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 RESUMEN 

En el siguiente trabajo, se muestra el proceso que se lleva acabo para 

poder construir e implementar un sistema de lubricación para discos separadores 

de una maquina slitter, por lo que se aborda el tema de la lubricación; propiedades 

del aceite, como está constituido, aditivos y temas relacionados con la 

automatización industrial y componentes necesarios para llevar a cabo la tarea.   

El proyecto inicia con las mediciones de las dimensiones de la maquina con 

la cual    se realiza el sistema, tomar las medidas que son necesarias para 

establecer datos que se necesitan para elegir la bomba que lleva el fluido a la 

parte superior de la maquina slitter donde se encuentra el Manifold y 

posteriormente distribuir el aceite a los discos. Los cálculos que se realizan, son 

basados en ecuaciones que se encuentran en el libro de “Mecánica de Fluidos” de 

Robert L. Mott, así como algunas ecuaciones de otros autores que se abordaron 

en el curso de “mecánica de fluidos”, el diseño de automatización se basa en lo 

aprendido en materias como; Robótica, y automatización y control.  

El sistema de lubricación que se implementa, parte del Programa “mejora 

continua” que implementa la empresa, con el objetivo de elevar a los más altos 

estándares de calidad los productos que oferta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la lubricación es la separación de dos superficies con 

deslizamiento relativo entre sí de tal manera que no se produzca daño en ellas: se 

intenta con ello que el proceso de deslizamiento sea con el rozamiento más 

pequeño posible. Para conseguir esto se intenta, siempre que sea posible, que 

haya una película de lubricante de espesor suficiente entre las dos superficies en 

contacto para evitar el desgaste. El lubricante en la mayoría de los casos es aceite 

mineral, en algunos casos se utiliza agua, aire o lubricantes sintéticos cuando hay 

condiciones especiales de temperatura, velocidad, etc. 

Existen una inmensidad de métodos para evitar la fricción entre las 

superficies para ello se mostrarán los métodos de lubricación en la siguiente 

investigación y se llevara a cabo el cálculo y análisis minucioso sobre el lubricante 

adecuado que se tiene que usar, así como la elección correcta de la bomba para 

la elaboración del proyecto de residencia. 

 La presente investigación sobre la lubricación en máquinas y piezas de uso 

industrial, cuyo enfoque se interesa en la lubricación del herramental de una 

maquina slitter y para ello se utilizará un sistema de lubricación, utilizando 

diferentes componentes, en los que se demostrara el diseño de cada uno y sus 

propiedades que lo hacen adecuado para integrar el sistema de lubricación.   
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CAPITULO 1. _ GENERALIDADES DEL PROYECTO  

 

1.1 Descripción de la empresa  

El grupo ABX consta de dos naves, la primera es ABSteel y la segunda 

ABTech, el grupo ABX es un centro de servicio de productos de acero plano que 

comercializa productos para una amplia gama de sectores, con enfoque a la 

industria automotriz, línea blanca, electrónica, equipo pesado, maquinaria, entre 

otros, buscando soluciones personalizadas y de valor agregado dentro de cada 

uno. 

Nace en el 2006 con el objetivo de satisfacer las necesidades de clientes 

industriales con altos requerimientos de servicio y calidad en productos de acero 

en cintas, hojas y otros formatos. Constantemente ABSteel capacita a su personal, 

gracias a su mejora continua en muy poco tiempo el grupo ABX se ha consolidado 

como uno de los centros de servicio más confiables y de mayor renombre en el 

mercado, actualmente es líder en el mercado en la zona del bajío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 1 ABSteel, parque industrial “Querétaro”, Querétaro, 
México.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El grupo ABX tiene diferentes problemas debido a los discos separadores 

de la maquina slitter, que se encuentra en ABSteel, los rechazos de material 

representan perdidas económicas para el grupo. 

La implementación del sistema de lubricación en los discos de la maquina 

slitter, plantea la solución a una variedad de problemas que acarrea la fricción 

entre los discos y las orillas de los rollos, como problemas en la seguridad del 

personal, contaminación auditiva, evitar paros y aumentar la calidad del producto 

terminado. 

 

Ilustración 2 Discos separadores de rollos 

 Seguridad del personal 

El rechinido en los discos, presenta un gran problema tanto a la 

contaminación acústica como a la seguridad de los obreros encargados de 

operar la maquina slitter, ellos tienen que subir a una escalera de aluminio y 

mediante un atomizador, rociar el lubricante a los discos mientras estos 

discos están en operación.  

 

La contaminación acústica cuando se utilizan rollos de grueso calibre 
es de 89.6 decibeles mientras que en calibres delgados la contaminación 
acústica llega a 79 decibeles, con la implementación del sistema de 
lubricación se busca reducir en un 15% la contaminación acústica en 
ambos tipos de calibres de rollos de lámina. 

Zona de fricción  
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 Evitar paros 

La fricción que se genera debido al corte de rollos de láminas de ½ 

de pulgada genera mayor contaminación auditiva y es aún más peligroso 

acercarse y rociar lubricante, ya que este tipo de rollos tienden a hacer 

movimientos abruptos, se tiene que detener la maquina slitter para rosear 

lubricante nuevamente en los discos y con ello cuidar la integridad del 

operador.  

 Calidad del producto 

Los rollos de láminas menores a ¼ de pulgada se enrollan a alta 

velocidad, estas van desde 150 a 300 metros por minuto y las bajas 

velocidades son utilizadas para rollos de un espesor entre ¼ de pulgada a 

½ de pulgada. En ambos casos se necesita un sistema de lubricación ya 

sea por el grosor del rollo o por la alta velocidad con la que se enrollan, se 

busca disminuir la cantidad de producto que rechazado el cual representa 

pérdidas económicas para la empresa.    

 

 

Ilustración 3 Operador realizando lubricación 

Ilustración 4 Defectos por nula lubricación 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Generales  

 Implementar un sistema automatizado de lubricación para disminuir los 

efectos ocurridos por la fricción entre los discos separadores de rollos de láminas 

de una maquina slitter, a través de la programación de un PLC. 

 

1.3.2 Específicos 

 Cargar el programa realizado a un PLC y verificar su correcto 

funcionamiento o modificarlo en su debido caso.  

 Disminuir la cantidad de producto rechazado.  

 Aumentar el tiempo de vida de los discos. 

 Realizar pruebas y elegir el aceite adecuado.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Lubricar los discos de la maquina slitter representa un cambio radical en el 

producto terminado, los discos separadores son de aluminio el cual tiene 

propiedades adecuadas para manejar los rollos de lámina, pero ya que existe una 

gran variedad de calibres y dimensiones de rollos de lámina que la empresa 

ofrece, es necesario adecuar los discos separadores para que sigan realizando su 

labor sin perjudicar el producto.  

La importancia que conlleva solucionar el problema de la devolución de 

producto por parte de los clientes más exigentes, es de dimensiones millonarias ya 

que cada rollo se puede llegar a vender desde 600 dólares a 1000, ese rollo no 

puede ser corregido se vuelve scrap y tiene que ser vendido por un precio 

insignificante.  

Con la implementación del sistema de lubricación se busca reducir el 

producto que es rechazado, ya que cierta empresa compra rollos de 2 pulgadas de 

ancho, el cual es de una dimensión pequeña y tiene un espesor delgado, este es 

enrollado a velocidades altas por la maquina slitter, con ello el disco separador 

genera más fricción y llega altas temperaturas, arruinando las orillas del rollo. 

Los aspectos que solucionara la implementación del sistema se traduce en 

ganancia para la empresa con una inversión a un sistema que resulte económico y 

eficaz.  
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CAPITULO 2. _ MARCO TEORICO  

 

2.1 Lubricación 
 
  Si dos superficies metálicas secas, están en contacto bajo presión y 
moviéndose una con respecto a la otra, ocurre una fricción excesiva, 
calentamiento y desgaste. Si un fluido se mantiene entre dichas superficies de 
contacto, de tal manera que no se toquen los metales, entonces los defectos por 
fricción disminuyen.  

 
2.1.1 Composición del aceite lubricante  
 

El fluido o lubricante ideal deberá ser lo suficiente viscoso para mantener 
las superficies apartadas, permanecer estable bajo el aumento de temperatura, 
mantener limpio el producto terminado, no permitir la formación de residuos 
gomosos y no deberá ser corrosivo. Los aceites lubricantes están constituidos por 
una base lubricante la cual provee las características lubricantes primarias, la base 
lubricante puede ser base lubricante mineral (proveniente del petróleo crudo), 
base lubricante sintético o aceite base lubricante vegetal y animal según la 
aplicación que se le dará al aceite (ASTM, 2002). 

 
Aceite vegetal y animal  

Las bases lubricantes vegetales y animales tienen tasas de biodegradación 

más altas, por esto estas bases lubricantes son usadas para producir “aceites 

verdes” aceites más biodegradables que el aceite mineral. Estos aceites 

combinados con los aditivos correctos pueden ser biodegradables y no tóxicos.  

 Estos aceites se adhieren a las superficies por lubricar mejor que los 
aceites minerales, pero por desgracia ocurren cambios químicos cuando existe un 
sobrecalentamiento, se queman y generan una goma semejante al barniz, siendo 
por lo tanto inaceptables para los estándares de calidad del ABSteel. Para la 
mayoría de tareas que exigen estándares muy elevados se deberán emplear 
lubricantes minerales refinados en forma apropiada.  

 
Aceite mineral  

 El aceite mineral es una mezcla de cientos de hidrocarburos diferentes 
teniendo cada uno de ellos propiedades individuales, únicamente ciertos 
hidrocarburos son aceptados como constituyentes de los aceites lubricantes. 

(ESSO, 1975 ) 
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Después de un refinamiento adecuado para eliminar constituyentes 

indeseables, el lubricante puede ser clasificado generalmente como nafténico o 

parafínico, cada clase tiene sus ventajas individuales y por lo tanto una es más 

aceptada que la otra para ciertas condiciones de funcionamiento. Los lubricantes 

de bases nafténicas se evaporan de una forma limpia, dejan únicamente una 

diminuta cantidad de carbón. Los lubricantes de base parafínica no se espesan 

tanto como los otros a bajas temperaturas si se han refinado apropiadamente, 

siendo más aceptables para tareas que tienen que se efectúan en frío.     

 

Aceite sintético 

Las bases lubricantes sintéticas son fabricadas por procesos especiales 

(distintos a la refinación) para realizar funciones específicas, lo cual les otorga una 

mayor uniformidad en sus propiedades, estos aceites son la solución para trabajos 

en condiciones extremas (temperaturas muy altas o muy bajas). Las principales 

ventajas del uso de bases sintéticas comparadas con las bases minerales son: 

amplio rango de temperatura de operación, mayor resistencia a la oxidación, 

ahorro de energía, mantenimiento con menor frecuencia, menor uso de aditivos y 

más fácil degradación  (ASTM, 2002). 

 Los aceites sintéticos suministran aproximadamente cuatro veces el tiempo 

de operación del mejor aceite mineral, mientras que su costo es aproximadamente 

cinco veces mayor, su uso se basa más en la idea de preservar la maquinaria que 

en ahorrar dinero.  

 

2.2 Manufactura del aceite lubricante  

 En la manufactura del aceite lubricante, el crudo es primeramente destilado 

o fraccionado, eliminando los hidrocarburos más volátiles, tales como la gasolina, 

kerosén y el aceite combustible destilado, quedando las fracciones de aceite más 

pesadas de las que se obtienen los aceites lubricantes o usando refinamiento con 

solventes, tratamiento ácido , filtración de encerado y fraccionamiento adicional, 

los constituyentes indeseables son eliminados, dejando solamente aquellos 

hidrocarburos que no son perjudiciales, sino por el contrario son deseables para 

llenar los requisitos que exige la lubricación de algunos trabajos. Diferentes tipos y 

grados de lubricación son necesarios para satisfacer la gran variedad de 

condiciones (Luz Stella , 2004). 
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2.2.1 Aditivos  

Pequeños porcentajes de diferentes materiales solubles en aceites se 

agregan a estos, de tal manera que les añaden características que no se obtienen 

por el proceso de refinamiento. A esos materiales se les llama comúnmente 

aditivos y existen varios tipos, tal como se describe en la tabla 1. Los aceites 

usados para lubricar los motores de combustión interna pueden contener uno o 

más de los diversos tipos de aditivos, dependiendo del diseño de la máquina de 

las condiciones de funcionamiento.  

 

2.3 Introducción a las propiedades de los aceites 

2.3.1 Índice de viscosidad  

La relación que existe entre la viscosidad y la temperatura de un aceite es 

conocida como índice de viscosidad (LV). Al establecer la escala para medir el 

índice de viscosidad se le dio un valor de 100 al índice de un aceite altamente 

parafínico y cero a un aceite altamente nafténico. Un aceite bajo LV tiene un 

cambio más grande de viscosidad con la temperatura que un aceite de alto LV la 

escala del índice de viscosidad es muy sensitiva, por lo que pequeños errores en 

la viscosidad provocan variaciones muy grandes en el valor del LV 

 (Mott R. , Mecanica de fluidos , 2006). 

(TEXACO INC, 1996) Tabla  1 Efecto de los aditivos 
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2.3.2 Punto de fluidez  

La temperatura a la cual el aceite escasamente fluye bajo condiciones de 

prueba controlada, se llama punto de fluidez, esta prueba combinada con la 

viscosidad determina si un aceite es aceptable para un funcionamiento en clima 

frio. El punto de fluidez de un aceite puede bajarse agregando materiales que se 

llaman depresores del punto de fluidez.   

2.3.3 Residuo de carbono 

La prueba del residuo de carbono determina la cantidad de carbono que 

permanece después de la evaporación de la parte volátil de un aceite, cuando este 

es sometido a calentamiento sin estar en contacto con el aire, desplazando a este 

del recipiente que contiene el aceite, por medio de vapor de escape. Esta prueba 

es una indicación de la volatilidad de un aceite y es la medida de la cantidad de 

componentes pesados que en lugar de evaporarse cuando se calientan 

permanecen en el fondo. 

2.3.4 Resistencia a la oxidación  

Cuando un aceite está sujeto a altas temperaturas en presencia de aire, se 

forman productos de oxidación que son perjudiciales. La habilidad de un aceite 

para resistir oxidación bajo ciertas condiciones se determina calentando el aceite, 

usualmente entre 300-500 ºF, algunas veces pasando aire a través del aceite y 

estando presentes cobre o hierro como catalizadores. El valor de tales pruebas es 

problemático, puesto que, bajo ciertas condiciones, el comportamiento del aceite 

es diferente del comportamiento bajo otras condiciones. En servicio real, el aceite 

está sujeto a una gran variedad de condiciones oxidantes y, por lo tanto, ninguna 

prueba bajo las condiciones prescriptas, puede relacionarse muy bien con el 

servicio real. 

2.3.5 Resistencia a la corrosión  

 Para determinar si un aceite corroe el metal de que esta hecho un cojinete 
se exponen probetas de dicho metal al aceite por unas horas; el aceite es agitado 
y generalmente mantenido a una temperatura alrededor de 350 ºF si bajo estas 
condiciones no se aprecian perdidas de peso en la probeta podrá decirse que este 
lubricante no será corrosivo cuando este en servicio. Sin embargo, puede haber 
alguna corrosión en las pruebas de laboratorio y el aceite puede o no causar 
corrosión en el servicio real, dependiendo esto de la severidad de las condiciones 
de funcionamiento. Las pruebas de corrosión MacCoull son las más usadas 
actualmente. En la tabla “efectos de los aditivos” se compara las características de 
corrosión de un aceite mineral sin aditivos con las del mismo aceite con aditivos 
para servicios pesados 

(Mott R. , Mecanica de Fluidos , 2006, págs. 45-48). 
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2.3.6 Estabilidad de la espuma     

Todos los aceites forman espuma cuando son agitados, la espuma que se 

produce en un aceite mineral sin aditivos desaparece rápidamente, la espuma 

formada por aceites con aditivos detergentes o dispersantes es mucho más 

estable y en lugar de desaparecer rápidamente se forma más. La formación de 

espuma en aceites con aditivos puede evitarse incluyendo un agente anti-

espumante. Se han desarrollado pruebas de espuma, las cuales simplemente 

requieren que se agite el aceite suficientemente, de tal manera que se forme una 

gran cantidad de espuma y luego se anota el tiempo que se requiere para que 

desaparezca esta espuma. 

2.3.7 Características de presión extrema  

Para determinar la habilidad de un aceite como lubricante bajo condiciones 

de alta presión extrema, varias pruebas de la resistencia de la película han sido 

desarrolladas. La prueba de extrema presión consiste en colocar dos elementos 

metálicos giratorios en contacto y por el medio de ellos. El lubricante a prueba, 

aplicándoles una fuerza externa que se va aumentando proporcionalmente hasta 

que se frente los elementos metálicos. En ese momento se mide cuanta presión 

hay y el tipo de desgaste que se generó en la pieza. En esta prueba, todos los 

aceites minerales tienen un valor aproximadamente de 4000 libras/pulgada, 

mientras que los aceites que contienen agentes de presión extrema pueden 

resistir más de 10 000 libras/pulgada. Aunque se han desarrollado muchas 

pruebas de presión extrema, una considerable experiencia de laboratorio ha 

demostrado que existe poca o ninguna relación entre ellas.  

2.3.8 Reacción con el agua  

La habilidad de un nuevo aceite para separarse del agua se mide por la 

agitación de una mezcla formada de partes iguales de agua y aceite, anotando el 

tiempo requerido que necesita dicha separación. Esta prueba es de cierto valor 

cuando se sabe que el agua puede introducirse a los tanques de almacenamiento 

de aceite. La tendencia de su emulsificación depende de la cantidad de carbono y 

otros contaminantes presentes que a veces tienen relación con la demulsibilidad 

inicial del aceite. Muchos detergentes y dispersantes usados en el aceite a veces 

reaccionan con el agua. Tales aditivos absorben pequeñas cantidades de agua, 

pero se separan del aceite si está presente una gran cantidad de agua. La 

eliminación del aditivo por el agua puede medirse si se mezclan cantidades 

iguales de agua y aceite, sometiendo y por medio de análisis la perdida de aditivo 

que ha sufrido el aceite.  El efecto del agua en aceites detergentes puede causar 

dificultades cuando la alimentación del aceite se lleva a cabo a través de 

lubricadores mecánicos llenos de líquido y de ciertos tipos de filtros.  

2 

2 



18 
 
 

2.3.9 Homogeneidad  

Para determinar si el aditivo es estable, los aceites para servicio pesado se 

calientan  debajo de su punto de fluidez hasta que alcancen una temperatura de 

250ºF no debe existir separación del aditivo, usualmente indicada por un 

enturbiamiento del aceite.  

 

2.3.10 Compatibilidad  

Existen varias pruebas de laboratorio para medir la compatibilidad de los 

aceites. En una prueba simple en que intervienen dos aceites con aditivos, se 

mezclan estos en volúmenes iguales y se agitan. Cualquier enturbiamiento de la 

mezcla es evidencia de separación del aditivo o incompatibilidad. Los resultados 

de las pruebas de compatibilidad de laboratorio, no pueden usarse para predecir el 

comportamiento de mezclas de aceites como lubricantes de motores. Una 

pequeña variación de la concentración del aditivo en cualquier aceite puede 

provocar una diferencia notable en el funcionamiento de un motor. Si deben 

mezclarse los aceites, resultaría complicado predecir o controlar los efectos de los 

diferentes aditivos o aceites base (TEXACO INC, 1996). 

 

2 .4 Factores de deterioro del aceite lubricante  

 

En condiciones ideales de funcionamiento no habría necesidad de cambiar 

un aceite lubricante, la base lubricante no se gasta, se contamina y los aditivos 

son los que soportan las criticas condiciones de funcionamiento.  

 La naturaleza de las partículas extrañas que contaminan el lubricante varia 

acuerdo con el tipo de trabajo del mecanismo. Diversos factores como el 

agotamiento de los aditivos, la temperatura y el estado son los más influyentes 

para el deterioro del aceite. 

 

2.4.1 Agotamiento de aditivos 

Los aditivos se incorporan al lubricante para mejorar sus características en 

tales áreas como estabilidad a la oxidación, lubricidad, anti desgaste, propiedades 

de detergencia y dispersancia. Los compuestos que imparten estas propiedades 

van siendo gradualmente “usados” durante el desarrollo de sus perspectivas 

funciones.  Muchos de estos aditivos contienen un elemento inorgánico, como un 

metal, azufre, fosforo, nitrógeno, etc.  
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2.5 Componentes del sistema de lubricación  

  

2.5.1 Manifold 

Manifold de válvulas o isla de válvulas nos permiten centralizar funciones de 

uno o varios compresores de forma modular, mejorando la eficiencia del sistema y 

permitiendo un control riguroso del proceso. 

Un manifold es la alternativa automatizada a las placas multivias con codos 

cambiadores, y también a las mangueras flexibles. Un manifold aplicado en varias 

líneas permite limpiar un depósito mientras otro funciona en carga o descarga sin 

riesgo que los productos de las distintas líneas se mezclen. La automatización de 

esta operación da como resultado seguridad, flexibilidad y se amortiza 

rápidamente.   

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Bomba centrifuga  

 La bomba centrífuga, también denominada bomba rotodinámica, es 

actualmente la máquina más utilizada para bombear líquidos en general. Las 

bombas centrífugas son siempre rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que 

transforma la energía mecánica de un impulsor en energía cinética o de presión de 

un fluido incompresible. El fluido entra por el centro del rodete o impulsor, que 

dispone de unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga 

es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la 

bomba. Debido a la geometría del cuerpo, el fluido es conducido hacia las tuberías 

de salida o hacia el siguiente impulsor. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Manifold 

Ilustración 6 Bomba centrifuga 
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2.5.3 Conexiones hidráulicas  

 Las conexiones se clasifican básicamente en dos tipos: las reusables y las 

permanentes. Las primeras son conexiones que se pueden recuperar y ensamblar 

otra vez en una manguera nueva. Tradicionalmente esto se da en aplicaciones de 

presión moderada, donde en los rangos de baja presión se utilizan conexiones de 

una pieza en material de latón, mientras en media y alta presión se utilizan 

conexiones de dos piezas generalmente en acero. Las conexiones permanentes 

se sujetan a la manguera por una deformación del metal a través de troqueles y un 

equipo de acoplamiento. Estas no se pueden recuperar, además de que son más 

seguras en aplicaciones de muy alta y extrema presión donde los espesores del 

metal son mayores y los diseños más robustos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Válvula de paso  

 Una llave de paso o llave de corte, es un dispositivo, generalmente de 

metal, alguna aleación o más recientemente de polímeros o de materiales 

cerámicos, usado para dar paso o cortar el flujo de agua u otro fluido por una 

tubería o conducción en la que está inserto. Las válvulas de paso deben ser  de  

un  diseño  que  evite  cualquier  fuga  de fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Conexiones hidráulicas 

Ilustración 8 Válvula de paso 
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2.5.5 Compresor  

Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales como gases y 

vapores. El compresor eleva la presión de fluidos compresibles como el aire y todo 

tipo de gases, no sólo desplaza los fluidos, sino que también modifica la densidad 

y la temperatura del fluido compresible. Esto se realiza a través de un intercambio 

de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el 

compresor es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía 

de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir. 

 

2.5.6 Manguera ajustable  

 Es una manguera que se ocupa principalmente para maquinas-

herramientas, electroerosionadoras y centros de maquinado CNC, se fija 

manualmente a presión y permanece en su lugar, sus boquillas y accesorios son 

intercambiables. Operan a una a una presión de aire de hasta 50 psi y presión de 

fluidos hasta 30 psi. Están diseñadas para resistir degradación electroquímica, la 

causa principal de fallos de manguera, tienen una alta resistencia a los químicos 

que soportan refrigerantes, aceites y ozono con un rango de temperatura de -40 

◦C a +125 ◦C  (traverstool, 2018). 

 

 

 

 

 

 

2.6 Componentes para la automatización del sistema de lubricación   

 La automatización del sistema de lubricación para los discos de la maquina 

slitter, está relacionada con aspectos fundamentales del producto terminado. Para 

asegurarse que la calidad del producto no se vea afectada por el incorrecto uso 

del sistema es indispensable diseñar un proceso de automatización el cual sea 

fácil de operar y con ello asegurarse que los operadores en ambos turnos puedan 

hacer uso del sistema de lubricación.  

Ilustración 9 Manguera ajustable 
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2.6.1 Relevador  

 El relé o relevador es un dispositivo electromecánico, funciona como un 

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina 

y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. A continuación, se explica 

el funcionamiento de un relevador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El electroimán hace bascular la armadura al ser excitada, cerrando los 

contactos dependiendo de si es NO o NC (normalmente abierto o normalmente 

cerrado). Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo magnético, que 

provoca que los contactos hagan una conexión. Estos contactos pueden ser 

considerados como el interruptor, que permite que la corriente fluya entre los dos 

puntos que cerraron el circuito o abriendo un circuito. La gran ventaja de los relés 

electromagnéticos es la completa separación eléctrica entre la corriente de 

accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los circuitos 

controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes o 

elevadas potencias con pequeñas tensiones de control.  

 

2.6.3 Controlador lógico programable (PLC). 

 Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en ingles 

PLC (Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es una 

computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para 

automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la máquina de la 

fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas.  

  

Ilustración 10 Funcionamiento de un relevador 
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Los PLC son utilizados en muchas industrias y maquinas. A diferencia de 

las computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples 

señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al 

ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Temporizador  

 El temporizador es un elemento que permite poner cuentas de tiempo con 

el fin de activar las bobinas pasado cierto tiempo desde la activación. El esquema 

básico de un temporizador varia de un autómata a otro, pero se puede encontrar 

una serie de señales fundamentales, aunque, con una nomenclatura totalmente 

distinta.  

 Los temporizadores timer tienen la asignación de On-delay u Off delay, 

especificada de acuerdo al tipo de temporizador con el que operan. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 PLC 

Ilustración 12 Timer 
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2.7 Programación de un PLC 

 Los lenguajes de programación de PLC fueron diseñados para poder tener 

una comunicación de usuario máquina. Gracias a este vínculo, podemos ser 

capaces de crear un programa con las instrucciones necesarias para controlar el 

comportamiento de cualquier proceso o máquina. Dichos lenguajes de 

programación consisten en símbolos, caracteres y reglas de uso.  

 Existen diversos lenguajes de programación en los PLC, la variedad dentro 

de los lenguajes de programación para PLC se debe a que los programadores 

tienen diferente formación en diferentes ramas, por lo cual unos prefieren 

programar en un lenguaje más visual y otros prefieren un lenguaje escrito.  

 Los lenguajes de programación de PLC se pueden clasificarse 

principalmente en 2 clases: lenguajes de alto nivel y lenguaje de bajo nivel.  

 

2.7.1 Lenguaje de alto nivel  

En esta clase se encuentran los lenguajes gráficos, estos utilizan una 

interfaz de símbolos para declarar las instrucciones de control, una de las 

desventajas de estos lenguajes visuales es que la programación está limitada a 

los símbolos que se proporcionan. 

 

 

A. Diagrama escalera o ladder. 

 Este lenguaje fue uno de los pioneros ya que fue uno de los primeros en ser 

utilizados, ya que se asemeja mucho a los diagramas con relevadores. Se le llama 

de escalera porque es muy similar a la estructura de una escalera, ya que 

contienen dos rieles verticales, y varios rieles horizontales (en este caso serían los 

escalones).  

Características principales:  

 Los 2 rieles verticales son de alimentación (uno es de voltaje y otro es de 

tierra)  

 Las instrucciones se colocan del lado izquierdo  

 Las salidas siempre se colocan del lado derecho.  

 Se pueden colocar varias instrucciones o varias salidas en paralelo 

 El proceso del PLC interpreta los datos de arriba hacia abajo y de izquierda 

a derecha.  
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B. Diagrama de bloques  

 En este tipo de programación se utilizan bloques de símbolo lógicos. Las 

salidas no se requieren incorporar a una bobina de salida, porque la salida está 

asignada en las salidas de los bloques lógicos. Estos diagramas en su mayoría 

son preferidos por personas acostumbradas a trabajar con circuitos de compuertas 

lógicas, ya que la simbología utilizada es equivalente. 

 Las salidas de los bloques no se conectarán entre sí. 

 La evaluación de una red se termina antes de iniciar la siguiente.  

  

2.7.2 Lenguaje de bajo nivel  

 En esta clase se encuentra los lenguajes de programación textual, su 

programación es a través de texto utilizando cadenas de caracteres para indicar 

las instrucciones de control.  

A. Lista de instrucciones  

 Este tipo de lenguaje es el más antiguo y es la base para todos los 

lenguajes de programación que existen, este lenguaje es el precursor del 

diagrama escalera ya que este se utilizaba cuando las computadoras aun no 

tenían capacidad gráfica. Todos los lenguajes son traducidos a la lista de 

instrucciones.  

Características principales:  

 Todos los lenguajes pueden ser traducidos a lista de instrucciones, pero no 

al revés. 

 La programación es más compacta.  

 Este lenguaje es el más completo de todos.  

 

B. Texto estructurado  

 El texto estructurado se compone de una serie de instrucciones que se 

pueden ejecutar como sucede con los lenguajes superiores, de forma 

condicionada. Este lenguaje es muy similar al lenguaje C y sobre todo a PASCAL.  

Características principales:  

 Trata indistintamente las mayúsculas y las minúsculas 

 Soporta instrucciones aritméticas complejas  

 Soporta ciclos de iteración (repeat- until, while-do). 
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El lenguaje que se eligió para programar el PLC del proyecto a realizar, fue 

el “diagrama de escalera”. Se tomó la decisión de utilizar este lenguaje debido a 

que ya se tiene conocimiento previo y los PLC de las maquinas que se utilizan en 

ABSteel están programados bajo este lenguaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Simulación del proyecto en PLC 

 El proyecto se simulo con el software llamado “Zelio soft”, se hizo con este 

programa ya que es completo, versátil de utilizar y se puede simular de una 

manera dinámica, viendo si el programa realizado corre bien o se le tiene que 

realizar alguna modificación. Este programa da la oportunidad de hacer diagramas 

pequeños y diagramas con alto grado de complejidad. 

 

 Realizar una simulación y posteriormente cargarlo, por medio de este 

software, representa tener la seguridad de que el programa funcionara 

correctamente en el sistema de lubricación y con ello la confiabilidad y 

acreditación para el gasto económico que representa el sistema de lubricación 

para la empresa.  

 

 Zelio es una gama de PLC autónomos que incluyen entradas digitales o 

analógicas para la conexión de sensores, finales de carrera, pulsadores, 

interruptores, etc. una serie salidas para la conexión de contactores, lámparas, 

válvulas, variadores de velocidad, etc. y una pantalla para mostrar textos al 

usuario. Los PLC Zelio incluyen contadores, temporizadores, comparadores y otra 

serie de funciones internas con los que se pueden llegar a controlar sistemas 

automatizados sencillos. 

Ilustración 13 Programación ladder 
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2.8 Conocimiento del producto 

 

 La línea de producción en la que se llevó a cabo el proyecto, se realizan 

rollos de lámina y láminas rectangulares de diferentes dimensiones y espesores.  

 Los rollos de láminas cumplen con las especificaciones de los clientes, 

algunos clientes solicitan rollos de lámina de dimensiones pequeñas, los rollos de 

lámina que son pequeños de ancho, pero son de un espesor grueso, son usados 

para fabricar las defensas de los carros. El rollo de acero plano galvanizado es 

usado para fabricar algunas partes de la camioneta “Tacoma” por parte de la 

empresa Toyota   

 

 

  

 

 

 

Los rollos de ancho reducido y de igual forma espesor reducido, se utilizan 

para electrodomésticos principalmente licuadoras; los rollos de lámina que son 

utilizados para fabricar lavadoras, son de dimensiones grandes y de un espesor 

considerablemente grueso.  Debido a la gran demanda de producto por parte de la 

empresa Mabe y la empresa Toyota, la línea de producción siempre debe de tener 

un mantenimiento preventivo todos los domingos y una mejora continua en los 

procesos.  

  

 

 

    

Ilustración 14 Rollos de acero galvanizado 

Ilustración 15 Rollos para electrodomésticos 
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CAPITULO 3. _ PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

3.1 Capacitación y recorrido por las instalaciones  

Como introducción se dio la información de la empresa por medio de una 

capacitación, los peligros que hay en la planta, así como el etiquetado de las 

diferentes sustancias que se encuentran, al término de la capacitación se llevó a 

cabo la evaluación con los temas de higiene y seguridad.  

La capacitación también aborda temas de conocimientos de ingeniería, 

sobre el uso de herramientas y maquinaria. Se realizó un examen con la temática 

de “uso adecuado de herramientas y equipos” con lo cual se demostró lo 

aprendido en la carrera, el uso correcto del esmeril, pulidor, taladro y torno, una 

vez acreditado el examen se dio a conocer las tareas que llevaría a cabo como 

miembro del equipo de mantenimiento, se explicó como era el funcionamiento de 

la línea y cuáles eran las fallas más comunes en las maquinas.  

 

3.2 Defectos en los rollos de acero 

 

Los defectos en los rollos, se presentan principalmente en aceros de grueso 

calibre, mientras que, en rollos de calibre pequeño los defectos son mínimos y 

comúnmente los defectos son por errores de los operadores. Los defectos por 

nula lubricación se encuentran en las orillas de los aceros de calibre grueso que 

van desde ¼ a ½ de pulgada. 

 La empresa cuenta con 4 tipos de lubricantes entre ellos, dos son grasas y 

2 aceites, la lubricación de los discos se realiza manualmente y se lleva acabo con 

el aceite WD-40, debido a que el otro aceite con el que cuenta la empresa produce 

manchas en los rollos y las grasas dejan residuos en las orillas.  

Por lo que los cálculos que se realizaran en el diseño del sistema se 

llevaran a cabo con el aceite WD-40 en su versión de 20 litros.   
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Realizado el estudio correspondiente, lo siguiente fue indagar a fondo sobre 

las características del aceite WD 40, el cual cumple con los requisitos dados por el 

ingeniero de calidad.    

 

Con las especificaciones obtenidas de la ficha de datos técnicos, se puede 

realizar el diseño del sistema de lubricación y los cálculos correspondientes al 

sistema.  

 

 

Tabla  2 Ficha de datos técnicos de WD-40 
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3.3 Diseño del sistema de lubricación de los discos separadores  

 

3.3.1 Medición de las dimensiones del brazo hidráulico  

 Para comenzar el diseño necesario tener un boceto del diseño que se 

deseaba estructurar y para ello se realizó el boceto. 

 

  

Ilustración 16 Boceto del diseño 
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 El primer paso para realizar las mediciones fue decidir el lugar donde 

permanecerá la bomba y el depósito de aceite, ya que en la parte de adelante no 

se puede poner debido a que al final de que se termina de procesar el rollo tiene 

un fuerte golpe con la estructura del enrollador. 

  

  

Ilustración 17 Brazo hidráulico y enrollador 
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 Se coloca la bomba y el contenedor de aceite en la parte de atrás del brazo 

hidráulico y del enrollador, con el objetivo de evitar el golpe que resulta por la parte 

final del rollo, se resalta con un círculo color rojo el lugar donde quedara la bomba 

y el contenedor. Por consiguiente, se debían de tomar las mediciones para la 

longitud de la manguera.   

 

 

Ilustración 18 Parte trasera lateral del brazo hidráulico 
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 El trabajo de elegir el lugar adecuado, dio la pauta necesaria para empezar 

a medir la longitud de lo que será la manguera, como ya se mencionó 

anteriormente, esta pasara por la parte de atrás hasta a llegar al brazo hidráulico, 

como se resalta en la flecha color rojo, la cual es aproximadamente 3.80 metros 

de longitud. 

 Ilustración 19 Parte trasera del brazo hidráulico 
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 Por consiguiente, se realizó la medición del brazo hidráulico para colocar 

las mangueras hidráulicas paralelas a este y que permanezca pegado al brazo a 

través de una oruga, la manguera pasara en donde se resalta con una flecha color 

negro, la manguera que pasara por este debe medir 2.45 metros de longitud. 

                                           
Ilustración 20 Brazo hidráulico 
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La última medición que se realizo fue la medición de la manguera que 

pasara en el travesaño del brazo hidráulico, este debe llegar hasta el punto medio 

con el fin de poder distribuir las mangueras uniformemente, se señala la medición 

de la mitad del travesaño con la flecha color azul, la flecha azul señala la longitud 

que debe tener la manguera para poder llegar a la mitad y esta debe ser de 1.15 

metros de longitud.  

  

Ilustración 21 Travesaño del brazo hidráulico 
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3.3.1 Diseño de la instalación  

 

 Los cálculos correspondientes al diseño se presentan a continuación. A 

partir del boceto que se presentó (ilustración 16), se puede comenzar con el 

cálculo correspondiente al diseño.   

                                     2.45 metros              

                                                                                   

 

 

                 3.80 metros 

 

2                             

 

 

 

 

 

 

 Para poder calcular la potencia de la bomba, se debe comenzar por 

establecer algunos datos del diseño, como el caudal, diámetro y longitud de la 

manguera, la cual será de manguera hidráulica, el caudal que se necesita es de 

30 l/min mientras que, la manguera debe de ser de ½ de pulgada de diámetro, una 

eficiencia mínima de 68% y la longitud total de la manguera sea de 7.4 metros, 

para saber cuál debe ser la potencia de la bomba se utilizó la siguiente formula.   

 

 

PB (hp)=                

    

1.15 metros 

Q p g hB 

    746 e 

PB = potencia de la bomba (hp) 

p = densidad del agua 

g= gravedad (9.8m/s2) 

hB= cabeza neta de la bomba (m) 

e = eficiencia de la bomba  

746W = 1hp   

1 

3 

.20 metros de 

profundidad  
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 Para calcular la cabeza neta de la bomba se hace un balance de energía 

utilizando la ecuación de Bernoulli. 

 

Ecuación de Bernoulli 

h1 + V1 + p1 + hB = h3 + V3 + p3 + hf1      3  

                                                                            2g    φ                 2g   φ 
                                                                                

 

 Si se toma como referencia la cuota 1, se puede eliminar de la ecuación 

debido a que es el origen y seria cero al igual que la velocidad 1.  

h1 + V1 + p1 + hB = h3 + V3 + p3 + hf1      3  

                                                                            2g    φ                 2g   φ 
 

 Se eliminarán la presión 1 y la presión 3 ya que ambas están sujetas a la 

presión atmosférica. 

h1 + V1 + p1 + hB = h3 + V3 + p3 + hf1      3  

                                                                            2g    φ                 2g   φ 
 

 Con ello se puede obtener la carga de la bomba, con la siguiente ecuación       

                             hB = h3 + V3 + hf1             3 ……………………… Ec (1) 

 

h3 = .20m + 3.80m = 4 metros de altura 

La velocidad 3 se puede deducir a partir del caudal que deseamos y con el 

diámetro de la manguera hidráulica. 

                                                V3 = Q =      Q     = 4Q 
                                                        A       (πD )     πD  
                                                                     4 

 

Sustituyendo valores se obtiene: 

                                               V3 =  (4m)(.000583m /s)   = 1.151036 m/s  

2g 

2 

        (π) (.0254m) 
2 

2 2 

3 
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 Se necesita hacer los cálculos previos de la viscosidad del aceite, densidad 

del aceite y el peso específico. La densidad relativa se obtuvo de la ficha de datos 

del aceite WD-40 al igual que la viscosidad cinemática (2 cst son .000003 m /s), y 

tomando en cuenta la densidad del agua a 25° centígrados.  

p relativa = p sustancia               p sustancia = (.79) (997.13 kg/m3) = 787.7801Kg             

                       p agua  

                     

Vcinemática =      µ                            µ = (Vcinemática) (p sustancia)    

                      p sustancia 

 

Para realizar el cálculo de las perdidas por fricción se utiliza la ecuación de 

Darcy Weisbach.   

                                               hf1      3 = (F) ( L)  + ( V3 )    ..…..…… Ec. (2) 

                                                                                                                   D         2g                                                          
 

 El coeficiente de fricción se obtiene calculando previamente el número de 

Reynolds   

                                              Re =  (V) (D) ( p)  …………………….. Ec (a)          

                                                               µ 
 

Sustituyendo valores, se obtiene.  

                     Re = (1.1510 m/s) (.0254m) (787.7801 kg/m )    = 9746.7625  

                                          

 Con ello se comprueba que el flujo es turbulento ya que Re > 4000. Para 

calcular el coeficiente de fricción falta la rugosidad relativa, que resulta del 

cociente de la rugosidad del material de la manguera entre el diámetro de la 

manguera. 

                                           ϵ       

                                           D 

                                                                  

         .002363 

m 3 

µ = (.000003) (787.7801kg/m^3) = .002363 

=   …………………………… Ec (b) 

2 

3 

2 
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Para obtener el valor de la rugosidad absoluta de la manguera que se utilizara en 

el diseño, se utiliza la tabla de “rugosidad absoluta de materiales” se utiliza el valor 

de “PVC, plástico, cobre, latón, vidrio”, con ello se sustituye valores en la ecuación 

(b) y se obtiene. 

 

                    Tabla 4 Valores de diseño de la rugosidad en tubos                                    

(Mott R. L., Perdidas por fricción , 2006)            

                                            ϵ      

                                            D     

 

Para calcular el factor de fricción se utiliza la siguiente ecuación. 

                               F =                      1.325                …………..Ec (c) 

                                              -Ln [     ϵ    +    5.74  
                                                       3.7D        Re 
  

Sustituyendo resultado de Ec (a) y Ec (b) en Ec (c) se obtiene. 

                                  F =                          1.325  

                                              -ln [.000059055 +     5.74       ]                                   

                                                             3.7         9746.7625 

                                  F= .031284 

Sustituyendo valores obtenidos de la ecuación anterior en Ec (2), para 

obtener las pérdidas, se obtiene: 

                               hf1       3 = (.03128)   (7.6m)    (1.1510m/s )   

                                                            (.0254m)   (2*9.8m/ s )     

                               hf1      3 = .63261m 

=   .0015 mm   = .000059055 

      25.4 mm 

.9 

 

.9 

2 

2 

2 2 

2 
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Una vez que se conocen todos los datos necesarios para calcular la cabeza 

neta de la bomba, se sustituyen los datos conocidos y se obtiene: 

 

                         hB = 4m + (1.1510m/s)   + .63261 = 4.7m 

                                           2*9.8m/s   

 

 

 Se conocen todos los datos necesarios para calcular la potencia de la 

bomba y se sustituyen datos.  

PB =  Q p g hB   

        746 e  

                        PB = (.000583m /s) (787.7801kg/m ) (9.8m/s ) (4.7 m)   

                                                              746 (.68) 

                           PB = 0.04170 hp           PB = 31.0966 watts  

 

Como se observa en los resultados, la potencia de la bomba que se 

necesita para elevar el aceite a pocos metros de altura es pequeña. El catálogo de 

Travers Tool cuanta con un amplio repertorio de bombas, por lo que se eligió la 

siguiente.  

 

Tabla  4 Ficha de datos técnicos de bomba Wesco 

 

2 

2 

3 3 2 
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3.3.2 Instalación del sistema  

 

Para la implementación del sistema se configura el cableado del motor 

trifásico de acuerdo al voltaje con el que se desea trabajar, por lo que se colocó la 

configuración de la conexión en “estrella”.  

 

 

Ilustración 22 Conexión "estrella" 
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 El siguiente paso es hacer el programa con el que se controlara la bomba, 

para ello se usa el programa Zelio. 

 

Ilustración 23 Programa para el funcionamiento de la bomba. 

 

 Se procede a cargar el programa realizado, se da clic en transferir 

programa de PC a modulo. 

 

Ilustración 24 Transferencia de programa 
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 El programa cargado en el PLC se hizo con dos botones, el botón de paro 

(botón color rojo) y un botón de arranque (botón color amarillo). 

Ilustración 25 Botón de paro y encendido   

Se colocó la bomba con el depósito en la parte trasera del brazo hidráulico 

y se llenó con aceite WD-40. 

 

Ilustración 26 Colocación de la bomba de lubricación 
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 La manguera se sujetó con cintillos en los travesaños del brazo hidráulico y 

se aseguraron con cintillos de plástico.  

 

Ilustración 27 Parte superior del brazo hidráulico  

 

Ilustración 28 Parte superior lateral del brazo hidráulico 
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 Se aseguró el manifold al travesaño inmediato a los discos separadores y 

se posiciono a la mitad del travesaño.  

 

Ilustración 29 Instalación del manifold 
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CAPITULO 4. _ RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 Resultados   

 El sistema de lubricación de los discos separadores cumplió con los 

objetivos establecidos en el proyecto, la prioridad fue disminuir los defectos en los 

rollos de láminas y aumentar el tiempo de vida los discos.  

 En las dos semanas en las que el sistema ha estado trabajando, no se ha 

reportado ningún defecto debido a la falta de lubricación en los discos, los 

defectos que se han presentado en los rollos son debido al mal uso de la maquina 

slitter por parte de los operadores y por defectos de precisión en los cortes. 

 La contaminación acústica ha disminuido considerablemente la 

contaminación acústica antes de la aplicación del sistema se encontraba en 79 

decibeles, mientras que con la implementación del sistema de lubricación bajo a 

54.83 decibeles. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Informe de evaluación de la emisión de ruido de fuentes fijas 

 

 La información presentada en la tabla es obtenida del examen que se realizó con 

base a los estatutos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

el estudio consta de sesenta páginas las cuales dan detalle del examen y son 

confidenciales del grupo ABX. 
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4.2 Conclusiones  

 

 La principal razón para implementar este proyecto fue aumentar la calidad 

del producto terminado y aumentar la vida útil de los discos separadores, por lo 

que el proyecto se centró en la lubricación de los discos , lo cual aumento la vida 

útil de los discos han transcurrido 3 semanas desde que se implementó el sistema 

y hasta la fecha de hoy, primero de junio de 2019, no se obtiene solicitud por parte 

de los operadores para realizar cambio de discos en la máquina, con lo que se 

concluye que el objetivo de aumentar la vida útil de los discos ha sido satisfactorio.   
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4.3  Recomendaciones  

 

 El proyecto que se realizó se hizo como una propuesta a la solución de los 

diferentes problemas que se tenían en la maquina slitter, por lo que se recomienda 

tenerlo a prueba durante un año y comparar los defectos que se tienen en la 

primera mitad del año con los que se tienen en la segunda mitad del año.  

 Se recomienda limpiar el depósito de aceite cada mes y cambiar la 

manguera hidráulica cada año. El manifold que se utiliza debe ser remplazado 

cada 3 años o ser rectificado cada año. Las mangueras flexibles tienen una vida 

útil aproximadamente de 2 años por lo que se tienen que cambiar al término de su 

vida útil.     
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4.4 Anexos  

 

  

Oficio del reporte de la determinación del ruido perimetral, los detalles están 

en el examen realizado y son confidenciales del grupo ABX. 

 

 

  



50 
 
 

Bibliografía 

ASTM. (2002). En Standar Classification of industrial lubricants (pág. 97). west 

conshohocken. 

ASTM. (2002). En Standard test Method for Determination of Yield Stress and 

Apparent of Engine oils (pág. 76). West conshohocken . 

ESSO. (1975 ). En Analisis de aceite usado (pág. 11). Chicago : llionis . 

grupo carman . (17 de abril de 2015). grupocarman. Obtenido de 

https://grupocarman.com/blog/lubricacion/ 

grupo carman. (17 de abril de 2015). grupocarman. Obtenido de 

https://grupocarman.com/blog/lubricacion/ 

Luz Stella . (2004). En Una gestion ambiental con coraje (pág. 21 ). Medellín 

Antioquia . 

Mott, R. (2006). Mecanica de fluidos . PEARSON EDUCACION . 

Mott, R. (2006). Mecanica de Fluidos . PEARSON EDUACION . 

Mott, R. L. (2006). Perdida de fricción . En R. L. Mott, Mecanica de fluidos (pág. 

237). PEARSON EDUCACION . 

Mott, R. L. (2006). Perdidas por fricción . En R. L. Mott, Mecanica de fluidos (pág. 

237). PEARSON EDUCACION. 

TEXACO INC. (1996). En Operacion de motores diesel de dos combustibles y de 

gas (págs. 32-40 ). new york . 

TEXACO INC. (1996). En Operacion de motores diesel de dos combustibles y de 

gas (pág. 30). new york. 

traverstool. (2018). Obtenido de www.traverstool.com.mx/loc-line/99-003-402.html 

 


