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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION. 

 

     De acuerdo con el autor Claudio Mataix en su obra “Mecánica de Fluidos y Máquinas 

hidráulicas”, una bomba es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye al 

líquido que la atraviesa en  energía hidráulica. Teniendo el concepto de lo que es una 

bomba podemos decir que esta sirve para impulsar y bombear todo tipo de líquidos.  

 

    Al hablar acerca de una bomba, tiene que abarcarse un amplio campo, ya que existen 

diversos tipos que poseen muy diferentes características, dependiendo del motivo y la 

función para la cual hayan sido diseñadas. 

 

    El objetivo general de esta tesis es el diseño de una bomba de aceite de engranes internos 

para el motor 2.0 litros de Volkswagen. A continuación se da una breve reseña del 

contenido y desarrollo de ésta tesis. 

 

     Dentro de la amplia gama de bombas que hay alrededor del mundo, existe una llamada 

“Bomba de Engranes Internos”. Este tipo de bomba posee diversos aspectos que la 

caracterizan de las demás; generalmente se utiliza en procesos de la industria petroquímica, 

química, en calderas de vapor y en la industria automotriz. Las funciones, ventajas y 

desventajas de este tipo de bombas serán mencionadas con detalle en el Capitulo III. 
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     De acuerdo con lo mencionado anteriormente y basándonos en el objetivo de la presente 

tesis, una bomba de engranes internos puede ser utilizada en la industria automotriz en el 

sistema de lubricación del motor de un automóvil, ya sea motor a gasolina o motor diesel. 

Este tipo de bombas son muy importantes para el óptimo desempeño de cualquiera de los 

dos tipos de motores antes mencionados, ya que sin ésta el motor no seria lubricado, con lo 

cual tendría un gran desgaste y no podría cumplir con ciertos requisitos indispensables para 

su desempeño y duración. En el Capitulo IV, se explican a detalle los diferentes tipos de 

lubricación de motor, así como también los diferentes tipos de aceites que existen y que 

ayudaran a que la lubricación se lleve a cabo de manera satisfactoria. 

 

     En el Capitulo V, se llevará a cabo el diseño de la bomba de aceite, el cálculo de flujo 

adecuado para satisfacer las necesidades del motor, las dimensiones de los engranes, y el 

diseño de todos los demás elementos que conforman la bomba. 

 

     Se llevará acabo una simulación de la bomba de aceite, en la cual se tomarán en cuenta 

dos tipos de aceites a dos diferentes temperaturas, esto será especificado en el Capitulo VI 

de esta tesis. 

 

     Por último, dentro del Capitulo VII, se realizará un análisis de costos correspondiente al 

diseño de la bomba de aceite, con lo cual se demostrara la factibilidad de este proyecto para 

ser implementado en la planta armadora de automóviles Volkswagen de México S.A de 

C.V. 

 


