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Motor

FALLAS COMUNES EN BOMBAS DE ACEITE BOMBAS DE ACEITE
RUPTURA DE ENGRANES, BOMBA AMARRADA

Engranes rotos por una
oscilación excesiva del

dámper.

Desgaste por demasiada tolerancia (juego entre polea y engrane)

Engrane afectado por bomba amarrada.

a).- Exceso de tolerancia  entre polea central y engrane de la bomba.
b).- Inclusión de cuerpos extraños en lubricante.
c).- Cambios de aceite muy espaciados en tiempo, esto ocasiona un lubricante sucio, contaminado y sin propiedades para su finalidad.
d).-Una mala instalación, bomba desalineada respecto al eje de función o forzada en su instalación provoca desgaste en el cuerpo de la bomba.

Falla porque no asentó 
perfectamente bien el 
engrane con el cigüeñal.

Desgaste por lubricante
sucio o cuerpo extraño
en el aceite.

OBSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS DE LUBRICACIÓN

Exceso de silicón, obstrucción de venas de lubricación.

Pichancha tapada por suciedad en aceite o cárter.

Bomba tapada por exceso de grasa.

Exceso de grasa, obstrucción de venas de lubricación.

BAJA PRESIÓN

Metal desgastado y fuera de medida. Manómetro de presión de aceite.

TIPS TEÓRICO-PRÁCTICO PARA MONTAR UNA BOMBA DE ACEITE
Las bombas de aceite cumplen una función muy importante dentro del funcionamiento de un motor, ya que es la responsable de alimentar de un 
caudal constante de aceite que succiona desde el colector o cárter y controla a su vez una presión dentro del sistema de lubricación de un motor.
 
En la actualidad, estas bombas son conocidas como de alta presión ya que son movidas por el cigüeñal del motor, esto quiere decir que gira a la velo-
cidad del cigüeñal haciendo que exista mayor velocidad en el flujo de aceite y una mayor presión ya que los árboles de levas y tensores hidráulicos 
de la distribución se encuentran en la parte superior del motor y es necesario todo lo explicado anteriormente para que realicen bien su función, 
además, esto nos exige más capacitación de nosotros como técnicos porque al conocer teóricamente las funciones de este mecanismo tendremos 
el cuidado necesario para evitar errores al instalar, por ejemplo:

a).- Observar que la aplicación sea la correcta
b).- Que tenga cuidado al colocar la bomba para evitar que tengamos succión de aire por no sellar las caras planas.
c).- Evitar exceso de silicón en las caras planas, porque al apretar los tornillos el silicón se corre hacia los extremos y el que se va hacia adentro 
obstruye los conductos principales de lubricación, evitando que exista caudal y presión en el sistema.
d).- Revisar que el engrane central de la bomba asiente perfectamente con el cigüeñal para evitar romper el engrane y se amarre la bomba.
e).- Que el dámper o polea del cigüeñal no se exceda de oscilación porque también rompe el cigüeñal central de la bomba y se amarra.
 f).- Que el cigüeñal no tenga demasiado juego longitudinal porque afecta el retén de la bomba hasta que lo saca de su lugar.
g).- Que la bomba se purgue antes de instalarse, realizar limpieza de la coladera o pichancha y cárter si es necesario antes de instalar la nueva 
bomba para evitar que se tape y no haya aceite en el sistema.

IMPORTANTE
Siempre que cambies una bomba de aceite, debes colocar un manómetro físico en la vena principal del sistema para observar qué presión         
tenemos en los primeros giros, y posteriormente al lograr la temperatura normal del trabajo del motor.
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EL DESGASTE PREMATURO ES OCASIONADO POR DIFERENTES FACTORES, 
LOS CUALES SON: 

a).- Falta de limpieza en cárter o pichancha (cedazo)
b).- Lubricante contaminado (sucio)
c).- Utilizar lubricante con exceso de viscosidad.
d).- Exceso de silicón al instalar la bomba, al torquear se expande y puede tapar los ductos de lubricación.
e).- Utilizar grasa (lubriplate) para purgar obstruye totalmente los ductos.

Esta bomba se amarró porque, al quedar fijo engrane central, el cigüeñal y dámper o polea siguen girando, desgastando el engrane hasta romperlo. 
Una bomba se amarra por lo siguiente:
a).- Por no purgar.
b).- Falta de lubricante por obstrucción de pichancha.
c).- Fuga de presión.
d).- Aplicación incorrecta.
e).- Succión de cuerpo extraño. 

a).-  Si no revisaste qué presión tenía la bomba anterior.
b).-  Si no hiciste un análisis del mantenimiento que el motor tuvo así como el kilometraje y desgaste interno que puede tener.

Nota: Recuerda que la bomba solo proporciona caudal o flujo de aceite y ayuda a regular la presión, la cual, es dada gracias a las tolerancias  
en condiciones normales que tienen las diferentes partes del motor como son cojinetes (metales).


