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Símbolos y abreviaturas. 

% Porciento 

c    Holgura radial mínima 

   Caudal de fuga 

°C Grados Celsius 
°F Grados Fahrenheit 
µm Micrómetros. 

  Área 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM American Section of the International Association for Testing 

Materials 

    British Thermal Unit 

  Velocidad absoluta 

  Holgura radial o juego radial 

cgs Sistema cegesimal de Unidades 

CIPM International Committee of Weights and Measures 
cm Centímetro 
cP Centípoise 

CPM Complejo Petroquímico Morelos 

cSt Centístokes 

Cte. Constante 
DEG Di-Etilenglicol 

dyn Dina 
GPa Giga pascales 

hp Horse power 
Hz Hertz 

  Entalpia 
ips inch-pound-second, es decir, pulgada-libra-segundo 
kN Kilo-Newton 
kPa Kilo-Pascal 
lbf Libra fuerza 
lbm Libra masa 
LEF Lubricación elastohidrodinámica firme 

MEG Mono-Etilenglicol 
mL Mililitros 
MPa Mega Pascales 

nm Nanómetros 

OE Óxido de etileno 

P Presión 
Pág. Página 
PEG Poli-Etilenglicol 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PEP PEMEX Exploración y Producción 
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PGPB PEMEX Gas Y Petroquímica Básica 

   Poise 

PPQ PEMEX Petroquímica 

psi pounds per square inch (libra-fuerza por pulgada cuadrada) 
Pulg Pulgada 
PXR PEMEX Refinación 

Q Caudal 
Qp Calor perdido 
Qs Calor suministrado 
R Radio 
rps Revoluciones por segundo 
S Entropía 

  Segundos 

  
Numero adimensional de Sommerfeld o número característico 
de cojinetes de contacto deslizante. 

SAE Society of Automotive Engineers 
SI Sistema Internacional 
St Stokes 

SUV Saybolt universal viscosity 
T Temperatura 
TEG Tri-Etilenglicol 

  Velocidad relativa 

  Carga radial 
Φ Coeficiente de reducción de velocidad 

  Viscosidad dinámica 

      Microreyn 
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Introducción. 

 

El Complejo Petroquímico Morelos (CPM) en la planta Óxido de Etileno para la 

purificación del óxido de etileno y producción de glicoles, se tienen instaladas 

bombas centrífugas acopladas a turbinas de vapor que inyectan agua 

carbonatada a un reactor. 

Las turbinas desde su instalación, han presentado problemas en su sistema de 

lubricación, que entre sus partes, incluyen dos elementos de bronce, que tienen 

la función de depositar aceite en la parte superior de las chumaceras 

(lubricación por salpicadura), donde, por aumento excesivo en la temperatura y 

por un control no apropiado, provoca degradación del aceite, en consecuencia 

un fatiga en cojinetes (chumaceras), que se traduce en mantenimiento 

correctivo (más de una ocasión por año), elevando el costo, aumentando la 

frecuencia y duración en que se realizan éstos, incluso, en ocasiones pérdida 

de producción en la planta.  

Debido a la importancia de la prevención de paros de producción no 

programados, y a la producción continua de glicoles y óxido de etileno en el 

Complejo, se presenta esta tesis tradicional, que se desarrolla en cinco 

capítulos: 

1. Generalidades. 

2. Marco teórico. 

3. Cojinetes de contacto deslizante y lubricación. 

4. Optimización del sistema de lubricación. 

5. Costos. 

En el capítulo primero, se presentan los antecedentes de PEMEX y PEMEX- 

Petroquímica, así como la ubicación del proyecto, y el proceso que realiza la 

planta Óxido de Etileno y Glicoles. 

En el capítulo segundo, se explica el principio de funcionamiento de las 

máquinas de combustión externa, se expone la clasificación de las turbinas de 

vapor y sus características, los tipos de lubricación, sus ventajas y desventajas. 

El tercer capítulo habla del método de cálculo para la optimización del sistema 

de lubricación y consideraciones de este, se presentan los resultados obtenidos 

en el capítulo cuatro, y como último capítulo, se muestran los costos del sistema 

de lubricación y la optimización del plan de mantenimiento de la turbina. 
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Objetivo general. 

Optimizar el sistema de lubricación actual en las turbinas de vapor, instaladas 

en la planta de óxido de etileno, en el complejo petroquímico Morelos. 

Objetivo particulares. 
 

 Disminuir el aumento de la temperatura del aceite lubricante. 

 Optimizar el plan de mantenimiento de la turbina y su sistema de 
lubricación. 

 Reducir el mantenimiento. 

 Eliminar paros en turbinas, no programados. 

Justificación. 

Las turbinas de vapor desempeñan una función muy importante en el Complejo 

Petroquímico Morelos, en los campos de producción de óxido de etileno y 

glicoles, considerando como limitante, su sustitución y la ineficiencia que 

presenta en su sistema de lubricación. Es necesaria la optimización de la 

turbina. 

En la actualidad estas turbinas han presentado fallas, causando paros no 

programados de producción. Ahora, para obtener una mayor eficiencia, es 

esencial que el aceite lubricante refrigere y evite el contacto, metal con metal, 

entre el cojinete y el eje. La importancia del trabajo presente es, que con la 

optimización del sistema lubricante, se tendría un mejor control en la 

lubricación, evitando un desgaste excesivo, ruptura y sobrecalentamiento entre 

piezas de contacto, resultado en la disminución del costo de manteamiento.  

La optimización del plan de mantenimiento es prever fallas en el equipo y 

mantener las instalaciones en niveles y eficiencia óptimos. La característica 

principal es la programación periódica en base a un plan establecido, de 

inspecciones de funcionamiento y seguridad, reparaciones y ajustes del equipo 

e instrumentos, y no a una demanda del operario. Con esto se detectaría en 

tiempo de operación segura, las causas de fallas repetitivas, definiendo puntos 

débiles del proyecto y disminuyendo fallas en turbinas, así mismo pérdidas de 

producción. 
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Capítulo 1: GENERALIDADES. 

 

1.1. PEMEX. 

PEMEX es una empresa pública paraestatal mexicana petrolera, creada en 

1938, que cuenta con un régimen constitucional para la explotación de los 

recursos energéticos (principalmente petróleo y gas natural) en territorio 

mexicano. De la cual, tiene ventas superiores a los 106.000 millones de dólares 

estadunidenses al año.1  

1992: Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios que define a Petróleos Mexicanos como órgano 

descentralizado de la Administración Pública Federal, responsable de la 

conducción de la industria petrolera nacional. Esta Ley determina la creación de 

un órgano Corporativo y cuatro Organismos Subsidiarios, que es la estructura 

orgánica bajo la que opera actualmente. 

Dichos Organismos son: 

 PEMEX Exploración y Producción (PEP). 

 PEMEX Refinación (PXR). 

 PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB). 

 PEMEX Petroquímica (PPQ). 

1.2. PEMEX Petroquímica. 

PPQ fue creada en 1992 con la misión de producir, almacenar, comercializar y 

distribuir los derivados de la industria petroquímica no-básica. 

Al sur del estado de Veracruz se encuentra la sede del emporio petroquímico 

más importante de México, el cual tiene ubicada sus oficinas centrales en la 

ciudad de Coatzacoalcos (véase anexo A), Veracruz.2 

PPQ cuenta con siete centros de trabajo que son: 

 Complejo Petroquímico Morelos (Coatzacoalcos, Ver.). 

 Complejo Petroquímico Cangrejera (Coatzacoalcos, Ver.). 

 Complejo Petroquímico Cosoleacaque (Cosoleacaque, Ver.). 

                                            
1
 (Petróleos Mexicanos, 2011) 

2
 (PEMEX Petroquímica, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
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 Complejo Petroquímico Pajaritos (Coatzacoalcos, Ver.). 

 Complejo Petroquímico Independencia. (San Martin Texmelucan, 

Pue.). 

 Complejo Petroquímico Tula (Tula, Hgo.). 

 Complejo Petroquímico Escolín. (Poza Rica, Ver.). 

Los anteriores se dedican a la elaboración, comercialización y distribución de 

productos, tales como: acetaldehído, amoníaco, Benceno, Etileno, óxido de 

Etileno, Glicoles, Ortoxileno, Paraxileno, Propileno, Tolueno, Xilenos, 

Acetronitrilo, ácido cianhídrico, acrilonitrilo, polietileno de baja y alta densidad, 

metanol y cloruro de vinilo, para satisfacer la demanda del mercado nacional 

y una parte del mercado Internacional. Su actividad fundamental son los 

procesos petroquímicos no básicos derivados de la primera transformación 

del gas natural, metano, etano, propano y naftas de Petróleos Mexicanos. 

PPQ guarda una estrecha relación comercial con empresas privadas 

nacionales dedicadas a la elaboración de plásticos, fibras y hules sintéticos, 

fármacos, refrigerantes, aditivos entre otros.  

1.3. Complejo Petroquímico Morelos. 

Ubicado en Ejido Pajaritos Allende, s/n, CP. 96400, Coatzacoalcos, Ver. 

Situado, aproximadamente a 7 kilómetros de la carretera Coatzacoalcos-

Villahermosa (véase anexo B), inició operaciones en el año de 1988 con una 

plantilla laboral de 3 mil 41 trabajadores. Opera con siete plantas de proceso 

donde se elaboran productos petroquímicos derivados del Etileno y Propileno, 

obteniéndose como productos principales Óxido de Etileno, Glicoles, Polietileno 

de alta Densidad y Acrilonitrilo. 

 

Imagen 1-1: Complejo Petroquímico Morelos.
3
 

                                            
3
 (PEMEX, 2007) 



Bernabé Barrios Baqueiro Generalidades. 

 

 
15 

El complejo tiene una capacidad instalada de 1 millón 890 mil toneladas. De las 

cuales producen anualmente lo siguiente: 

Tabla 1: Producción anual CPM. 

Productos Millones de toneladas anuales 

Etileno 600 

Oxígeno 323 

Óxido de etileno-glicoles 280 

Polietileno de alta densidad 200 

Polietileno de baja densidad 300 

Acrilonitrilo 60 

Otros4 127 

1.4. Planta Óxido de Etileno y Glicoles. 

La planta OE tiene una producción anual de diseño (basada en una operación 

de ocho mil horas anual) equivalente a doscientas mil toneladas métricas de 

OE, de las cuales  50% de la producción se destina a la obtención de OE 

producto  y el otro 50% para la formación de glicoles. Sin embargo actualmente 

la producción es del 120% sobre diseño.  La distribución en éste caso es como 

sigue: 

Tabla 2: Distribución de productos en el año 2009. 

Producto Toneladas métricas 

Óxido de etileno 100,000 

Mono-etilenglicol 124,700 

Die-etilenglicol 13,020 

Tri-etilenglicol 830 

Total de OE equivalente 238,550 

 

Imagen 1-2: Planta OE. 

                                            
4
 Acetronitrilo Ácido cianhídrico, Propileno, Butano Butadieno, Líquidos de Pirolisis, Glicoles, 

Nitrógeno, Propileno Grado Químico. 
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1.5. Proceso para la obtención de óxido de etileno y glicoles. 

El proceso para la obtención de óxido de etileno y glicoles utiliza como materia 

prima el etileno y el oxígeno. La reacción de éstos, es catalítica en fase 

gaseosa, y está representada por la ecuación siguiente: 

                                                                1-1 

El etileno es mandado a compresores para enviarse a la estación mezcladora 

de oxígeno, donde antes de entrar, se inyecta nitrógeno o metano a la corriente 

de etileno y a la salida se lleva a cabo la inyección de un inhibidor. Una vez 

obtenida la mezcla se envía a los intercambiadores de calor, que calientan ésta 

corriente, finalmente, se inyecta a cada reactor, donde se efectúa la reacción a 

OE en presencia de un catalizador. 

La reacción se efectúa en estado gaseoso y liberando calor; éste calor es 

removido por un flujo de aceite que circula por fuera de cada reactor, donde 

posteriormente en enviado a enfriadores donde se aprovecha el calor para 

producir vapor. 

Una vez que la reacción se efectuó, los gases que salen por los fondos de los 

reactores se hacen circular los intercambiadores de calor gas-gas por el lado 

del cuerpo, y se envían a la torre absolvedora de OE, donde se pone en 

contacto los gases calientes con agua de ciclo conocida como agua pobre. Los 

gases que no son condensados por el agua se vuelven a comprimir y se envían 

a los reactores nuevamente. 

El agua que sale por el fondo de la torre absorbedora, lleva OE y glicoles, la 

cual, envía toda ésta a la columna agotadora de OE, donde se elimina la mayor 

parte de agua y glicoles. Los gases que salen por el domo de la columna 

agotadora se enfrían y se envían a la columna reabsorbedora donde el OE y los 

glicoles son absorbidos con agua de reciclo. 

Por el domo de la columna reabsorbedora salen todos los gases ligeros como el 

bióxido de carbono, oxígeno, etileno, nitrógeno, etc., y son comprimidos en el 

compresor de reclamo para enviarlos al contactor de bióxido de carbono, que es 

una columna empacada donde se pone en contacto con una solución de 

carbonato de potasio para eliminar la mayor parte de dióxido de carbono. Los 

gases del domo del contactor se enfrían y se envían al fondo de las columnas 

de óxido de etileno para utilizarlos nuevamente en la reacción. 
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Los fondos del contactor se envían a la columna regeneradora, para separar 

por el domo los gases ligeros que se envían al compresor y los fondos se 

recirculan al contactor. 

Los fondos de la columna reabsorbedora que contiene OE y glicoles se 

bombean a la columna agotadora de bióxido de carbono, donde se separan por 

diferencia de densidades, la menos densa que tiene una composición rica en 

OE y la más densa que tiene una composición rica en glicoles. 

La corriente menos densa se bombea hacia la columna de refinación, los 

fondos de esta columna que contienen agua en su mayoría se retornan al 

reabsorvedor y los vapores del domo se envían a la columna de purificación, 

donde se obtiene el óxido de etileno. 

La corriente más densa del fondo de la columna separadora de glicoles se 

bombea y se calienta para alimentarla al reactor de glicoles, donde el óxido de 

etileno que arrastra esta corriente reacciona con agua para formar los glicoles, 

el efluente del reactor se envía a un sistema de evaporación de 6 efectos donde 

se elimina la mayor cantidad del agua presente. 

Los glicoles crudos del sexto efecto de evaporación se bombean al 

almacenamiento y posteriormente se alimenta a la columna de secado, en 

donde se elimina el agua. Los fondos de la columna de secado se envían a la 

columna separadora de MEG donde por el domo de la torre se separa el MEG, 

el cual se almacena en la planta y posteriormente se envía al límite de batería  

Los fondos de la columna de MEG se envían a la columna recuperadora de 

MEG, para separar MEG por el domo y una corriente de DEG, TEG Y PEG por 

el fondo que se envía al almacenamiento de glicoles crudos. Los fondos de la 

columna recuperadora se alimentan de la columna de poliglicoles, donde se 

obtiene DEG y TEG por el domo, donde se llevan a tanques de 

almacenamiento. 

 



 

 
18 

Capítulo 2: MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1. Máquinas térmicas de combustión externa. 

En las máquinas térmicas de combustión externa, la energía térmica primaria 

también es producida por una combustión, pero la reacción se lleva a cabo 

afuera de la misma (en un recinto independiente y adecuado para este fin). Los 

gases, producto de la combustión no son el fluido de trabajo, sino que seden su 

calor a otro fluido quien transforma parte de la energía térmica en energía 

mecánica. 

En la mayoría de los casos, el fluido de trabajo es el agua y los ciclos incluyen 

cambios de fase en la zona liquido–vapor, en la cual, es posible intercambiar 

calor a temperaturas constante (calor latente), con el fin de aproximarse al ciclo 

Carnot. Esto necesariamente va acompañado de una serie de aparatos y 

equipos, que hacen posible que el proceso se lleve a cabo en una forma cíclica 

continua. Por ello, más que hablar de máquinas de combustión externa, se 

habla de instalaciones de combustión externa o más comúnmente de 

instalaciones de vapor. 

El ciclo termodinámico en consecuencia, se desarrolla no solo en la máquina 

motriz, sino en todo el conjunto de equipos que constituyen el circuito que 

recorre el fluido. Adicionalmente se requiere de una serie de equipos auxiliares 

que complementen el funcionamiento de los equipos principales, por lo que las 

instalaciones resultan complejas, pesadas, voluminosas y dispersas. 

Las instalaciones de vapor pueden consumir el combustible de más bajo costo 

disponible, lo que aunado a sus altas eficiencias las hace competir 

ventajosamente con los motores Diésel en el terreno económico y superándolo 

en sus rangos de potencia. 

2.2. Ciclo Rankine. 

El ciclo fue ideado por William John M. (1820-1872) catedrático de la 

universidad de Glasgow, quien fue un contemporáneo de Joule, Maxwell, Kelvin 

y Clausius y se aplica en la actualidad en la mayoría de las plantas de vapor por 

todo el mundo para la generación de energía eléctrica en gran escala. Éste ciclo 

(también llamado ciclo de vapor), usa como fluido el agua, la cual pasa a través 

de una serie de equipos donde sufre los diversos procesos que hacen posible la 
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transformación de energía calorífica en energía mecánica. Los equipos están 

conectados formando un circuito cerrado, regresando el fluido siempre a sus 

condiciones iníciales. 

El ciclo Rankine normal (u original) está compuesto por 5 equipos diferentes 

(véase imagen 2-1): 

1. El generador de vapor; cambia de fase el agua líquida, a vapor saturado. 

2. El sobrecalentador; convierte el vapor saturado,  en vapor sobrecalentado. 

3. La turbina; la energía disponible del vapor se transforma en energía cinética 

y ésta a su vez en energía mecánica aprovechable en el rotor de la misma. 

4. El condensador; transforma el vapor que sale de la turbina en agua por 

medio de un serpentín de enfriamiento. 

5. La bomba de alimentación; eleva la presión del agua y la regresa a la 

caldera. 

 

Imagen 2-1: Equipos del ciclo Rankine normal. 

El diagrama T-S (véase imagen 2-2) de un ciclo Rankine ideal está formado por 

cuatro procesos: dos isoentrópicos y dos isobáricos. La bomba y la turbina son 

los equipos que operan según procesos isoentrópicos. La caldera y el 

condensador operan sin caídas de presión. El desarrollo del ciclo queda 

definido por los números del 1 al 6 de la imagen 2-2. 

 

Imagen 2-2: Diagrama T-S del ciclo Rankine. 
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Tabla 3: Desarrollo del ciclo Rankine normal.
5
 

Fase Equipo Fenómeno 
Condiciones 

termodinámicas 
Observaciones 

6-1 
Generador de 

vapor 

Calentamiento del 
líquido hasta la 
temperatura de 

saturación 

P = Cte. 

Suministro de 
calor 

Qs1 

1-2 
Generador de 

vapor 

Evaporación desde 
líquido saturado 

hasta vapor saturado 

P = Cte. 

T = Cte. 

Suministro de 
calor 

Qs2 

2-3 Sobrecalentador 
Sobrecalentamiento 

del vapor 
P = Cte. 

Suministro de 
calor 

Qs3 

3-4 Turbina 
Expansión 
isentrópica 

S = Cte.  

4-5 Condensador 
Condensación desde 
vapor saturado hasta 

líquido saturado 

P = Cte. 

T = Cte. 

Perdida de calor 

Qp 

5-6 Bomba 
Elevación de presión 

del líquido 
S = Cte.  

En un ciclo más realista que el ciclo Rankine ideal descrito, los procesos en la 

bomba y en la turbina no serían isoentrópicos y el condensador y la caldera 

presentarían pérdidas de carga. Todo ello generaría una reducción del 

rendimiento térmico del ciclo. El rendimiento isoentrópico de la turbina, que 

representa el grado de alejamiento de una turbina respecto al proceso ideal 

isoentrópico, jugaría un papel principal en las desviaciones al ciclo ideal y en la 

reducción del rendimiento. El rendimiento isoentrópico de la bomba y las 

pérdidas de carga en el condensador y la caldera tendrían una influencia mucho 

menor sobre la reducción de rendimiento del ciclo. 

Existen algunas mejoras al ciclo descrito que permiten mejorar su eficiencia, 

como por ejemplo sobrecalentamiento del vapor a la entrada de la turbina, 

recalentamiento entre etapas de turbina o regeneración del agua de 

alimentación a caldera. También hay centrales alimentadas mediante energía 

solar térmica (centrales termosolares), en cuyo caso la caldera es sustituida por 

un campo de colectores cilindro-parabólicos o un sistema de helióstatos y torre. 

Además, este tipo de centrales poseen un sistema de almacenamiento térmico, 

habitualmente de sales fundidas. El resto del ciclo, así como de los equipos que 

lo implementan, serían los mismos que se utilizan en una central térmica de 

vapor convencional. 

                                            
5
 (Tapia Dávila, Alberto Alejandro; Cupido Gonzalez, Jorge;, 2010, págs. 245-253) 
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2.3. Turbinas de vapor. 

Las turbinas de vapor son máquinas térmicas motrices de combustión externa 

usadas en los ciclos Rankine. En la actualidad se usan para transformar el calor 

útil en trabajo mecánico (véase imagen 2-3). Debido a sus mejores 

características, estas han desplazado a las máquinas de vapor de émbolo en 

casi la totalidad de sus aplicaciones. Si bien existen turbinas a vapor del tipo 

radial, la inmensa mayoría son del tipo axial, que se estudian a continuación. 

 

Imagen 2-3: Turbina de vapor. 

El trabajo disponible en la turbina es igual a la diferencia de entalpía entre el 

vapor de entrada y salida a la turbina. 

                                                       2-1 

Do de “W” e  trabajo y “h” e talpía. 

El hecho de utilizar vapor de agua como fluido de trabajo se debe a la elevada 

energía disponible por unidad de kilogramo de fluido y por razones económicas 

y técnicas, en comparación con otras máquinas alternativas a vapor 

(combustión interna). Donde este fluido de trabajo pasa por las toberas de la 

turbina, reduciendo la presión del vapor, (se expande) aumentando así su 

velocidad. Este vapor a alta velocidad es el que hace que los álabes móviles de 

la turbina giren alrededor de su eje al incidir sobre el mismo. Por lo general, una 

turbina de vapor posee más de un conjunto tobera-álabe (llamadas etapas o 

paso), para aumentar la velocidad del vapor de manera gradual. 

2.3.1. Elementos de una turbina a vapor. 
 
En su forma más simple, las turbinas de vapor constan de dos partes 

fundamentales 

 El estator (véase Imagen 2-4): es la parte fija, también llamada 

carcasa. Sirve de recipiente para contener el fluido, así como de base 

de la estructura para soportar la máquina. Generalmente está dividida 

en dos o más partes, para poder desarmarla y para acomodar en su 
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interior el rotor. Contiene además las toberas, cojinetes, álabes fijos y 

demás elementos auxiliares internos. 

 

Imagen 2-4: Estator de una turbina a vapor de múltiples pasos. 

 El rotor (véase imagen 2-5): es un elemento móvil del sistema 

montada sobre una flecha, que gira libremente sobre cojinetes 

apoyados en el estator. En su periferia lleva los álabes móviles. Y es 

donde la energía desprendida por el vapor en la turbina se convierte 

en energía mecánica. 

 

Imagen 2-5: Rotor de una turbina a vapor elemental. 

Además de estos dos elementos principales las turbinas de vapor requieren de 

otros elementos auxiliares para completar su funcionamiento, tales como 

válvulas, bombas de lubricante, reguladores, mecanismos de protección, 

pernos, etc. 

2.3.2. Clasificación de las turbinas de vapor. 

Los dos tipos de Las turbinas de vapor se pueden clasificar de la siguiente 

manera6: 

Dependiendo de la forma de los canales comprendidos entre paletas o álabes 

por donde circula el vapor. 

1. De acción o impulso. 

                                            
6
 (Church, 1955) 
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 Simple o Laval (de una sola etapa). 

 Curtis (con salto de velocidad). 

 Rateau (con salto de presión). 

 

Imagen 2-6: Sección de turbina Curtis. 

2. De Reacción. 

3. Mixta o combinada (de acción y reacción). 

Según la dirección del flujo de vapor. 

1. Axial: La circulación de vapor se establece en un plano perpendicular al 

eje de la turbina. 

2. Radial: La circulación de vapor transcurre paralelamente al eje de la 

turbina. 

Respecto a la velocidad de rotación. 

1. Para generadores de 60 Hz. 

2. Para generadores de 50 Hz. 

3. Para generadores de 25 Hz. 

Respecto a las condiciones de funcionamiento. 

1. De alta presión con condensación. 

2. De alta presión sin condensación. 

3. De contrapresión. 

4. De superposición. 

5. De dos presiones. 

6. Regenerativa. 

7. De extracción simple. 
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8. De doble extracción. 

9. Con recalentamiento. 

10. De baja presión. 

2.3.2.1. Turbina de Impulso. 

Estas aprovechan la energía cinética del fluido (vapor o gases calientes a alta 

presión) para producir trabajo. Dependiendo de su diseño, las turbinas constan 

de una o varias etapas y cada una de ellas están constituidas por un estator y 

un rotor. Salto entálpico es realizado en los álabes directores o las toberas de 

inyección, si se trata de la primera etapa de un conjunto de turbinas, estos 

elementos están sujetos al estator. En el paso del vapor por el rotor, la presión 

se mantendrá constante y habrá una reducción de la velocidad. 

El flujo a través de los álabes de la etapa de impulso se produce de tal forma 

que su presión es prácticamente la misma a la entrada y a la salida de los 

álabes. Sin embargo, se produce un cambio en la dirección del flujo, que es 

aprovechado para hacer girar el rotor. 

La primera etapa de las turbinas de impulso consta de un estator conformado 

por un conjunto de toberas en las cuales la alta presión y baja velocidad del 

flujo de la entrada, se transforma en baja presión y alta velocidad de salida. 

Las toberas están dispuestas de tal forma que entreguen el flujo a los álabes 

móviles con un ángulo definido. Dependiendo del diseño, el estator de las 

etapas sucesivas pueden estas constituidas por álabes fijos que cambian la 

dirección del flujo para entregarlo con el ángulo adecuado al siguiente grupo de 

álabes móviles o por alabes fijos que actúen como toberas, o sea, que además 

de cambiar la dirección del flujo, aumentan la velocidad. 

La diferencia fundamental es que en las turbinas de acción no hay cambio de 

presión en la rueda móvil, obteniéndose el intercambio de energía por el cambio 

de velocidad absoluta del fluido. 

La imagen 2-7 muestra la diferencia entre una turbina de acción y reacción. 
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Imagen 2-7: a) Turbina a acción, b) Turbina a reacción. 

Si el salto entálpico se transforma totalmente en energía cinética, la turbina es 

de acción, y la entalpia a la salida de la tobera para un proceso isoentrópico es 

igual a la entalpia final del vapor; en estas circunstancias, en los álabes 

dispuestos sobre el rotor o corona móvil, habrá únicamente una transformación 

de energía cinética a mecánica, que se produce haciendo seguir al fluido una 

determinada trayectoria (entre álabes), de forma que su velocidad absoluta 

disminuya; cualquier cambio de magnitud o de dirección en dicha velocidad, es 

debido al efecto de una fuerza, que es la acción de los álabes de la corona 

sobre el fluido. 

Entonces llegando a la conclusión, que en las turbinas de acción la 

transformación de energía interna del vapor en trabajo mecánico se lleva a cabo 

en dos pasos (véase imagen 2-8). 

 El vapor proveniente de la caldera se expande adiabáticamente en la 

tobera trasformando parte de su energía interna en energía cinética, 

alcanzando una gran velocidad. 

 El vapor de alta velocidad que sale de la tobera entra al rotor en forma 

tangencial a la curva del alabe móvil, resbala siguiendo el contorno de 
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este y sale finalmente en forma tangencial. Durante este paso, el vapor 

ya no sufre ningún cambio termodinámico. 

 

 

Imagen 2-8: Turbina de impulso. 

La turbina de acción de una etapa en su forma más sencilla, consiste en una o 

más toberas (convergentes si son subsónicas, convergente-divergentes si son 

supersónicas) y una rueda de paletas (véase imagen 2-9), la cual consta 

fundamentalmente de los siguientes elementos: 

 Un distribuidor fijo, compuesto por una o varias toberas, cuya misión es 

trasformar la energía térmica del vapor puesta a su disposición, en 

energía cinética. 

 Una corona móvil, fijada sobre un eje, cuyos álabes situados en la 

periferia que transforma la energía cinética en energía mecánica de 

rotación. 

 

Imagen 2-9: Turbina de acción simple o Laval. 
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Si el número de toberas es elevado, se sustituye por una rueda de álabes fijos 

como muestra la imagen 2-10. 

 

Imagen 2-10: Álabes de un escalonamiento precedido por un conjunto de toberas
7
. 

2.3.2.2. Turbinas de acción multietapas. 

Para obtener mayores potencias sin aumentar desmedidamente el caudal de 

vapor (y por lo tanto el tamaño de la máquina y del generador de vapor) es 

necesario aumentar el salto entálpico, es decir, la presión del vapor. Al hacer 

esto, se aumenta la velocidad absoluta de entrada. 

Como la velocidad absoluta de entrada se compone de la velocidad relativa, que 

debe tener el ángulo de la paleta, rápidamente se llega a ángulos de paleta muy 

pequeños y velocidades relativas muy altas, lo que causa grandes pérdidas por 

rozamiento en la paleta móvil. 

Otra solución es incrementar la velocidad absoluta para que no disminuya el 

ángulo. Pero como la aplicación más frecuente de las turbinas de vapor es para 

la generación de electricidad, la velocidad de rotación de la turbina está fijada 

por la del alternador, para producir corriente alterna de 60 Hz, con velocidades 

de rotación fijadas a 3600, 3000, 1800, 1500 rpm., mayores velocidades 

absolutas, implican mayores diámetros, y el tamaño de la turbina resulta 

excesivo por razones mecánicas (fuerzas centrífugas y balanceo dinámico). 

Se apela entonces a la solución de dividir el salto entálpico en dos o más 

etapas, lo que se denomina, escalonamiento. 

Al planear el escalonamiento se puede elegir entre dividir la caída de velocidad 

absoluta entre dos o más ruedas móviles, o bien dividir la caída de presión 

                                            
7
 (Mattaix, 2000) 
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estática entre dos o más ruedas fijas. El primero es el escalonamiento tipo 

Curtis y el segundo el escalonamiento tipo Rateau. 

2.3.2.2.1. Turbina Curtis. 

La imagen 2-11 ilustra las transformaciones en una turbina Curtis de dos 

etapas, cada una de las cuales consta de una rueda de toberas fijas (E) y una 

rueda de álabes móvil (M): 

 

Imagen 2-11: Turbina Curtis. 

Las entradas y salidas de las ruedas se han numerado con los índices 11, 12 y 

21, 22. Notar que las velocidades relativas (W) son constantes en las ruedas 

móviles, como corresponde a una turbina de acción, ya que la presión (P) no 

cambia en las ruedas móviles. Al ser una turbina tipo Curtis, la presión tampoco 

cambia en la segunda rueda fija, ya que lo que se escalona es la energía 

cinética del vapor (C). En la primera rueda móvil la energía cinética del vapor 

cae parte del total, y cae el resto en la segunda rueda móvil.  

La imagen 2-12 muestra un diseño teórico de una turbina tipo Curtis. 
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Imagen 2-12: Turbina Curtis de dos etapas. 

2.3.2.2.2. Turbina Rateau. 

La imagen 2-13 ilustra las transformaciones en una turbina Rateau de tres 

etapas. Note que la caída de presión (P) y de la entalpía (h) se ha dividido entre 

las tres ruedas fijadas (E) y la velocidad absoluta ( ) en cada rueda fija. 

 

Imagen 2-13: Turbina Rateau de tres etapas. 

En las coronas móviles 11-12 y 21-22 se produce aumentos de entalpía y 

entropía por fricción, a presión constante. Transmitiendo más energía que una 

turbina Curtis, pero requiere un mayor diámetro. Es por lo tanto apta para 

utilizar después de una turbina Curtis. 

2.3.2.2.3. Turbina de reacción o Parsons. 

Las turbinas de reacción aprovechan la energía del fluido (vapor o gases 

calientes a alta presión), pero a diferencia de las turbinas de impulso,  su 

expansión ocurre en los álabes fijos, es decir, en estas turbinas la sección de 
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paso entre álabe y álabe forma una tobera, en donde se tienen las siguientes 

observaciones: 

 La velocidad de entrada del fluido al álabe es menor a la velocidad salida 

del álabe. Debido a la expansión del fluido. 

 En esa expansión el álabe gana movimiento, en un álabe de reacción 

pura. 

Al aumentar la velocidad del vapor dentro del álabe hubo un cambio en su 

cantidad de movimiento y este sufrió una reacción (parecido a lo que sucede en 

un turborreactor: se acelera el gas y la máquina se mueve en sentido contrario). 

Por lo tanto en ese cambio de cantidad de movimiento de la máquina, el álabe 

gira en sentido contrario por reacción. 

La etapa de una turbina de reacción está constituida por un juego de álabes 

fijos o toberas y un juego de álabes móviles. Sin embargo, ocurre una caída de 

presión en los álabes móviles que están dispuestos en forma de toberas. El flujo 

de gases o vapor  que entra en los álabes fijos de una etapa de reacción lo 

hace a través de toda su circunferencia, por lo que se dice que es de admisión 

total. En los álabes fijos, el fluido es acelerado mientras que su presión y 

entalpía disminuyen debido a la disposición de tobera de los canales formados 

por cada par de álabes. El flujo que sale de estos, entra al conjunto de álabes 

móviles cuyos canales tienen también forma de tobera, haciendo que el fluido 

incremente su velocidad relativa con respecto a los anteriores mientras que la 

presión y entalpia disminuyen. La energía producida por el vapor es absorbida 

por los alabes móviles y transmitida al eje en forma de trabajo útil. 

La operación de esta turbina se ilustra en la imagen 2-14. 

 

Imagen 2-14: Turbina de reacción de dos etapas. 

Se nota que en la turbina la presión no es constante en las ruedas móviles, 

como tampoco lo es la velocidad relativa. 
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La imagen 2-15 muestra un diseño teórico de una turbina de reacción de dos 

etapas.  

 

Imagen 2-15: Trazado del perfil de una gradación de presión en una rueda de reacción de dos 
coronas, y dibujos de los diagramas de velocidad y presión correspondiente. 

2.3.2.2.4. Turbina mixta. 

Este tipo de turbinas es la combinación de las turbinas de acción y reacción, la 
disposición usual seria: 

 Una Turbina Curtis de dos etapas para reducir la energía cinética del 
vapor ( ). 

 Seguida, de una turbina Rateau de dos etapas para continuar reduciendo 
  con un diámetro similar a la Curtis. 

 Etapas Parsons para completar la expansión con buena extracción de  

2.3.3. Pérdidas en la turbina de vapor. 

Las pérdidas que sufre la energía del vapor en las turbinas son principalmente:  

 El rozamiento sobre los discos móviles. 
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 Si la turbina trabaja con admisión parcial; el movimiento de las paletas 

inactivas que giran en el vapor sin producir trabajo (pérdidas por 

ventilación). 

  Fugas por los espacios entre los extremos de las paletas y la carcasa 

(móviles) o el disco (fijas) 

 Fugas por los ejes, en los laberintos. 

Las pérdidas se pueden clasificar según su variación con la potencia 

desarrollada (véase imagen 2-16): 

A. Pérdidas que decrecen con el aumento de la potencia. 

B.  Pérdidas constantes, tales como pérdidas mecánicas en cojinetes, 

accionamiento de accesorios, pérdidas de calor al exterior.  

C. Pérdidas proporcionales a la carga, tales como las fugas en los 

laberintos y por los extremos de paletas. 

D. Pérdidas que crecen con el cuadrado de la carga, como la energía 

cinética de salida. 

La suma de estas pérdidas forma una curva, indicada como E en la imagen 2-

16, El mínimo de esta curva define el punto de operación económica: 

 

Imagen 2-16: Pérdidas y punto de operación económica. 

2.4. Tribología. 

 
La tribología se define como el estudio de la lubricación, la fricción y el desgaste 

de partes móviles o estacionarias. Éstas tienen una función importante en la 

vida de los elementos de máquinas. Muy pocos elementos de máquinas no 

dependen de las consideraciones tribológicas. Donde estudia los diferentes 

regímenes de lubricación, los parámetros de superficie y de película, la 

viscosidad de los lubricantes, la deformación debida a carga concentrada, la 

fricción y el desgaste. 
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2.4.1.  Lubricación. 

El propósito de la lubricación consiste en reducir la fricción, el desgaste, y el 

calentamiento de elementos de máquinas, que se mueven uno respecto a otro. 

Se define como lubricante como cualquier sustancia que, cuando se inserta 

entre superficies móviles, logra estos propósitos. 

Si dos cuerpos metálicos rozan uno contra el otro, se calienta y tienden a 

soldarse dando origen al fenómeno llamado agarrotamiento, provocando la 

destrucción de la máquina. El fenómeno es más intenso cuando ambos cuerpos 

se exponen a una fuente de calor externa, puesto que con más facilidad y 

rapidez alcanzaran la temperatura de fusión de los dos metales. Debido a ello el 

motor deberá de contar con un sistema auxiliar para evitar éste fenómeno y 

disminuir el trabajo perdido por rozamiento, lo cual se logra por medio de la 

lubricación. 

2.4.2. Tipos de lubricación. 

Existen cinco formas de lubricación: 

 Hidrodinámica. 

 Hidrostática. 

 Elastohidrodinámica. 

 Límite. 

 De película sólida. 

La lubricación hidrodinámica significa que las superficies de soporte de carga 

del cojinete se encuentran separadas por una película de lubricante, para 

prevenir el contacto de metal y que la estabilidad que se obtiene de esta 

manera puede explicarse mediante leyes de mecánica de fluidos. La lubricación 

hidrodinámica no depende de la introducción del lubricante a presión, aunque 

puede ocurrir, si no la existencia de un suministro adecuado todo el tiempo. La 

presión de la película es creada por la propia superficie en movimiento al jalar el 

lubricante hacia una zona cuneiforme a una velocidad suficiente como para 

crear la presión necesaria, a fin de separar las superficies contra la carga en el 

cojinete. La lubricación hidrodinámica también se llama de película completa o 

fluida. Esta se puede observar en los cojinetes con superficies concordantes 

(véase imagen 2-17), este tipo de lubricación se caracteriza por poseer una 

película fluida entre superficies concordantes, donde se produce una presión de 

sustentación en el muñón debido a que las superficies convergen y su 

movimiento relativo y la viscosidad del fluido separan las superficies.  
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Imagen 2-17: Superficie rodantes concordantes. 

La lubricación hidrostática se obtiene al introducir el lubricante, que a veces es 

aire o agua, en el área de soporte de carga a una presión suficiente para 

separar las superficies con una película de lubricante. Por lo tanto, a diferencia 

de la lubricación hidrodinámica, esta no requiere movimiento de una superficie 

en relación con otra. 

La lubricación elastohidrodinámica es el fenómeno que ocurre cuando se 

introduce un lubricante entre las superficies en contacto rodante (véase imagen 

2-18), como en los engranes acoplados o en cojinetes de rodamiento. Este tipo 

de lubricación se trata de una forma límite o reducida de la lubricación 

hidrodinámica, donde la deformación elástica de las superficies en contacto es 

sustancial.  

 

Imagen 2-18: Superficies rodantes no concordantes. 

En esta circunstancia la necesidad de lubricación es crucial. Existen dos formas 

denominadas:  

 Lubricación elastohidrodinámica firme (llamada también dura). 

 Lubricación elastohidrodinámica suave. 

La primera está relacionada con materiales con módulo de elasticidad alto como 

en el caso de los metales (aceros, bronces, etc.). En la LEF, la deformación 



Bernabé Barrios Baqueiro Marco teórico. 

 

 
35 

elástica y los efectos de presión y viscosidad son igualmente importantes. El 

espesor de capa fluida depende de diferentes factores tales como:  

 Viscosidad del lubricante. 

 Módulos de elasticidad de las partes en contacto. 

 Carga a soportar. 

 Relación geométrica de radios de acuerdo de las superficies en contacto. 

 Coeficiente que relaciona la viscosidad del lubricante y la presión que 

soporta. 

La LES está relacionada con superficies en contacto cuyos coeficientes de 

elasticidad son más bajos como por ejemplo el caucho, la goma, los plásticos, 

etc. En estos casos las deformaciones son muy grandes incluso con bajos 

estados de carga. Este tipo de lubricación en particular debe ser considerado en 

los implantes plásticos para articulaciones del cuerpo humano, como también 

donde exista contacto entre superficies metálicas y de goma (caucho, plástico, 

etc.). 

Un área de contacto insuficiente, una caída de la velocidad de la superficie 

móvil, una reducción de la cantidad de lubricante que se suministra al cojinete, 

un incremento de la carga del cojinete o un aumento de la temperatura del 

lubricante, provocan una disminución de la viscosidad y evitan la acumulación 

de una película adecuada para la lubricación. Cuando esto sucede, las 

asperezas más superficiales quizás queden separadas por películas de 

lubricante. Este caso se le conoce como lubricante límite o parcial. A medida 

que las superficies se acercan, la lubricación de tipo límite predomina. 

2.4.3. Lubricantes. 

Un lubricante es una sustancia que tiene por función reducir la fricción y 

consecuente desgaste entre superficie en deslizamiento relativo. Generalmente 

los lubricantes son líquidos pero también pueden ser sólidos y gaseosos. A 

continuación se indican algunos ejemplos: 

 Líquidos. 

o Aceites minerales. 

o Ésteres líquidos. 

o Fluidos silicónicos. 

 Sólidos. 

o Politetrafluoruetileno. 

o Grasas con aditivos (para los rodamientos). 
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o Grasas de grafito. 

o Polvos de molibdeno y grafito. 

 Gases.  

o Aire (por ejemplo para cojinetes de gas en turbinas). 

Los lubricantes líquidos poseen una serie de propiedades que los hacen  

lubricantes por selección. Éstas son las siguientes: 

 Pueden evolucionar entre las superficies deslizantes conduciendo a una 

lubricación hidrodinámica.  

 Tienen una alta capacidad de disipación térmica del calor generado por 

el contacto.  

 Se pueden mezclar con otros productos químicos (aditivos) para 

otorgarles mejoras al lubricante, como por ejemplo incrementar la 

resistencia a la corrosión de las partes, incrementar la vida útil del 

lubricante, incrementar la capacidad de carga, etc. 

 Se pueden remover las partículas producidas por el desgaste. 

2.4.4. Viscosidad. 

Un sólido puede soportar esfuerzos normales (llamados así porque la fuerza es 

normal al área que resiste a la deformación) de dos clases: de compresión y de 

tracción. Un líquido puede soportar esfuerzos de compresión pero no de 

tracción. Los sólidos y fluidos pueden estar sometidos también a esfuerzos 

cortantes o esfuerzos tangenciales. En ellos la fuerza es paralela al área sobre 

la que actúa. Todos los cuerpos se deforman bajo la acción de las fuerzas 

tangenciales a que están sometidos. En los cuerpos elásticos la deformación 

desaparece cuando deja de actuarla fuerza. En la deformación plástica subsiste 

la deformación aunque desaparezca la fuerza deformadora. 

Entre las propiedades más representativas de un lubricante se halla la 

viscosidad. Conceptualmente es la capacidad que tiene un fluido en resistir 

deformaciones cortantes. La viscosidad absoluta o viscosidad dinámica se 

define a partir de un modelo geométrico-mecánico elemental. En la imagen 2-

19, sea la placa   que se mueve con velocidad   en una película de lubricante 

de espesor  . Se supone que la película está compuesta por una serie de capas 

horizontales y la fuerza   causa que estas capas se deformen o se deslicen una 

sobre otra, al igual que un mazo de cartas. Las capas en contacto con la placa 

móvil asumen una velocidad  ; se supone que las que se encuentran en 

contacto con la superficie estacionaria tiene una velocidad de cero. Las 

velocidades de las capas intermedias dependen de las distancias y con 
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respecto a la superficie estacionaria. El efecto viscoso de Newton estipula que 

el esfuerzo cortante del fluido es proporcional a la rapidez de cambio de la 

velocidad con respecto a  . Por lo tanto,  

  
 

 
  

  

  
                                                              2-2 

 

Imagen 2-19: Efecto viscoso de Newton. 

Donde   representa la constante de proporcionalidad y define la viscosidad 

absoluta, también llamada viscosidad dinámica. La derivada       es la 

rapidez o razón de cambio de la velocidad con la distancia, que se denomina 

razón de corte o gradiente de la velocidad. De esta forma la viscosidad   mide 

la resistencia de fricción interna del fluido. Para la mayor parte de los fluidos de 

lubricación, la razón de corte es una constante, y entonces          . De 

este modo la ecuación 2-3,  

  
 

 
  

 

 
                                                   2-3 

Los fluidos que exhiben ésta característica se le conocen como fluidos 

newtonianos. La unidad de la viscosidad en el sistema inglés (ips) es libra-

fuerza-segundo por pulgada cuadrada; esto es equivalente al esfuerzo o 

presión multiplicado por el tiempo. La unidad ips (inch-pound-second, es decir, 

pulgada-libra-segundo) se le conoce como reyn, en honor de Sir Osborne 

Reynolds. 

La viscosidad se mide en Pascal-segundo        en el sistema SI, que 

equivale a newton-segundo por metro cuadrado. La American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) publicó una lista de unidades     que no hay 

que emplear en documentos ASME8. Dicha lista es el resultado de una 

recomendación del International Committe of Weights and Measures (CIPM) 

que aconseja no fomentar el uso de unidades cgs con nombres especiales. En 

ellas se incluye la fuerza llamada dina (   ), una unidad de la viscosidad 

dinámica llamada poise ( ) y una unidad de la viscosidad cinemática llamada 

                                            
8
 (American Society of Mechanical Engineers, 1972) 
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stoke (  ). Todas ellas aún se usan extensamente en los estudios de 

lubricación. 

El poise representa en el sistema cgs la unidad de la viscosidad dinámica o 

absoluta y su unidad es dina-segundo por centímetro cuadrado. En los análisis 

se acostumbra utilizar el centípoise (  ), porque resulta más conveniente. 

Cuando la viscosidad se expresa en centípoise, se designa mediante  . La 

conversión de unidades     a unidades    se lleva a cabo como sigue: 

                                                                           2-4 

        
      

          
                                                       2-5 

                                                                    2-6 

Cuando se emplea unidades    , a menudo es más conveniente el microreyn 

(      . Se hará uso del símbolo     para designar la viscosidad en       de 

manera que           . 

El método ASTM estándar para determinar la viscosidad usa un instrumento 

llamado viscosímetro universal Saybolt. El método consiste en medir el tiempo 

en segundos para que 60    (mililitros) de lubricante, a una temperatura 

específica, se escurran a través de un tubo de 17.6    de diámetro y 12.5    

de longitud. El resultado se conoce como viscosidad cinemática; en el pasado 

se empleaba la unidad de centímetro cuadrado por segundo. Un centímetro 

cuadrado por segundo se define como stoke. Mediante la aplicación de la ley 

Hagen-Poiseuille, la viscosidad cinemática basada en segundo Saybolt, 

también llamada viscosidad Saybolt universal (   , por sus siglas en inglés) en 

segundos, está dada por 

   (      
   

 
)                                                           2-7 

donde    está en centístokes (   ) y   es el numero de segundos Saybolt. 

En unidades   , la viscosidad cinemática   tiene las unidades de metro 

cuadrado por segundo y la conversión se obtiene mediante 

 (
  

 
)                                                                   2-8 

Por lo tanto, la ecuación 2-8 se convierte en 

  (      
   

 
)     

                                                  2-9 
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Para convertir a viscosidad dinámica, se multiplica   por la densidad en 

unidades SI. Designando la densidad como   con una unidad de kilogramo por 

metro cúbico, se tiene que 

   (      
   

 
)     

                                                  2-10 

donde   está en pascal-segundo. 

En el anexo C se muestra la viscosidad absoluta según el sistema ips de una 

variedad de fluidos que se emplean con frecuencia para fines de lubricación 

como su variación con la temperatura. 
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Capítulo 3:  COJINETES DE CONTACTO DESLIZANTE 

Y LUBRICACIÓN. 

 

 

3.1. Ecuación de Petroff. 

El fenómeno de la fricción en cojinetes lo explico primero Petroff mediante el 

supuesto de que el eje de la maquina es concéntrico. Aunque rara vez se usa el 

método de análisis de Petroff, es importante mencionarlo, porque define grupos 

de parámetros adimensionales y porque el coeficiente de fricción predicho 

mediante esta ley resulta ser muy exacto, incluso con ejes (árboles) no 

concéntricos. 

 

Imagen 3-1: Chumacera de Petroff
9
 

Ahora se considera un árbol vertical que gira en un cojinete guía. Se supone 

que el cojinete soporta una carga muy pequeña, que el espacio de holgura se 

encuentra por completo lleno de aceite y que las fugas son despreciables 

(véase imagen 3-1). El radio del árbol se denota por   , la holgura radial por    y 

la longitud del cojinete por   , y todas las dimensiones están en pulgadas. Si el 

árbol gira a una a   [   ], entonces su velocidad en la superficie es   

             , como el esfuerzo cortante es el lubricante es igual al gradiente 

de la velocidad por la viscosidad, de la ecuación 2-5, se deduce que: 

   
 

 
 

     

 
                                                          3-1 

                                            
9
 La holgura c es de varias milésimas de pulgada y se exagera para fines de ejemplificación. 
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Donde la holgura racial    sustituyo por la distancia  . La fuerza que se requiere 

para cortar la película es el esfuerzo por el área. El par de torsión corresponde 

a la fuerza por el brazo de palanca   . Así: 

           (
     

 
)           

        

 
                          3-2 

Si ahora se designa una fuerza pequeña en el cojinete por   , en libras fuerza, 

entonces la presión  , en libra fuerza por pulgada cuadrada de área 

proyectada, es        . La fuerza de fricción se denota por     donde    

representa el coeficiente de fricción, por lo cual el par de torsión se determina 

mediante: 

                                                                     3-3 

Sustituyendo el valor del par torsión de la ecuación 3-3 en la ecuación 3-2 y 

despejando para el coeficiente de fricción, tenemos: 

       

 

 

 
                                                                    3-4 

La expresión (3-4) se llama ecuación de Petroff y se publicó en primera ocasión 

en 1883. Las dos cantidades      y     representan parámetros muy 

importantes en la lubricación. La sustitución de las dimensiones apropiadas en 

cada parámetro demostrara que son adimensionales. 

El número característico del cojinete o número de Sommerfeld se define por la 

ecuación: 

  (
 

 
)
   

 
                                                                     3-5 

El número de Sommerfeld es muy importante en el análisis de la lubricación, 

porque contiene muchos parámetros especificados por el diseñador. Además, 

es adimensional. La cantidad      se conoce como relación de holgura radial. Si 

se multiplica ambos lados de la ecuación 3-4 por esta cantidad, se obtiene la 

interesante relación: 

 
 

 
       

 
(
 

 
)
 

                                                         3-6 

3.2. Lubricación estable. 

La diferencia entre lubricación limite e hidrodinámica se explica remitiéndose a  

la imagen 3-2. Esta imagen es la gráfica del cambio de coeficiente de fricción 
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contra la características del cojinete      fuer elaborada por hermanos McKee 

en un ensayo real de la fricción.10 La imagen resulta importante por que define 

la estabilidad de la lubricación y ayuda a comprender la lubricación 

hidrodinámica y límite, o película delgada. 

 

Imagen 3-2: Variación del coeficiente de fricción   con respecto a     . 

El modelo de Petroff en la forma de la ecuación 3-4 predice que    es 

proporcional     , es decir, una línea recta desde el origen es el primer 

cuadrante. Un ejemplo son las coordenadas de la imagen 3-2 en el sitio a la 

derecha del punto C. El modelo de Petroff supone la lubricación de película 

gruesa, esto es, que no hay contacto entre metal y metal, con las superficies 

completamente separadas por medio de una película de lubricante. 

La abscisa de McKee fue                               y el calor de la abscisa 

B en la imagen 3-2 fue     La                        correspondiente es de 

          . Los diseñadores mantienen                , lo cual corresponde 

a Z       . Una restricción de diseño para conservar la lubricación de 

película gruesa es asegurar que: 

  

 
                                                                          3-7  

Suponga que se opera a la derecha de la recta BA de la imagen 3-2 y algo 

sucede, digamos, un incremento de la temperatura del lubricante. Lo anterior 

resulta en una menor viscosidad, por lo cual se da un valor menor de       El 

coeficiente de fricción decrece no se genera tanto calor en el corte del 

lubricante y por consiguiente su temperatura disminuye. De esta forma la región 

a la derecha de la recata BA define la lubricación estable porque las variaciones 

se autocorrigen. A la izquierda de la recta BA, una disminución de la viscosidad 

incrementaría la fricción. Se originaría un aumento de la temperatura y la 

                                            
10

 (McKee & McKee, 1932) 
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viscosidad se reduciría todavía más. El resultado sería mixto de esta manera, 

está región representa una lubricación inestable. 

También es útil saber que una viscosidad pequeña, y por lo tanto una      

pequeña, significa que la película de lubricante es muy delgada de manera que 

existe una mayor posibilidad de algún contacto de metal con metal y, por ende, 

haber más fricción. Por ello, el punto C representa lo que probablemente es el 

inicio del contacto del metal con metal a medida que      se hace más 

pequeña. 

3.3. Lubricación de película gruesa. 

A continuación se analiza la formación de una película de lubricante en una 

chumacera. En la imagen 3-3 (en seco) hay un muñón que está a punto de 

comenzar a girar en el sentido de las manecillas del reloj. En las condiciones 

iníciales del movimiento, el cojinete estará seco o al menos parcialmente seco, 

por el cual el muñón escalará o subirá por el lado derecho del cojinete, como se 

ilustra en la imagen. 

Ahora supongamos que se introduce un lubricante por la parte superior del 

cojinete, como se ilustra en la imagen 3-3 (con lubricación). La acción del 

muñón giratorio consiste en bombear el lubricante alrededor del cojinete en la 

dirección de las manecillas del reloj. El lubricante se bombea a un espacio 

cuneiforme y obliga al muñón a desplazarse al otro lado. Así, se forma un 

espesor mínimo de la película   , no en el extremo inferior del muñón, sino 

desplazando en el sentido de las manecillas del reloj desde el extremo inferior, 

como se observa en la imagen. Esto se explica porque una presión de la 

película en su mitad convergente alcanza un máximo en algún punto a la 

izquierda del centro del cojinete.  

 

Imagen 3-3: Formación de una película de aceite. 

La nomenclatura de una chumacera se muestra en la imagen 3-. La dimensión 

 , que es la holgura radial, es la diferencia entre los radios del buje y muñón. 
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Donde se puede observar que el centro del muñón está en   y el del cojinete 

esta en   . La distancia entre estos centro representa la excentricidad, que se 

denota por   . El espesor mínimo de la película se designa por    y se 

encuentra en la línea de los centros. El espesor de la película en cualquier otro 

punto se designa por   . También se define una relación de excentricidad    

como: 

  
 

 
                                                                      3-8 

El cojinete de la imagen 3-4 se le conoce como cojinete parcial. Si el radio del 

buje es igual al del muñón, se denomina cojinete ajustado. Si el buje aloja al 

muñón, como se indica mediante las líneas discontinuas, recibe el nombre de 

cojinete completo. El ángulo    describe la longitud angular de un cojinete 

parcial. 

 

Imagen 3-4: Nomenclatura de una chumacera parcial. 

3.4. Teoría hidrodinámica. 

La teoría actual de la lubricación hidrodinámica se originó en el laboratorio de 

Beauchamp Tower a principios de la década de 1880, en Inglaterra. Tower 

había sido contratado para estudiar la fricción en las chumaceras de 

ferrocarriles y aprender los mejores métodos para lubricarlas. Fu un accidente o 

un error, durante el curso de esta investigación, lo que incito a Tower a 

considerar el problema con más detalle, lo que dio como resultado un 

descubrimiento que a la larga condujo al desarrollo de la teoría. 
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Imagen 3-5: Representación esquemática del cojinete parcial empleado por Tower. 

La imagen 3-5 presenta un dibujo esquemático de la chumacera que Tower 

investigó. Es un cojinete parcial de 4 pulg, una longitud de 6 pulg, un arco de 

cubrimiento del cojinete de 157° y con lubricación de tipo baño, como se ilustra. 

Los coeficientes de fricción de Tower obtuvo mediante sus investigaciones 

fueron muy bajos, lo cual no fue de sorpresa para él. Después del ensayar el 

cojinete, Tower realizó un agujero para lubricación de media pulgada de 

diámetro a través de la parte superior. Pero cuando puso en movimiento el 

aparato, el aceite fluyo hacia fuera del agujero. En un esfuerzo para evitar esta 

fuga, empleó un tapón de corcho, pero este también salto, por lo que se 

necesitó colocar otro tapón esta vez de madera. Cuando este tapón también fue 

expulsado, Tower, instalo un manómetro en el agujero de lubricación, donde el 

aparato indicó una presión mayor que el doble de la carga unitaria del cojinete. 

Por último, investigo en detalle las presiones de la película en el cojinete a lo 

largo y ancho de éste y notó una distribución similar a la imagen 3-6. 

 

Imagen 3-6: Curvas aproximadas de la distribución de la presión, obtenidas por Tower. 

Los resultados que obtuvo Tower mostraban tal irregularidad que Osborne 

Reynolds concluyó que debía haber una ecuación definida que relacionara la 

fricción, presión y la velocidad. La teoría matemática actual de lubricación se 

basa en el trabajo de Reynolds derivado del experimento de Tower. La 

ecuación diferencial original, se empleó para explicar los resultados del 

experimento de Tower. La solución es un problema difícil que ha interesado a 
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muchos investigadores desde entonces, y aún es el punto de partida para 

estudios de lubricación. 

Reynolds imagino que el lubricante se adhería amabas superficies que la 

superficie móvil lo jalaba hacia un espacio cuneiforme con estrechamiento 

progresivo, para crear una presión en el fluido o película, de intensidad 

suficiente para soportar la carga del cojinete, uno de lo más importante 

supuestos simplicidades se originó gracias a la observación que el dio, según la 

cual las películas del fluido eran tan delgadas, en comparación con el radio del 

cojinete, que la curvatura se podría ignorar, esta observación le permito 

remplazar el cojinete parcial curvo por un cojinete plano, llamado cojinete plano 

de corredera. Otros supuestos fueron: 

 El lubricante obedece el efecto viscoso de Newton. 

 Se debe de hacer caso omiso a las fuerzas debidas a la inercia del 

lubricante. 

 Se supone que el lubricante es incompresible. 

 Se considera que la viscosidad es constante en toda la película. 

 La presión no baria en dirección axial. 

 

Imagen 3-7: Cojinete de contacto deslizante.  

En la imagen 3-7 se Exhibe un muñón que gira en la dirección de las manecillas 

del reloj, soportado por una película de lubricante de espesor variable    sobre 

un cojinete parcial fijo. Se especifica que el muñón tiene una velocidad 

superficial constante  . Mediante el supuesto de Reynolds, se hace referencia a 

que la curvatura se puede pasar por alto, se establece un sistema de referencia 

   , que obedece a la regla de la mano derecha, para el cojinete estacionario. 

Ahora se hacen los siguientes supuestos adicionales: 

 El buje y el muñón se extienden de manera infinita en la dirección  , lo 

que significa que no puede haber flujo de lubricante en dicha dirección. 
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 La presión en la película es constante en la dirección  . En 

consecuencia, la presión solo depende de la coordenada  . 

 La velocidad de cualquier partícula del lubricante en la película solo 

depende de las coordenadas      . 

A continuación se selecciona un elemento de lubricante de la película (véase 

imagen 3-7a) de dimensiones          y se calculan las fuerzas que actúan en 

los lados de este elemento. Como se puede apreciar en la imagen 3.7b, las 

fuerzas normales, debidas a la presión, actúan sobre las caras derecha e 

izquierda del elemento, y las fuerzas cortantes, debidas a la viscosidad y la 

velocidad, actúan sobre caras superior e inferior. Sumando las fuerzas en la 

dirección    se tiene: 

∑            (  
  

  
   )             (  

  

  
   )            3-9 

Lo cual se reduce a, 

  

  
 

  

  
                                                                    3-10 

De la ecuación 2-4, se concluye, 

   
  

  
                                                                   3-11 

Donde se hace uso de la derivada parcial por que la velocidad   depende tanto 

de   como de    sustituyendo la ecuación 3-11 en la 3-10, se obtiene: 

  

  
  

   

                                                                   3-12 

Manteniendo   constante, se integra ahora dos veces esta expresión con 

respecto a  , lo que da como resultado, 

∬
  

  
 ∫

 

 

  

  
                                                        3-13 

  
 

  

  

  
                                                         3-14 

Advertencia que al mantener   constante,    Y    pueden ser funciones de  . 

Ahora se supone que no hay deslizamiento entre el lubricante y las superficies 

limítrofes. De aquí se originan dos conjuntos de condiciones de frontera para 

evaluar las constantes    Y   : 

En               
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En               

Observe, en la segunda condición, que   es una función de  . Sustituyendo 

dichas condiciones en la ecuación 3-14 y despejando para las constantes, se 

obtiene 

   
 

 
 

 

  

  

  
                                                             3-15 

O 

  
 

  

  

  
        

 

 
                                                 3-16 

Esta ecuación proporciona la distribución de la velocidad del lubricante en la 

película como una función de la coordenada y así como el gradiente de la 

presión      .La ecuación evidencia que la distribución de la velocidad a lo 

largo de la película (desde     hasta    ) se obtiene superponiendo una 

distribución parabólica (el primer término) en distribución lineal (el segundo 

término). En la imagen 3-8 se muestra la superposición de estas distribuciones 

para obtener la velocidad de valores particulares de   y      . En general, el 

termino parabólico puede sumarse o restarse al termino lineal, según sea el 

signo del gradiente de presión cuando la presión es un máximo,         y la 

velocidad está dada por 

  
 

 
                                                                     3-17 

La cual identifica una relación lineal. 

 

Imagen 3-8: Velocidad del lubricante. 

Enseguida se define   como el volumen de lubricante que fluye en la dirección 

  por unidad de tiempo. Con un ancho unitario en la dirección  , el volumen se 

obtiene mediante la expresión 

  ∫     
 

 
                                                                 3-18 
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Sustituyendo el valor de    de la ecuación 3-16 e integrando, se tiene: 

  
  

 
 

  

   
 
  

  
                                                            3-19 

En el siguiente paso se hace el supuesto de un lubricante incompresible y se 

establece que el flujo sigue siendo el mismo en cualquier sección transversal. 

De esta manera, 

  

  
                                                                      3-20 

De la ecuación 3-19 

  

  
 

 

 

  

  
 

 

  
 (

  

   

  

  
)                                                 3-21 

O, 

 

  
(
  

 

  

  
)    

  

  
                                                             3-22 

La cual ecuación general de Reynolds para flujo unidimensional. En ella se 

pasa por alto las fugas laterales, es decir el flujo en la dirección z. un desarrollo 

similar se aplica cuando no se las pasa por alto. La ecuación resultante es: 

 

  
 (

  

 

  

  
)  

 

  
(
  

 

  

  
)    

  

  
                                               3-23 

No existe una solución analítica general para la ecuación 3-23, pero se han 

obtenido soluciones aproximadas mediante analógicas eléctricas, sumatorias 

matemáticas, métodos de relajación, métodos tanto numéricos como gráficos. 

Una de las soluciones importantes, que se debe a Sommerfeld, se expresa en 

la forma,  

 

 
   [(

 

 
)
   

 
]                                                               3-24 

Donde   indica una relación fundamental. Sommerfeld determino las funciones 

para medios cojinetes y cojinetes completos, suponiendo que no hay fugas 

laterales. 

3.5. Consideraciones de diseño. 

Se puede distinguir entre grupos de variables en el diseño de cojinetes 

deslizantes. En el primer grupo se encuentran aquellas cuyos valores se dan o 

están bajo control del diseñador. Estas son: 
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 La viscosidad,  . 

 La carga por unidad de área proyectada de cojinete,  .  

 La velocidad,  . 

 Las dimensiones del cojinete,       y  . 

De estas cuatro variables, por lo general el diseñador no tiene control sobre la 

velocidad, ya que se especifica mediante el diseño global de la máquina. 

Algunas veces la viscosidad se determina de antemano, como, por ejemplo, 

cuando el aceite se almacena en un colector y se usa para lubricar y enfriar una 

variedad de cojinetes. Las variables restantes, y en ocasiones la viscosidad, las 

controla el diseñador y, por lo tanto son decisiones que toma, en otras palabras 

cuando se han tomado las cuatros decisiones, el diseño está completo. 

En segundo grupo se encuentran las variables dependientes. El diseñador no 

puede controlarlas excepto de manera indirecta al cambiar una o más del 

primer grupo. Éstas son: 

 El coeficiente de fricción,  . 

 El incremento de la temperatura,   . 

 El flujo de aceite,  . 

 El espesor mínimo de la película,   . 

El grupo anterior de las variables expresa lo bien que funciona el cojinete, de 

aquí que se consideran como factores de desempeño. El diseñador debe de 

imponer ciertas limitaciones a sus valores para asegurar un desempeño 

satisfactorio, las cuales se especifican mediante las características de los 

materiales de los cojinetes y del lubricante. Por lo tanto, el problema 

fundamental en el diseño de cojinetes cosiste en definir límites satisfactorios 

para el segundo grupo de variables y luego decidir los valores para el primer 

grupo, de tal forma que no se excedan las limitaciones mencionadas. 

Ahora la hasta este punto hemos supuesto que solamente el muñón rota y es 

su velocidad rotacional la que se emplea en el número de Sommerfeld. Se ha 

descubierto que la velocidad angular  , que resulta significativa para el 

desempeño del cojinete de película hidrodinámica, se determina por 

  |         |                                                  3-25 

Donde, 

                                   . 
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                                      . 

                                             . 

Cuando se determina el número de Sommerfeld para un cojinete general, se 

hace uso de la ecuación 3-25 cuando se introduce  . La imagen 3-9 ilustra 

diversas situaciones para determinar  . Donde en el caso, 

a) Es un cojinete común. 

b) En el cojinete el vector de carga se mueve a la misma velocidad que el 

muñón. 

c) El vector de carga se mueve a la mitad de la velocidad a la que se 

mueve el muñón; so se puede soportar ninguna carga. 

d) El muñón y el buje se mueven a la misma velocidad, el vector de carga 

es estacionario, la capacidad se reduce a la mitad. 

 

Imagen 3-9: Cómo varía la velocidad significativa. 

3.6. Criterios de diseño de Trumpler para chumaceras. 

Como el ensamble del cojinete provoca que la presión del lubricante soporte 

una carga, aquél reacciona a ésta mediante un cambio de excentricidad, lo cual 

reduce el espesor mínimo de la película    hasta un nivel en el que la carga se 

soporte. Un examen minucioso revela que las superficies móviles adyacentes al 

muñón y al buje no son lisas, sino que más bien consisten en una serie de 

asperezas que se pasan una a otra, separabas por una película lubricante. Al 

iniciar la operación de un cojinete sometido a una carga, a partir del reposo, se 

produce contacto de metal y asperezas superficiales que se desprende son 

libres de moverse y circular con aceite. A menos que haya un filtro, los 

escombros se acumulan. Tales particulares tienen que liberarse para que se 

agiten en la sección del espesor mínimo de la película, sin que se agachen en 

una configuración similar a una línea y provoquen daño adicional y escombros. 
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Trumpler, recomendó una garganta de al menos  pulg para permitir el paso de 

partículas esmeriladas. También toma en cuenta la influencia del tamaño (las 

toleraciones incrementarse con el tamaño estipulando,  

                                                                       3-26 

Donde   es el diámetro del muñón en pulgadas. 

Un lubricante es una mezcla de hidrocarburos que reacciona al aumento de 

temperatura mediante la vaporización de los componentes ligeros, pero deja 

atrás los más pesados. El proceso incrementa la viscosidad del lubricante 

restante, el cual aumenta la velocidad de generación de calor y eleva las 

temperaturas de los lubricantes, lo cual propicia las condiciones para la falla por 

fatiga. En el caso de aceites ligeros, Trumpler limita la temperatura máxima de 

la película 

                                                                          3-27 

Algunos aceites pueden operar a temperaturas ligeramente mayores, pero 

siempre se debe de consultar al fabricante 

A menudo una chumacera consiste en un muñón de acero rectificado que 

trabaja contra un buje más suave, usualmente no ferroso. Al iniciar su operación 

bajo carga existe contacto de metal con metal, abrasión y generación de 

partículas de desgaste, las que, con el tiempo, dañan la geometría del buje. La 

carga de inicio dividida entre el área proyectada está limitada a  

   

  
                                                                         3-28 

Si la carga que se somete a una chumacera se incrementa de manera 

repentina, el aumento de temperatura de la película en el anillo es inmediato. 

Como con frecuencia se produce vibraciones del suelo debidos a circunstancias 

externas, Trumpler empleo un factor de diseño 2 o mayor sobre la carga de 

operación, pero no sobre la carga de inicio que se emplea en la ecuación 3-28: 

                                                                        3-29 

3.7.  Relaciones entre variables.  

Antes de proceder a la propuesta de lubricación, es necesario establecer las 

relaciones entre las variables, Albert A. Raimondi y John Boyd, se varíelos de 

una técnica de iteración para resolver la ecuación de Reynolds. 
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Los artículos de Raimondi y Boyd11 se publicaron en tres partes y contiene 45 

graficas detalladas y 6 tablas de información numérica. En las tres partes, las 

gráficas se emplean para definir las variables de relaciones longitud-diámetro 

      de 1:4, 1:2, y 1 para ángulos beta de 60 a 360°, bajo ciertas condiciones, 

la solución de Reynolds proporciona presiones negativas en la parte divergente 

de la película de aceite. Como un lubricante por lo general no puede soportar un 

esfuerzo de tensión, en la parte III de los artículos se supone que la película de 

aceite se rompe cuando su presión vale cero. Esta parte también contiene datos 

de cojinetes infinitamente largos; como no tiene extremos finales, significa que 

no hay fugas laterales. Las gráficas que se presentan en los anexos F, G, H, I, 

J, K, L, proviene de la parte III de los artículos12. 

Unos de los supuestos más importantes uno de los supuestos más importantes 

del análisis de Raimondi y Boyd consiste en que la viscosidad del lubricante es 

constante a medida que pasa por el cojinete. Pero, puesto que se realiza 

trabajo sobre el lubricante durante el flujo, la temperatura del  aceite es mayor 

cuando sale de la zona de carga que la que tenía cuando entró. Además, las 

gráficas de viscosidad indican muy claro que disminuye en forma significativa 

con un incremento de la temperatura. Debido a que el análisis se basa en una 

viscosidad contaste, ahora el problema consiste en determinar el valor de la 

viscosidad que hay que considerar en el análisis. 

Parte del lubricante que entra al cojinete emerge como flujo lateral y transporta 

cierta cantidad de calor. El resto fluye a través de la zona de carga del cojinete 

y transporta el remanente de calor generado. Al determinar la viscosidad que se 

utiliza, se empleará una temperatura igual al promedio de las temperaturas de 

entrada y salida, o 

         
  

 
                                                          3-30 

Donde     es la temperatura de  entrada y     es el aumento de la temperatura 

del lubricante desde la entrada hasta la salida. Por supuesto, la viscosidad que 

se utiliza en el análisis debe de corresponder a la      . 

La viscosidad varía de una manera no lineal, en forma notable, con la 

temperatura. Las ordenadas de los anexos D y F no son logarítmicas, ya que 

las decenas son de diferente longitud vertical. Estas gráficas representan las 

funciones de temperatura contra la viscosidad para grados comunes de aceites 

                                            
11

 (Raimondi & Boyd, 1958) 
12

 (Boyd & Albert, 1951) 
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lubricantes, expresadas con unidades de ingeniería acostumbradas y en SI. Se 

tiene la función de la temperatura contra viscosidad sólo en forma gráfica. 

Unos de los objetivos del análisis de lubricación, consiste en determinar la 

temperatura a la salida del aceite, cuando se especifican el aceite y su 

temperatura de entrada. Es un tipo de problema de prueba y error. En un 

análisis primero debe determinarse el aumento de temperatura pues ello 

permite determinar la viscosidad a partir de la gráfica. Con el valor de la 

viscosidad, se realiza el análisis donde se calcula el aumento de temperatura, 

con esto, se establece una nueva estimación del aumento de temperatura. Este 

proceso continua hasta que coinciden las temperaturas estimadas y calculadas. 

Las gráficas de Raimondi y Boyd de los anexos F a la L relacionan diversas 

variables con el número de Sommerfeld. Estas variables son  

 Espesor mínimo de la película (anexo F y G). 

 Coeficiente de fricciona (anexo H). 

 Flujo del lubricante (anexo I y J). 

 Presión de la película (anexo K y L). 

En la anexo F, la variable de espesor mínimo de película      y la relación de 

excentricidad       se grafican contra el número de Sommerfeld   con 

diferentes relaciones de    . La correspondiente posición angular del espesor 

mínimo de película se encuentra en el anexo G. 

Supongamos que el muñón está centrado en el buje,     y     , lo cual 

corresponde a una carga muy ligera (cero). Como    ,    . A medida que la 

carga se incrementa, el muñón se desplaza hacia abajo; la posición límite se 

alcanza cuando      y    , es decir, cuando el muñón toca el buje. Para 

esta condición, la relación de excentricidad es igual a la unidad. Como      

 , dividiendo ambos lados entre  , se tiene: 

  

 
                                                                        3-31 

Algunas veces el valor óptimo de diseño está dado por la carga máxima, que es 

una característica de soporte de carga del cojinete y en ocasiones por la 

pérdida mínima de potencia o coeficiente de fricción. Las líneas discontinuas de 

la gráfica del anexo F son para carga máxima y coeficiente de fricción mínimo, 

pero no ambos. La zona entre los dos contornos limitados por líneas 

discontinuas se podría considerar una ubicación deseable para un punto de 

diseño. 
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La gráfica de fricción (véase anexo H), tiene la variable de fricción         

graficada contra el número de Sommerfeld   con diferentes relaciones de    .  

En los anexos I y J se utilizan para determinar el flujo del lubricante, así como el 

flujo lateral. La fuga lateral    se presenta cuando en la parte inferior del 

cojinete, donde la presión interna es mayor a la atmosférica. La fuga forma un 

filete en una unión externa muñón –buje y se transporta por el movimiento del 

muñón hasta la parte superior del buje, donde la presión interna es menor que 

la atmosférica y la separación libre es mucho mayor, es donde es succionada y 

regresa al colector del lubricante. La parte de la fuga lateral que se escapa del 

cojinete se tiene que compensar periódicamente mediante la adición de 

lubricante al colector de cojinete. 

La presión máxima que se desarrolla en la película se calcula determinado la 

relación de presión        a partir de la gráfica del anexo K. Las ubicaciones 

donde se presenta la presión máxima y terminación, como se define en la 

imagen 3-10, se determina por el anexo L. 

 

Imagen 3-10: Diagrama polar de distribución de la película; se muestra la notación usada. 

3.8. Aumento de la temperatura del lubricante. 

La temperatura del lubricante aumenta hasta que la velocidad a la cual se 

realiza trabajo por el muñón sobre la película a través del corte del fluido es 

igual que la velocidad a la cual el calor se transfiere a los alrededores de 

Tamayo mayor. La disposición especifica del sistema de lubricación del cojinete 

afecta las relaciones cuantitativas. En la imagen 3-11. Un colector de lubricante 

(interno o externo al alojamiento del cojinete) suministra a la temperatura del 
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colector    hacia el anillo del cojinete a una temperatura      . El Lubricante 

pasa una vez alrededor del buje y se suministra al colector a una temperatura 

de lubricación mayor      . Una parte del lubricante se fuga del cojinete a 

una temperatura de mezclado en copa de         y regresa al colector. Éste 

se puede tener una ranura en forma de cuñero en la tapa del cojinete a una 

cámara más grande que llegue hasta la mitad de la circunferencia del cojinete. 

Puede ocupar toda la tapa de un cojinete dividido. En uno como éste, la fuga 

lateral ocurre en la parte inferior y se succiona hacia el arco roto de la película. 

El colector bien podría remover la interfaz muñón-cojinete. 

 

Imagen 3-11: Representación esquemática de una chumacera con colector externo como 
enfriamiento; el lubricante realiza una pasada antes de retornar al colector. 

Si  

   Velocidad volumétrica de flujo de aceite en el cojinete         

    Velocidad volumétrica de fuga lateral de flujo fuera del cojinete y hacia el 

colector,          

      Velocidad volumétrica de flujo de aceite del anillo hacia el colector, 

         

    Temperatura de entrada del aceite (igual a la temperatura del colector   , 

  

    Aumento de temperatura en el aceite entre la entrada y salida,   

   Densidad del lubricante,           

    Capacidad de calor especifico del lubricante,             

   Equivalente mecánico de calor,               

   Calor generado,       
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Al utilizar el colector como una región de control, se escribe un balance de 

entalpía. Si    es el dato de temperatura, se tiene: 

                                     (  
 

 

  

 
)         3-32 

La pérdida de energía térmica en estado estable          es igual a la velocidad 

a la que el muñón realiza trabajo en la película, es decir,           ̇  

       . El par de torsión      , La carga en términos de presión es 

      , y al multiplicar tanto el numerador como el denominador por la 

holgura   se obtiene: 

          
       

 

  

 
                                                        3-33 

Igualando las ecuaciones 3-32 y 3-33 t reacomodando términos se tiene que:  

      

   
 

    

                     
                                              3-34 

Para lubricantes comunes derivados del petróleo,                   , 

                    y                            ; Por lo tanto en 

término de la izquierda de la ecuación 3-34 es:  

      

   
  

                   

      
     

   

    
                            3-35 

Y de esta manera,  

        

    
 

    

   
 

 
               

                                            3-36 

Donde     es el incremento de la temperatura en   y      es la presión del 

cojinete dada en psi. El miembro derecho de la ecuación 3-36 se evalúa a partir 

de las gráficas de los anexos H, I y J para varios números de Sommerfeld y 

relaciones      que se proporcionan en la gráficas del anexo N: resulta fácil 

demostrar que el miembro izquierdo de la ecuación 3-36.  

3.9. Condiciones de estado estable en cojinetes autocontenidos. 

El caso en el cual el lubricante desaloja todo el incremento de entalpía del par 

muñó-buje se mencionó. Ahora se examinan los cojinetes en los cuales el 

lubricante tibio permanece dentro de su alojamiento. Dichos cojinetes se llaman 

autocontenidos, por que el colector de lubricante se encuentra dentro del 

alojamiento del cojinete y el lubricante se enfría en él. En las consideraciones 

de diseño se debe de tomar en cuenta que la disipación de calor del alojamiento 
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del cojinete hacia sus alrededores se lleva a cabo con la misma velocidad que 

la entalpia generada dentro de la película del fluido.  

En un cojinete autocontenido, el colector de lubricante se ubica como una 

cavidad de cuñero y los extremos de la cavidad no penetran en los planos 

finales del buje. La película de aceite sale del anillo aproximadamente a la mitad 

de las velocidades periféricas relativas del muñón y del buje, y lentamente se 

agitan en el colector de lubricante, mezclándose con el contenido de éste. 

Como la película en la mitad superior de la tapa de cavitado, no contribuye en 

nada fundamental al soporte de la carga, pero sí a la fricción. Las tapas de 

cojinete se usan donde el colector (cuñero) se expande en forma periférica para 

contener la parte superior de cojinete, lo cual reduce la fricción de la misma 

carga, pero el ángulo incluido   del cojinete se disminuyo a 180°. 

El calor disipado por el alojamiento del cojinete se calcula mediante la ecuación: 

                                                               3-37 

Donde: 

          Calor disipado,       

     Coeficiente de radiación global combinado y transferencia de calor por 

convención,                

   Área superficial del alojamiento del cojinete,      

    Temperatura superficial del alojamiento,   

    Temperatura ambiente,   

El coeficiente global     depende del material, recubrimiento superficial, 

geometría, e incluso rugosidad, de la diferencia de temperatura entre el 

alojamiento y los objetos circundantes, así como de la velocidad de aire. Según 

Karelitz13 y otros autores, en medios industriales ordinarios el coeficiente global 

se considera como una constante. Algunos valores representativos son 

    

{
 
 

 
  

   

        
                         

   
   

        
                              

   
   

        
                                   

          3-38 

                                            
13

 (Karelitz, 1942) (Lemmon & Booser, 1960) 
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Una expresión similar a la ecuación 3-38 se escribe para la diferencia de 

temperatura        entre la película de lubricante y la superficie de 

alojamiento, lo cual es posible por que el buje y el alojamiento son de meta y 

casi isotérmicos. Su se definen  ̅  como la temperatura de la película promedio 

( a la mitad entre la temperatura de entrada del lubricante    y la temperatura de 

salida      ), entonces se tiene la siguiente proporcionalidad entre  ̅     y la 

diferencia entre la temperatura superficial del alojamiento y la temperatura 

ambiente,      : 

 ̅                                                                3-39 

Donde   es una constante que depende del esquema de lubricación y de la 

geometría del alojamiento del cojinete. La ecuación 3-39 se utiliza para calcular 

la temperatura del alojamiento. En la tabla 3-1 se proporciona una guía respecto 

de los valores adecuados de  . Esto permite ampliar las aplicaciones de las 

graficas de Raimondi y Boyd, para que puedan emplearse en una variedad de 

cojinetes más allá del cojinete de bloque de circulación natural. 

Tabla 4: Intervalos de   en diferentes sistemas de lubricación. 

Sistemas de lubricación Condiciones Intervalo de   

Anillo de aceite 
Aire en movimiento     

Aire estático  
 ⁄    

Baño de aceite 
Aire en movimiento  

 ⁄     

Aire estático  
 ⁄     ⁄  

 

Despejando    de la ecuación 3-39 y sustituyendo en la ecuación 3-37 se 

determina la velocidad de pérdida de calor del cojinete hacia al rededores 

como: 

         
    

   
( ̅    )                                           3-40 

Y al reescribir la ecuación 3-39 se obtiene que:  

   
 ̅     

   
                                                        3-41 

Para expresar estos datos en       se requiere de las contantes de conversión 

                y                         que produce              

    . Entonces, de la ecuación 3-2, lo que produce: 
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                                  3-42 

Igualando esta expresión a la ecuación 3-40 y despejando para  ̅  se obtiene: 

 ̅                
      

     
                                     3-43 

3.10.  Cojinetes con lubricación a presión. 

La capacidad de soporte de carga de las chumaceras de circulación natural 

autocontenidos es bastante restringida. El factor límite de un desempeño es la 

capacidad de disipación de calor del cojinete. Una primera idea para 

incrementar la disipación de calor consiste en enfriar el colector con fluido 

externo como el agua. El problema de la alta temperatura resude en la película 

donde se genera el calor, pero el enfriamiento no es posible en la película hasta 

después. Ello no protege contra el exceso de la temperatura máxima permisible 

del lubricante. Una segunda alternativa implica en reducir el aumento de 

temperatura en la película mediante el incremento considerable de la velocidad 

del flujo lubricante. El lubricante por sí mismo reduce el incremento de la 

temperatura. Aun se aún se puede considerar un colector enfriador por agua. 

Para incrementar el flujo del lubricante, hay que utilizar una bomba externa 

como con el lubricante suministrado a presiones de decenas de libra por 

pulgada cuadrada. Como el lubricante se suministra a presión sobre cojinetes, 

se le conoce como cojinetes con lubricación a presión o lubricación forzada. 

Para forzar un flujo mayor a través del cojinete y de esta manera obtener un 

efecto de enfriamiento incrementado, una práctica común cosiste en emplear 

una ranura circunferencial en el centro del cojinete, con un agujero de 

suministro de aceite ubicado en la parte opuesta a la zona de soporte de carga. 

Un cojinete de este tipo aparece en la imagen 3-12. El efecto de la ranura es 

crear dos mitades de cojinetes. Cada una con una relación     menor que la 

original. La ranura divide la curva de la distribución de la presión en dos lóbulos 

y reduce el espesor mínimo de la película, pero tiene una gran aceptación en 

los sistemas de lubricación, ya que dichos cojinetes pueden soportar más carga 

sin sobrecalentarse. 
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Imagen 3-12: Ranura completa ubicada en el centro de cojinete. 

A fin de establecer un método de solución para el flujo de aceite, se supondrá 

una ranura suficientemente amplia, de manera que la caída de presión en ella 

sea pequeña. Al inicio se ignora la excentricidad y luego se aplicara un factor de 

corrección para dicha condición. Entonces, el flujo de aceite será la cantidad 

que fluye hacia afuera de las dos mitades del cojinete en la dirección del eje 

concéntrico. Si se pasa por alto la rotación del eje, el flujo del lubricante será 

causado por la presión de suministro      que se ilustra en la imagen 3-13. 

 

Imagen 3-13: Flujo del lubricante en un cojinete lubricado a presión que tiene una ranura 
anular central. 

Se supone un flujo laminar, con la presión que varía linealmente desde      

en    , hasta     en     . Se considera el equilibrio estático de un 

elemento de grosor   , altura    y profundidad unitaria. Observe en particular 

que el origen del sistema de referencia se eligió en el punto medio del espacio 

de holgura y la simetría se encuentra alrededor del eje  , lo que implica que los 

esfuerzos cortantes   sean iguales en la superficie superior e inferior. La 

ecuación de equilibrio en la dirección   está dada por: 

                                                            3-44 

Desarrollando y cancelando términos, se tiene: 
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                                                                3-45 

La ecuación de Newton de un fluido viscoso (ecuación 2-4), se expresa como: 

   
  

  
                                                               3-46 

Eliminado ahora   de las ecuaciones 3-45 y 3-46 se tiene: 

  

  
 

 

 

  

  
                                                             3-47 

Considerando a       como una constante e integrando con respecto a  , se 

obtiene: 

  
 

  

  

  
                                                          3-48 

En las fronteras, donde      , la velocidad   es igual a cero. Mediante el 

empleo de estas condiciones en la ecuación 3-47, se obtiene:  

  
 

  

  

  
(

 

 
)
 
                                                                3-49 

O, 

    
  

  

  

  
                                                                   3-50 

La sustitución de esta constante en la ecuación 3-48 produce: 

  
 

  

  

  
(      )                                                        3-51 

Suponiendo que la presión varía linealmente desde    hasta   para     hasta 

  , respectivamente, la presión puede describirse como:  

     
  

  
                                                           3-52 

Y por consiguiente el gradiente de presión está dado por: 

  

  
  

  

  
                                                               3-53 

Ahora, se puede sustituir la ecuación 3-53 en 3-51 para obtener la relación 

entre velocidad de aceite y la coordenada  : 

  
  

    
                                                     3-54 
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Imagen 3-14: Distribución parabólica de la velocidad del lubricante. 

En la imagen 3-14 se presenta una gráfica de esta relación ajustada en el 

espacio de la holgura   de modo que se puede apreciar cómo la velocidad del 

lubricante varía desde la superficie del muñón hasta la del cojinete. La 

distribución es parabólica como se muestra, la velocidad máxima presenta en el 

centro, donde    . La magnitud es, por la ecuación 3-54, 

     
   

 

    
                                                                    3-55 

Para considerar la excentricidad, como se muestran en la imagen 3-15, el 

espesor de la película es          . Sustituyendo   por   en la ecuación 3-

55, con la ordenada promedio de una parábola igual a dos tercios de valor 

máximo, la velocidad promedio en cualquier posición angular   es: 

      
 

 

   
 

    
 

  

     
                                                  3-56 

 

Imagen 3-15: Distribución de la película del lubricante en cualquier posición  . 

Aún se tiene que desarrollar algo más en este análisis; tenga paciencia. Ahora 

que se tiene la expresión de la velocidad del lubricante, se puede calcular la 

cantidad de éste que fluye fuera de ambos extremos; el flujo lateral elemental 

en cualquier posición de   (véase imagen 3-15) se calcula mediante,  

                                                                3-57 
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Donde    es el área elemental. Sustituyendo       de la ecuación 3-57 y   de 

la imagen 3-15, se obtiene:  

    
   

    
                                                          3-58 

La integración del cojinete proporciona el flujo lateral total mediante: 

   ∫    
   

    
∫             

 
    

   

    
                3-59 

Reacomodando términos, con      , se obtiene:  

   
      

    
                                                 3-60 

Al analizar el desempeño de cojinetes lubricados a presión, la longitud del 

cojinete se considera como   , según se definió en la imagen 3-13. La presión 

característica en cada uno de los dos cojinetes que constituyen el ensamble del 

cojinete lubricado a presión   está dada por:  

  
  ⁄

    
 

 

    
                                                              3-61 

 

Imagen 3-16: Chumacera lubricada a presión con una ranura anular completa ubicada en el centro y 
un colector de aceite externo. 

Las gráficas de la variable del flujo y la relación de éste (de los anexos I y J) no 

se aplican a los cojinetes con lubricación a presión. Del mismo modo, la presión 

de la película máxima que se presenta en el anexo K se debe de incrementar 

mediante la presión de suministro de aceite   , para obtener la presión total en 

la película.  

Como el flujo de aceite se incrementó gracias a la lubricación forzada, la 

ecuación 3-30 proporcionará un incremento de la temperatura demasiado alto, 

debido a que el flujo lateral disipa todo el calor generado. El sistema de 

lubricación en un cojinete lubricado a presión se representa de manera 

esquemática en la imagen 3-16. El aceite sale del colector a la temperatura 
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máxima     , a la velocidad volumétrica   . La ganancia de calor del fluido que 

pasa a través del cojinete es: 

              (
  

 
)                                            3-62 

En estado estable, la velocidad a la cual el muñón realiza trabajo de fricción 

sobre la película de fluido es: 

   
    

 
 

      

 
 

     

 

  

 
                                   3-63 

Igualando la ganancia de calor al trabajo de fricción y despejando para    se 

obtiene: 

   
     

      
 
  

 
                                                             3-64 

Sustituyendo la ecuación 3-60 para    en la ecuación para   , se obtiene: 

   
  

    
    

  

 

    

(       )                                                 3-65 

El número de Sommerfeld se expresa como:  

  (
 

 
)
   

 
 (

 

 
)
 

 
      

 
                                               3-66 

Resolviendo para       en la expresión de Sommerfeld, sustituyendo en la 

expresión    y haciendo uso de                    ,                    

y                    , se encuentra que:  

    
 (

  

 
)   

         

 

        
      (

  

 
)   

(       )                                           3-67 

Donde,     es    en . La ecuación correspondiente en unidades SI emplea la 

carga del cojinete   en kN, la presión de suministro de lubricante    en kPa y el 

radio del muñón   en mm: 

    
   (   )

       
 
(
  

 
)   
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Capítulo 4: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN. 

 

4.1. Lubricación actual de la turbina a vapor. 

Entre las máquinas se tienen, en general, dos tipos de movimientos entre las 
partes de contacto: 

 Alternativo: para tipos de pistón, anillos y guías de válvulas que podemos 

observar en motores de combustión interna. 

 Oscilatorios: Para cojinetes de contacto concordantes y rodantes. 

El sistema de lubricación actual de la turbina, está constituido por depósitos de 

aceite en la misma turbina (cárter) y un intercambiador de calor de un paso, 

donde la circulación del aceite al intercambiador de calor se da por diferencia de 

temperatura. 

El fluido lubricante que alimenta a los cojinetes se da por medio de unos anillos, 

que se encuentran en las mitades superiores de cada cojinete, que se 

encuentran ranurados para permitir que los anillos se suspendan en el eje, y por 

medio del giro generen rotación en anillos, que llevan el aceite del depósito a 

los cojinetes, Estos reciben una cantidad considerable de calor por radiación y 

convección debidas a las temperatura de vapor implicada. 

4.1.1. Rendimiento del lubricante. 

En General, el rendimiento de la mejor lubricación en el sistema actual se 

adquiere cuando la viscosidad de operación de aceite es de         mínimo a 

         máximo, a temperatura máxima del volumen principal de aceite adentro 

de los depósitos de aceite. 

La máxima temperatura permisible del volumen principal de aceite es de 

               y este extremo requiere un cambio de aceite más frecuente 

debido a la deterioración en las propiedades del lubricante. Para temperaturas 

de volumen principal de aceite en el depósito entre                y 

              , se acumula humedad, está condición requiere examinación 

frecuente para prevenir la corrosión de los materiales. 

4.1.2.  Análisis del sistema lubricación actual. 

Los cojinetes en lubricación hidrodinámica son sistemas cuyas condiciones de 

funcionamiento depende del comportamiento de diferentes variables. Las 

principales con influencia en el funcionamiento de los cojinetes son: la carga 
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radial, frecuencia de rotación, ancho y diámetro nominal, holgura, calidad 

superficial del cojinete y eje. Otros elementos que influyen en el funcionamiento 

de los cojinetes son temperatura y viscosidad, los cuales están relacionados 

con la forma de lubricación y el balance térmico. Para poder emplear el análisis 

del sistema actual de lubricación en forma práctica, se han confeccionados 

gráficos con los parámetros más salientes, los cuales se distinguen dos grupos: 

 Parámetros de operación: 

o Número de Sommerfeld o de cojinete [ ]. 

o Viscosidad del lubricante [ ]. 

o Velocidad angular [ ]. 

o Presión nominal [ ]. 

o Juego radial entre cojinete y eje [ ]. 

 

 Parámetros de funcionamiento: 

o La excentricidad [ ]. 

o La ubicación del mínimo espesor de la película [   
]. 

o El coeficiente de rozamiento [ ]. 

o Velocidad volumétrica del flujo de lubricante en el cojinete [ ]. 

o Velocidad volumétrica de fuga lateral del cojinete [  ]. 

o Aumento de temperatura debido a la fricción del fluido [   ]. 

Ahora, debido que el lubricante permanece dentro de su alojamiento y este se 

enfría, al iniciar el análisis se supone desconocer la temperatura promedio de la 

película de aceite, por lo que su viscosidad también se desconoce. El cálculo 

representa un proceso iterativo en donde se utiliza una temperatura de película 

de promedio de prueba (y la viscosidad correspondiente), para comparar la 

velocidad de generación de calor y pérdida de mismo. Los datos del aceite 

lubricante son los siguientes. 

Tabla 5: Viscosidad del aceite ISO 32. 

Densidad. [       
  

  
 

Viscosidad dinámica a 40   . [   ]       

Viscosidad cinemática a 40   . [   ]        

Índice de viscosidad                   

El cojinete tiene un colector de aceite tipo cuñero, cuyo eje gira a          y el 
aire dentro del mismo esta estático; tomando tres temperaturas [  ] registradas 
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en Coatzacoalcos.14 De        ,       y         máxima extrema, promedia 
máxima y media respectivamente. La superficie total de radiación  donde se 

aloja el cojinete mide          (        ), el lubricante está formado por un 
aceite ISO 32 (véase tabla 5). Las características de la turbina y el cojinete las 
puede apreciar en la tabla 6. 

Tabla 6: Datos del cojinete y turbina. 

Carga radial del cojinete. [ ]            

Longitud del cojinete. [ ]          

Diámetro del cojinete. [ ]          

Holgura mínima del cojinete. [    ]               

Angulo del segmento del cojinete. [ ]       

Velocidad angular del rotor. [ ]         
 

 
 

 

En número de Sommerfeld se determina como sigue: 

  
 

  
 

        

                
           

 

  
 

  
(
 
 )

 

  

    
 (

      

           
)
 

  
              

                
                

Donde   es la viscosidad en   . La pérdida de potencia por fricción, en caballos 

de fuerza,       se determina como sigue: 

      
   

    
 
  

 
 

             

    
 
  

 
             

  

 
 

La velocidad de generación de calor      en       esta dada por: 

                                  
  

 
         

  

 
 

De la ecuación 3.40 con                       , la velocidad de pérdida de 

calor hacia el medio ambiente          es: 

     
  

     

   
 ( ̃    )  

   (
   
   )

     
  ̃      

                                            
14

 (Nacional, 2010) 
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A continuación se construye una tabla de valores de prueba de  ̃  que van desde      a     . 

Tabla 7:      y          del sistema de lubricación actual. 

°C °F reyn cP cSt °F °C °F °C °F C

1 0.1456 50 122 2.73 18.8 0.88 21.5 3.6 1177.97 86 30 108.5 42.5 79 26.1 43 36 13.5 6.563 282.32 236.25 88.594 FALSO FALSO FALSO

2 0.1219 55 131 2.29 15.8 0.88 18 3.1 1014.36 86 30 108.5 42.5 79 26.1 52 45 22.5 6.563 341.38 295.313 147.66 FALSO FALSO FALSO

3 0.103 60 140 1.93 13.3 0.88 15.2 2.7 883.479 86 30 108.5 42.5 79 26.1 61 54 31.5 6.563 400.44 354.375 206.72 FALSO FALSO FALSO

4 0.0881 65 149 1.65 11.4 0.88 13 2.4 785.314 86 30 108.5 42.5 79 26.1 70 63 40.5 6.563 459.51 413.438 265.78 FALSO FALSO FALSO

5 0.0759 70 158 1.42 9.8 0.88 11.2 2.2 719.871 86 30 108.5 42.5 79 26.1 79 72 49.5 6.563 518.57 472.5 324.84 FALSO FALSO FALSO

6 0.0657 75 167 1.23 8.49 0.88 9.7 2.1 687.15 86 30 108.5 42.5 79 26.1 88 81 58.5 6.563 577.63 531.563 383.91 FALSO FALSO FALSO

7 0.0576 80 176 1.08 7.44 0.88 8.5 1.9 621.707 86 30 108.5 42.5 79 26.1 97 90 67.5 6.563 636.69 590.625 442.97 VERDADERO FALSO FALSO

8 0.0508 85 185 0.95 6.56 0.88 7.5 1.8 588.986 86 30 108.5 42.5 79 26.1 106 99 76.5 6.563 695.76 649.688 502.03 VERDADERO VERDADERO FALSO

9 0.0454 90 194 0.85 5.86 0.88 6.7 1.7 556.264 86 30 108.5 42.5 79 26.1 115 108 85.5 6.563 754.82 708.75 561.09 VERDADERO VERDADERO VERDADERO

10 0.0406 95 203 0.76 5.25 0.88 6 1.6 523.543 86 30 108.5 42.5 79 26.1 124 117 94.5 6.563 813.88 767.813 620.16 VERDADERO VERDADERO VERDADERO
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La temperatura a la cual                            es a        (       ) 

donde se encuentra que            (          ) y         del anexo N,          

             y así; 

        
 

    
                  

       ̃  
   

 
       

      

 
                 

                                             

De la ecuación 3.41, 

   
      

   
 

           

   
                  

Con el número de Sommeferld        , el espesor de la película del anexo F 

está dado por:  

  

  

 
                                         

El coeficiente de fricción del anexo F se calcula mediante, 

  
  

 
 
 

 
     (

     

 
)         

El par de torsión que se da por la fricción se determina por,  

                                               

El control inadecuado en la temperatura del aceite provoca la degradación del 

mismo, causando que el cojinete falle por fatiga. Del mismo, si la película de 

aceite es demasiado delgada, las partículas de suciedad no puedan pasar sin 

causar estrías, o se puedan incrustar por si mismas en el cojinete. Provocando 

altas temperaturas y una posible adhesión y abrasión. 

4.2. Sistema de lubricación propuesto. 

La capacidad de soporte de carga en chumaceras de circulación, 

autocontenido, es restringida por el factor límite de la capacidad de disipación 

de calor. Una primera idea para incrementar la disipación de calor consiste en 

enfriar el colector con un fluido externo como agua. El problema de la alta 

temperatura reside en la película donde se genera el calor, pero el enfriamiento 



Bernabé Barrios Baqueiro Optimización del sistema de lubricación. 

 

 
71 

no es posible en esta parte, sino hasta después, esto no protege contra el 

exceso de la temperatura máxima permisible del lubricante. Una segunda 

alternativa implica reducir el aumento de la temperatura en la película mediante 

el incremento de la velocidad del flujo, también considerando el colector 

enfriado por agua. Para incrementar este flujo hay que utilizar una bomba 

externa, que suministraría el fluido a presión, a esto se lo conoce como 

cojinetes con lubricación a presión o lubricación forzada. 

En el instante que se fuerza un flujo mayor a través de lo cojinetes se obtiene 

un incremento en el enfriamiento, que consiste en emplear una ranura 

circunferencial en el centro del cojinete, con un agujero de suministro de aceite 

ubicado en parte opuesta a la zona de carga. El efecto de la ranura es crear dos 

mitades, cada una con una relación de     menor que la original. Esto divide la 

curva de distribución de la presión en dos lóbulos y reduce el espesor mínimo 

de la película, aumentando la capacidad de carga sin sobrecalentarse. 

De acuerdo con la tabla 7 (viscosidad del aceite ISO 32 VG), se toma una 

temperatura de operación de      (     ) donde este tiene una viscosidad 

cinemática de            con una viscosidad dinámica de         (           ), 

ahora tenemos una relación de longitud y diámetro, diferente    ⁄    ⁄ , ya que 

se divide el cojinete en dos y tendríamos      , esta relación evita el contacto 

de metal con metal en los extremos, causada por la deflexión del eje. 

Para terminar, la presión con la nueva relación se tiene:  

  
 

    
 

  
    

       
                        

Por lo que también el número de Sommeferld es diferente por la relación 

longitud-diámetro del cojinete, 

  (
 

 
)
 

 
      

 
 

  (
 

     
)
 

 
                       

      
          

Con este nuevo número característico del cojinete se tiene los siguientes (tabla 

8) datos obtenidos por las gráficas de Raimondi y Boyd. 
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Tabla 8: Características del cojinete con    ⁄     . 

                       

                    
 

 
                   

 

    
                   

   
           

     
              

Posición del espesor 

mínimo de la película 
          

 

Haciendo uso de la siguiente tabla (9), y especificando que la temperatura de 

suministro del aceite,        por lo cual:  

         
  

 
 

Despejando la variación de temperatura se obtiene:  

               

                    

Tabla 9: Especificaciones del lubricante ISO 32 VG. 

       
        

   
 

         
   

     
 

        
   

     
 

 

Utilizando la fórmula 3-64 del capítulo anterior y despejando el caudal 

suministrado por la bomba, se tiene: 
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Con este dato se despeja    de la fórmula 3-60 y se calcula:  

   
      

    
              

   
                         

            
 

 

              
            

Ahora se debe determinar, si              , esto se logra con la formula 3-62 y 

3-63, 

                   

                                          
   

 
         

   

 
 

Y,  

   
     

 

 

 
    

   
                   

    
             

   

 
         

   

 
 

El par necesario para romper la inercia  debido a la fuerza de fricción   se 

calcula con, 

       
 

 
                         

   

    
 

Los resultados de esta lubricación se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 10: Resultados de lubricación. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos y con los criterios de Trumpler, la 

presión del lubricante soporta mejor la carga aplicada, así como eliminar el 

contacto de metal con metal, ya que antes que la turbina inicie operación, ya 

existe un colchón de lubricante que es suministrado por la bomba.  

Trumpler estipulo que por el cambio de excentricidad que existe entre el eje y el 

cojinete se reduce, hasta que el espesor mínimo de la película    hace contacto 

en con las asperezas de las superficies móviles, provocando que las partículas  

que se desprendan sean libres de moverse y circular con el aceite. 

          

                                 

                                                

Para evitar que los remanentes se acumulen, se filtra el aceite antes que pase 

por la bomba de suministro, también, él limita la temperatura máxima de la 

película,     , a: 

          

Esto es porque con mayor temperatura, se aumenta la velocidad de generación 

de calor, lo cual proporciona las condiciones para la falla por fatiga, 

                                   

Ya que el eje es de acero rectificado que trabaja con un cojinete de material no 

ferroso, y existe una abrasión y generación de partículas de desgaste, con el 

tiempo dañan la geometría del cojinete, la carga está limitada a:  

             

    
   

    
 

    
    

       
                         

4.2.1. Descripción del sistema de lubricación propuesto. 

En general, el aceite debe de ser apropiado para lubricación continua durante 

largos intervalos y contener inhibidores de óxido, anti-espuma y oxidación. 

Buena facultad de separación de agua, y propiedades lubricantes con 
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viscosidad aplicable para las condiciones operacionales de la turbina. También 

se recomienda que contenga una película inhibidora de óxido de fase líquida y 

en fase de vapor, esto tiene función para proteger superficies que sean 

cubiertos con el aceite, mientras los de fase vapor protegen las superficies que 

no estén en contacto con el lubricante.  

La temperatura de cojinetes y sus  tapas pueden ser engañosas, pues se 

elevan debido a la radiación y conducción que provoca el vapor, y a la fricción, 

se debe de tener un buen control en el sistema de lubricación, que controlen la 

viscosidad recomendada y temperaturas de operación.  

El aceite de lubricación alimenta a cada cojinete del eje vía huecos barrenados 

verticalmente en el puente superior del cojinete, labradas en canal para permitir 

la distribución del lubricante, y para que en el arranque ya exista un colchón de 

aceite, evitando el contacto metal con metal y reduciendo la fricción. Un 

conducto compensador conecta el drenaje del depósito de la caja de cojinete y 

sirve como parte del sistema del depósito (cárter). 

El cárter está situado en grupo aparte de la turbina, esto permite que el  

mantenimiento preventivo (análisis de aceite) se realice con mayor facilidad y si 

llegará a ocurrir un paro de emergencia siga existiendo lubricación en los 

cojinetes minimizando daños. Este aceite es aspirado por una bomba de 

desplazamiento positivo impulsado por un motor eléctrico alternativo, que hace 

circular el aceite por el circuito. El aceite tiene que atravesar un primer filtro en 

circulación, y que protege fundamentalmente la bomba. Tras ésta, existe otro 

filtro, remplazable con facilidad, para evitar el paso de partículas mucho más 

finas que en el primer filtro, esto permite la extracción periódica de los sólidos 

en suspensión. Un regulador ajustable, montado en paralelo con la tubería 

principal, hace que la presión en el circuito no pueda sobrepasar un cierto valor, 

recirculando una parte del aceite hacia el tanque. De la tubería principal salen 

ramificaciones hacia los diversos puntos que necesitan lubricación. Así, una 

parte va a los cojinetes del eje, otra parte se pulveriza y en forma de nube 

lubrica las paredes del contendor de los cojinetes y el rodamiento de empuje. La 

gravedad hace el trabajo de retornar el lubricante al cárter, sin embargo este 

primero pasa por un intercambiador de calor que enfría el aceite a la 

temperatura de suministro manteniendo la temperatura del aceite a      . 
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Tabla 11: Diagrama del sistema de lubricación. 
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Capítulo 5: COSTOS. 

 

5.1 Costo del sistema de lubricación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se enviaron los requerimientos a 

empresas para cotizar el precio total del equipo ya que en el mercado existen 

sistemas completos de lubricación forzada para su instalación,  es por esto que 

solo propone una selección de los mismos. (Ver anexo O).  

Se propone tomar en cuenta para la selección la REICOM INTERNATIONAL 

S.A. DE C.V. con  costos de:  

 

Tabla 12: Requisición de costos para el sistema de lubricación forzada para la turbina G-220-B/C. 

Pda. Cantidad Descripción 
P/Unit. 

USD 

Total 

USD 

1 02 
Bomba completa 

No. Parte 200-0807-104 
8,442.00 16,882.00 

2 06 
Filtro 

No. Parte 200-0042-001 
495.00 2,970.00 

3 02 
Intercambiador de calor 

No. Parte   40331750 
2,500.00 5,000.00 

4 04 
Tubería 

No. Parte 80200252 
350.00 1,400.00 

5 02 
Válvula reguladora de presión 

No. Parte 500-0079-144 
300.00 600.00 

6 02 

Kit porta filtro con válvulas de 

bloqueo 

No. Parte 201-0001-801 

800.00 1,600.00 

7 09 
Válvula reguladora de flujo 

No. Parte 201-0001-802 
400.00 3,600.00 

8  Precio de instalación  8,013.00 

  Total  40,065.00 
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5.2 Costo del proyecto. 

Contemplando la ganancia del proyecto con un 35% del valor total del mismo, 

se tiene:  

Tabla 13: Ganancia del proyecto, [1] 12.90 pesos mexicanos cambio promedio de dólar del año 
2011. 

Descripción Precio en USD 

Costo del sistema de lubricación $ 40,065.00 

Ganancia en un 35% sobre el costo total del proyecto $ 14.022.75 

  

Costo total $ 59.087.75 

Costo en moneda nacional $ 762,231.98[1] 

5.3 Amortiguación del nuevo sistema de lubricación. 

Haciendo referencia del sistema actual de lubricación se tiene el siguiente 

programa de mantenimiento. 

 Mantenimiento Predictivo que consta con lo siguiente: 

o Comprobación de alarmas y avisos. 

o Vigilancia de parámetros (revoluciones, temperaturas de entrada y 

salida del vapor, presiones de entrada y salida, presión, temperatura y 

caudal de aceite de lubricación, presión de vacío del depósito de aceite 

de lubricación, comprobación de nivel de aceite, entre otros).  

o Inspección visual de la turbina y sus auxiliares (fugas de aceite, fugas 

de vapor, fugas de agua de refrigeración, ruidos y vibraciones 

anormales, registro de indicadores visuales). 

 

 Mantenimiento preventivo, se realiza cada semestre, donde se hace lo 

siguiente: 

o Recuperación de nivel de aceite. 

o Inspección y reparación (si procede) de fugas de vapor.  

o Inspección reparación (si procede) de fugas de agua del intercambiador 

de calor. 

o Lectura de vibraciones. 

o Inspección visual del grupo hidráulico de aceite de control. 

o Muestra de aceite para análisis. 

o Purga de agua en cárter. 

o Comprobación de lubricación del gobernador y cojinetes. 

o Análisis del espectro de vibración en turbina, bomba y gobernador, a 

velocidad nominal. 



Bernabé Barrios Baqueiro Costos. 

 

 
79 

Tabla 14: Costo de mantenimiento del sistema de lubricación actual, 
[1]

 Cambio de dólar a 12.90 
promedio anual del 2012, 

[2]
 datos de 1998 a 2008. 

  Descripción Precio Precio anual 
S

is
te

m
a

 a
c
tu

a
l 

Mantenimiento 
Preventivo 

Recorridos $1,250.00/día $456,250.00 

Mantenimiento 
Predictivo 

Análisis de 
partes de la 

turbinas 
$7,000.00/semestre $14,000.00 

Mantenimiento 
Correctivo (se hace 

referencia de los 
registros de cada 

año y en promedio 
se hacen entre 0.8 

mantenimientos 
correctivos[2]) 

Cambio del 
eje /corona. 

27% del valor de la 
turbina/anual, 

600,080.00 USD [1] 
$2,090,078.64 

Costo total anual $2,651,587.64 

El sistema de lubricación actual ha presentado problemas por la continua 

degradación del aceite, provocando fallas en los cojinetes, generando disparos 

no programados en las turbinas, esto ha llegado a ocurrir hasta dos veces en un 

año. En la planta se encuentran instaladas 3 bombas centrifugas, donde dos de 

ellas están acopladas a las turbinas antes mencionada, y una última a un motor 

eléctrico, esta turbina sirve para realizar mantenimiento y la producción de 

glicoles y óxido de etileno se mantenga al 100 % de su capacidad.  

Sin embargo los registros de la planta indican que los disparos no programados 

han llegado a ocurrir en las dos turbinas, dejando solo funcionando la turbina de 

respaldo y disminuyendo la producción al 50 %, también se dice que la 

degradación del lubricante han llegado a provocar amarres en el eje, 

haciéndolos inservibles, necesitando cambios del mismo e incluso en la corona, 

donde el costo asciende al 27% del costo de la turbina (600,080 USD). 

Con en el sistema de lubricación forzada propuesto logra reducir el desgaste del 

aceite y formando una película de lubricante continua y evitando disparos no 

programados, este sistema también se propone un nuevo programa de 

mantenimiento. Que quedaría: 

 Mantenimiento Operativo Diario. 

 

o Comprobación de alarmas y avisos. 
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o Vigilancia de parámetros (revoluciones, temperaturas de entrada y 

salida del vapor, presiones de entrada y salida, presión, temperatura y 

caudal de aceite de lubricación, comprobación de nivel de aceite, entre 

otros). 

o Inspección visual de la turbina y sus auxiliares (fugas de aceite, fugas 

de vapor, fugas de agua de refrigeración, ruidos y vibraciones 

anormales, registro de indicadores visuales). 

 

 Mantenimiento Quincenal.. Lo anterior más: 

 

o Inspección visual de la turbina. 

o Inspección de fugas de aceite. 

o Limpieza de aceite (si procede). 

o Comprobación del nivel de aceite. 

o Inspección de fugas de vapor. 

o Inspección de fugas de agua de refrigeración. 

o Lectura de vibraciones. 

o Inspección visual de bancada. 

o Purga de agua del carter. 

o Inspección visual del grupo hidráulico de aceite de control. 

 

 Tareas de mantenimiento de carácter mensual.. Lo anterior más:  

 

o Muestra de aceite para análisis. 

o Comprobación de lubricación del gobernador. 

 

 Mantenimiento cada semestre 

 

o Cambio de aceite, (si procede, según análisis). Si es necesario se 

sustituye el aceite, pero no es habitual hacerlo de manera  sistemática 

sin haber detectado síntomas de que está en mal estado. Esta acción 

evita trabajar con un aceite en mal estado y garantiza la ausencia de 

problemas de lubricación. 

o Cambio de filtros de aceite. Esto garantiza el buen estado y filtración de 

partículas extrañas. 

o Comprobación de pares de apriete de tornillos. El apriete de los tornillos 

de sujeción a la bancada y los tornillos de la carcasa, entre otros, deben 

ser revisado. Esto evitará, entre otros, problemas de vibraciones 

debidos a un deficiente anclaje. 
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o Comprobación de alineación de turbina-bomba, detectado o no en el 

análisis de vibraciones. Es conveniente comprobar la alineación al 

menos una vez por año. 

o Comprobación visual del estado de acoplamiento turbina bomba. 

o Apertura de cojinetes y comprobación de su estado. Cambio de 

cojinetes si procede. Estos, pueden cambiarse o revisarse sin 

necesidad de abrir la turbina, y garantiza un funcionamiento ausente de 

vibraciones causadas por el mal estado de los mismos. 

o Inspección boroscópica de álabes. Con esta tarea se comprueba el 

estado de los álabes, las posibles incrustaciones que puedan haber 

aparecido en su superficie y otros defectos como roces o impactos. 

o Inspección de la válvula de regulación de turbina. Esto garantiza el 

buen estado de los elementos internos de la válvula, su correcto 

funcionamiento, y la comprobación del filtro de vapor de la válvula, lo 

que hará que la regulación sea la apropiada, que no haya problemas de 

sincronización ni de regulación. 

o Calibración de instrumentación. Muchas de las señales incorrectas y 

medidas falsas que provocarán un mal funcionamiento de la turbina 

pueden ser evitados con una calibración sistemática de toda la 

instrumentación. 

Si se realizan todas las actividades que se detallan en la lista anterior, en 

realidad se está previniendo o eliminando la mayoría de causas que provocan 

averías más frecuentes como  

 Alto nivel de vibraciones. 
 desplazamiento excesivo del rotor por mal estado del cojinete de empuje o 

axial. 
 fallos diversos de la instrumentación. 
 bloqueo de la corona por curvatura del eje. 
 gripaje del rotor. 

Esto da como resultado un aumento en el costo de mantenimiento anual.  
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Tabla 15: Costos de mantenimiento de la optimización del sistema. 

  Descripción Precio Precio anual 

O
p

ti
m

iz
a

c
ió

n
 d

e
l 
s
is

te
m

a
 d

e
 l
u
b

ri
c
a

c
ió

n
 

Mantenimiento 

Preventivo 

Recorridos 

diarios 
$250.00/diario $91,250.00 

Recorridos 

quincenal 
$1,250.00/quincenal $30,000.00 

Recorrido 

mensual 
$2,250.00/mensual $27,000.00 

Análisis de 

aceite 
$14,000.00/mes $168,000.00 

Cambio de 

chumaceras 

(si procede) 

$44,000.00/semestral $88.000.00 

Cambio de 

aceite si 

procede) 

$30,000.00/semestral $60.000.00 

Cambio de 

filtros 
$19.000.00/semestre $38.000.00 

Mantenimiento 

Correctivo (se 

corregiría este 

problema y 

aumentaría entre 

Corrección o 

cambio) así 

evitando pérdidas 

de producción 

Cambio del 

eje /corona, o 

corrección del 

mismo. 

0 0 

Costo total anual $502,250.00 

Donde el  costo del nuevo sistema de lubricación se pagaría en primer año. 

Tabla 16: Ahorro en el primer año con la optimización del sistema. 

 Pesos mexicanos 

Costo del mantenimiento del sistema actual. 2,651,587.00/anual 

  

Costo de la optimización del sistema de lubricación. 762,231.98 

Costo del mantenimiento del sistema optimizado 502,250.00/anual 

Ahorro anual 1,387,105.02 

Y teniendo un ahorro en los siguientes años de 2,149,337.00 pesos mexicanos.
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Conclusiones. 

Es importante señalar que lo alcanzado hasta este momento, al rediseñar el 

sistema de lubricación en turbinas como la estudiada, permite asegurar que 

existen otros campos de investigación tecnológica que deben ser explotados a 

fin de obtener un costo/beneficio mayor en la industria petrolera nacional. Así 

mismo, cabe decir que sería aplicable en toda la industria del país, tan 

necesaria para reducir la dependencia tecnológica que se vive. 

El resultado del proyecto demuestra pues, que la optimización del sistema de 

lubricación, es necesaria para todo equipo, en particular a turbinas, pues 

contribuye a identificar, y resaltar los siguientes puntos 

 Una lubricación continúa en lo cojinetes 

 Un ahorro del costo de mantenimiento en el primer año de más del 50 %, 

y alcanzado un 80% en los años posteriores. 

 Un plan mejora en plan de mantenimiento preventivo y predictivo. 

 Disminución del mantenimiento correctivo. 

En el último punto se resalta que los disparos de las turbinas disminuirán con el 

sistema propuesto de lubricación, contribuyendo a una producción continúa de 

600 toneladas/día del óxido de etileno y glicoles.  

Por último, se ha mostrado la importancia de la investigación en ingeniería para 

la reducción de tiempos muertos provocados por reparaciones indeseables, 

específicamente el estudio realizado, sugiere  el desarrollo de tecnologías 

propias para un mejor desempeño de los equipos instalados. 
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ANEXO A. 

Mapa satelital de la república mexicana, ubicación de las oficinas 

centrales de PPQ.  
N
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ANEXO B. 

Mapa satelital de Coatzacoalcos, Veracruz. Ubicación del CPM. 
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ANEXO C. 

Comparación de viscosidades en varios fluidos. 
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ANEXO D. 
 

Gráfica viscosidad-temperatura de aceites ISO. 
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ANEXO E. 

Gráfica viscosidad-temperatura en unidades de aceites SAE. 
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ANEXO F. 

Gráfica de la variable del espesor mínimo de la película y de la relación de 

excentricidad. 
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ANEXO G. 

Gráfica para determinar la posición del espesor mínimo de la película   . 
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ANEXO H. 

Gráfica de la variable de coeficiente de fricción. 
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ANEXO I. 

Gráfica de la variable de flujo. Nota: no es para cojinetes alimentados a 

presión. 
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ANEXO J.  

Gráfica para determinar la relación del flujo lateral respecto al flujo total. 
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ANEXO K. 

Gráfica para determinar la presión de la película máxima. Nota: no es para 

cojinetes alimentados a presión. 
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ANEXO L. 

Gráfica para determinar la posición terminal de la película de lubricante y 

la posición de la presión máxima de la película. 
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ANEXO M. 

Gráficas comparativas de viscosidad. 
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ANEXO N. 

Gráfica donde se combinan las gráficas del anexo H, I y J para no tener 

que consultar la tabla en cada iteración. 
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ANEXO O. 

 Fecha: Enero 26  2013 
                Cotización No. 0924557S 

COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS    
Ejido Pajaritos S/N 
Col. Allende 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
Tel: 01 (921) 2114000 Ext. 34624 
E-mail: egomeze@ptq.pemex .com             
Atención: Ing. Eleazar Gómez  
 
Estimado Ing. Gómez: 
 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho la misma para cotizar a 
usted lo que está solicitando referente al equipo completo de lubricación forzada para 
los equipos G-220-B/C/ instalados en la planta de oxido de etileno del complejo 
petroquímico Morelos todo ello en la marca mil royal  Modelo tpt 2120:  
 

Pda. 
Cantidad 
 

Descripción P/Unit. USD Total USD 

     

1 
02 
 

Bomba completa 
No. Parte 200-0807-104 

8,442. 00 16,882.00 

2 06 
filtro 
No. Parte 200-0042-001 
 

495.00 2,970.00 

3 02 No. Parte   40331750 2,500.00 5,000.00 

4 04 
Tubería  3mt. 
No. Parte 80200252 

350.00 1,400.00 

5 02 
Válvula reguladora de presión 
No. Parte 500-0079-144 

300.00 600.00 

6 02 
Kit porta filtro con válvulas de bloqueo 
No. Parte 201-0001-801 

800.00 1,600.00 

7 09 
Válvula reguladora de flujo 
No. Parte 201-0001-802 

400.00 3,600.00 

8  Precio de instalación  8,013.00 

  Total  40,065.00 
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 Hoja 2 de 2 
                Cotización No. 0924557S 

N   O   T   A   S         G   E   N   E   R   A   L   E   S 
 
1.- Los   precios   aqui   cotizados,   son  en   Dólares Americanos que se 
convertirán en Pesos Mexicanos, de acuerdo al tipo de cambio Bancario (a la venta) 
que opere en la fecha de facturación,  agregándole    el  15%   correspondiente   al   I. 
V. A. 
 
2.- Forma  de  Pago: A la condición de pago de su empresa (pago a 20 días  
          de la revisión de factura)   
  
3.- Tiempo   de   Entrega: 4 a 8 Semanas 
 
4.- Garantía: las partes tienen 12 meses contra defecto de fabricación en uso 
normal a partir de la entrega y para que no se nulifique se deben utilizar refacciones  
originales marca Willett. 
 
 La garantía se cubrirá en un lapso entre 4 a 6 semanas a partir de la 
notificación de falla Y/O envío de la(s) parte(s) a nuestra oficina en Cd. de 
México. 
 
           El pago no deberá afectarse ni en monto ni en tiempo si ocurriera la 
eventualidad de que alguna refacción involucrada en su pedido llegará a 
fallar antes de cubrir el pago, en la conciencia de que REICOM cubrirá 
cualquier aspecto de garantía como ya se mencionó anteriormente.   
 
5.- Vigencia de cotización: 30 Días 
 
 Sin más por el momento, quedo de usted. 
      
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
_________________________ 
          Ing. Jorge A. Garduño Camacho  
       Jefatura de Servicio Técnico     
 
 


