
68 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

      

     Como se ha desarrollado a lo largo de la presente tesis y como se especificó en el 

objetivo principal de la misma, el diseño de la bomba de aceite para el motor 2.0 litros de 

Volkswagen se llevó a cabo tomando en cuenta diferentes factores que era indispensable 

cambiar para satisfacer las necesidades y requerimientos de funcionamiento del motor, así 

como también, la reducción de costos que este cambio implica.  

 

     Los cambios que se llevaron a cabo sobre el modelo anterior de la bomba 2.0 litros y las 

consecuencias que estos ocasionarán sobre el mismo son los siguientes:  

 

     Como primer punto y más importante, es que se eliminó la carcasa de la bomba, 

utilizando como nueva carcasa la tapa lateral izquierda del motor, con lo cual se obtiene un 

ahorro en dicho elemento eliminado. Por lo tanto, los engranes que aumentarán la presión 

de aceite se han localizado en la pieza antes mencionada.  

 

     Los engranes de la bomba han cambiado de forma y de posición, en este nuevo diseño 

son engranes de forma lobular y están acomodados excéntricamente, con lo cual se asegura 

el flujo necesario para satisfacer las necesidades de lubricación del motor. 

 

     En este nuevo diseño hay distintos cambios que no intervienen con el funcionamiento de 

la bomba pero que son necesarios, entre los cambios más sobresalientes se encuentran la 
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eliminación de las dos catarinas y una cadena que en el diseño antiguo movían la bomba, 

ahora la bomba es movida directamente por el cigüeñal. Como consecuencia de eliminar 

dichos elementos, es necesaria también la eliminación del tensor de la cadena. 

 

     Para este nuevo diseño fue necesario la colocación de un buje y una cuña para montar la 

bomba sobre el cigüeñal, así como también, es necesario el maquinado de un cuñero sobre 

el cigüeñal para que ésta unión sea posible.  

 

     El tubo de succión de aceite también ha sufrido una modificación, se le ha aumentado 

una sección, con lo cual se hará mas largo y se podrá conectar a la parte posterior de la 

tapa, donde se localizará la entrada de aceite. 

 

     Una última modificación se llevo a cabo en el cigüeñal, este fue que se disminuyo la 

primera sección del cigüeñal 4 mm, en donde esta alojado un cuñero en donde atora la 

polea dentada, este cambio con el fin de que la tapa de la bomba fuera más gruesa y 

soportara la presión de la bomba. Este cambio de 4 mm también fue hecho en la polea 

dentada a la cual se le disminuyeron estos 4 mm con el fin de que no perdiera la alineación 

entre la polea del cigüeñal y la polea del árbol de levas. 

 

     Las recomendaciones que se podrían dar son para la empresa Volkswagen, la cual 

dependiendo de su interés en este proyecto, podría hacer un prototipo de la bomba de 

aceite, montarla en un motor y observar su comportamiento en determinado tiempo y bajo 

diferentes condiciones de uso, con el fin de saber cual es el desempeño  de la bomba. 
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     Otra recomendacion es hacer un análisis de costos mucho mas detallado a lo ya 

presentado en este trabajo, ya que lo presentado en este trabajo solo presenta una 

comparación directa entre la bomba actual y la bomba diseñada, sin tomar en cuenta los 

aspectos de maquinando sobre el cigüeñal y otros aspecto técnicos.  

 

 


