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Modulo mantenimiento de motores 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Se refiere a aquel tipo de mantenimiento que se realiza según pauta de mantención, y tiene como 

objetivo principal evitar que el motor presente fallas durante cierta cantidad de kilómetros, meses 

u horas de trabajo según el tipo de motor, ya que el motor puede ser:  

• Montado en un vehículo. 

• Estacionario. 

 

 

Este tipo de mantenimiento se realiza a cada sistema asociado al motor, es decir, a los siguientes 

sistemas: 

• Sistema de lubricación. 

• Sistema de refrigeración. 

• Sistema de admisión de aire al motor. 

• Sistema de encendido del motor. 

• Sistema de combustible del motor.  

• Sistema de distribución de válvulas del motor. 
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Ejemplo de tabla de mantenimiento preventivo 
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Cambio de aceite y filtro de motor 
 

Como se menciona en la pauta de mantención, debe efectuarse cada cierto kilometraje de 

recorrido o tiempo de uso. 

Al momento de efectuar el cambio de aceite, es de suma importancia saber que tipo de aceite y 

filtro utiliza el motor, por lo tanto, se deberá recurrir al Manual de Servicio para obtener dicha 

información.  

 

Filtro de aceite 
 

Existen 2 tipos de filtros de aceite: 

• De elemento. 

• Desechable. 

En ambos tipos de filtros existe una válvula de seguridad la cual tiene por función evitar que el 

motor se quede sin aceite en caso de que el filtro se tape.  

Sin importar si se monta el filtro tipo elemento o desechable, se debe reemplazar cada vez que se 

cambie aceite de motor. 
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Al momento de realizar el cambio de filtro de aceite sin importar si es de elemento o desechable, 

se debe considerar además del tipo, la calidad del filtro a utilizar. 

Habitualmente el precio del filtro de aceite tiene que ver con la calidad del filtro en lo que 

respecta a la filtración o limpieza de partículas.  

Mientras mejor calidad tenga el filtro, mejor efectuará su función. Es por eso que debe verificarse 

la cantidad de micras que contiene el filtro. 

También debe considerarse la cantidad de papel filtrante que posee, a mayor cantidad de papel 

mejor filtrado de partículas en suspensión. 

 

Aceite de motor 
 

El lubricante de motor existe en diferentes marcas y presentaciones, además los hay de 

diferentes tipos y diferentes índices de Viscosidad. 

 Aceites mono grado: Son aceites que mantienen sus características de viscosidad para un 

rango de T° reducido. Se utilizan en motores que se mantienen funcionando por largos 

períodos de tiempo en un rango de revoluciones sostenido y parejo (Motores marinos, 

Generadores, etc.) 

 Aceites multigrado: Son   aceites   que   mantienen   sus   características   de viscosidad 

para un rango de T° más amplio. 

Son los más utilizados en la industria automotriz actual.  

Aseguran una viscosidad constante tanto para bajas como altas temperaturas. 

 

Índice de viscosidad de los lubricantes 

La Norma SAE clasifica los aceites de acuerdo a su índice de viscosidad a temperatura ambiente, 

no a la temperatura de trabajo del aceite dentro del motor.  
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Clasificación API 

El Instituto Americano del Petróleo (API), estandarizó los diferentes niveles de calidad de los 

aceites lubricantes para motores de combustión interna a Gasolina y Diesel.  

Al mencionar la calidad de los aceites, se refiere a la cantidad de aditivos (paquete de aditivos) que 

poseen los lubricantes que mejorar sus prestaciones o los hacen especiales para trabajos 

específicos 

Clasificación API motores a gasolina 
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Clasificación API motores diesel 

Las designaciones de CI 2 y 4T, por ejemplo, quiere decir que ese aceite se puede utilizar en 

motores de 2 y 4 tiempos sin problemas, al igual que para las otras designaciones que lo 

especifiquen. En cambio, si dice solo 4T o no dice nada, solo se podrá utilizar en motores de 4 

tiempos. 

 

IMPORTANTE:  

• Cabe mencionar que motores de un año específico tanto Gasolina Como Diésel, no 

pueden utilizar aceites más antiguos, ya que quedarán desprotegidos de la acción de 

algunos aditivos. 

• En cambio, sí se pueden utilizar aceites más actualizados, ya que cuentan con mejoras en 

su elaboración y no dañan los motores más antiguos.  

• Otro punto importante a considerar es que el motor siempre debe utilizar el índice de 

Viscosidad que recomienda el fabricante, no se debe reemplazar por lubricantes con un 

índice de Viscosidad mayor, es decir;  

• Por ejemplo, si el motor utiliza un lubricante con índice de Viscosidad 10W 30, no se debe 

reemplazar por un lubricante con índice de Viscosidad 20W 50. 

• Kilometraje recorrido, o año de fabricación, no están asociados a desgaste.  

• En ningún manual se especifica que después de cierto kilometraje de recorrido, o años de 

uso de un motor se debe cambiar a un lubricante con índice de Viscosidad más alto (aceite 

más grueso), puede ser muy perjudicial para el motor, ya que zonas de difícil lubricación 

por tolerancias quedarán sin lubricación.   


