banco
de pnrebr habrje durente 2á hon¡. Con
csúe tiempo dc cielo de pruebr, re puede
p¡epüar el curd¡ante p¡r! un ciclo iub¡e.
cuenle en do¡ borrr, permitiendo ¡sf un
ciclo completo de 2i-hore¡ por dír. Si
8e cl?e que h pnrebe llegarl L n¡ fin con
un tiempo de cir:to del óu¡drante dc 30
h-ora¡r 

-np reri necesa¡io carga¡ de nuevo
eI cu¡dnnte. Sin embargo, el uso de un
¡olo cuadrulte por,már ¿é éO hora¡ no ¡e
¡ecomienda. H procedimionto para inte.
mrmpir lr pruebe y rcce¡ga¡ el óurdm¡rt¿
€r como sigue:

- Se colocr el intemrptor del eur.
d¡ante^ en- pcición de rprgedó despuée dcl
período de22bone -

Se dispone d intcmrptor en pr-
¡delo en posición de "inicio". 

-.

. Se dern¡elvc el lont¡olador dc
Íqjo r pcición'b¡nurl".

: Se eiertr h vílvul¡ principrl

. ., Se-disponc cl regiehedo¡ en po.
s¡C¡On ¡p¡gado.

trol de tiempo.

- Se desmonta et cuadrante y de¡.
carga el contaminar¡te sob¡anüe

- Se lavr et cuadrante con disol.
uenúe y 8e seet-

- Se prepara el ccntaminante co-
mo ¡l inicio de la prueba ¡. Cescrito en el
numeral6.2.5.8.

. Pa¡¡ ¡einicia¡ la prueba sige el
mismo procedimiento ejeeutado al in;cio
de la pnreba, elimlnando los pasos Deces&
rios-para el procedimiento -de 

limpieze l

totd.

Ibbla 8 - Condieione¡ para el ensayo de eficiencia

Cap'acidad del filho Rah de eontr
minación

Tiempo de
prueb¡

Caudal de aceite

cml elh b (u Litrolmin . gpm

101 200
20t - 350
351 - S00Ttiviaro
85f . S00Tpesado
801 . I 500

I 501 o mayo¡er

0'?0
0'?0
1,50
1,50
2,00
2,50

g - 16.
16rl -'20
12-15
13,5 - 19,5
20 -81t7 32

'911

911

911

15,1
15,1
l5,l

214,

214
'214

4,6 r
4r0
4,0.

l n.C*fc

( 1 I fiempo variable proporcionatmente r la capacidad.

6.2.6.1 Para esüe ensayo se deben utitiza¡ tos
datos¡un.:nist¡ado¡ en h TabJ¡ 8 y en la figu.tt2. La presión de termlnación deierá ¡er -la
presión de apertura de la r.álvuh de alirío o d
no lener ésta, entre 55 kPr (8 Psi)".v lil kPr
122?sil se pueden utilize¡.

6.2.6 Coñdióione de ensayo
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62.6.2
ha¡üe.

I ¡*¡ff -'

f igura 2

Volumen del elemento fil-

ftr-it¡f- Wit ?'r, r-'

Va/ra.n =
,7 I (p'-7')

4

Este volumen ¡e define como
l¡ envoltura del medio exprpsado a la má'
xima exactih¡d en cmt de acuerdo con le
fórr¡ula dada en lafrg.Z o sea que, el volu-
men de un fltro de papel plegado es igud
al volumen de todo el cilindro formado
¡nenos el del tubo centrd.

. Todo¡ los medios filtrant¿'
de papel plegado que üengan unapresentr
tación igual, deberán probaise en iggale '
condiciones ¡in toma¡ en cuenta á¡ea fii-
tr¡¡t¿ o cantidad de pliegues¡ elementoc
dtoe, que ocupan d migno volumen, de.
beriin ¡ometene d mi¡uro dtno de ¡di.
ción de contaminación . Configuracioner
no u¡u¡le¡ del mcdio filtsa¡rtc delieriln
detlnirse mediante h pesentación de le
fichr tÉcnic¡ que n¡ministre el inte¡esa-
do.

62.7 Pnsentación de rcnrltados

62.7.1 Al ffnd de una Pnreba, rq
dispone de un¡'grur cantidad de datoc
que re pueden hansformat en va¡ioc
üpos de información. .Équéllos en lo¡
que se ha encont¡ado'la melrol utilidad
¡on l¡ medida de la dutación de pnreba
(vida), l¡ cantidad de contamina¡rües
¡emovido ¡ealment¿ por cl filho (capa'
cidad), limpieza de aceite (normafmen'
te ¡e expresa en tórmino¡ de la mítima
concentración d€ cont¡¡¡rinanüe en et
dép66iüo), el porcentaie del contami'
nanüe adicionado que es removido porque es

el filt¡o (eficiencia) Todos éstos se pue'
den expresar en sus Yalores efectivos al
f¡nd de la pnebr, y dgunoc en un P€'
ríodo htermedio. L¡¡ tablas 9.tZ muee
Ean un fo¡mato tfpico. Lbs factores de
cor¡ección c aplican en loc cam.bioc de
volumen en d ¡istema causadoe por le
dición de contanin¡nt¿ y d muestreoi
pero no e rplica para la mra de conür'
minanb rcmovide en el muest¡eo. Este
corrccción es generdmente insigini ñcante.
Tar¡rbién cs apalente gue, no se necesita
¡b¡oluta precisión d asignar el volumen
promedio de muest¡a para usarlo como
facüor de cotrección.
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T¡bh 9 'Ejemplo de un¡ info¡mación tipiea de enre¡ro

Tabla 10 ' cálcuto det votumen det sistema a tas horas do muest¡eo

rAl,tña

0
I
I

t2
16
20
22,2

6,000
6,306
6,612
6,9lg
7,224
?,530
?.6?6 tll

Cont¡minanh del enslyo ¡ potvo áC fino .

Condicione¡ de enseyo : f"mpeiaA¡ra g2o0

{:l:üb",}H1".*rff ff""rit'frllm" jil-
R¿ta de flujo :
. A t¡ayés del fltrc l1l ütmdmh (9,00 gpnl. En de¡iv¡do¡ g,ti titror/mi" ( i00'óó

P¡esión üfe¡encial totar e tr finarizaci6n 55 rtr¡ ( g,0 psi)
Graa promedio de ¡ata de entrega del cuadr¡¡te 0r08g2 tit¡o¡/h ( Ve¡ numerd6.2.4.1).

Masa de conüa
minante

Concenbaeión de
contaminante

Concenln
ción neta de
qnE¡¡t^nte

0

1
I

L2

r6
20

22P

0,049

0,051

0,051

0,051

0,051

0,049

0,049

0,0050

0,0110
0,0156

0,0196

0,0216

0,0211

0,0154

0,102

0,216

0,303

0,394

0,419

O14%

0,31{

0,102

0,102
oJa2
0,102

0,102

0,102

0,r02

0
r14
201
282
grt
324
2t2

Incremento en el votumen det sistema cada 4 h
' 4 (grat¡ promedio de ¡ata de entrega del cuadrante )- Tamaño de muesha promedio
'4 (0,0992) . 0,0504 . 0,306 litro¡

Tiempo de ensayo ( h) Volumen del sist¿me ( litror I
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Eficiencia
olo

85,6
sr7
87,0
s16
90,2
94,1

(1) Ver tabla 9
(2) Ver tabla l0
(31 hoducto de la (1) por la (2) ,(4) Producto del tiempo de ensayo por rata

de eontaminanüe agegado (Ver las condiciones de prueba
de l¡ tabla 9

(51 Columna (4) - columna (3)
(6) Columna (5) dividida por colurnna ( 4) x 100

Concentnción
neta de conta-
minante

litrc(ll'

Volumen del
sistema
litros

(21

En el sistema

(3)

i,oo
10,00
15,00
20,00
25,00
27,75

4,28
8,67

18,05
17,71
22,66
26,12

6,000
6,306
6,612
6,918
7,224
7,580
?'6?6

i,rz
1,33

' 1,95
2,29
2,44
1,63

0
1
8

t2
16,0
20
22,2

q000
0,114
0,20r
0,282
q31?
\824
0,212

Tabla 1l - patos calculado¡

Tabla 12 . Des¡iación normal de unaprueba palizada en el mismo laboraüodo

Prueba Contaminanüe

Desviación normal como un porcentaje
del valor medio de la prueba

(f00 ¡/xI olo

Vida, h AG Fino
soFTc.2A

6
5

Capacidad ¡ AC llno
soFTc.2A

7
8

Máxima co¡r
cent¡aci6n de
contaminante
en el recipienü

AC Fino
soFTc. 2A

E

6

homedio-de
cficiencir
compeneado

AC Fino
soFTc.2A

4
16
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62.72 Lr Yidr dd filbo ¡e defi¡c
como h duración dc h prucba bejo con.
dbione¡ de pruebr'crpecifrcd¡r E¡ d

. ejempfor l¡ vida elde22r2 borr¡.

62.73 La capacid¡d del filtro ee pue
de. obte¡er de hTabh U, $c ea e¡üe
ejemplo e¡ de 26,1 g r h t¿rminación
de Ie pnrebe. Un gráfico de h cantid¡d
de contamina¡rüe ¡emovido por el filt¡o
como función del número de boras de
prueba mo¡ha¡í¡ le crpacided e¡ cual.
quier etepa de la pnrebe.

62.7.1 La máxima concenhación del
depósiüo sa obtiene" de l¡ Tabla 9 y e¡
0,324 gllitro para este ejemplo

62.7.6 Las eficieneia¡ calculada¡ en
la Tabla 11. Se debe nota¡ que cada uáa
de estes cifras e¡ una eficiencir aeumula.
da y reprcsenta toda h eficieneia desde
el inicio de la pnreba hastr la hora en
que se cdcula la eficbneir. Se pueden
cdcula¡ eficiencies dife¡enciale¡ y pue-
den exeede¡ del 100do. En el ejemplo,
l¡ eficiencia diferencid pa¡a el intervalo
entre 20 y 2212 horas e¡ :

tú(%,r:L4fiywfi.%,ú I . r29,uo

6.2.75 Na ¡e rrcomiendr h utiliz¡.
ción de le eficiencir ñnd comoun nú.
mero simple para represenüar tas caracte.
rísticas de ¡emoción de contaminación
del filho, pues esie valor esta sujeto r
er¡orer considerables. Estos errores ¡e
presenten porque todr l¡ inform¡ción ¡e
deriva del análisls de una sola muestra y
porque el filho ú$estra caraet¿rísticr.
menüe grandes ca¡nbios de eficienci¡ rl
finaliza¡¡e Ia puelr. En cor¡secueneiq
un pequeño eroi d cerr¿ü h presión
para h prueba puede üener un efecto
desprolorcionado en l¡ eficiencia final
calcul¡dr" Por estr rrzón ¡e utilizt ¡
vepe¡ el promedio de los ralores de
eficiencia a través del curso de laprueba.
Se debe reeonocel que el promedio de
las cif¡as de efieieneia acumulatira pro-
duce un número que tiene pocr signifi-
cación físicr, pero e¡, sin embargo, bal
tant¿ útil.

cñ.17n2

62.7.7 H promedio r¡ib6tico ¡im-
plc presentr hmbitn d¡unu dticultr'

I de¡ cn unr pnrebr quc tetrrin¡ Iloco de&
puér del int¿ndo ¡eguhs de nue¡trreo,
produciendo un promedio dtament¿ db
to¡¡ionado compuado con unt qtrr tcr
minó poco utc¡ dd intendo ¡qulr¡ dC
muestleo. I)e nuevo, ésto aprrece pot l¡
ca¡*tcrí¡ticr¡ de gren aumcnto en h efr
cienci¡ ¡ l¡ tc¡r¡ln¡ció¡. Un medio efec.
tivo pan minimizar erte problen¡l gue
produce un rrn¡lt¡do be¡t¡nte úti|, ¡e
utiliz¡ un promedio de eficiench eon-.
penrado. Esto dr igud perc ¡ todo¡ lo¡
datos de eficíeneir tomadoe de loe inte¡r
valc reEila¡e¡ de muestreó y un peso
menor ¡ la eficieneia find de ¡cuerdo
con el perfodo de tiempo enhc l¡muce
tra de terminación y la rlltim¡ muest¡a
regulaa Para d ejemplo, loo cilculo¡ ¡e
rían como slgue :

(4) (85,66 1 .942,1

(4) (86,71 . 345,8

(4) (87,0) - 848,0

(4) (88,6) . 354,4

(4) (90,2) - 800,8

(2,21 (94,1) . 2O7,O
__
I 959,4

Promedio de eficienci¡ compensadr

= 
(l 959,4) I (22,21: 88,3o/o

6.2,7.8' Lr comparaeión direct¡ enhe
promedia de eficiencie compensado de
elementos difgrentes ee posible ¡olamen.
te si las dos pruebas tienen int¿rvdo¡ ¡e.
gulares de mue¡Jreo iE¡des.
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6.2.7.9 Se debe punhrdizar que el for-
m¡to de los datc cn las Tabla¡ 9 . !? ce

bran en datc de pnreba en las quc se
registra el volumen dc la muestra. Esto
es por rupuesto, üotalmente factible y sc

aconseje peear cada un¡ de las mueshas
de aceite contsninado y exp¡€sar 0odas las
concentraciones sobre bases graviméüricas.

Una unidad conve¡hnte de concentración
er milgramo¡ de contaminenüe.por kilogr*,
mo de muestra En e¡üe caso, el sistema de
volumen (litros) se convie¡üe e sistemr de
masa (gramos) multiplicando por la de¡rsi.
dad del aceite RFO.3 (895 g/titto r t¿m-
peratura anrbiente ) o grado 30. La infor.
mación de la Tabla 12 fue desa¡rollada de
una sc¡ie de pnrebas de filtnbilidad. L¡
variabilidad de lo¡ ¡e¡ultadc re cxp¡es¡
en términos de desviación normd anticipa-
da (como porccntaje del vdo¡ de la pmeba)
para una sola pnreba en un solo labomto-
¡io. Se debe nqüar que las desviaciones
normdes para resrltados de pruebas senci-
llas obtenidos en dife¡entes laboratorios
¡on casi el doble de aquéllos indicados en
l¡ Tabla 11.

6.3 Ensayo de oüncíón

6.3.1 Principio del método. E¡üe en
rayo determina la capacidad del filtro pa.
ra resistir las fuerzas yibratorias ¡esultantes
durante la operación del motor.

6.9.2 Aparatos. Máquina de pnreba de
vibrrción ( mesa vib¡atoria o equipo equi,
vdente ) con la cud se puede . obtener una
enrplitud de la vibración de 0r?6 mra óon
una frecuencia gue varie automáticamen.
te de 10 a 50 ciclos por eeggndo cade minu.
to. Accesorioc para cl monüaje, viilvulq
uniones, conducüol, fi¡enüe de prcsión. mr'
nómetro y bomba.

6.8.2.f Puede usa¡¡e pare un mejor te.
n¡ltado una fuente de luz ultravioleti
y una pantalla protectora

(E5U

6.3,3 Mat¿ríde¡. áceite con grado dc
viscosidad 10W según Notzra ICONIEC
1 295.

6.3.4 Preparación del ensayo. Se lle-
na el filtro con ¡ceite grado 10tV y se mon-
tr cn h máquine dc vib¡ación de tal manete
que el movimie¡üo de'la máquina sea t¡asn-
mitido completamenüe al filtro de prueba
E¡tc debc colocrrse en l¡ misma posición
que lleva en el motor.

6.3.5 Se adecúe el conhol de la máqui.
n. pa¡a que dá una amplihrd de vibracióo
de 0,76 mm y una va¡iación de frecuencia
de 10 e 50 ciclo¡ por seguado aade minuto.
Conecte le líne¡ de presión y ajustéla cn
483 l¡Pa ( 70 Psi),

6.3.6 Procedimiento. Se eplica'la pre-
¡ión d filt¡o e inicia el ensayo. Ponga en
funcionamiento h'firenta Ce luz ult¡aviole-
t¡ (si ¡e dispone de d!e); La duración del
en¡ayo debe ¡er de 70 hores continu¡¡.

6.3.? Resultadoc. Sc regishe d cabo
de las ?0 horas el tipo de f¡lla en el filt¡o
y anoh todas la¡ condiciones del ensayo.

6.4 Ensayo de todón

6.4.1 Principio del método. En esüe

en$yo se detetinina le ¡esist¿ncie meeáni-
ca del filho sometiéndolo a un psr de tor-
sión.

'6.4,2. 
Aparaüoa. Base para montar el fil-

t¡o. tparaüo prn medh el par de torsión
(torcómeho ).

6.4.3 Procedimie¡to. Una vez colocr,
do el filtro en un*.base tal como la indica-
da en la figura 8, re romcte a un par de tot
¡ión de 98 N-m (10 l¡¡f-ml ejercido sobre !¡
üuerca, aristado u otro médio adecuado que
facilite la ¡emoción
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6.1.1 Rrsultadoc. Alcanzado el vdor
dc par dc torsión se tetira cl filtro de pnre
b¡- V I inryecciona comPleüamenDe-

6.5 Enscyo pera la oáI'¿ula de alivio

6.5.1 Principio del método. Con esür

Gnseyo ¡e det¿rmin¡ el ¡endimiento de h
válvula de alivio d aplicar una presión cn
ru cepaeidad Pa&r no permitir fugaa

6.6.2 Mat¡riales. áceite'gado 101Y

6.5.3 Procedimiento. Se desarma et

6ltro de pnrebe y se extrae le vflvula dc
divio y colGquela en un dispositlvo capaz

de dar una presión de 19,6 kPa (0'19
kgf/cm t ) Pará válvula de filtros de ba'
ti¡o t¡ri"ító y 24,1 kPa (0,24 kgf/cmr)
prra vflvul¡¡ de filtros de trabaio Pesa'
áo, . tem¡rcratura ambiente y durant¿
l minuto.

6.5.4 Resultados. $ verifica si hubo
fugas de aceite de prueba.

6.6 Ensayo Para h sálwb .de aliaio
despaés de enaeiecide.

6.6.1 .Principio del método. Ileter'
minar el compottamiento de l¡ váln¡l¡
de divio después de somelerse a un pet'ro'
do de enveiecimienüo.

Manómetro de

Presion fere

frcipiente
@ aceite

6.6.2 Prepuación dp h muestr¡. Se

¡umerge h válvuh de divio cn aceiüe gre'
do 30, ¡¿ mantiene cn un horno de con'
vección r l3üC ( 266t$') dururtr 168
horas

5.6.3 Procedimiento. Iarcgo áe las 168
horai se ¡aca y te secr la vflvula y e tempe
ratu¡a rmbienüe ¡e ¡omeüe ¡l misrno ensayo

del numeral6.ó.

6.7 .Easalro coída de Pnsión

6.?.1' Principio dd método. La prueba

de rcsí¡t¿nci¡ ¡tfuio determina le crída de
presión que resulta cuando'se pa¡¡a un foi '

áo ¡ tavés de u¡ elemento filburte, baio
unasqrdci*e" prcdeterminadas de lujo
y virscaidad det luído. Erte-procedimien-
io re puede uüllza¡ para establecer cepaci'

d¡des dc lujo.

6.7.9 Materiales de pnreba- Áceite de
pnreba RFO3 o grado 80.

6.?.8 Un brnco de fuio, consistente
en une bomba, fuviómetro, termómeho
y un mrnómeü¡o de prerión diferencid,
áispuerto de rcucrdo con h figura 4.

ncial

Termómetro

Filtro dé Prueba

Bomba

Fi3ura il
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6.7.9.2 Plato de montrje o c¡rcezr dd
ffltro con tomr¡ de pnsión pür dar h cl$
dr de prcsión r tr¡Yé¡ dej filt¡o.

6.7.3.8 Si e¡ necesario un diseño espe.
cid de la carcazr, ¡e debe considerar con
etpecid cuid¡do h locdiz¡ción de Ia¡ to.

mas dc pruión de entradr y rdide

6.7.1 Preparación de la pnreba '

6.?.4.1 Se in¡t¡l¡ la ca¡e¡zt o le ba¡e
prra el filtro y se qg¡ega el aceiüe de prueba
el dep&ito

6.7.1.2 Se hace circular el aceiüe por el
. sistema en derivaeión hasta alcarzar un¡

temperature de 82oC (180'F[

6,7.1.9 Se limpia el aeeite del bancoéon
un filtro de limpiezr general. Se recomien.
da una hora de ci¡culación. (Se sugiere
tanbi6n gue se utilice dicho filho durante
la prueba y que sea instalado en ¡erie con

' el filtro de prueba enbe la bomba y el fil-
t¡o).

6.7,5 Procedimiento de la pruebe

' 6,?.5.1 Se ba¿p circuta¡ et aeeite e tra.
v& dd elemento filtrante a fujo parcid.
Cuando le temperah¡¡¡ ¡e estabiliee, tomc
lectur¡¡ de presión diferencial en incre-
mentos del 20olo sobre el fuio.'rconse
iado (Ver Tabla 3); incluyendo una lectura
de20ob más sobre este f,ujo.

6.7.5.2 Si l¡ ca¡caza del filtro ho tiene
tom¡s para determinar l¡ caída de presión
del elemento, ee debeÉ determina¡ una pre.
sión dife¡encial con l¡ ca¡caza vach. L¡
diferencia entre la eaíd¡ de presión en l¡
carcaz! vacía y el filtro completo indice h
caída a través del elemento

6.?.6 Presentación de ¡esulteda

6.7.6.1 Se tabul¡¡ lu preeione¡ difc.
rencide¡ prra ceda fujo y. temperáhrre

6.7.6.2 Se elabora unr curvt de críd¡
dc perión contn ret¡ de fuio, u¡ando
l¡ ab¡eier (x) pare r¡t¡ de ttuio y la (y)
o¡denrdr prra c-eída de presión.

6.8 "* EnsaTto de capacidad de rcnn'
cün pnapao siaplc.

6.8.1 Prineipio dd método. Este mÉ
todo de¡c¡ibe le prueba de retención de
partículas para filtros de aeeite gue se utan
para proteger moto¡es de combustión in-
terna. B método de pnreba ha sido dese.
dlado pan filtros de c¡rtucho o sellado¡
en üÉrminoe de porcentaje de eficiencia
filtrante, con base en un paso simple de
contaminante, para u¡l tamuio de partícu'
las espec'rfico o un lango de.tamaño de par'
t ículas de cont¿m inür te.

6.8.2 Materiates de irrueba

6.8.2.1 Ftuído de prueba Áeitc ICON:
TEC (SAE) 30, si se ¡ealiza el ensayo a unE

$emperatuia deBXC t goC s u¡ aceiteque
posea un¡ viscosidad de l9r3 eS't (95 SUS)
¡i se realiza I temperatura ambiente.

6.8.2.2 Contaminante¡:

. Gránulo¡ de vidrio en fraccione¡
de 29 - 470 r¡m.

- Gránulos de vidrio en fraeclones
de 10 -20 pm,

Polvo AC - Gruéso en un rango
de 0-200 ¡m.

68.2.g Disolvente¡

- Analitico¡ ; n-Penta¡ro, éter de
petróleo o freón.

- Limpieza del sistema : Disol'
ventes livianos, ACPM.

6.8.3 Aparatos de prueba (Ver flgu'
rr 5').
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I r.t'"'

Recipiente
de aeeite

6.E.3.1 .Bomba impulsada ¡ror moto¡
cspsz de bombee¡ 23 titroc /nin ( 6 ¡pm)
como m'nimo, hasta una presión de 690
kP¡ ( 100Psi!

6.8.3.2 Depósiüo con capaciáad mínim¡
de ?rG liEos, el cual debe pcee¡ un calen-
tado¡ ceperz de mantene¡ la temperatura a

82oC t 2i" C (18dF * 5'F) ¡i ¡e utiliza c(>
mo luído de pruebr eI aceite ICONTEC
(SAE) 3Q cn c¡so contra¡io no lo requiere.

6.8.8.8 Meüdor de fujo. De 0 I 38 li-
tro¡/mi¡ ( 0 r 10 gpm) calibrado pan el
luído de pnrebe.

6.8.3.4 Cána¡a de mezctr

6.8.8.ó Doc manómetro¡, G690 LP¡
(G100 Psi).

6.8.3.6 'Soporte par¡ filt¡o tb¡oluto:
112 mm o 298 mm de diincho ¡egún
re requhta.

cl.{lnz?AclÑA

Termometro

Filtro de
limpieza

Valvula
cheque

Nota Todas la¡ conexionel y tubería enhe
lr eáma¡a de mezcl¡ y d tllho ¡bsoluto re.
quieren d¿ un divio inte¡no Dot pasot que

a$gurc un lujo suave y un¡ ¡educción del
estancamiento dd cont¡minrnte en esta par.
t¿ del ¡isteme. Este porción del ci¡cuiüo de
.grucba deberá ¡et trn cortr como ree poei.
ble y uo deberi excede¡ 610 mm (2{ pulg}.

6.8.3.? I\rberí4 manguerat o rmbas con
cdne¡iones rpropiadas prre el ci¡cuito de
pnréba Todas la¡ lheas hid¡áulicas y co.
nexionet deberá¡ ¡e¡ de 1r2? cm ( 0r5 pulg)
o mryor'e¡.

6.8.8.8 Si¡tcme de de¡ivrción pue el mez.
clador. lttc vílnrl¡¡ dc boh con vüelta de
¡ctuación de 9(f .

6.8.3.9 Válml¡ de conhol de luiq de
derivación de globo o equivalente.

6.8.3.10 Váln¡l¡ cheque.

22.

"t
I

-t

Figur¡ 5
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6.8.3.11 Filtro de limpiezr. M.enor que 20
¡lm de capac¡dad normrl, con no ml¡ de 2l
de capacidad de ¡e&ención de rceiüc.

6.8.3.12 Termómetro graduado de ü-
12ú t 2'C (t -248" t 8'F )r de ex¡c-
tih¡d en lr cdibrrción.

6.8,3.13 Váln¡h de inte¡eier¡s (Enlrce

. mecánico enhe válvule r lo¡ doe ledo¡ del
mezclador pa¡a Esegure¡ l¡ actuación simul-
tánea de dicha¡ vflnrlar).

6.8,3.14 Regulador de preeión de ei¡c. y
válvula de ciene eapaz de controla¡ la pre-

sión de aire r nrenos de 35 kP¡ ( 5 PEi).

Le uálvula debe ¡er de Globo o del tipo
de Aguje"

6.8.3.15 Fittro absotuto. SetecJionado
pars que ¡ea adecuado d conl¿¡ninantc
para el t¿maño y tipo de filtro bajo prue-
ba. Normalmente, los fÍltros de malla me.
tálica re usan pa¡e los gránuloe de c¡ist¡l
y las memb¡an¡ filtrant¡e¡ para los contr.
minante¡ naturale¡. E método de análisi¡
6.fg que debe ser usado afectará la alter.
native anterioa

- Malle hetálic¡ nominalmente 41
pm (redmente 44 ¡m).

Mdla metflicr nominalmente 5
sm ( realmenúe 8p mI

6.8.4.1 Sc cn¡embh d ¡i¡lemt de pnrebr
pe¡r eficienci¡ de paro ¡imple como en h
f¡Erir 5; cudquicr nezcl¡ c¡ ¡¡tbfecto¡it
¡ menos que re utilie como eonteminantc
el polvo de prueba ( gnrero). E filbo bqio
p{uebr re debc oont¡r ho¡izontalmenb.

6.8.4.2 Se timpir d sislme totatmenüe,
haciendo circula¡ ACPM o sr equivdente,
pari remove¡ h mayor.ía de prrtícuta¡ sx.
tra¡ias dentro del sistema. Utilice una G8t

caz¡ v¡ch cn lugrr dd 6lbq durante h
limpieza.

6.8.4.3 Se d¡en¡ el ACP¡ti de todo¡ lo¡
componente del sistema y limpia éste, hr-
ciendo circula¡ ¡ través de é1, ¡ceite de prue.
b¿

6.8,4,4 Se instel¡ d filho absoluto y ee

llena el depósito con ?rG lit-'o¡ como mínimo
de aceite de pnreba.

6.8.4.5 Se instd¡ el elemento limpiador
en l¡ ca¡cez¡ ¡ecr del filtro de li4pieze.

6.8.4.6 ' Se limpia el sistema de correeción,
incluyendo el mezclador, hrsta un nivel mi.
ximo de 0,005 g ( en el filho absoluto), por
un período de f,ujo de 15 minutoe' utilizan.
do el aceite de prueba espeeiflcado y se de.
socupa el recipiente del filÉó de pnrebq du.
rante el chequeo de limpieze.

P¡ocedimiento de celibración
Tipo membrane ( 815,3 ...etc t¡m). -5=€'8'5

Notr 1. Fluioe de mis de fll liholmin
(3 gpm) requeririn filhos de membrana de
diámeho 293 mm.

2. Se requieren empaques de m¡te-
rial elastómeho en los platos pa¡s asegu-

ra¡se de la ausencia de fugas.

6.8.5.1 Se bacc un examen de calibn
ción exactamente igud d procedimiento
de prueba (numeral 6.8.61, pero sustihrJ
yendo el filtro de pnrebq poi un adapta-
dor de filho de conBeción. ; - a

I

--6.8.4
Preparaeión de la pnreba
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6.8.5t Lr cantidad & corítaniinañtE ra
cogi& co cl 6lt¡o ¡bsoluto no debera ¡o.
bruor¡¡¡ cl 1.5olo de l¡ cantidad utilizade
aotdm¿nt¡ cn unr pnteb¡, o m& det
lpo/o de la cantidad promedio utilizade
cn be¡ de dichas pruebas. Si estos niveles
¡on ¡obreoasados. la causa del er¡or debe
ri ¡ct c¡tiblecida'y eliminada antes de pro-
ceder m& adelanüe, uegunndo ¡¡t result¡.
dos ¡decuados y repetibles, duranüe prue.
ba¡ mde¡.
6.8.6 " Procedimiento dep*.tt '1

6.8.6J Se instala el filt¡o de pnreba en
el ¡i¡ü:m¡"

6.8.62 8e instda un filho absoluto lim.
pio.

6.8.63 Se hace circula¡ el ftu'rlo de
pn¡ebá r la ¡ata de lujo (véase Tabla 8)
¡eleccbnada a tnvés del filtro du¡ante 15
ninutc para filhos de babaio liviano y 20
pa¡a'dnoc de trabqio pesado, para recolec.
tar h migración del filto y estabilizar la
temperetura y el flujo. Al final de,esüe pe.
¡íodo tí-rpie las mallas o reemplace la mem.
b¡ana eoil filtro absoluto y-determine la
limpieze del sistema de prueba con el filtro
de iruebainstálado, EsÉ vdor no debe ex.
ceder 0,005 g ( en filtro absoluto) para un
período de lujo de 16 minuüos. Este valor
¡e u¡ui como uua ta¡e para la prueba

6.8.6.4 Se ¡b¡e la válvul¡ de'de¡ivación
del mezclador y ¡e cie¡¡an las válvulas de
entrad¡ y ¡alida a la cim¡¡a meztladora

6.8.6.5 Se adicionur 0,3000 t 0,0050
g de contaminante de l0 gm de tamaño
dentro de la cámara de mezcle y se cierra
la tapa.

6.8.6.6 Se mezcla el contaminanüe por
1 minuto a baja velocidad , ¡i ¡e utiliza
una ¡aezcla

6.8.6.7 Se inicie cl luio r tnvé¡ del
nezclador d filtro dc pnrebe y ¡G corh
tinúa cl procedimiento- duranüe un pe.
¡íodo de 15 minutos (la micromezela-
dora debe trabaiar r baja velocidad du-
¡a¡rtc tod¡ h pnreba).

6.8¡6.8 Se apage el ¡istema de prueba
l'y el'motoi de h micromezchdorq si se

utiliza l.

(E-51) C6.17172 P^ctnA 2+

O.g.e.g Sc aplict ¡ire filtr¡ntr I unl'
presión mode¡áda I tsavós del filtro rbso
iuto prre ¡Etnoyer el cxceso de aceite de
prueba.

6.8.6.10 Se prepara el filt¡o absoluto pa
ra el. análbis gravimétdco del contanrinanüe
por dguno de la riguientee métodoc:

Filtro¡ ¡bsolutc tiPo mdla
Membrenas filtrantes mayores de 142 mm
en diimetro no tG pueden Pesal dt¡€cü&
mente en une balanz¡ analitica Arl que, d
utilizar eetas membranas ¡e debe ¡emover el
contaminanüe de su superficie, eniuagándo
lo con solvente prefiltrado y coloculo en
una membrana más pequeña y pesada con
urterioridad. Luego el análkis se puede ha'
cer por el método desc¡ito en cl numeral
6.13.

- Membranas liltrantes de 142 mm
de diimeho o menot, ¡e les deüerrrine h
masa anües y después de la pruebq despuéc

de lava¡las'con disolvente uralítico prefil'
trado. Véase el numeral 6.18 pen má¡ irt
formacién Este solvenüe puede ¡er ¡nali'
zado despué¡ td como en el nume¡al6.13.

- Cualquier membrana de filho
abeoluto puede ser analizada pol d siguien'
te méüodo de ce¡iizas ¡i'se ha utilühdo
aceite sin aditivos. Lave la membrana de'
jándoh libre de aceite, con solve¡te andÉ
tico prefilt¡ado. Lave desde lc borde¡
hacia el centro para rctener el contami'
nürts. Ileje que le humedad y el rolvenüe
re evapo¡en, y luego doble la membr.ene y
colóquel¡ en un horno, en un uisol por'
cendizado al que previamente se le ha de'
te¡minado r¡ masa. S¡ture la membrana
dobl¡dr c@ rlcohol desn¡turdlzado c
incinere. Cuurdo acabe el fuego, coloque
el c¡isol rin tape en un horno de mulle r
776" t 16'C (14,30't 8(f'F) durante
80 minutc. Despu& de enfrierse, det¿¡m'
ne la masa nuevamonh y reporte d eumen'
to en masa como el contaminan.te que pasó

por el flbo.

6.8.6.11 Se deüermina l¡ masa de cont*
nninanüe que quede en l¡ mezcladorE
eniuagíndoi¡ con ¡olvente ana!ítico pra
filnado r ts¡vé¡ de una membir¡nr rn¡'
lític¡ filhant¿ pequeñq previemenh
determinadr¡u mat¡' 

..,!i.
.5
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:- 6.E.? Evaluación de ren¡ltado¡

63.?.1 Eficiencir de paeo rimple en fil'
tro de pruebr ¡o/o)

}!1 . M2.Il4
x 100

6.9 .Env¡ro dc h oáh'uh anüdrcnaje

6.9.1 'Principio db nétodo. E prqpó'

¡iüo de erta pnrebe e¡ eraluü el ¡dtrdimien:

to de la vilvula ¡ntid¡enaie en filtro¡ sell*
dc, nuevol y u¡ado¡r rcrpecto | 6caPe¡ y

ñrgre baio unr c¡bezl & presión c¡titicr'
Lr vÍlvut¡ urtidren{per importante en cier-

tr epticecione¡ de filtrcs, ¡ellados en l¡¡
que el filho puede deir il¡ena¡&aceite du'

rurte d tiempo eD que el motor no esti

trabqiurdo. Si el filt¡o permite el drenaie,

hay une demora en tiempor Pür lleY¡r la

presión de aceite a parter c¡iticas en el mo'

tor. La pnreba con¡iste en instala¡ el filtro
en una.base especid y aplicarle una carga

estátic¡ de aceite ¡ trav6¡ de un tubo aiue

tado a la boca de salida de la bese mencio

nad¿ El escape de la *álvula s€ ¡ecoge se

mide de acue¡do e un período de tienrpo'

6.9.2 Mateiidc¡ de ensaYo

6.9,2.1 Fluido de ensayo' Acei.te mine-

trl con viscosidrd de 3163 a 5,81 cSt

(38 a 45 SUS) r 21o t 3oC ( ?0' t 5=F )

Equipo de prueba (Ver figura 6)

'.: -.

M1. Itlg'M4

Donde¡

Mr = Ilfasa de contaminante de pruebr
' .que ¡e b¡ee Por el filtrado Ver

numerd 6.&6.5.

.M.t : I\la sa de contaminante de pnte'
- ba recotectado en el filtro ¡b'

sotuto. Ve¡ numerd .6.8.6.10
Esto es el ¡rasa total en el fil'
trado absoluüo-ltlg

Ma : \telor de le tare resPecto a ht' 
limpieze en et sist¿ml de Prue'
ba numerd 6.8.6.8.

M¿ = I\Íasa de contaminante de Pnre'- ba presente en el mezclador, nu'
merd 6.8.6.fL

6,8.7.2 Pn¡ebas ¡ueesiva¡ en elementoa

idénticos deben proporcionü une buenr

repetibilidad en los ¡esultado¡. La expe'

¡ienci¡ indic¡ que le desrtiación normal

debe ¡er menor del 5o/o del valo¡ medio

de lo¡ resull,ados de dicboe elementos.

Esto e¡:

too sL uolo

Donde:

Sx Desviación no¡mal en la eficien'
cia de las pruebar

x

6.93

i

r,
Eficiencie medi¡ de las Pnrebc
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Recipiente
de aceite

Fi gurr¡ ó

6.9.3.1 Depósito principd con apro-

rimadamenb 2 tihc de capacidad.

6.9,3.2 Bomba centr'rfuga de baja ca.
pacidad; pot ejemplo, del tipo de 1,9
lit¡olmin { 0,ó gpm}.

6.9.3.3 Lrs tuberfas, conexiones Y
vilvulas que s€ ¡ecesiten.

6.9.3.4 Probeta graduada para nredir
el escape fuipeta|

6.9.3.ó Columne graduada para la ca.
beza dc presión de 610 mm coloc¡da
encim¡ de t¡ ba¡e de montqie pan el
filtro.

6.9.3.6 Bas¿ dc montqie especial para

cl 6lt¡o.

6.9.{ Preparción de l¡ pnrr.'ba

6.9.4.1 SG cn¡ambl¡ l¡base de mon'
tqie especial pare el filtro, ¡to¡nilla¡¡rlo
el hu¡illo rpropiado cn diche base has-

te que el rnillo cn 0 ¡sientc Írmemen.
tt

6.9.4.2 Se inst¿la el filtro en la bas¿

de nrontajc.

6.9.4.3 Se llen¡ el depósito princi'
pd con fluído de ensayo.

6.9.5.. Procedimiento

6.9.5.1 La prueba ¡e debe h¿cer a
21o t 8oC ( 70' t 5'F), con el filbo
en una de las siguientes tres posicicnes:

horizontal, vertic¡l ó a 4ó'. En cud'
quiera de las últimas dos posiciones, h
parte roscada del filtro debe coloca¡se
hacia abajo.

6.9.5.2 Se purga el fltro, ¡briendo
las válvulas necesa¡ias y bombeando

fluído a havés del filho hasta que.estó

libre de buúuias de aire. Si el tlu'rlo
se contemina excesivamente, deseche

el fuído contanrinado y leemPlácelo
por ftu'ldo limpio. La vilwla urüdre.
nqie re debe hace¡ habaiar un mhimo
de einco Yeces durante el ciclo de
purgado, pe¡ando y reinicirado el Íuio
a havés del füho.
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6,9,5.9 Despuée de purgrr Gl filt¡q
F c¡er¡r l¡ vflnrh de lr lhe¡ de ptor.
no d depóeito y abra lentamentp lrvil.
vuh de h pipetr o columnt grrduedr
dejurdo que ¡G llene ha¡tr un poeo mir
de la marca de 610 mm. flespuér que
re haya llenado dich¡ colum¡¡ cietru h
vflvuh de cnt¡ad¡ d fftbo y epaguc le
bomb¿

6.9.5.{ Se quih h tape del ü¡bo d¡
drenaje de fugas y deje que el fluido
ret¿nido drene por espacio de 2 minu.
toc. Luego se 4iusta la cabez¡ de prt
sión de td manera que mantenga un ni-
vel de 610 mm durante todalaprueba

6.9.5.5 A final de lo¡ 2 minutc, re
coloca una probetr graduada debqig
del hrbo de drenaje y se anota la6t¡
de eseapa La column¡ de cabezr de
presión deberl llenane desde anibr
para mantener el nivel de 610 mm.

6.9.5:6 Registre la rata de escape en
:mililitros ¡ inte¡r'alos de l0niinpareh
primera hora y después cada hora, hast¡
completar 4 horas de ensayo.

6.9.6 Presentación de ¡esultadc

6.9.6.1 Se presentan los datos de e¡-
cape en mililitros/hort

6,tó Ensayo de ta oáIaala,cnütln-
naje enaejecide

6.10.1 Principio del método. I)eter-
mina¡ el ¡endimiento de h vflvule de¡-
puér de ¡ometerla a un perfodo dc en
vejecimiento

6.10.2 Se somete el filt¡o du¡ante
168 horas sumergido en aceite a 230"C
(266'F). Luego de lo cual el filtro ¡e
ensayr exactamente igual ¡ lo de¡c¡ito
en el numerd 6.9.

[n,''tnz

6.10.3 Re¡ultrdc. Se pr,ecentr cl
c¡cr¡re en mililit¡o¡/bo¡r

6,tt Ensqro dc plrldón bid¡ost&i-

6.11.1 Principio dd método. E¡t¡' pnrcbr deüa¡min¡ l¡ . b¡bilid¡d dcl
filtro prn roportar h mixime'pie.
¡ión de ent¡adr del motor.

6.11.2 Mat¿¡ide¡. Fluído de pnrebr:
Aceit¿ grado l0 o ACMP..

6.11.8 Aparetor

6.11.3.1 .Bomba de alta presión hi.
dráulica operada a m'ano.

6.11.3.2 Tt¡be¡ía o mangueta¡ de attr
presión y las conexiones y válvulas ne.
cesuias, 6 900 ltr¡ ( I 0C0 Psi) de ca.
pacidad mínim¿

e.if.g.g Manómetro¡ con indicadorr¡
de eguia pare el inte¡ralo requerido
(graduación máximr - 69 lüa (10 Psi).

5.11.3.4 Base o soporte para el filtro
de pruebl

6.11.3,5 Protección del observedor
con pantalla drededoi del p¡oducüo

bq¡o pn¡eb¡.

6.11.4 Preparación

6.11.4.1 Llene el filtro con aceite y
luego conéctelo ¡l sistema de pnrebr
(siga las inshucciones de instalación dr'
das por d productor ps¡a filtros eelle-

doe en cu¡nto d pa¡ de tonión de

aprietc o la roteción).

6.11.1.2 Aplique una pequeñe presión
pan üenrr completamente el sistemr
con ¡ceiüe y &ecar todo el aire presentc

en é1.

l[tinci,ttt irúnnomo da rk-tiünh

0t5m ft|l'r'r: n
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6.11.5.2 Se continúa aumentando la
presión hasta llegar a I 8?3 kPa (198
Psi) para filt¡os de habajo liviano y
1 569 kPa ( 227 Psil para liltror de ha-
bajo pesado.

6.11.6 P¡esenüación de ¡en¡ltadoe

6.11.6.1 Se rcporta la presión de apa-
dción de la falla si la hubo anües de lle-
gar a la presión indicada.

6.11.6.2'Se reportan completamenb
todas las condiciones de prueba

6.12 "Ensqro pam la migracióa
dcl medio.

6.12.1 Principio del método

6.f2.f.1 El propósito de esta pmeba
es determina¡ si el filtro inhoduce o
no contaminación denho del sistemr
de lub¡icación. Este contaninanüe es

comúnmente denorninado como migran
ción del medio. Le füente del conta¡ni'
nanüe no e3 necesa¡iemenüe el medio
filtra¡üe ( cartón o papel de filtso ).
Cudquier componente o elemento del
Íltro o ¡u¡ tácnica¡ de menufacturq
pueden ¡e¡ la fuenüe de contaminación.

6.12.1.2 El nóüodo de pnreba consi¡-
te b&icamenüe cn bacer fluir el aceit¿
lirnpio ¡ havéc de varios filt¡oc y r€co.
lecta¡ el contaminanüe a la ¡dida en une
malla metálica con lo quq se puede de.
üedninar tu masa y realizar observacio.
n|e¡.

(F'ó1) elr.47l72 PACTX.{

6.12.2.3 Disolvente, en grado ar¡di
' tico : n.Pentano o éter de petróleo.

6.f2.3 Aparatoc de prueba tguel
rl señalado en la figura 5, pero sin
unidad dc mezclado. Mdl¡ filhanh
metálica (üamiz ) pa¡a migrrcióndel
medio-nominal de 4lr¡m. Equigo
para urálhis descrito en el nume¡al
6.13,

6.12.1 Preparación del ensayo

6.12.4,1 Se instda le malla metfli,
c¡ f¡ltrante en 8u roporüe y llene el
depósito con 10 lit¡os de aceite.

6.12,4,2 Se hace ci¡cular el aceite
r havés del sistema (sÍn el filtro b¡-
jo prueba ) con 9 litros/minuto y
a 82oC ( 180'F, r o I üemperatura
ambiente, según el aceite que se
utilice, por espacio de 15 min y
¡e determina la limpieze del sist¿.
m¡ pot el método descrito en el
numeral 6.12.6.4. Se repitc el
procedimiento Ia¡ veces que se¡¡n
necesadal pata con*guir un nivel
de limpieza dc 0,001 tramor mixi.
mo.

6.12.5 Procedimiento

6.12.5.1 Después de satisfacer lo
dicho en el numenl6,12.4,2, re ine
tde el f¡lt¡o de prueba

6.1r.4.3 Coloque lr pantelli.i#,t1t r'}'r¡.jl¡{ G.tz.z' ü"t ¡ilá;'.,"t'i
tor¡ entre el operador y el f¡lho de
prueba. 6.12.2.1 Ftuído da pnreba Aceite

ICONTEC (SAE) 30, si se realiza el6.11.6 P¡ocedimiento ensayo ¡.üna temperatura de g2oC

6.1r.5.r con todas lr, ¡iid.. de ai¡e l 3oc (lEd t 6oF ) o un ¡ceiüe

y aceitc cerradas. se aplica gradulmente .tff irftlrilitf:Hl"1":L:presión en incremenüoc no meyor de reh¡a ambienL.
69 kPa ( l0Psi). Se inici¡ le pnreba
con 1 030 kP¡ (150 Psil pere filttc de 6.n.Z,Z Cuaho últroc de pmeba
trabqio liviano y con I tl1 kPe (170 múnimos.Psi) para filhos de habq¡o pcsado.
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6.t2.62 Se in¡tdr'u¡ t¡miz con
mdl¡ dc drmbrp c¡ d Gon"tpo!:' .

diente rc¡roÉe.

6.12.5.3 Sc baee fuir el aceite d:
prueba ¡ trav& del filtro eon 9rl li.
tros/min ( o presión de enbad¡) y h
temperatura establecida durante 30
min. Se repite e¡üe ciclo de 30 minu.
tos de circulaeión ¡obre un totd dc
cuat¡o (4) filbo¡ ¡in cambiar o aü.
cion¡r ¡ceite- d depósito. No tengt
en cuentl cudquier derram¡mien
to de aceite que ocurra en el cambio
de filtm. No rellene el depósito con
aceiG para volver d nivel a¡¡terior.

6.12.5.1 Con mucho cuiCado se te-
¡nueve la malh metilica del soporte
y se enjuaga lo recolectado en ést¡
en un reso de preeipitados limpio
gue contenga n-Pentano o éter de
petróleo prefiltrado o freón. No me-
nos de 0,8 litros de disolventes utili-

' zar:.r- para un lavado total. Filne lo
enjuagado a través de una membran¡
de 47 mm máximo de diámeho y
0145 ¡ m de diimeho de poro, si-
guiendo el procedirniento de uráli-
sis gravimóhico. Determine la masa
total de conta¡oinante presente en lo
enjuagado con unt exactih¡d de
0.0019.

6.12.6.5 Se analiza el eontaminante
para determina¡ su naturalez¡.

6.12.6 P¡esentación de datc y.
evaluación de resultado¡.

6.12.6.1 H peso totd de migración
del medio ( contamiaa¡rte en lo eniur
gado) deberá dividine por cuatro o
por el número de filtros de ensayo
para establecer la migración del me.
dio por fÍlt¡o.

(F'sU eíl1lriz

6,12,6,2 Rcporte h ¡rturdez¡ dc h
migreción del nedio renidr dc lc 6.
tro¡ de pruebe. . .

6.13 Método de artayo ¡tate cI
análisis de maestras dc aeíu.

6.13.1 Objeto. &tc mátodo cu.. bren el procedimienüo gravimétrico
pE¡¡ l¡ determiúación de in¡olubte¡
en n.Pentano, en éte¡ de petróteo o
f¡eón encontrado¡ e¡ un¡ uueghl

'representaüiv¡ de aceite de un¡ pnrebe
de laboratorio en forma específica pan
pnrebas de filtm¡.

6,f3.2 Prineipio de los métodos

6.13.2.1 H procedirniento preferido,
método A, usa una técnica de filt¡o de
memb¡ana microporosa parr la scpara
ción de sólidos del f,uído de prrreba
Este procedimiento puede ser usado
efeetivamente pan la mayor parte dd
análisis; sin embargo, cuando ee reguie-
ra una extrema exaetitud, o cuando el
nivel de contaminante es muy bqio,
¡e ¡ecomiend¡ adicionar dgunos paso&
Estos pasos son descritos d f¡nd de este
procedimiento,

6.18.2.2 Un procedimiento alternativo,
mé¿odo B, una centriñrgación pare h
separaeión de sólidc.

6.13.3 Método de análisi¡ "A" (Mem-
brana de filtración ).

6.13.3.1 Mat¿riale¡ y aparatos de pnre
.b¿

r.' Filhos de membra¡¡q blanco,
plano, de 47 mm de diámetro, y un t+
maño de poro de 45l¡m.

PtctilA B
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6.13.2.1 Mate¡ide¡ y rparatos de pnrc.
br (Contl

b. Soportc de filtro, de 4? mm,
consistenüe de un embudo de vid¡io de

borosilic¡to o lceto i¡oxidable y ru be'
!e eon ab¡¡zrderr.

te Balenzr urdÍticq GoD GXIG.

titud de 0,00019.

d- Caias Pehi, de 60 mm de dií.
metso interior.

e - Horno sin circulación de aire,

crpsz de manüener una temperatura de

90'c (194'F).

f. Pinzas de extremos pl.n*

g- Frasco de l¡vado y de almace'
namiento.

h. Sistema de vacfo, aspirador o
bomba, capaz de producir 50rB kPe (381

mm de mercurio). Si ee r¡sa bombg se

debe lnstalar un separador de aceite frío.

¡ - Eter de pehóleo (filtrado) con
un intervalo de punto,de ebullición en.
tre 8f '60oC (86' - 140"F).

i: n-Pentar¡o (filhado )ofreón
(filtrado).

6.13.3.2 Preparación de la prueba

e. Los disolvente¡ usados en el

lavado y disolución de las muestrás de'
ben se¡ prefilürados a havés de una mem.
brana de 0145 ¡¿ m y guardadoe en un re.
cipienüe previamente lavado, *cado, y
purgado tres veces con el disolvente fil.
t¡ado.

b. Membranas filtra¡rtes (tamaño
de poro de 0,45 ¡r m). Se identifica cada
membrana con un número de muestra
marcando el rnillo (borde de rellado)
con un bolfgrafo.

G. Equipo El cmbudo, lr¡ cdrs
' pcd, y todo d cquipo ds ridrio u¡edo'-

debe ¡er l¡v¡do con detcrgentc, cqiua'
gado complemenüe, ¡ecrdo cn hornd, Y

.lavado con disolvente fltrado urües de

¡er usado.

6.13.3.3 P¡ocedimiento de Pruebr

¡. Con hs pinzu limPirs, t€ @'
loca le memb¡ane filtra¡t¿ en un¡ c&

fu Petri rbierta y re ¡ccr en d horno du'
¡ente mfnimo 80 minutos ¡ 90'C
(l9f tr'¡.

b. 8e coloce la ceia Petri, con la
tapa ligeramente ¡biertq en l¡ balanza

o en un área cerca r l¡ bde¡z¿ Lr mem'
brana debe protegerse de la contrnina'
ción del aire.

c'- Se permiüe gue la membrana

re equilibre duranüe mínimo 80 minutc
eon la temperatura y bumedad ambienüe

r¡rtes de deüe¡rrinar Eu masa.

d. Sé determina la masa de

membrana con una aPloximación
0.0001.g.

e - Se coloee l¡ membra¡r¡ en d
centro del embudo, se centra el embudo
yse asegura el soporte. Se coloc¡ un vi'
drio de reloj grande sobre el embudo pa'

ra proteger la membrana"

NOTA" Durante el ptoceso de filiración
frecuenüemente se genera electricidad eg
tática. Como los disolventes soo dta'
mente infamableE te recomienda que

tanto el equipo como el operador e¡tén
puestos r tierr¡. Ademár, la bomba de

v¡cío debe,locdiza¡se en un área bien

ventilada o el desfoque de la bombe r
un á¡ea segun.

la
de
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6,13.3.3 Procedimiento de lnrebr (Cont)

eÁ,17n2 PAGIIIA ' {r

t-
-'rñ'¡ d1!( ¡riÍ.f. tt 'rl: ¡ j .'f

Se ¡ec¡ hmembnney re wd.
ve r determin¡r ¡ü m¡e¡ como re fler
cribió en 6.13.3.3 r y ü

k . Se vuelv¿. ¡ determinar ta masr
dd reeipiente ¡in muestrr y re regirtn
esta mas¿ Se asegun que la perte er-
terior del recipient¿ ex;ti libn de aceile
antee de volver r determinr¡ le mas¿

6,13.3.4 Evatuación de lo¡ resultador
L¡ diferencia de masa enh¡e los nume
rales 6.13.3,3 i y 6.13.3.3 d e¡ la mas¡
de sóiidos de contaminar¡üe recogido.
La masa de aceiüe uralizado e¡ la dife¡en-
ci¡ de masa entre los numerde¡ 6.13.3.3
f y 6.18.9,3 k. Expresadr en olo.

Porcentaje de insoluble¡ en ¡-Pentano,
étcr de petróteo o freón.

. Masa de sólidos de contaminante 100
Masa de muestra &uite¡ndbaü

a

6.13.3.5 Sugerencia adiciond para la
técnlc¿

l- Durante el período de alta humedad,
el efecto refrigerante de h evaporación del di-
solvente causará condensadión de humedad sob¡c
la membran¿ Esto puede reta¡dar el lavado com-
pleto con el disolvente y el depósito de sólidos,un
paso inl,ermedio de secado en ai¡e seguido de un
lavado adiciond con solvente puede ser necesario.

b. El analist¡ puede insertar entre la rrGrtr.
b¡ana y la base un material absorbenüe y poroso
para asegurar una superficie limpia para la mem.
brana y minimizar el enfriamiento del flt¡o en h
base.

G- Un examen vist¡al de la membrane con
luz ultravioleta para los residuos de aceite abso¡-
bidos determina rápidamente si la operación de en.
juague fue eompelt¿ Trazas de aceite residual mos
tra¡án un efecto 0uorescente, en los lugares donde
no se limpió bien

f.
cen¡da en un refipiente y ee necesario
con(xer su mes+ h nrperficie exterio¡
dd rccipiente ¡e debe eqiu¡ger comple
tamenüe con disolvenüe preflhado y lue.
go destaparlo. Ileie que él recipienh d.
cance otra vez la temperatura del cu¡rto
(drededor de 5 min), luego dete¡mine h
mesa del reeipiente y la muesha (sin la
tapa) con unr precieión de 0,0001 g

. Se vierten 0,150 lihos de di'
solrente en el embudo y se agrega la
muestra, enjuagando sólo la superficie

.interior del frasco. Coloque el fraeo
desocu¡atle a un lado pan determinar
nuevamente su masa. Apligue unspr+
sión de vacíp, de 50,8 kPa ( g8l mm
HS) al matraz y murtenga el nivel del li
quido en el embudo hasta completar
lafilhacióir Duranüe esta operación, se

lave ta euperficie int¿rior del embudo,
usando el frasco de lavado. Repita es"
tE lavado varia¡ yeceS usando eomo
m ínimo 0,150 litros de disolvente.
Alrededor de 0,400 litros de disolvente
deben usa¡se en el anáIisis completo.

h - Manüeniendo aplicade la pre-
sión de vaefo, se remueve cuidadoea.
mente el embudo y la agarradera. Lave
el borde sellante de la membrana con di-
solvente mbdiante un cbo¡ro s¡ave del
frasco de lavado. Se dirige la eor¡iente
de disolvent¿ hacia el centro de la mem.
branq teniendo cuidado de que no se
salga et contaminante en el la'ado. Tam.
Lión lave el borde sellante del embudo
¡ob¡e la membran¿

i - Se desconecta la presi6n de va.
cb y ae remueye cuidadosamente l¡
membrana fühant¿ colocándola en un¡
cq¡a Petri tapadr. Ure pinzas para el mr
nejo.
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6.18.3,6 Opencionc¡ pr¡¡ mryor
precisión en et r¡rilisis.

¡. Acondicionamiento de la
memb¡ana filü¡ant¿.

- Todas l¡¡ nembra¡as ¡e
deben rcmoier en rgur tibir prra re-
moyer m¡terides extrañoc dé m¡¡ru-
frtu¡a y p¡n ¡segure¡ une mú¡
constante y exacta. Cologue leiien.
brana en un v¡so de prccipitaüor que
conüenga agua destilada prefiltrada r
una temperatura de 82 a 38oC
(89' r f00'F). Tape el vaso de pre-
cipitados y remoje la membrana du-
rmte una hore

Se saca cuidadosamente la
membrana con unas piruas limpias.
Déjela escunir bien.

- Se coloca la membrana en
una cqia Petri abierte. Se coloca la
caja Pehi ligeramente abierta en el
horno y se seca durante 60 minutos
¡9fC (194F) mfnimo.

- Se saca la caia Petri con
la membrana del horno y se coloca
en un desecadot, o en un á¡ea de
Semperatura ;' humedad coruturüe,
con la tapa ligeramenüe abierta. Se
dejan pasar 30 minutos (mínimo)
para que la membrana se equilibre
con las condiciones ambientales
¡ntes de determina¡ la mas¿

b - Membrar¡a de cont¡ol

- Pa¡a todoe los trabajoe de
análisis ¡e dribe disponer de une
membrana de cont¡ol. Se sonret¿ es.
ta membrana a todas las técnicas de
preparación, manejo y deüerm in ación
de masa del numeral 6.f3.3.6 ¡.

- Se colocth mcmbrrn¡ dc
conEol di¡ectament¿ debrio dc unr
membrana de pnrebr en el embudo
por lo menos una Yez duru¡te cl
t¡anscurso de une prueba o un grupo
dc pruebas. Se ¡omeüe r tod¡¡ lr¡
técnic¡s de manejo y determinrción
de masa especificados ¿n lc Düller&
lee 6.18.3.3 i i.

- Se aplica el eembió de ma'
¡a de la membrana de control como
un factor de corrección a lo¡ resul'
tados, restando este factor cuu¡do la
membrana de control muestre un in.
c¡emento en la masa o ¡umando cs'
te factor cuando l¡ membrana de
control muestre una disminución de
h masa

6.13.4 Método de análisis rlter.
nativo "8" (centrifugación ).

6.13.4.1 Aparatoc y materidee de
pnreba. Horno al aire capaz de man-
tener 10f; C (221',F).

. Agarradera tipo orivo. Trl'
bos de cenhifuga con capacidad de

98 km/s't. Desecado¿ Balanza ana'
lítica. Acetona con un inte¡vdo de
punto de ebullición de 30'60'C.
n-Pentano. Alambre rígido (se sugie'
re de aceto inoxidable ). Frascos de
lavado.

6.13.4.2 Preparación dcl ensayo.
Disolvenüe , Yer numetd 6.13.9.2.
Se lavan las pinzas y los h¡bos de
eenhifugación en un deüergente. Se
er¡juaga con agua para remover el ia'
bón. Se enjuagan los h¡boe de cen'
trifugación por dentro y por fuera
con eceton¿ Du¡ante este Proce'
¡o el tubo de centrifugación no debe
¡er tocado con mano. Se colocan los
hrbos de cent¡ifugación en el horno
r 105o t 3oC du¡ante 45 minutos.
Se colocan los tubos de centrifuga.
ción en el desecado¡ mientras ¡e
cnfrian hasta la tempe¡atura embien'
te. Se determina la masa de los tu'
bc de centrifugación y ¡e rcgistr¡.'
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6.f8.{.8 Procefmiento

¡ - ' Se cdientr la muestra has.
ta 82oC (18dF) o basta que se
haga lo ¡uficientement¿ movible que
permite ryitrdr" Gr¡rr¡do &to ¡e hr-
ya logrado, la muestra debe registrar.
se hasta que el ¡edimento estÉ homo.
géneamente nupendido en l¡'mue¡"
tra de aceite.

b. Se tomen 10 g de aceiüe en
un h¡bo de centrifugación euy¡ rnase
se ha detertninado previamente.

c - Se llena el tubo de centri.
fugación con n.Pentano hasta l¡ mr-
ca de 0,1(X) Iitro¡.

d - Se agita el ü¡bo hasta que
su contenido est6 completamente
mezclado.

e. Se centrifugr durante 20
minutos a 98 km/¡r en una centrí.
fuga de dta velocidad.

f ' Se decanti el contenido
del tubo eentrifugación dejando
0,903 litro¡ en él sin peiturbrr el
¡ '. -i- !¿- J-
l, ¡ le¡lraesul,

g - Se 'agregan 0.010 litros
de n-Pentano al 'tubo de centrifu.
gación.

h - Con un dambre limpio
y rígido se mueve el precipil,ado y
se dispersa en el n-Pentano.

t- Se limpian todos los inso-
lubles adherido¡ d alambre con
n-Pentano y ec üena el tubo hasta
la m.arca de 0,0ó0litra,

t Se agita el tubo hasta que
I a mezel a sca homogénee.

k - Sc centrifuge duranüe 20
¡ninutos a 98 k¡n/¡ t.

[.. 8s dcgüt¡ C lf¡qido robrcnr
da¡rte. c¡rifando de no perfurber gl p¡epi.
pitado.

r¡ . Se hv¡ el exterior det tubo con
aceüoua(.dhn¡te el hvedo y derpuér, cl tubo
no debe ¡ertoc¡dócon la¡ manoc !.

'- :. | '

n. Se coloc¡ d fubd, en un
horno ¡ 105 t 8oC (221' r SoFldu.
¡ante 45 minuto¡.

n. Se coloea el ü¡bo en uD
desecador hzsta que ru€h'e a Ia tem.
peratura del cuarto.

o. Se determin¡ h masa del
tubo de centrifugaeión con üD8 extc-
tih¡d de 0,0001 g )' se calcula la ma.
sa'de sólidos.

7. EITPAQUE Y ROTULA.
DO.

7., Enryaque. Cad¡ filtro de-
berá protegene individualmente en
bolsas de polietileno, celofán, cajas
de cartón o cualquier otro materi¡l
adecuado. Estas se empacarán por
lotes en cajas mayores.

7.2 Marcado. Eo Ld" fil¿ro
del¡erá aparecer en forma indelcble
la siguiente información:

?.2.1 lvtarca , ,"f"r"rr"ia del f¡.
brican0e.

7.2.2 Licencir dc fabricación

7.2.9
lación.

7.2.4

Insf¡ucciones pa¡¡ la insta-

Filtro para aceitc.

9. API:TDICE
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i.^.f l:r.. ; :' -'.';i-r:': ! t.l 'l¡.- .-:t. .l'
9.1 IndicecioncE cdraPhntan-

tañu.

- Se rccom¡endt quc lrs prr.
tes de cüeho dcl f¡ltro dc rccit¿
sean de un el¡stómetro que cumPh
con la désigneción S&7204E3 indi'
c¡do en cl SAE J-14 Specificrtion
fo¡ Elastomer Compounds for Auto'
motive Applicationr.

. Mientras no ¡e 
"¿opt 

t.
Normr ¡CONTEC ¡obre la designa'

ción de Roscas UN y NPTF ce ¡e-

comiend¿ consultar en AIISI B 1.1'
l9?4 y en Al.lSI 8.1.20. 4.1976
respectivamente.

9.2 Nonnas que deben con'
sultane

- INSTITI'TO @LONIBIA.
NO DE NOHMAS TECNICAS. ácei.
tes Lubricantes para carter en moto'
¡es de combustión interna. (Diesel y
Gasolina). Bogotá, ICONTEC,
1977. (Norma Colombiana ICON.
TEC 1295).

g.3 Antecederrtes

. SOCIETY OF AUTOIUO.
TTVE ENGINEERS.
Oil Filt¿r Test'Proce.' dure. lTarrandale,
SAE, 1972. 34P.
ilus. (Recommen.
ded Practice SABJ
806 a).

(8.51) 95.47¡7fAGlñA 34

CHRYSLER CORPORA. ,

TION. Oil Filt¿r.'En' .

gine Lubricating. Full
Flow. Detroi$

Ghryder CorPorltion,
195?. 5p. (Chrrder

. Corpontion Materid
Strndud MS.2 999).

FABRICAI.¡TES DE AU'
TOMOTORES S;4.
RENAULT. Filho
de Aceite. Madrid'
FASA.RENA['LT,
1978, ?p. ilus. (Plie'

go de condiciones
F.ASA.RENAI.,LT
84.03.0?8-E).

IMTED STATES GO.
VERNMENT PRIN.
TING OFFICE. FiI.
t¿n rn filt¿r dc'
ureots, fluid presure:
lubricating oil 'by

pass rnd ft¡ll f,ow.
Washington, Generd
Services Adminisba'

- tions, f966. 21P.
ilus. (Federal EsPe'

cification IF 36f c!.
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