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CAPITULO V 

 

DISEÑO DE BOMBA DE ACEITE. 

 

5.1 Introducción. 

 

     Para calcular el desplazamiento por revolución de la bomba se utilizó la siguiente 

ecuación: 

 

Q = n * ( Amáx – Amín ) * w 

 

 

 
          Figura 5.1 Bomba de rueda planetaria. 

 

     El cálculo de los engranes se realizo por medio del cálculo geométrico de los dientes de 

dichos engranes, partiendo del diámetro del engrane interior. Es necesaria la aplicación de 

la formula mencionada anteriormente, ya que con esta, sabremos si los cálculos son 

correctos y satisfacen el flujo de aceite necesario para el motor. 
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     El flujo de aceite que satisface las necesidades del motor 2.0 litros es el siguiente: 

 

Q = 5 lt/min, en 663 rpm 

 

5.2 Proceso de Diseño. 

 

     En el proceso de diseño de esta bomba de aceite intervinieron distintos factores, los 

cuales se irán describiendo a continuación. 

 

     Como primero proceso de diseño se llevo la tarea de buscar y conseguir bombas de 

aceite de automóviles de otras marcas, las dos bombas de engranes internos conseguidas 

fueron de un chevy de la marca chevrolet y una de un nissan, las dos bombas de engranes 

internos y con el mismo principio de funcionamiento. El funcionamiento es mediante la 

carcasa, un par de engranes y una válvula de sobre presión, con la diferencia de que la 

bomba de chevy el rotor interior tiene maquinada una forma geométrica hexagonal, con lo 

cual se monta al cigüeñal, mientras que la bomba del nissan el rotor interior es montado en 

un buje, que este a su vez es montado al cigüeñal y sujetado con una cuña. A continuación 

se presentan fotos de las dos bombas. 

 
         Figura 5.2 Bomba de aceite Chevy. 
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       Figura 5.3 Bomba de aceite Nissan. 

 

     Se realizaron los cálculos correspondientes al flujo de aceite y las dimensiones de los 

engranes, así como también se dibujaron bosquejos para la carcasa de la bomba. En esta 

parte del proceso de diseño se presentaron distintos problemas entre los que destacan los 

siguientes: Para respetar el flujo de aceite deseado, los engranes debían de tener un 

diámetro de paso más grandes de los diseñados, con lo cual la excentricidad de los mismos 

tenia que tener un ángulo, ya que si estaba sobre el eje de las ordenadas se acercaba 

demasiado a los barrenos que sirven para sujetar la carcasa al monoblock. Con la 

inclinación de la excentricidad, la entrada de aceite debía de ser colocada del lado izquierdo 

de la bomba, entonces la zona presurizada debida de estar del lado derecho, el único 

problema era que la vena principal de aceite esta del lado izquierdo, para resolver este 

problema se pensó poner una tapa de bomba doble, esto quiere decir que serian dos placas 

de acero que entre ellas habría un espacio para que el aceite circulara por ahí, hasta llegar al 

lado izquierdo de la bomba, de esta manera se igualaba la presión entre los dos lados y el 

aceite circulara al lado izquierdo para después ser bombeado por la vena principal. Otra 

opción para solucionar este problema fue poner un tubo que saliera de la carcasa y que 

llevara el aceite presurizado hasta la vena principal, pero esto incrementaría el costo de la 

bomba. 
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     Con la ayuda de Volkswagen se pudo tener acceso a una bomba de aceite similar a la 

diseñada, esta bomba es producida en Brasil.  

 
              Figura 5.4 Bomba de aceite Volkswagen 
 
 
Esta bomba producida por Volkswagen Brasil, es diferente a la de chevrolet y a la de 

nissan, solo en la forma de los engranes, y que no tiene la separación entre los dos 

engranes.  Tomando la idea de esta bomba se tomó la forma de los dientes de esta bomba y 

se diseño para el flujo de aceite necesario para este motor. El diseño de estos nuevos 

engranes nos dio como resultado un para de engranes mas eficientes ya que se reduce el 

espacio entre los dientes, además de ser engranes más pequeños en su diámetro, con lo cual 

la excentricidad de los engranes puedo colocarse sobre el eje de las ordenadas, esto sin que 

estorbara a los barrenos de sujeción de la carcasa. Las cavidades de la bomba tienen una 

profundidad de 8 mm que es donde asientan los engranes y una más de 6.8 mm, por esta 

ultima el aceite entra a los engranes en forma axial,  para después ser llevados a la zona 

presurizada. Ya en la zona presurizada el aceite es llevado por el conducto de salida, aquí 

cabe mencionar algo muy importante, el paso del aceite de la bomba al motor se logro 

mediante un barreno inclinado, tomando como guía el barreno en donde se sujetaba el 

tensor de cadena utilizado en la bomba montada en este motor actualmente. 
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     Se realizo una modificación a la carcasa de la bomba la cual fue que algunas secciones 

se hicieron más anchas, para poder aumentar el espesor de la tapa de la bomba, la altura de 

los barrenos donde se sujeta la cubierta de las poleas quedo en la misma posición. Lo que 

sufrió una modificación mayor fue la polea de la banda dentada, la cual se le redujo en su 

espesor, para poder hacer mas ancha la carcasa de la bomba. Si la polea se hubiera quedado 

con el mismo espesor esta rozaría con la carcasa y haría que la banda se desgastar muy 

rápido. La polea se redujo 4 mm de espesor y estos mismos fueron aumentados en la 

carcasa de la bomba. Esta modificación no afecto la alineación entre la polea del cigüeñal y 

la polea del árbol de levas. Como se menciono anteriormente esta modificación se realizo 

para que la tapa de la bomba fuera mas ancha, teniendo como espesor final 5 mm. Esta 

modificación también dio pie a tener una mayor tolerancia a la hora de hacer el sello entre 

la carcasa y el monoblock, ya que en los primeros diseños  la tapa de la bomba estaba a la 

misma altura que la superficie que hace el sello con el monoblock, lo cual era un diseño 

deficiente. 

 

5.3 Cálculo de engranes. 

 

     El cálculo de los engranes o ruedas planetarias, está basado en su forma geométrica, ya 

que es necesario que dichas ruedas acoplen perfectamente. 

 

     Como se observa en la figura 5.1 es necesario calcular el área máxima y el área mínima 

que se forma entre el rotor y el estator, para lo cual se llevó a cabo un proceso iterativo 

entre diferentes tamaños de rotor, estator, número de dientes y distancia entre los ejes del 

rotor exterior y rotor interior. El único parámetro que siempre permaneció fijo fue el ancho 
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de las dos ruedas, ya que si este fuera cambiado, el diámetro exterior de ambas ruedas 

disminuiría, y se vería afectado el diseño y el espacio requerido de la carcasa de la bomba.  

 

Después del proceso iterativo se obtuvo lo siguiente: 

Para el rotor interior: 

�ext = 63 mm. 

b = 8 mm. 

n = 10  

Para el rotor exterior: 

�ext = 75 mm. 

b = 8 mm. 

N = 11 

 

     El área máxima entre el rotor y el estator fue calculada por medio del dibujo y análisis 

de este en Mechanical desktop 2004. Teniendo como resultado lo siguiente: 

 

 
      Figura 5.5. Área máxima entre rotor y estator 

 

Amáx = 115.31 mm2 
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Perímetro = 44.92 mm. 

 

     Cabe aclarar que el área mínima fue despreciada, ya que el valor de esta es muy 

pequeño, y no afecta en el cálculo final del volumen obtenido. 

 

     Los datos mencionados anteriormente se sustituyen en la fórmula para obtener el 

volumen desplazado por esta bomba en una revolución por minuto obteniendo lo siguiente: 

Q = z * (Amáx – Amín) * b 

Q = 10 * (1.1531 E-4 – 0) * 0.008 

Q = 9.2248E-6 m3 / rev. 

 

     El flujo desplazado en litros por revoluciones es el siguiente: 

 

Q = 0.0092248 lts / rev. 

 

     En la siguiente tabla se presenta el flujo obtenido de la bomba en diferentes revoluciones 

del motor: 

    
 

rpm en min-1 Q en l/min 
663 6.116 

1020 9.409 
1351 12.462 
1683 15.525 
1988 18.338 
2090 19.279 
2677 24.694 
3008 27.748 
3314 30.570 
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3671 33.864 
3977 36.687 
4334 39.980 

 Tabla 5.1 Flujo de aceite de la bomba diseñada. 

Flujo V.S. rpm motor
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Gráfica 5.1 Flujo de aceite contra revoluciones del motor. 

 

5.4 Cálculo de cuña, ranura de cuña y buje 

 

     El cálculo de las dimisiones de la cuña, de la ranura de la cuña sobre el cigüeñal y de la 

ranura del buje, se lleva a cabo por medio de la selección de la cuña; esta será una cuña tipo 

Woodruff, para facilitar el ensamble de dichas piezas. La selección de la cuña se realizó 

tomando en cuenta el diámetro del cigüeñal, el cuál es de � = 35 mm. En el apéndice A-1 

se presenta la tabla de donde fue seleccionada la cuña. 
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     Para el espesor de pared del buje se tomó como referencia la tabla presentada en el 

apéndice A. 

     Sabiendo que el diámetro del cigüeñal es de 35 mm. Se ha seleccionado una cuña con 

las siguientes dimensiones: 

 

b = 6 mm., siendo este el ancho de la cuña. 

h = 7.5 mm., siendo esta la altura de la cuña. 

L = 18.57 mm., la longitud total de la cuña 

t = 5.1 mm., la altura de la ranura en el cigüeñal. 

th = 2.6mm., la altura de la ranura sobre el buje. 

r = 0.4 mm., el radio o chaflán de la cuña.  

rt = 0.4 mm., el radio de la ranura del cuñero en el cigüeñal y en el buje. 

 

     El espesor de pared es tomado como 5 mm, ya que en la tabla presentada anteriormente 

el diámetro del cigüeñal donde será montado está entre 1” y 11/2”, si tomamos en cuenta 

que será un buje delgado relativamente, entonces podemos tomar el valor de 1/8” o 3.175 

mm. 

 

5.5 Válvula Reguladora de Presión. 

 

     Para la válvula reguladora de presión, el procedimiento se realizó por medio de los 

cálculos de un resorte de paso constante y con extremos en bruto lijados. Tomando en 

consideración que el diámetro del alambre sea de 1.4 mm., y el material del alambre sea 

ASTM A228.  
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El diámetro exterior e interior del resorte. 

OD = Dm + Dw 

OD = 10.6 + 1.4  

OD = 12 mm 

ID = Dm – Dw 

ID = 10.6 - 1.4 

ID = 9.2 mm. 

 

Razón del resorte. 

LoLf
Fo

k
−

=  

     Para obtener el valor de k, es necesario tomar en cuenta un valor Fx, esta fuerza es  la 

fuerza necesaria para obtener la razón del resorte, la cual será calculada por las formulas 

descritas a continuación: 

APFx *=  

25

2
10*36.6*1200000 m

m
N

Fx −=  

NFx 34.76=  

Sustituyendo Fx, en la formula de k, obtenemos: 

m
N

k
030.006.0

34.76
−

=  
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mNk /2545=  

 

Índice de resorte: 

4.1
6.10==

Dw
Dm

C  

57.7=C  

 

Consideración de instalación. 

Dwc *1.0=  

4.1*1.0=c  

mmc 14.0=  

 

Factor Wahl. 

CC
C

K
615.0

44
14 +

−
−=  

57.7
615.0

457.7*4
157.7*4 +

−
−=K  

195.1=K  

     El factor Wahl, expresado con la letra K, es el factor que determina la curvatura del 

alambre del resorte.  

 

Número de bobinas activas. 

3**8
*

Ck
DwG

Na =  
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357.7*2545*8
0014.0*97.81 E

Na =  

13=Na  

El número total de bobinas para este resorte será de 15 bobinas. 

 

     El esfuerzo de corte de diseño  por torsión del acero ASTM A228 es obtenido de la 

gráfica del Apéndice A - 3, siendo el resultado MPa� 2100=   

 

Esfuerzo de Corte. 

2*
***8

Dw�

CFxK
� =  

20014.*
57.7*34.76*195.1*8

�
� =  

MPa� 897=  

  

     Este valor de esfuerzo de corte es menor al esfuerzo de corte de diseño. 

  

Longitud del resorte comprimido. 

DwNaLs *=  

4.1*13=Ls  

mmLs 2.18=  

 

Fuerza del resorte comprimido. 

)( LsLfkFs −=  
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)0182.006.0(2545 −=Fs  

NFs 381.106=  

 

     Comparando el esfuerzo de corte del resorte comprimido con el esfuerzo del corte 

máximo del resorte: 

Fo
Fs�

� o
s

*=  

34.76
381.106*6897E

� s =  

MPa� s 1250=  

 

     El esfuerzo de corte del resorte comprimido es mucho menor al esfuerzo de corte 

máximo. 

 

Margen de bobina. 

Na
LsLx

cc
)( −=  

13
)0182.030(. −=cc  

mmmEcc 908.0408.9 =−=  

 

El diámetro final del orificio donde se alojara el resorte. 

DWOD� 1.+≥  
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4.1*1.12 +≥�  

mm� 14.12≥  

 

     Finalmente el resorte asienta en una bola de diámetro � = 9 mm. 

5.6 Tapa de la Bomba. 

 

 
                                            Figura 5.6 Tapa de la bomba 

 

     Para el diseño de la tapa de la bomba, se llevaron varias iteraciones para saber el espesor 

correcto y el número de tornillos con los que se iba fijar.  

 

     La primera iteración fue realizada con una placa de 2 mm. de espesor y con 5 barrenos 

para la sujeción de la tapa con la carcasa. Esta primera iteración fue desechada, ya que la 

placa era muy delgada y esta expuesta a altas presiones, las cuales no iba a soportar. 

 

     La segunda iteración fue realizada con una placa de 5 mm de espesor y con los 5 

barrenos para la sujeción, en esta iteración la placa soporta mucho mas la presión, sin 

embargo sigue siendo un poco débil en algunos lugares en los que esta aplicada la presión. 
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Este cambio en el espesor de la placa nos lleva a hacer una modificación a la carcasa de la 

bomba y la polea dentada será mas angosta, esto con el fin de conservar las dimensiones 

originales. 

 

       La tercera y última iteración, fue realizada con la misma placa de 5 mm de espesor, 

pero ahora se agregaron 2 barrenos más para la sujeción, quedando 7 barrenos de sujeción.  

 

     En el siguiente capítulo se presenta un análisis en elementos finitos de la tapa de la 

bomba para ver su comportamiento bajo presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


