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CAPITULO IV 

 

MOTOR 2 LITROS VW. 

 

4.1 Lubricación. 

 

     Como lubricante se puede entender a un cuerpo de consistencia grasa o aceitosa  que se 

extiende fácilmente en superficies metálicas, el lubricante se adhiere a ellas con fuerza y 

posee gran viscosidad; por ello  puede resistir la presión sin ser expulsado de los intersticios 

donde se le deposita. 

 

     La lubricación, aplicada en un motor de combustión interna, tiene varios objetivos, entre 

los cuales se encuentran los siguientes: 

 

a) Disminuir la fricción o rozamiento para optimizar la duración del motor. 

b) Reducir el desgaste. 

c) Disminuir el calentamiento de los elementos del motor, refrigerando las partes 

lubricadas 

d) Ayudar al estancamiento del pistón. 

e) Limpian el motor. 
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4.1.1 Tipos de lubricación. 

 

     Para cumplir con la lubricación en un motor, existen cinco tipos diferentes de 

lubricación, las cuales son:  

a) Hidrostática. 

b) Hidrodinámica. 

c) Elastohidrodinámica. 

d) Con material sólido. 

e) De película mínima o al límite. 

 

     Lubricación Hidrostática: se obtiene introduciendo el lubricante en el área de soporte 

de la carga a una presión elevada para separar las superficies con una capa gruesa de 

lubricante. Este tipo de lubricación se utiliza en los elementos donde las velocidades son 

bajas.  

 

 

 

 

   Figura 4.1 Lubricación hidrostática. 

 

     Lubricación Hidrodinámica: es aquella en la cual las superficies que interactúan y que 

soportan la carga y generan los esfuerzos mecánicos, están separados por una capa 

lubricante relativamente gruesa a manera de impedir el contacto entre metal y metal. 
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                     Figura 4.2 Lubricación hidrodinámica 

     Lubricación Elastohidrodinámica: es el fenómeno que ocurre cuando se introduce un 

lubricante entre las superficies que están en contacto rodante como los engranes y los 

cojinetes, generalmente se debe al comportamiento del lubricante debido a su composición 

química. El lubricante forma redes que evitan el contacto físico entre los elementos en 

movimiento. 

 

 

 

 

 

   Figura 4.3 Lubricación elastohidrodinámica. 

 

     Lubricación con material sólido: es aquel que se genera cuando se agregan partículas 

de material sólido al lubricante, estas pueden ser de materiales antifricción antes como el 

grafito o el desulfuro de molibdeno. Estos compuestos separan a los elementos que están en 

movimiento evitando el contacto físico entre ellos. 

 

     Lubricación de película mínima o al límite: se genera cuando se presenta una 

condición anormal en el motor, por ejemplo: cuando hay un aumento repentino de 
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temperatura, cuando aumenta súbitamente la carga, cuando se reduce la cantidad de 

lubricante suministrado debido a una fuga, cuando se tiene una disminución repentina de 

viscosidad, entre otros. 

 

 

 

 

  Figura 4.4 Lubricación de película mínima 

 

 

4.2 Circuito de Aceite en un Motor. 

 

     Una engrane es montado en el árbol de levas o cigüeñal, este que pertenece a la bomba 

de aceite la hace funcionar, esta succiona el aceite a través de la coladera que esta colocada 

en la parte inferior del cárter y lo envía al filtro de aceite, en el cual tiene un radiador cuya 

función primordial es enfriar el aceite cuando este esta caliente por el trabajo mismo del 

motor. De aquí el aceite pasa entre conductos y pasajes, al pasar bajo presión por los 

pasajes perforados, proporciona la lubricación necesaria a los cojinetes principales del 

cigüeñal, las bielas, los alza válvulas y los pernos de los balancines. Las paredes de los 

cilindros son lubricadas por el aceite que escurre de los pernos de las bielas y de sus 

cojinetes. 
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        Figura 4.5 Circuito de aceite del motor. 

 

     Para permitir que el aceite pase por los pasajes perforados en el bloque del motor y 

lubrique al cigüeñal, los cojinetes principales deben de tener agujeros de alimentación de 

aceite de modo que a cada rotación de este, permitan el paso del aceite. 

 

 

 

 

   

Figura 4.6 Paso de aceite por el cigüeñal. 

 

      Después de que el aceite ha sido forzado hasta el área que requiere lubricación, el aceite 

cae nuevamente hasta su depósito, listo para ser succionado por la bomba y utilizado otra 

vez. 
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4.3 Aceites para Motores 

 

     Existen dos tipos de aceites para motores de combustión interna, estos son minerales y 

sintéticos. 

 

     Aceites minerales: estos provienen generalmente del petróleo, el cual se denomina 

aceite crudo. Este contiene hidrocarburos que son moléculas compuestas de átomos de 

hidrógeno y carbón. Los hidrocarburos encontrados en el aceite crudo son clasificados en: 

parafina, naftalina y aromáticos. Los aceites que contienen un alto grado de parafina, son 

los utilizados para producir aceite para motores. 

 

     Los aceites para motores convencionales consisten en una gran variedad de mezcla de 

hidrocarburos, pero requieren ser mezclados con algunos químicos escogidos 

cuidadosamente. 

 

     Aceites sintéticos: estos se clasifican en: aceites de base sintética o aceites 

completamente sintéticos.  Este tipo de aceite es un compuesto químico hallado después de 

procesar el polialfa-olefina, el cual esta clasificado como un hidrocarburo sintético. Es 

producido por medio de la polimerización del gas etano para formular un aceite para motor 

con características favorables de viscosidad y temperatura. 

 

     Los aceites sintéticos utilizados en bajas temperaturas, presentan mejor volatilidad que 

los aceites minerales con la misma viscosidad. Esto significa que aceites más delgados 

pueden ser usados sin necesidad de incurrir en mayor consumo. 
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4.3.1 Funciones y Propiedades de los Aceites para Motor. 

 

     Lubricación: la viscosidad es la resistencia del aceite a fluir y es la propiedad que hace 

posible la separación entre metal y metal. Si dos superficies metálicas secas rozan entre si, 

las rugosidades se entrelazan y se desgastan. Sin aceite, estas piezas elevarían su 

temperatura y el metal se fundiría. El aceite evita que esto se produzca ya que cubre las 

superficies metálicas, así, mientras las piezas metálicas se mueven solo se deslizan sobre 

las capas de aceite. 

 

     Disipación de calor: el aceite del motor se bombea desde el cárter, a través de diversos 

conductos, a las piezas móviles del motor. Cuando el aceite fluye se calienta y retorna al 

depósito, el cual esta mas frío que el motor, en este, el aceite se enfría y esta listo para 

circular de nuevo, esta acción disipa el calor procedente del motor y ayuda a mantenerlo 

frío. 

 

     Sellos entre los aros y las paredes: Las paredes del cilindro se cubren de aceite, este 

lubrica los aros del pistón cuando este se desliza de arriba hacia abajo. La viscosidad del 

aceite permite que este forme un sello entre los aros del pistón y la pared del cilindro, ya 

que elimina todas las imperfecciones de la superficie. 

 

     Agente limpiador: El aceite fluye a través del motor y retorna al depósito; cuando esta 

en circulación, arrastra partículas de carbón, metálicas y suciedad, llevándolas al depósito. 
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4.3.2 Aceites Aditivos para Motor. 

 

     Los aditivos son compuestos químicos que no provienen del petróleo. El objetivo de los 

aditivos es dar al aceite ciertas propiedades que no posee en su estado original. El proceso 

de refinamiento determina la viscosidad y otras propiedades básicas de los aceites, lo 

aditivos dan al aceite otras propiedades deseables como mejorar su viscosidad, 

antiespesantes, inhibidores, detergentes-dispersantes y compuestos de presión extrema entre 

otros. 

 

4.3.3 Clasificación de los aceites por su viscosidad. 

 

     La clasificación de los aceites por su viscosidad esta dada por SAE (Society of 

Automotive Engineers). Este sistema establece una relación numérica entre la viscosidad 

del aceite y viscosidades especificas mínimas y máximas en una temperatura establecida 

para graduar el aceite. Esto quiere decir que mientras más grande sea el número, más 

grande será la viscosidad del aceite. Bajo estas condiciones hay once grados de viscosidad 

para aceites, estos son: SAE 20, 30, 40, 50 y 60, que son para condiciones normales de 

temperatura, y SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W y 25W, que son para condiciones de 

temperaturas bajas. Mientras se incrementa la temperatura de aceite, disminuye la 

viscosidad de este. 

 

     El desarrollo de índices especiales de viscosidad resulto en la creación de aceites 

multigrados, estos tienen mas de un grado de SAE, por ejemplo 15W-40. Las ventajas de 
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los aceites multigrados incluyen un fácil encendido cuando el motor esta frío y un consumo 

mínimo de aceite cuando esta caliente. 

 

 
                          Figura 4.7 Aceites SAE más recomendados 

 

4.3.4 Clasificación del Aceite por su Rendimiento. 

 

     En 1947, el Instituto Americano del Petróleo introdujo el sistema de clasificación en el 

tipo y cantidad de aditivos usados en el aceite. La descripción de los aceites es la siguiente: 

• SA Sin Aditivo 

• SB Antioxidante Anti-rozamiento pero sin detergente  

• SC Protección contra altas y bajas temperaturas, desgaste y corrosión 

• SD Mas altos niveles de protección que el SC 

• SE Mas protección a altas temperaturas que el SD 

• SF Mejora el desgaste y protege contra altas temperaturas. 

• SG mejora la oxidación del aceite y protege contra el desgaste del motor, dan 

alta protección contra corrosión.  

• SH Similar al SG. 
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4.4 Consideraciones de Diseño. 

 

     Después de haber repasado un poco acerca del sistema de lubricación de este motor, 

como funciona y haber hablado de los distintos tipos de aceites y lubricantes, es tiempo de 

dar paso a los requerimientos más específicos que  deben ser satisfechos por el nuevo 

diseño. 

 

     Algunos de los requerimientos mas destacados para este nuevo diseño, son conservar los 

mismos parámetros de la bomba actual, los cuales se presentan en la TABLA 4.1. En esta 

tabla se presenta los parámetros generales de la bomba, como tipo de aceite, presión 

máxima de trabajo, temperatura del aceite, entre los más importantes.  

 

Temperatura ambiente 28°C 
Presión ambienta 780hPa 
Tipo de Aceite 15W30 
Temperatura del Aceite 54°C...56°C 

          Tabla 4.1 Características de la bomba actual 

  

      En la tabla anterior se presentaron los requerimientos básicos para la bomba a diseñar, 

pero no son los únicos parámetros a respetar ya que en la TABLA 4.2 se presentan las 

distintas presiones y flujos de aceite por revolución del cigüeñal, estos valores nos serán de 

gran utilidad para el diseño de la nueva bomba. 
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rpm  motor en min-1 

 
rpm  motor en min-1 Q en l/min 

406 663 5 
625 1020 9 
828 1351 12.5 
1031 1683 16.5 
1219 1988 19.25 
1281 2090 22 
1641 2677 25.5 
1844 3008 28.5 
2031 3314 31 
2250 3671 33.5 
2438 3977 36 
2656 4334 39 

      Tabla 4.2 Mediciones experimentales de flujo.  
 
 
      A continuación se presentan una gráfica representativa del desempeño de la bomba 

actual, en esta gráfica se representa el flujo contra revoluciones en distintas presiones de 

trabajo. Los datos de estas gráficas son el resultado de distintas pruebas experimentales. 

 

Gráfica 4.1 Flujo contra revoluciones de la bomba a distintas presiones. 
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         Gráfica 4.2 Flujo contra revoluciones por minuto del motor a presión de 2 Bar. 

 
     Si bien estas son consideraciones muy importantes para el nuevo diseño, también se  

deben considerar algunos otros aspectos no menos importantes. Estos aspectos importantes 

son que no se cambiarán las dimensiones cárter y conservar la ubicación de los barrenos 

para tornillos que unen al cárter con el monoblock.  

 

 

        Figura 4.8 Unión que se quiere conservar 
          entre cárter y tapa lateral. 
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     Una de las consideraciones más importantes para el nuevo diseño, es que no se podrá 

cambiar por ningún motivo el ancho de la tapa lateral, ya que esto traería como 

consecuencia el cambiar el largo del cigüeñal, árbol de levas entres los elementos  mas 

destacados del motor, con lo cual se perdería el diseño original del motor y se tendría que 

cambiar forzosamente todo el motor.  

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 4.9 Ancho de tapa lateral montada 
           en el motor. 
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