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o. INTRODUCCION

Para lograr un conocimiento completo del motor de

combustión interna, se hace necesario comprender los prin

cipios termodinámicos que se apl-ican en éste. Por lo tan

to, necesitamos hacer un rePaso de estos principios que

nos serán indispensables Para efectuar posteriores exPe-

riencias.



CAPITUI¡ 1

TERMODINAMICA

I.I DEFINIcIONES FUNDAMENTALES

El trabajo es Ia energía transferida a tra-

1.1.1 Enerqla

1.L.2 calor

1.1.3 Trabaio

Se define la energla, como Ia capacidad La-

tente o aparente para producir un cambio en 1as

condiciones existentes.

E} calor es energfa transferida a través de

Ios llmites de un sistema debido a la diferencia

de temperatura entre éf y los alrededoreso
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vés de los tímites del sistema, debido a una con-

siderable diferencia de una propiedad distinta de

la temperatura, que existe entre eI sistema y los

alrededores.

1.1.4 Potencia

1.I.5 Sistema

La potencia se definecomo el consumo de ener

gÍa con respecto al tiempo.

EL sistema se define como Ia región en la
cual deben ser estudiadas las transferencias de

masa y energla. ra región exterior al sisterna se

Ilama los Alrededores.

1.1.5.1 Sistema cerrado

Aquel que contiene una masa constante y só-

1o se permite a la energla cruzar el llnite.
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1.1.5.2 Sistema abiento

Se caracteríza pon tenen un flujo de masa y

que puede ser hacia el intenion o hacia eI exte-
nior, o en ambos sentidos.

1.2 PROPTEDAD, ESTADO Y PROCESO

I¿ condición o estado del sistema se identi-
fica pon sus propiedades.

Una pnopiedad es una función del estado (fug

ción punto) y depende soLamente de ét y no del mé

todo de cambio entne dos estados.

Proceso. Ocurre un pnoceso siempne que cam-

bia eI sistema de uno a otno estado.

Los pnocesos se denominan pana mostran la
constancia de una propiedad: Volumen coristante,

pneslón constante, etc.
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L.2.L Propiedades

Las propiedades se dividen en Intensivas y

Extensivas. Lag Intensivas son independientes

de la magnitud del sistema. (No dependen de Ia

masa del sistema) como por ejemplo: r.a presión,

temperatura, velocidad y altura. Estos potencia

les son los factores directivos que pueden oca-

sionar un cambio de estado.

LaE propiedades extensivas tales como Ia e-

nergfa, el volumen y eI área, dependen de Ia maq

nitud deI sistema.

Los valores específicos de las propiedades

extensivas (ésto es, los valores por unidad de

masa) son mencionados frecuentemente aún cuando

Ias palabras específicas no se usen. (Excepto

invariablemente para eI volumen específico).

Cuando se divide una propiedad extensiva

por la masa o por eI número de moles de un sis-
tema, resulta una propiedad intensiva.
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IF relación entre densidad y volumerr éEpe-

cífico viene dada por las siguientes ecuaciones:

V=vm

m = vP

Donde:

v = volumen específico

P = densidad

V = volumen total

Como Ia densidad de una sustancia en ürr és-

tado dado es independiente de su masa, Ia densi-

dad es una variable intensiva y por 1o tanto,

también lo es el volumen especffico.

P= L
v

v=t
0t

L.2.2 Equilibrio de los sistemas
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Un sistema está en equilibrio cuando es in-
capaz de un cambio espontáneo, ésto es un cambio

sin ayuda de alguna influencia externa.

Como un proceso pasa a través de una serie

infinita de estados, cada uno de los cuales se

identifica por sus propiedades, sé desprende que

un proceso debe efectuarse a una velocidad infi-
nitamente pequeña, si cada estado esperado debe

ser uno de equilibrio, que es un estado de cons-

tancia.

Un proceso sin transferencia de calor se

llama proceso adiabático.

El trabajo como eI calor son de naturaleza

transitoria y no se les puede almacenar en Ia mg

teria o en un sistema. EL trabajo se efectúa

sólo durante una transferencia de energía. D€s-

pués que eI trabajo es cedido, no estará más prg

sente, pero sí sus eonsecueneias.

UNIDADES Y I"IEDICION DEL TRABNIO Y EL CAI,ORr.3



En ingeniería mecánica el factor usualmente

intensivo que ocasiona Ia transferencia de ener-

gla en forma de trabajo es la presión; Ia presión

multiplicada por eI área expuesta a ella dá una

fuerza y eI producto de la fuerza y la distancia
de aplicación es energfa. Consecuentemente eI
trabajo mecánico se mide asf:

w=P A ("*2 ) L (m) = pAL (kgm)(Is)
2

cm

1.3.1 Equivalente mecánico del calor

Joule, ffsico inglés demostró que agitando

agua medíante unas paletas se podfa calentar és-

ta obteniendo eI mismo resultado que mediante

transferencia de calor.

La relación entre las unidades térmicas y
Ias mecánicas se llama el equivalente mecánico

del calor y se simboliza por J.

'J = 427 kqm
kcal
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PRI¡{ERA LEY DE IA TERMODIT{ÍAMICA

La primera ley establece que el resuLtado

neto del calor o del trabajo será un cambio en

la energía del sistema. La ecuación general de

la energía es una expresi6n algebráica de Ia pr!
mera ley.

Q-w= AEfluyendo + aEalmacenada (1-1a)

En donde: calor transferido
para calor añadido aI sistema

para calor sustrafdo al sistema

trabajo cedido

para trabajo cedido por el sistema

para trabajo cedido al sistema

Q=

f=

-=

l¡if =

+=

-=

E = Símboto

gla puede estar

general para

en diferentes

denotar que

formas.

la ener

Atr elmacenada

las cantidades

macenada dentro

= Ez - Er =

final e inicial
del sistema.

Diferencia entre

de la energía aI-
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AEFluyendo = Esaliendo-Eentrando = Di-
ferencia entre la energla que abandona el siste-
ma y la. que entra aI mismo debido aI flujo de Ia
masa. El canü¡io de la energfa de todos los tipos
es un término del sistema y se mide por los cam-

bios en las propiedades del mismo.

EI calor y eI trabajo son efectos de la ener

gía, exteriores aI sistema y se miden por 1as ob-

servaciones de los cambios en los alrededores.

La ecuación general, es un balance de Ia energfa

entre el- sistema y los alrededores y se aplica
a sistemas abiertos y cerrados. Sin embargo pa-

ra sistemas abiertos deberá tenerse cuidado ya

que para Ia masa y Ia energfa, las transferencias

más corriente de flujo ocurren en los alrededores.

El sistema podrá tener uno o más corrientes de

flujo entrando y saliendo en tanto que J-a energfa

y Ia masa se acumulan dentro de éI.

EI t6rmino general de la energfa (E) requie-

re alguna explicación. para las máquinas utili-
zadas en ingenierfa, solamente la energía inter-
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na necesita ser considerada en el término de la
energfa almacenada, ya que las altas velocidades

y grandes diferencias en altura ocurren raramen-

te. Por 1o tanto el sfmbolo para 1a energía de

cualquier clase se puede reemplazar por eI sÍmbo

1o u de la energla interna y por definición u.

u = (kcal) =m (kg ) u Kcal
Kg

(1-lb)
(kcal)E almacenada = U2 Ut=.212-mlol

Pero en una cantidad fluyendo,

existir en muchas formas:

Ia energía puede

1)

2')

nnergía Interna u,

cada elemento del

o energ'ía que reside

fluido y del valor en

en

u

k cal
K9

nnergía cinética o energfa

elemento de1 fluido debido

poseída por cada

a su velocidad.

Vm
seg

= Kcal
Kg

y de val-or yZ
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3) Energfa Potencial o energfa asociada con la
altura Z(m) del fluido y del valor J @

gc
KcaI
kg

4l Ia energía del flujo, atrora mencionada, eE

una forma que solamente se identifica cuando

pasa un fluido por un sistema, ya sea entran

do o saliendo y de valor ¡5¿ Kcat p (Ig,)
jkg*2

Considérese un elemento del fluido que en-

tra a la figura para empujarlo aI interior el

fluido contiguo deberá ejercer una fuerza igual
a pA a 1o largo de una distancia de dL, realizan
do asl un trabajo:

v (*3)
k9
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W = pAdI kg.m

pero Adl es el volumen V del elemento del ftuido:
W=pVKgm
y por unidad de peso de1 fluido que atraviesa eI
límite, siendo por definición, V = nw se tendrá:

hl = Pv kcal

Este trabajo fue transmitido por una bomba

colocada en los alrededores forzando eI fluido
aI interior del sistema. por este hecho, a Ia
energía que fluyer s€ Ie puede 1lamar trabajo
que fluye; pero el contenido de energía del sis-
tema es aumentado por Ia cantidad pv cuando la
unidad de peso del fluido entra aI sistema y por
Io tanto esta energía que acompaña aI flujo (pero

no resiae en él) se le 11ama la energía de flujo.

Entalpia

Siempre que se tiene el flujo de un fluido,
invariablemente ocurre ra combinación de los té:,
minos u y pv, por 1o tanto hay que introducir una

nueva propiedad llamada entalpia y definida como:

.T kg

I.4.I
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h=u+ .ry
iI

kcal (r-2)

Con estas definiciones, €I término general

de Ia energía n fluyendo de la ecuación, para un

sistema de una corriente que entra y sale con e-

nergfa potencial de valor cero será i-gual a:

fluyendo = m saliente/rr + v2 l="I[ 'on" I

-mentrante f tr*ar2 \ entrantel zql
Ecuaciones simplificadas de energfa

liente

L.4.2

encuentran procesos sin flujo,
ecuaciones se reducen as

1 1-1c )

(r-3)

transferencia

la energía in-

Cuando se

este caso, Ias

Q-lV=U=m (u^ - u.) x cal¿ r kg_

Para procesos adiabáticos Ia
de trabajo es igual al cambio de

terna.
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Cuando no cambia ni la masa ni la energfa
almacenada en un sistema abierto se obtiene un

flujo estable. En Ia Fig. l.l está entrando por
I una cantidad de flujo y por 2 está saliendo Ia
misma cantidad al mismo tiempo. En otros puntos,

se transfieren cantidades invariables de calor y
trabajo. para el flujo estable E almacenada

debe ser cero; entonces para un caudal que fluye
Ias ecuaciones se reducen as

Q-w(hz (r-4)

Q = + si se añade al sistema

- si se toma del sistema

!f = + si es eedido por eI sistema

- si es cedido at sistema

L.4.2.L I.a ecuaeión de continuidad

En eI sistema at ierto entra una cantidad
unitaria de fluido, la condición para flujo con

tinuo exige que en eI mismo perfodo de tiempo

abandone aI sistema una cantidad unitaria de

fluido.



ml kq=
seg

_16_

tAt (m-) vr ( m )
seg

kg

Mz

Az (*2 | uz ,;ft,,
)

kg
(l-s)

1.4.3

A esta ecuación se le llama la ecuación de

continuidad del flujo estable.

El ciclo de potencia y el rendimiento térmico

Se dice que ocurre un ciclo termodinánico

cuando eI fluido actuante de un sistema experi-
menta cierto número de procesos que eventualmen-

te regresan al fluido a su estado inicial.

Ejemplo de I-o anterior son las plantas de

vapor en donde se bombea el agua, para Ia cual
requiere un trabajo Wp, al interior de una cal-
dera suministrándole calor ea a alta temperatu-

ra. El vapor fluye hacia la turbina realizando
un trabajo Wt J-uego pasa al condensador donde

vuelve aI estado tíquido.
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con exclusión de calor er hacia la atmósfe-

ri, eL cambio de energfa es cero y por Ia ecua-

ción general: (I-Ia)

Q¡ + Qi= EO = EW = Wp = Wt

Qr es un número negativo.

Una característica de los ciclos de poten-

cia es que tienen un proceso de exclusión de ca-
1or, por lo tanto el trabajo realizado es menor

que el calor suministrado.

L.4 .3 .4 Rendimiento térmico nt

El rendimiento térmico se define como Ia
fracción de calor que suministrada a un ciclo
termodinámico es convertida en trabajo.

(t = = Q¡ + Qn (1-6a)
QA

Un procedimiento común para vatrorizar el
rendimiento para el motor de combustión inter-

fw
,Q
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na es:

4t = Traba'ii¡ realizado
Poder calorífico del cqribustible

L.4.4 I.a e

No se puede convertir en trabajo toda la e-

nergla contenida o asociada con la materia, Só-

1o una fracción de Ia cantidad absoluta, queda

disponible para ese objeto. La fracción que ha

de convertirse en trabajo se llama Ia energla

disponible y el resto Ia energía no disponible.

Supongamos que investigamos Io requerido

para un proceso perfecto. El trabajo y la ener

gía disponibles serán más valiosos que eI ealor,
ya que por experiencia se sabe que sólo es posi-

ble convertir en trabajo una fracción de la ener

gía cinética.

En la perfección de un procesoe Do debemos

asignar que ni eI trabajo ni la energía disponi-

bles sean empleadas para efectuar un cambio que
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tambi6n pueda efectuarse mediante la transferen-
cia de un interés más barato, el calor. De aquí
que ros procesos que invorucran a la fricción me-

cánica o Ia turbulencia de un fluido no sean de-
seables, porque el trabajo o la energfa disponi-
ble se disipa en producir

diera realizarse mediante

lor.

EI potencial irnpulsor que permite aI calor
ser transferido es la temperatura, a mayor tem-

peratura mayor capacidad para realizar un traba-
jo. Si un proceso no implica ninguna de las
pérdidas anteriores, será posible invertirlo y
proceder en el orden inverso de los sueesos has-
ta arcanzar las condiciones originales mediante

el retorno de la misma cantidad de calor o tra-
bajo recibidas originalmente por ros arrededores.

Un proceso perfecto es un proceso reversi_
blersi el proceso es irreversible, será necesa-

rio una mayor cantidad de trabajo o de energla
disponible que la que originalmente se usó en

un

1a

cambio que bien pu-

t,ransferencia de ca

a
ff:-**.+.¿:r?
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ros alrededores para estal¡lecer ras conclusiones

iniciales.

En los procesos reversibles no existe nin-
gún tipo de frición ni disminuye Ia temperatura,

no existen di ferencias de potencial que puedan

afectar la energía disponible.

1.4.5 F:I trabajo y el- sistema cerrado

El trabajo de expansión para un sistema ce-
rrado, se obtiene del ¡rotencial de presión gue

mueve eI límite contra una resistencia proporcio

nada por los alrededores. La fuerza proviene de

la presión del sistema actuando sobre una área

móviI del límite y eI trabajo máximo que es el
trabajo reversible será:

w = Jnout

Se hace necesario integrar debido a que la
presión no es constante durante el pl:oceso. pé-

ro Adl igual a dV entonces tenemos:
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I.4.6 El trabaio v el sistema abierto

En un sistema abierto, el fluido circulan-
te realiza trabajo no solo por Ia expansión sino

también por La conversión de las energías cinéti
cas y de flujo.

Luego añadiendo al trabajo de expansión de

Ia ecuaeión del sistema cerrado el cambio de es-

tas formas de energías se tiene una expresión

para eI trabajo reversible de un torrente que

fluye:

f
Vt fluyendo = )n a " - energla de flujo -

energía cinética.

w sin *uír = (;:' = J t"' Ksm (1-7)
Jvt nu,

(u'
w fluyendo =\ p d v ( p, u2- p v ) -

)u,,
))v; v; Kcrm¿Lz- ks

(1-8)



Combinando Los dos

(f,
W fluyendo = \r dta
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primeros términos tenemos:

P-
2ct

(1-8b)

1.5 LA SEGUIIDA LEY

Todo eL calor suministrado a un ciclo termo-

dinámico no se puede convertir en trabajo. EI e-

nunciado de prANK dice¡

Es irnposible construÍr una máquina que traba-
je en un ciclo completo y no produzca otro efecto
excepto el de elevar un peso y enfriar un depósito

de calor.

concluyendo, cualquier sistema operando en un

ciclo y recibiendo calor mientras realiza trabajo
deberá tener un proceso de rechazo de calor como

parte del ciclo.

1.5.1 Entropia

La transferencia de calor se evidencia por

medio& la temperatura. pensemos que nos pro-
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ponemos, arbitrariamente, medir la transferencia

de calor como una función de dos propiedades del

sistema.

dQrev = Tds ( 1-9a )

En la que S es una nueva propiedad llamada entro

Pia.

Ia propiedad de Ia entropia se define como

eI factor, extensivo de Ia energía térmica, y

de la ecuación anterior.

ds = dQrev
T

(1-eb)

s + cuando se añade caLor aI sistema

s - cuando eI calor es rechazado reversible-

mente del sistema.
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CICI¡ CARNOT

Fig. L.2 Diagrama
Para

temperatura entropia
cicLo de Carnot

de
eI
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En este ciclo; el medio ambiente es comprf-

mido en forma adiabática y reversibLe ( a b) hag

ta la temperatura TO correspondiente aI calor a-

ñadido, Enseguida se añade calor reversible

1Uc). Luego se expansiona (cd) hasta Ia tempe-

ratura T*. Finalmente el medio ambiente es en-

friado reversiblemente a temperatura constar¡te

decreciendo la entropia hasta eI estado inieial.

QArev = TA sbc = TA (Sc-Sb)

QRrev = TR (Sa-Sd) = -TR (Asbc)

Sustituyendo estos valores en la ecuación

de rendimiento térmico:

.t(t=eA+eR

z(t

Considérese que eI ciclo Carnot puede expe-

rimentar aportaciones y rechazos infinitensimales
de cabr. Por 1o tanto, cualquier eiclo podrá

trazarse en un diagrama de temperatura y entropia

aA

= (rA-rR) sbc = TA-TR (1-10)
TA SbC TA



-26

y considenarLo fonnado por un

ciclos de Ca¡rnot . Fig . 1 .3

Fig. 1.3 Ciclo revensible equivalente
Suma de Ciclos de Carnot

nrlmeno infinito de

ala



l.5.l.l proceso Isoentrópico

Un proceso reversibte y adiabático.
fine como un proceso TSOENTROPICO.

L.5.2 EI diaqrama Ts v el proceso irreversible

La entropia de un fluido en cualquier estado

puede ser calculada conociendo eI calor y la tem-

peratura. Antes de medir el calor o la temperatu

ra es posible asignar el estado conociendo el va-
lor de la entropia. por ejemplo, mediante las
propiedades más visibles de presió. y temperatu-

ra se puede construlr un diagrama Ts para mostrar

Ias relaciones entre estas propiedades. Se tra-
baja por unidad de masa.

En un diagrama Ts se verá Ia trayectoria de

los procesos irreversibles si se conocen las pro

piedades de presión temperatura o volumen en cada

estado del proceso.

27

Se de-

Cuando no son conocidas, se muestra Ia tra-
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¡lectonia mediante una

indican Los incientos

lfnea puntead.a (l-Z) p.o"

del estado.

T= Conslo nte
= Constontg

Aumento ndo

v Aumenfondo

\-.,
3

el gas 1-2
1_3

pnoceso innevensible
proceso reversibLe

ffi
s Aumenlondo

,/rr.ft

Fig, 1.4 Diagrama Ts pana
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La variación de la entropia para el proceso

irreversibLe se encuentra localizando los esta-

dos finales en el Diagrama de Propiedades (o con

eI empleo de una tabla de propiedades); sin e¡n-

bargo la variación de la entropia no podrá cal-

cularse a partir de la transferencia de calor

durante el proceso irreversible.

El trabajo y Ia energfa disponible pueden

ser disipadas corrrc) fricción y turbulencia para

producir el mismo efecto tármico que si se aña-

diera calor- Por 1o tanto, 1€r ecuación ds =
dQrev tenemos:

T

IS. \ EFECTO DE CALEI{¡1TAIUIEIi¡1IO)r (l-r1 )

Esta disipación de trabajo y energía dispo-

nible son positivas, ésto es, el efecto de calen

tamiento de la fricci6n y es equivalente a Ia a-

portación de calor. La ecuaci6n muestra que en

eI proceso irreversible.

S DE IAS IRREVERSIBILIDADES = Una cantidad po-
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sitiva. ( 1-12 )

De aqul que para el proceso irreversible
Ia variación de la entropia es Ia que se alcanza

con eL valor transferido, mas un aumento adicio-

nal proveniente de Ia irreversibilidad.

r.s.3 Ij!_&L

Una cantidad de materia igual en valor num!

rico aI peso molecular M de Ia sustancia se defi

ne como el Mol siendo una Mol libra

M librasi una Iqol grano Iq gramos.

1.5.4 cs¡ac@

Para procesos reversibles que no involucran

cambio de fase, Ia capacidad del calor o calor
específico se puede definir:

e= (mon)
)

T

c
T
; dT (r cal)
I

( 1-13 )



Cx=

K9

Ir{on
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caLor específico para eI proceso X (xcal por
oK).

Cantidad en Kg o moles.

Para los calores especfficos

tante Cp y a volumen constante Cv

lación x definiendo corr¡o3 K = g.p
Cv

En algunos cálculos

dio de cp ya que éste no

ne COmOs

.aa Presr.on cons

existe una re-

( 1-14 )

emplea el valorr III€-

constante y se defi-

( 1-1s )

( 1-16 )

se

es

C¡cri

C)gn =

Tz-Tt

L 
O<dT

T^

(;".

\J^T-2'
TI
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EL calor suministrando a presión constante,

en lÍmites dados de temperatura, es mayor que eJ,

calor suministrando volumen constante.

GASES IDEALES

.La relación entre p, v y T para una sustan-

cia que tiene Ia forma general f. (p,v,T) = O se

llama ecuación de estado y está definida.

pv=
pv=

RT

mRT

(l-17a)

( 1_r7b)

gas y tiene un valor distintoR= Constante del

por cada gas.

De Ia hipótesis de Avoga dro.

Iguales volúmenes de gases bajo las mismas

condiciones de temperatura y presión, contiene

igual número de moléculasi es posible proponer

una constante universal de los gases, Los pesos

de dos volúmenes de gas podrán referirse directa

mente a sus pesos moleculares M.

ma = t'ta Iffi ¡,6J P, T,V
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pero, por la ecuación pv

m

pa va
RA TA
pb Vb
Rb Tb PrTrV

Por 1o tanto, la constante universal

ses será:

MaRa = MbRb = una constante = Ro

Si en Ia eeuación pV = ¡nRT

de los ga-

(L-18a)

Se empleará la constante universal, deberla ser

M veces mayor, pero resulta que-¡L igual n moles.
M

pV = nRoT (1-17c)

= ¡nRT

=PV/
Rt

v
ma=
ffi = Rbl

RAJ =Rb
RA

MA
Mb

Los valores de

gases son3

Ro = 845.8 Xq-m
mo1 Kg

Ia constante universal de los

I.986 K cal
---móT-6KoK (1-r8b)

1.6.1 Relaciones para eI gas ideal

La energía interna de un gas perfecto sola-

mente es función de la temperatura:



aA=

además,

también La

lamente función

está dada pors

rT^l¿
!¡ = \cp ar

)rt

cil

cP
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h=u*EL=_
ir

entalpia de un gas

de la temperatura.

( l-re )

perfecto es ss

Esta función

Tr2
\
\cv dt
)rt

como3 +RT
J

Ia diferencia entre Cp y C\¡

tante para los gases perfectos,

tes los calores específicos.

CP-C\¡ = dh
dT

=du+Rdt--dT- RoRo

(r-20 )

siempre es cons-

sean o no constan

(1-21)

y ta relación K es fá-

-du
AE

-du=
a€

Con estas igualdades

mostrar que:

=KR Cv=
K-I

R
K-1'

( 1-23 )
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L.6.2 Relaciones para Ia variación de la entropia de
un gas perfecto

Escribimos la primera ley en forma diferen-
cial

de - dw = du o-24a1

Sustituyendo las ecuaciones

dQ = Tds

-wq = pCtV

du = CvdT

Tds - pdv = CvdT G_24b1
por Io cual:

ds=CvdT+Rdv (l-24c)
Tv

Se puede deducir una expresión alternativa
añadiendo d (pv) = RdT en Tds - pvd = CvdT

Tds+vdp=Cpdt o ds=CpdT-R¡|p (1-24d)
Tp

Se obtiene otra relación al dividir Ia ecua-

ción d,s = CvdT = Rdv entre Cv y Ia ecuación ds
T

Cp - dT- R ¡|g entre Cp y restando las ecuaciones
TP
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resultantes: ds=cpdv+
v

DIAGRAMAS PARA LOS PROCESOS ISOTERMICOS ADIABATI-
COS Y POLITROPICOS

En un proceso a temperatura constante la prg

sión y eI volumen, cambian siguiendo la ley de

Boyle. Ia trayectoria correspondiente a una ex-

pansi6n isot6rmica está indicada por la línea L a
2 y eI trabajo del proceso por el área sombreada.

(Fig. 1.5).

uz

temperatura constante

cv gp
P

L..7

Fig. 1.5 Proceso a
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I.7.1 proceso adiabático

Un proceso adiabático se describe como aquel
en que er gas cambia de condición sin absorber o
entregar caror- ra presión, volumen y temperatu-
ra varÍan durante el proceso.

Una expansión adiabática siempre viene acom-

pañada por una disminución en la temperatura.
(rig. L.6) .
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Fig. I.6 Proceso adiabático

comparaci6n de los procesos Isotérmicos y

ediabáticos.

),

\1
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Siempre que se exPande un gas efectúa tra-

bajo, y se requiere energfa de alguna fuente P3

ra efectuar el trabajo. En una expansión Iso-

térmica, l-a energla se suministra al 9ás, en fo¡

ma de calor de una fuente externa.

interna del gas permanece constante

temperatura durante eI proceso.

Ia energfa

ast como su

Por otra parte, €n una expansión adiabáti-

ea, no hay transferencia de calor al gas duran-

te el proceso y todo el trabajo de expansi6n de-

be efectuarse a costa de la energla interna del

gas. Por l-o tanto, 1á energfa interna del gas

siempre se vé disminuída por una cantidad iguaL

a la cantidad de trabajo efectuada y Ia tempera

tura de1 gas consecuentemente disminuye.

Considérese atrora procesos de compresión

isotérmica y adiabático. En cualquier proceso

de compresión, el pistón, transfiere una canti-

dad de energfa igual a Ia cantidad de trabajo e-

fectuado aI gas. Durante un proceso de compre-

sión isotérmica se transfiere energla como calor

del gas a un absorvedor externo con Ia misma ra-
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pidez que se efectúa el trabajo sobre eI gas.

Por lo tanto, la energfa interna de1 gas per-

manece constante durante eI proceso y la tempera-

tura también permanece constante.

Por otra parte, durante una compresión adia-

bática, no existe transferencia de energfa como

calor del gas a un absorvedor externo. Por lo
tanto, una cantidad de energla igual a la canti-
dad de trabajo efectuado sobre el gasr sB almace-

narfa en éste como aumento de energfa interna,

aumentando consecuentemente la temperatura del

gas.

L.7 .2 Proceso potitrópico

Quizás Ia forma más simple de definir
ceso politrópico es por comparaci6n con los

sos isotérmicos y adiabáticos.

un Pro

Proce-

La expansión isotérmica, en la cual la ener-

gía para efectuar eI trabajo se expansión se su-

ministra totalmente desde una fuente externa y Ia
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expansión adiabática, en Ia cual la energía para

efecfuar eI trabajo de expansi6n es suministrada

totalmente por el mismo gasr s€ pueden conside-

rar como los lúnites entre los cuales se efectúan

los procesos de expansión. Asf pues, cualquier

proceso de expansión en la cual- la energfa que

deba efectuar eI trabajo de expansi6n esté sumi-

nistrada parcialmente de una fuente externa y pas

cialmente del propio 9is, seguirá una trayectoria

que se encontrarfa en alguna región intermedia

entre las correspondientes a los procesos isotég

mico y adiabático. (rig. 1.7).
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v

Fig. 1.7 Proceso Politnópico

Ecuaciones de los pnocesos para los gases per-
f ectos. La ecuación de estad.o pv = RT es aplica-
ble a un proceso isotérmico y para dos estados

cualquiena.

PlVl = PZ YZ

---- '1 tz
ópv=c

Para Ios pnocesos a volumen corrstante y a

pnesión constante es posible elaborar ecuacio-

w
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nes semejantes:

oo o

Volumen constante pI v.- r =PZ u2 =Co

I : I o vl =V^
--6-Ú, 

- 

¿

Prtl P u2

PRESION CONSTANIE Pl vl"' n, "; = c o Pl = P2

Ya que para el proceso Isoentrópico ds = O,

la ecuación ds = cpllg + ev gE toma Ia forma de
v. PKdv= -gl

vP
la cual integrada resulta:

(r-2s )

Resulta factible proponer una ecuación gene-

ra1 de la forrna:

Ítpv" = c (f-26)
n = oo para volumen constante

n = I para temperatura constante

k

/"r\ =Pr o "r'f = P2 ",Iq/ ,
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n = O para presión constante

n = k para entropia constante

n = constante para procesos politrópicos

Se encuentran otras relaciones pvT a partir de la
ecuaeión de estado.

Pt tl = P2u2 o 12 = P2u2
Tr Tz Tr Pl tr

Sustituyendo de pvn = c

= (+)
Pl= l:\" o /5\P2 \.'rl \"rl
para llegar a:

!
n

EI trabajo para un proceso sin flujo se en-

ct¡entra a partir de:

(w = )ea"
Sustituyendo p = -S (de pvn = C):

(l
rrr=c\u., = pvn {r]"*t) 

tt

) n \-ñJ 'r
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=P2 u2 Pl trr

= Rrl f/"r\ + -rl (r-28)r-n L \"'/ J

Igualmente se encuentra el trabajo para un

proceso dinámico ( xp = o).

I f- /el n-r 1l G-2sli{=_ J"un = #L(t'J= ] 
__.

Sin embargo para eI proceso isotérmico estas

ecuaciones son indeterminadas.

¡f = fluyendo o = f ndv = c f U.r = RT Ln v2 =
sinfl-uin J J v q

Pv r'n P1 (1-30 )
,,

1.8 I!:EZCIA DE C,ASES PERFECTOS

Considérese una mezcla fónmadla por los
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componentes a, b, c. La masa de la mezcla será

igual a Ia suma de las masas de componentes-

m=ma+nb+mc (1-3f)

Las ¡noles de la mezcla también serán las sumas de

los moles de los componentes.

n=na+nb+nc ( 1-32 )

La fracción X de mol de un componente a se defi-

ne comos

x" (1-33 )

1.8.1 Ley de Dalton de las presiones parciales

La presi6n total ejercida Por una mezcla de

gases es igual a Ia suma de las presiones parcia

les de todas ellas.

P=Pa+Pb*P" ( 1-34 )

como Ia ley de Dalton exige Ia constancia

del volumen y Ia temperatura' la ecuación pV =

nRot muestra que

naRo
Pa

= nRo
P

v.=
T

na+rü+nc
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de donde

P=n=xaaa
Pn
Pa = xaP ( 1-3s )

Luego la presión parcial y la correspondien-

te fracción en moles son proporcionales.

1.8.2 Ley de Amagat

El volumen de una mezcla de gases perfectos,

es igual a Ia suma de los volúmenes parciales.

V = V" + tb + V" (1-36)

Debido a la constancía de presiór y tempera-

tura exigidos por la ley de Amagat, IEr ecuación

PV = nRot muestra que p = naRo = nRo
TVaV

luego

Va=na=Xa
Vn

Va = xav (1-37)

el volumen parcial y la fracción en moles también son
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proporcionales.

Los componentes de la mezcla se reportan ya

sea como fracciones de volumen de masa o de Ia
mezcla total. EI anátisis basado en Ia adici6n
de votúmenes se llama análisis volumétrico, €n

tanto que eL análisiE basado en la medición de

masa se le llama análisis cravi¡nétrico.

Se desprende de las ecuaciones V= Va + t/b

Vc y Va = XaV que la fracci6n en moles también

una fracción en volumeni luego el porcentaj€ vo-

lun6trico es igual a:

looxa = IOOVa = lOO na

+

es

v

De Ia ecuación m = ma +

gravimétrico de un componente

rib + mc el análisis

es ma y el porcen-
m

taje gravimétrico será l-OO

Ejemplo l,I

Si lOO dm3 de gas a 6kq y a I2Ooc
2

cm

ma
m
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se expansionan hasta una presión de I.5 Kq , sien

"*2
do entonces su temperatura de TOoC determinar eI
volumen final.

Tenemos Pl Vl = P2 Uz
Tr. T2

Y2=PIVITZ
Pz Tl

Se trabaja con temperaturas absolutas
I

T- = (f2O+273 ) = 393oK

a
To = ( 70+273) - 343oK

\, = 6 Kg x loo dm3 x 343"K'2 orr" = 350 dm3

1,5 kq x 393"K
2

cm

Si para eI gas considerado R vale 26.4_!gm
kg ok

cuáI es Ia masa de1 Gas?

PV = mRT

m=PV
RT



A)?a6kcr x 10= cm' x 100 dmJ x lmr* = "^2 ? ].ooo u*t
kg ok x 393 oK

m= 6x1o4
26.4

Ejemplo L-2

Un recipiente de 50

rea6kq y3ooc.
2

Se extrae parte de1

de cerrar de nuevo

peratura dentro deL

4 kq y 25oc. C,ué
2

cm

del recipiente!

Para el aire R = 29.27 kqm

kgok

Peso inicial, InI = p2 u2
TR-l

50

0.58 Kg

?dm- de capacidad contiene ai-

aire del recipiente, y después

Ia válvula, la presiór y la tem

recipiente son respectivamente

cantidad de aire se ha extrafdo
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mr = 6 5g x fon-"t' x 50 dln3 x22cmm

29.27 kqm x 2gg 
oK

kgok

.l= 6xlo4x50xto-3
29.27 x 303

m^ = 4 ks x 104 cm2 x 50 dm3 x rr3¿aT:_-
cñ m- lO- dm-

29.27 kq¡n x 298 ok
.okRg

¿-?m^=4x10-x50x10¿-2 = or23kg

1rn3

ñt .3
o'm

= 0.34 kg

29 .27 x 298

Diferencia = Or34 - O,23 = O.ll kg

Ejemplo l-3

Un cilindro de un émbolo contiene 5O dm3 de ai-re

a t5"c y l-.5 kcr de presión. El aire se comprime

"*2
a 6 kg siendo la relación entre p y v t y1r25

2cm
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constante determinar

( a ) ef volumen final

( b ) f,a temperatura final

( c ) EI trabajo efectuado

( d ) fa variaci6n de la energla interna ( cv =
0,171)

( e ) El calor transmitido a través de las paredes

del cilindro durante eI proceso R para eI
aire = 29.3 kqm

.okKg
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Pr vr L '25 = Pzvz L 
'25

v^=P,l-2-lffixvl
D'2

t
Kqffi'?

1.5 "*2 
x 50 dm-

\r='2 619
2

cm

y2 = (0.25) O'8x5Odm3

YZ = O.33 x 5O = 16150 dm3

Para la temperatura final tenemos:

Pt vl = P2uz
Tt Tz

tn:DV^Tr-2 -2 z ¡r I'r
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T,, =6kcl xL6.5o an3xzgSok =3BOokt 

-

2
cm

L.5 kq x 5O dm3
2

cm

3AO-273 = lO7oC

Para calcular el trabajo tenemos:

u2

Pdv
vl

W=

W=

P\¡=K

P =Ftuz

Kdv
v¡

vt

vz

w=Kv-ndv
vr

W = *-n+1 Yz

-n +I-
vt
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W=K

l{=K "i
-n

Yz

vl
,rl-t
-Tñ'

.rl-'

l-n

w = KV, l-n
I(V.|

I
1-n

l-n

w=P2 Yz \2 l-n Pr vlt arl -n

I-n

W = PZYZ Pr vl

1-n

W = PlVl Pz Yz

n-1
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Aplicando esta eeuación:

x to4 "r2 x 50 am3 x lm3-- T --_-:-t
cm m- IOOO dm-

6Kq

-cm

x 104 2
cm

- m

x 16.50 dn3 x 1.3
looo d¡n3

CanceLamos unidades y factorizando tenemos:

,-?
w = 1O= x lQ-' 1.5 x 50 - 6 x 16.50

L.25 -t

W=10 - 96O kgm

W=- 96Okqm
427 kqm

kcal
= - 2125 K cal

Según Ia ecuación

u = mcv ( rZ - Tl )

y de la ecuación
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m=pl vl
RTI

A't?m=l.5kq.x10*cmoxlm' 3
2 -2 - ?crn- lm- 1OOO dm" = OrOg6 Kg

2s.27 + x z88ox

*go*

u = O,O86 Kg x O,I7l xcal ( 380 - 288) oK

Kg

U=1.35Kcal

según la ecuaci6n [J = e -w

Tenemos:

Q= U + w

O = 1135 K ca1 + -2125 K cal

0 = (1135 2,25) XcaI 2 = O,9O Kcal

El signo - indica que el calor ha sido cedido.



CAPITULO 2

POTENCIA DE LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

2.L POTENCIA DE LOS MOTORES

La potencia que un motor surninistra durante

la marcha de un vehfcuLo, no suele ser la misma en

cada rnomentor pu€S está variando constantemente sg

ghn varlan las circunstancias de Ia marcha.

La potencia depende principalmente, de1 volu-
men de los cilindros, de la velocidad de giro y

del grado de compresión.

2.!.1 Volumen de los cilindros

Esta es la caracterl.stica del nptor que más ig
fluye en Ia potencia. Muchos tipos de automóviles

se desígnan por eI volumen total de sus cilind.ros"
Por ejemplo eI FIAT 1100, é1 SIMCA 1000, el
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t{oLsKsrÍAGEN 1300.

En nesumenS [.a cilindnada de un motorr expne-

sa la sumatonia del volúnen de sus cilindnos, cuan-

do sus pistones se encuentnan en el punto muento

infenion.

2.1.2 EL Número de Cilindros

Nosotnos sabemos que en un moton de cuatro

tiempos, solo uno de ellosr é1 de explosién, pnodg

ce tnabajo. Los otnos tnes (3) tiempos, tienen que

reaLízarse a expensas de éste. Pon Io tantor For

cada dos vueltas del cigüeñal.r eu€ comesponden a

cuatro carreras deI pistón, hay una carrera motniz

y tres (3) canneras no motrices.

En estas condiciones, e1 giro del moton sená

innegulan pudiendo conregirse en pante por medio

del volanteo

La mejor manena de conseguin un funcionamien-

to más regulanizado del moton, es nepantin su ci-
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lindrada entre varios cilindros con Io cual se ob-

tiene eI rnisnp trabajo motor, pero mejor repartido
d.urante eI giro de éste. Si en un cilindro hay una

e>rplosión por cada dos rnreltas, con cuatro cil_in-
dros habrá dos explosiones por vuelta.

2.I.3 ta velocidad de qiro

Si en cada revoluci6n de1 motor, se desarro-

Ila un trabajo determinado, entonces a mayor n(rme-

ro de revoluciones será mayor la c antidad de traba
jo gue se desarroll-ará.

Asl por ejemplo, si un motor dá X potencia a

n revoluciones por minuto, al duplicar 1as revolu-
ciones (2n) se duplicará Ia potencia (2X). Sin e¡q

bargo, esto se cumpLe sol-o hasta cierto punto, pues

a medida que J.a velocidad, de giro del cigueñal va

aumentando, el escape de los gases quemados y la
entrada de gases frescos, yd no es d.eL todo perfeg
ta y eI llenado de1 cilindro, no es completor por
1o cual, las explosiones pierden fuerza.
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ResuLta pués, que el aumento de potencia es

proporcional al aurnento d.e velocidad de giro d.en-

tro de un rango, fuera del cual, la potencia ya no

es proporcional sino que comienza a descend.er, de_

bido a que Ia realización de Ios d.istintos tiernpos

der ciclo rnotor es tan imperfecta, la disminución
del trabajo motriz en cada e>q>losión es tanta, que

produce un descenso en J_a potencia (Fig. Z.L).
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Fig. 2.L velocidad de rotación Vs potencia
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2.L.4 La conrpresión de l-a mezcla

Para un mismo valor de cilindrada y de velg
cidad de rotación, cuanto mayor sea el grado de

compresión a que se halLe sometida la mezcla ga-

seosa, en eI momento de saltar l_a chispa en la
bujla, mayor será 1a presión de explosión y Ia
fuerza ejercida aI pistón, lógicamente Ia poten-
cia será mayor.

ción

2.L.4.1 Relación de corm¡resióE

grado de compresión depende de La rela-
cong>resi6n.

EL

de

La relación entre el volumen que ocupan los
gases al comienzo y aI final_ d.el tiernpo de compre

sión, se llama relación de compresión. Si llama-
mos V al- voLumen del cil-indro y v al volumen de

la cámara de compresión resulta que aI finalizar
eI tiempo de admisión y comenzar el de compresión,

los gases ocupan un volumen igual a V * v. AI
terminar Ia compresi6n, los gases ocuparán el vo-
lumeh de Ia cámara de compresión, luego tendre-
rnos:
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Relación de Compresión (R.c.) = v + v

v

Fig. 2.2 Relación de compresión



65

Ejempl-o 2.1

La figura 2.3 representa Ia curva de un motor

SEAT 600.. Las dimensiones son las siguientes: Dié

metro del cilind.ro 6 crrlr carrera del pistón 5.6 cm,

velocidad 1.000 RpM y presión ¡nedia 12 kq

"^2

Ca1cular la potencia y compararla con la cur-
va.

2000 3000 4000 5000 6000 7000

Fig. 2.3 Curva de potencia d.e un motor SEAT 5OO
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CabaLlo métrico
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algunas equivalencias de

(h, p métrico) = C.V =

potencia:

Kqm
4.5O0 min

60 seq

min

Caballo de

75 kqm

seg

fuerza (horsepower) = h.p

550 pielibral
se9

Tenemos gue

cula¡nos la

SOLUCION

presión media =

fuerza

12.89 entonces caL-
cm2

F

F

=P.A

= Lz_g x
cm2

3.L4 x g cm2 = 339 kg

Cal-culamos trabajo, en kgm

[¡if =

l¡if =

F.d

339 k9 x 0,O56 m = 19 kgm

33.000
pielibraL

mLn

60
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Como eL motor es de cuatro
en cada vuelta deJ_ cigueñal
de fuerza, por consiguiente

(41 ciLindros entonces

habrán dos (2) goLpes

tenemos:

[rf = ]-9 kqm x 2 qolpes de fuerza = 36 kqm
I golpe F. I revolución revolución

CaLculando eI trabajo efectuado en la unid.ad de

tiempo, haLlamos Ia potencia

P = 36 kqm x 1O0O
revolución

36.OOO kqm
minuto

P = g6OogEgB
minuto

kqm
P = 6O0 seq

75 kqm
sect
cv

I minuto = 6OO kqm
60 seg seg

=$Cv

Este dato es algo mayor

2.3. Esto se debe a las

al de la curva

pérdidas por

de la Fig.

fricción.

revol-uciones
minuto
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Ejemplo 2.2

Para el ejemplo anterior caLcular la potencia

cuando el motor gira a 2.OOO R p M

p = 36.000 _kcrm x 2.000 rev = 72.O00 kqm
rev min min

72 kqm

P= . rnin = 16CV
4.500 }qm

min
cv

Ej empl-o 2. 3

Asumiendo que eL motor d.e nuestro ejemplo tie
ne una relación de compresión de 7: I y que l-a cá-

mara de compresión tiene una forma cillndrica.

Calcular la altura d,e ésta?

V J v=7
v



69

V=7vv

V=6v

V = 3.L4 x 9 "*2* 5.6 cm

v = 158 
"*3

v = 158 cm3 -- 2G.33 cm3
6

v =fTR2h

26.33 cm3 = fIn2n

h = 26.33 cm3

h = 26.33 _cm3 = OrgZ cm
28.27 cm?

AL co¡nenzar el capf.tulo, tratamos sobre el-

concepto de potencia de un motor y de las carac-

terl-sticas del mismo de 1as cuales d.epende. En

esta parte del capltulo aclararemos algunas dudas
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que existen sobre 1a denominación de la potencia
de Los rnotores.

Generalmente se designa la potencia de un ve-
hlcul-o por eJ- n(rmero que expresa su potencia fis-
caL en C. V. por ejemplo: EL SEAT 600 tiene
6 C. V. el RenauJ-t Dauphine 7 C. V. y eI SEAT l5OO

tiene 10 C. V. etc. Sin embargo, esta denomina-

ción es muy imprecisa, pues tiene una relación bas

tante lejana con }a potencia de sus respectivos mo

tores. Si consultamos los manuales de estos ve-

hlculos encontramos 1o siguiente: El SEAT 6OO pg

tencia efectiva 22 C. Vo r el Renault Dauphine po-

tencia efectiva 28 C. V. y el SEAT 15OO potencia

efectiva 80 C. V. Además, fa potencia de un rno-

tor no es Ia misma en las distintas partes d.e es-

te pues va sufriendo pérdidas por rozarniento, y

seg(rn vimos aI principio está sujeta a continuas

variaciones durante su funcionamiento debid.o a su

mayor o menor velocidad de rotación.

EI principio de Conservación de J-a Energla.

AnaLizando la potencia suministrada por un
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7L

rnotor de combustión interna, vimos que ra fuente
de energla se encuentra en eJ. poder caLorlfico del
combustibre el- cual- es convertido por el motor en

energla rnecánica. por l-o tanto, podemos decir que

el motor de combustión interna es un trar¡sformador
de energía donde tiene plena apricación er princi-
pio de conservación de esta: La energla nie crea
ni se pierde, soLamente se transforrna.

La energla cal.orlfica de las gasolinas usadas

en ros motores, varla entre los lo.ooo a L2.ooo k¿
localorlas por kiJ-ogramos" En ros cálculos pode-

nos usar 11.000 k cal.
k9

2.2 POTENCIA TNDICADA Y RE¡IDIMIENTO TERII4ICO

Aplicando aI funcionamiento deL motor de com-

bustión interna, 1o que acabamos de decir: Supon-

gamos que un motor va a efectuar la transformación
de X g:ramos de gasolina en trabajo rnecánico, por
ejemplo lOO gramos y que eI poder cal_orlfico de
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esta gasolina es de II.OOO k cal .
kg

EI ¡notor trabajando a su máxima potencia tar-

da 90 segundos para quemar esta gasolina. Asumien

do que estas calorlas son transformad,as total-mente

en trabajo mecánico y que no hay ning\rna pérdida,

eficiencia teórica Loo%, hallar 1a potencia en c. v.

Poder Calorlfico del combustible =

11.000 k caL x l kq x 100 gr = L.100 k cal
kg 1OOO gr

Si éstas caLorl-as pudieran transforrnarse to-
talmente en trabajo mecánico tendrlamos:

[rf = 1.100 k ca]. x 427 kqm = 469.7O0 kgm
k cal

Potencia = -&9,JOO_-&ro = 5.210 kcrm

90 seg seg
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c. v.
5.210 IS

secf

75 kqm
sect

Esta serfa Ia potencia teórica con una efi-
ciencia d.el J-OO% pero las pérdidas son del orden

deL TO% distribuldas asl: 4O/" gases de escape y

30% sistema de refrigeración, J-o que queda se apro

vecha sobre La superficie de la cabeza de los pis-
tones en forma de fuerza motrlz y se llama potencia

ind.icad.a (i h p)

2.2.I Rendimien_to térm_ico del motor

Se llarna rendimiento térmico d.e un motor, a
la relaci6n existente entre eI poder calorlfico'
aprovechado y eJ. total que posee el combustible,

pero eI poder calorlfico aprovechado vimos que se

lla¡na Potencia Indicada, y el total d.el combusti-
ble 10O% 1o llamaremos potencia deL combustible

(cal-or suministrado) o sea, en general

ihp
chP

69

Nt=
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n, =30
100

En dond.e:

tlt = Rendimiento térmico

i h p = Potencia ind.icada

c h p = Poder calorffico del coribustible

Para nuestro ejemplo tenernos:

ihp = t x chp

ihp =_3O_ x69C.V. =2O.7C. V.
100

2.3 POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIEI\ITO MECAITICO

La potencia aprovechable en un motor, es la
que se torna en eL volante y es llamada com(rnmente

potencia efectiva, potencia (rtil o potencia aI fre
' no. Pero desde los pistones, hasta eI volante, La

potencia sufre pérdid.as originadas por rozamiento,

ad.emás en la inducción de Ia mezcLa como en la ex-
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pulsión de los gases hay pérdid.as. Lz potencia pa-
na realizan estas taneas se lIama la potencia pendi
da o potencia de la fricción. La potencia al fneno
es menon que J.a indicada, en una cantidad igua]. a

la potencia consumida en las fnicciones del moton.

ihp = bhp +fhp

2.3.1 Potencia de la F'nicción

La potenci.a de la fnicción (ffrp) es diffcil de

detenminan expenimentalmente po¡: no haben un métod.o

dinecto para medirla. No obstanter €D cálcuros
bastante apnoximados se 1e dá un ZO/rcO ae 1a po_

tencia indicada.

La relación entne la potencia efectiva y La

potencia indicada se conoce como rendimiento mecá-

nico.
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2.3.2 Rendimiento Mecánico = Potencia Efectiva = BO

Potencia fndicada 100

4m = bhp
ihp

t
-(^ = ihp-fhp = I -fhp

ihp ihp

En donde:

tln = Rendimiento ¡necánico

bhp = Potencia efectiva

de Ia ecuasión \n E bhp
ihp

tenemos bhp = a[m x iph

Para nuestro ejernplo tenemos:

bhp = B0 x 2O.7 = 16.5 C. V.
100
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2.4 PorENcrA EsPEcrFrcA

Generalrnente, obtenemos rnás potencia de un ng

tor cuanto fiEyor cilind.rada tenga. Sin eribatgo,

para La misma cil-indrad.a puede variar la potencia

en función de otras caracterf.sticas tales corno:

a. Velocidad d.e giro

b. La relacíón de compresión

c. EI diseño

d. Los materiales

Los dos últirnos factores, afectan principal-
mente el rozamiento, por tal motivo existe la ne-

cesidad. de investigar para obtener el máximo de

potencía para un determinado valor de la cilindra-
d.a.

De agul se llega áI concepto de potencia es-

pecf.fica, que no es otra cosa que el nhmero de ca-

ballos efectivos que es capaz de suministrar el



ehp = bhP
D

7A_

motor por cada litro de ciLindrad.a

En donde ehP = Potencia especlfica

bhp = Potencia efeetiva

D = Cil-indrada en litros

Asumiendo qn¡e el motor de nuestro ejemplo tie
ne una cilind.rad.a d.e 500 cm3 calcular la potencia
especlfica.

ehp = 16.5 C. V. = 33 C. V.

0.5 4 2

Comparamos esta potencia con otra de un rnotor

de 70 C. V. de potencia efectiva y 3 litros de ci-
l-indrada

ehp = 70 C. V. = 23.3 g_. V.

3 t t.!.



Como se vé,

fectj.va supenion

tencia especffica

+
RENDIMIEN

2.lr Gnáfico genenal de1 valon d.e laspotencias y ::endimj_entos
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este moton tiene
al- nuestno y sin
es mucho menon.

una potencia e-

embango, su po-

PoDER cALoRIFIco DEL CoMBUSTIBLE IooTo

TERñ¡ICO 3O%

+
RENDIMIENTO

POTENCIA

INDICADA 3Oo/o

POTENCIA
EFECTIVA

8Oo/o

_P_11?Pns_.EI l PERDTDAs EN IREFRIGRERACION i I

3Oolo I GASES tOo/o I

--- - '' --r-- ___ J

TO MECANICO 80%

PEROIDAS
ROZAMIENTOS

INTERNOS 2OOÁ

-t
I

I

_J

Fig.



CAPTTULO 3

RENDMTENTO TERMICO TEORTCO DE TTN MOTOR DE
COMBUSTTON TNTERNA

PeTe

¡Poro

vc-l
vtT

Fig. 3.1. Diagrama teónico
de combustión

de un rnoton
interna
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La figura representa eI diagrama de presiones teó-
ricas de un motor de combustión interna. Desde a hasta

b, el pistón aspira l-a mezcla de aire y gasolina con

una presión exterior pa y una temperatura absoluta Ta.

AI ascender el pistón comprime la mezcla en forma adia-
bática (bc) aumentando Ia presión y temperatura hasta

unos vaLores pc y Tc. En este punto se inicia la eom-

bustión, sin gue varie eI volumen, originando aumentos

de presión y temperatura hasta unos valores pd y ÍIE en

el cual 1os gases se expansionan en forma adiabática

desde d hasta e descend.iendo el pistón hasta este punto

y tornando la presión y temperatura valores pe Te. En

este punto la váIvula de escape abre bajando Ia presión

y temperatura a su estado inicial pa y Ta-

Por 1o tanto, el diagrarna de presión teórico esta

constituldo por dos adiabáticas y d.os ISOCORICAS, estas

últimas como curvas representativas de Ia aportación y
sustraceión de calor respectivamente.

Para determinar eI rendimiento térmico teórico, es

decir, Ia relación entre eI calor que se puede transfog

mar teóricamente en trabajo y el pod.er cal-orlfico del
combustible, partiremos del supuesto de una carga de



-82

gas ideaL y de que el cil-indro, donde las evaLuaciones

de ese gas forrnan un cielo cerrado y reversible, eon pa

redes absolutamente ATERMANAS.

Entonces dicho rendimiento tendrá por expresión

Nt= oI - 0¿
Q1

Como el calor aportado durante J.a combustión es

Ol = Cv (Íz - fc) y el cal-or retirado en eI escape es

Q2 = Cv (Te - Ta) reemplazando estos valores en la ecue

ción de rendimiento tenemos:

Nt = Cv -(Tz - Tc) -_ Cv (Te -_ Ta)
Cv (Tz - Tc)

Nt= I Te-Ta
Tz Tc

Como las adiabaticas de y cb se refieren a l-a mis-

ma variación de vol,umen, resulta:

Te Ta

Tz Tc
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en consecuencia

Te Ta TE TA

-=Tz Tc Tz Tc

y por 10 tanto, el rendimiento térmico será:

Nt=I-Te
Tz

o Nt=1-Ta
Tc

Designando por E= I!, eL grado de compresiÓn por
Vc

K = 9!, el e>rponente de los procesos adiabáticos, en eI
Cv

cicLo presente obtend.remoss

Proceso b ---+ s Proceso d +s

Pi=Pa Ti=Ta Vi=Va Pi= Pz Tí=Tz Vi=Vz

Pf=Pc Tf=Tc Vf=Vc Pf= Pe Tf=Te Vf=Ve

Considerando que para un proceso adiabático:

Pvk -C



furu =Q Pi =cvi

Pf =Q Pf=CVfvf

En consecuencia:

-k
Pa = CVt

-k
Pc = CVc

De La ecuación

Pi Vi Pf Vf
=

Ti Tf

de d,onde

Tf Pf Vf
-=Ti Pi vi

-a4-

-k

-k
Pz = CVc

-k
Pe = cvt

o Ti Pivi
-=Tf Pf Vf

-k



-k l-k k-l k-1-
-&, = cvc Vc =vc- = vt-- - = vt

-k -Ik k-l- Vc
Ta CV. Vt Vt vct
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Reemplazando en estas ecuaciones

De Ia ecuación

Tz cvc-k vc v"l-k vtk-l /vt\ k-l
-=-= 

-= 
=l-l

-k l-k k-l I ITe cV Vt vt- '- vc \ v"/t

Comparando

""-=c

vik = epll
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Vfk = cpf-l

v-1vt ^ = cpa- = .Evc cpc-l pa

wV!^=Et
Vc Pa

vr -1= ps -i 
zVc pa

multiplicando I y 2

1-1 k-lpc-=pc-----
F;K;áI<

Pero

k-I k-lVt=Tc=TZ=pg__ KVc T" F" pa

vt k-1 
=

Vc
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Reemplazando Ia anterior e>rpresión en la ecuación

de rend,imiento y haciendo

Vt=E
Vc

Ek-1

Nt = L - I = I E-(k-l) = I - EI-k
Ek-t

Por 1o tanto eI rendirniento térmico depende del
grado de compresión y de Ia relación d.el poder calorf.-

fico del combustibLe. A1 finalizar el capltulo se in-

cluye una tabla con valores rnedios sobre eI rendimiento

tér¡nico teórico en d.ependencia d.e E y K, en los que no

se ha tomad.o en cuenta Ia variación de los valores del
calor especffico.
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E>rperimentalmente y para nuestra práctica de labo-

ratorio podemos definir:

Rendimiento Térmico = Trabajo realizado

Poder calorLfico del combustibl-e

Del- trabajo realizad.o, podemos aclarar que es el
trabajo realizado por el motor, en la unidad de tiempo

y hecho sobre la carga. En cuanto al poder cal-orl.fieo,

es eI calor que podrla l-iberarse en una combustión

ideal.

3.1 cAsTo ESPECTFTCO DE CALOR

EI gasto especifico de calor de un motor de com-

bustión internar €s Ia energla que se carga aI motor

cuando Ia producción de este es Ia unidad de trabajo

apropiad.o siend.o por d.efinición:

1 cV - hr = 632.5 Kcal

de donde
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632.5&gL_ x I hora 10.54 Kcal-

CV - hr 6O min CV.min

Entonces

l- CV - min = 10.54 KcaI

Puede cal-cularse un rendimiento térmico indicado

o un rend,irniento térmico aI freno dependiendo de que los

valores sustituLdos para 1os CV sean los ihp o los bhp.

Nti = ihp x ]0.54 Kc_aL

mxchp

Ntb = bhp x 1O.54 Kcal

mxchp

Donde Nti = Rendimiento térmico indicado

Ntb = Rend.imiento térmico al freno

m = Cantidad de coml¡ustible por unidad de

tiempo

Ejemplo:



Un motor consume

aI freno es de

der caLorlfico

minar:

El. EL rendimiento

b. EL rendimiento

-90

ql:amos
min

térmico al freno

térmico indicado

de gasolina, la potencia75

16 cv

de la

y la potencia indicada 23 CV el pg

gasolina es de I1.OO0 Kcal deter-
kg

Nti = itrp x 10.54 k cal
mxchp

Nti = 23 CV x 632.5
k caL
Cv-hr

4.5 lgx l-1.000 k cal
hr kg

Ntb =

= O.29 = 29%

= O.2O = 2O/"
k cal

16 CV x 10.54 Cv-min
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Para E = 2rO 2'5 3r0 3r5 4rO 415

Para k

Para k

Para k

Para k

Para k

L,2o

L r25

1r 30

1,35

L,4g

o,L29

0,159

o, Igg

o r2L6

o,24O

o rL67

o r2o5

o,24L

o r274

or 313

o,Lg7

o,24O

o,2gL

o,319

or 363

o,22L

o,269

0,3I3

o,355

o r4o2

o 1242

o,293

O¡34O

o,384

o ,434

o,260

or 313

0,34O

o r4o9

o,460

Para E = 5rO 6rO 7rO 8rO 9'O 10

Para k

Para k

Para k

Para k

Para k

L,2O

L r25

L,30

I,35

L.4O

o,275

or 33l

o,383

o,431

0,483

o,3ol

0,361

o,4].6

o ,466

o,52O

o ,322

or 3g5

o,442

o.494

o,550

or 34O

0,4o5

o,464

o,517

o 1574

or 356

o,423

0r 483

o,537

o ,594

0,369

0,438

o,499

o,553

0,611

Tab1a 3.1 Valores medios sobre rendimiento
térmico teórico



CAPfTUITO 4

RE¡VDIMIEI{TTOS Y CONSUMOS

En el capítulo anterior quedó claro el concepto de

rendimiento térmico, en este capltulo analizaremos ros

rendimientos mecánico y volumétrico.

4.L RE¡üDIMIENTO MECANICO (m)

La potencia aI freno llamada también poten-

cia en la flecha y la potencia desarrollada sobre

los pistones llamada potencia indicada son 1os

principales parámetros para obtener el rendimien

to mecánico.

Ia parte de la potencia empleada en vencer

Ia fricci6n en las partes móvilesr €D la admisión

y expulsión de los gases y además de la necesaria

para mover los accesorios requeridos para el fun-
cionamiento del motorr s€ llama potencia perdida

en las fricciones o simplemente potencia de Ia
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fricción.

De 1o anterior se deduce que la potencia al
freno es menor que Ia indicada en una cantidad i-
gual a la potencia consumida en Ia fricción del

motor.

ihp=bhp+ftrp (4-1)

En donde:

ihp = Potencia indicada

bhp = Potencia en la flecha

fhp = Potencia de Ia fricción

La relaci6n entre Ia potencia en Ia flecha y

la potencia indicada es eI rendimiento mecánico.

zln = bhp
ihp

(4-2al

y por la Ec"

!n I - ftrp
ihp

= ihp - ft¡p =

Ejemplo 4.1
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un motor para automóvil tiene una potencia in-
dicada de L22 Cv y una potencia en la flecha de 9O

cv. calcuLar,

a. Potencia de la fricción.
b. nendimiento mecánico.

De Ia Ec. ihp = bhp + ftrp

fhp = ihp bhp

ftrp = L22 CV 90 CV = 32 CV

m = l- ftrp
ihp

m = 1-32w
m = 1-0.26=74%

4.2 RENDIII,IIENTO VOLUMETRICO (}T" )

Se define el rendimienüo volumétrico de un

motor como Ia relación entre eI volumen de la meg

c1a aspirada y eI desplazamiento del pistón. Se

supone que no existe rozamiento fluido durante el
proceso de aspiración, de taL manera que en un mo-
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tor de aspiraci6n normal, Ia mezcla se aspira a la
presión atmosférica; se supone que no hay transfe-
rencia de calor entre las piezas del motor y Ia
mezcla de los gases. también se acostumbra a cal-
cular el rendimiento volu¡nétrico con Ia relaci6n
del peso real de aire inducido por eI motor en la
carrera del admisión y el peso te6rico de aire que

debiera inducirse llenando eI volumen de desplaza-

miento del émbolo con aire a Ia temperatura y pre-
sión atmosférica.

'?t" 
= (4-3 )

ma
mt

En dond"\r=
IIlá =

Rendimiento volumétrico

Peso de aire inducido por carrera de

admisión

kqxhr
c¡t

mt = Peso teórico de aire para llenar el
volumen de desplazamiento bajo con-

diciones atmosféricas.

Ejemplo 4.2
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Determinar er rendimiento vorumétrico ideal
para un motor que tiene unacilindrada de 01362 me

tros cúbicos e induce una mezcla de Or43L kilomo1.
r.as condiciones atmosféricas son: Temperatura

289"k y presión I.033 kc
2

cm

DESARROLIO

calculamos

e cuación

V=NRT
P

v=352 =w

eI

Pv

volumen de Ia mezcla aspirada de la
= nRT

O.97 = 97%

kg
V = 0.431 mol_-&__:<_845_.9 moÍ fq "k x 2g9 ok

"*Í 
* ro1 g*2

m

?V = O.352 m"

4.3 APRECIACIONES DEL RENDIMIENTO

Para comparar los rendimientos de 10s motores
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se emplea cierto número de normas:

d. consumo específico de combustible (Xg por

bhp-hr).

b. presión media efectiva (bmep) (xq)
2

cm

c. Peso especÍfico (peso del motor por Kq)
bhp

d. Poterrcia producida por. unidad de desplazamien-

to (bh'p por 
"r3 ¡ 

.

4.3.1 consumo específico de combustibre. El consürrio es-
pecífico de combustible puede determinarse entre
otros métodos por 1os siguientes:

a. Con el motor funcionando, se cambia a un de-
pósito cuyo peso es wl - w2

b. Con el mismo arreglo con eI volumenr €n fun-
ción de la densidad, para convertirlo a peso,

siendo el consumo = VI _ vz
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c. Mediante mediadores de flujo de los cuales

existe una gran variedad.

4.3.2 Presi6n media efectiva

Ia presión media efectiva al freno (bmep o pb)

se define como la presi6n media teórica cora-

tante que imaginariamente se ejerce durante oa

da carrera de potencia del motor para producir

una potencia igual a la del freno. Ios bhp pue

den calcularse en función de las bmep empleando

los términos siguientes:

pb - bmep Presión media efectiva aI freno

en lgt-
2

cm

Area de Ia cabeza de1 pist6n cm2

Longitud de la carrera en cm

rpm

Número de revoluciones necesarias

por carrera de potencia producida

por cilindro; 2 para un motor de

cuatro tiempos y 1 para un motor

de dos tiempos.

A

L

N

x
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n = Número de cilindros
D = desplazamiento total del pistón 

"r, *,3

(pb) .,, (A x L x n) x N trabajo por minuto
x

(kcr ) (srd. * 
"ro2 

x émbolos) carreras Kg - m
2 emb carr Minutocm

por minuto

(pb) D N Kg-mporminuto
100 x

CV = 4. 500 kcrm
It4inuto

Pb = bm€P = bhPx 4.500 x 1OO x (4'4')
DN

4.3.2.L La presión media_ efectiva indicada

La presión media efectiva indicada (imep ó pi)

puede definirse como la presión teóriea constante

que supuestamente se ejerce durante cada carrera

de potencia de1 motor, para producir una potencia

igual a la indicada

ehp=(pir¡¡¡)(n)
4.500 x 1O0 x

Como eI rendimiento mecánico es igual a !!p.,
ihp
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también se puede obtener por3

r=pP
P¡.

(4-s)

Peso especffico. Es la relación entre eI Peso ne-

to deL motor y la potencia. en la flecha de tal ma-

nera que en motores de igual peso, eI de mayor Po-

tencia en Ia flecha tendrá menor peso especffico.

Potencia producida por unidad de desplazamiento
?(bhp por cm- ) .

REIACION AIRE COI-{BUSTIBLE Y COIIIBUSTIBI,E AIRE

En una combustión completa, se consumen aPro

ximadamente (I5 partes de aire por una de combus-

tible, €D peso). EI carburador es eI medio visual

para obtener esta proposición.

Esta relación de masas, muestra las porciones

relativas de aire y combustible er¡ la cámara de

combustión. Por 1o tanto:

bmep
imep

4.3.3

4.3.4

4.4
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4.4.L Ac (relación aire combustible) =

Kc¡ de aire en el tiempo t (4-6a)
Kg de combustible en eI tiemPo t

puede expresarse también la reciprocidad de esta

relación

4.4.2 cA (relación combustible aire) =

Kq de coÍibustible en eI tiempo t (4-6b)
Kg de aire en eI tiemPo t



CAPITULO 5

CICLOS IDEALES Y SUS PROCESOS

5.1 GENERALIDADES

EI anáLisis preciso de Los procesos de los ¡no-.

tores de combustión es un tanto compJ-ejo ya que es-

te no funciona d.e acuerdo con un ciclo termodinámi-

co. No obstante eJ- concepto de ciclo sigue siendo

un e>pediente muy frtil para mostrar los efectos de

los caribios en l-as condiciones de operación para ig
dicar eI rendimiento máximo y para cofiE)arar un tipo
de rnotor de combustión con respecto a otro.

Cuando en un ciclo hipotético se presupone que

fluldo motriz es aire solamente, se le conoce eo

un ciclo de aire normaL.

Haciendo las siguientes aproximaciones tenemos

ciclo id.ea1 del motor de combustión interna.

eI

mo
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El fluldo dentro del eilindro

comporta como gas ideal y con

constante.

es aire, que se

caLor especlfico

b. Los procesos de compresión y de erqlansión son

ad.iabáticas y reversibles (isoentropicas) .

El proceso d.e ad.ición de cal-or se considera ing

tantáneo (a vol-umen constante) y real-izado por

una fuente externa que se halla a aLta tempera-

tura.

El proceso de rechazo también se considera ins-

tantáneo y realizado sol¡re un sumidero d.e baja

temperatura.

EL ciclo puede considerarse cerrado, permane-

ciendo dentro de1 cilindro el fimismo aire" el

cual después d.e sufrir los cuatro procesos se

encuentra en las mismas condiciones iniciales.

C.

d..

e.



t03 -

át"oot'

Fig. 5.1 Ciclo otto de aire normal
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5.2 CrcLO OT$O

El ciclo Otto en el anáIisis de1 ciclo norrnal de

aire se elirninan los tiempos de ad.misión y escape

(Fig. 5.L) que representa un ciclo hipotético del

motor Otto. EJ. diagrama Ts de Ia misma figura, se

el-abora para los misrnos procesos que son3

a b, comprensión isoentrópica

b c, aportación de calor a volumen constante

c d, dilatación isoentrópica

d a, rechazo de calor a voLumen constante

5.3 EL CICIO DIESEL

Se puede tener un ciclo teórico ideal (Fig. 5.2)

haciendo las mismas asunciones que se hicieron para

el motor Otto. En este ciclo, los procesos de corn-

presión y dilatación vienen a ser procesos isoentré

picost el perlodo de cornbustión se toma como proce-

so a presión constantei la salida de los gases de

escape se hace como proceso a volumen especlfico
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-orrP

Fig. 5.2 Ciclo Diesel de aire norrnal



106

a+b, Compresión isoentrópica

b.->cr Adición de calor a Presión constante

c -->d, Brpansión isoentrópica

d+a, Rechazo de calor a volumen constante

Para este cic]-o:

QA = cp (Tc-Íc)

QR = Cv (Ta-Td) = Negativo Por ser un calor que re-

chaza eL cicloi pero su valor es igual- a Cv (Td-Ta)

Nt=.@= 1-QR
OA QA

Nt=I-cv (Td-Ta)
Cp (Tc - 11¡)

Cv=1
CpK

Nr=t- /r\ rd-rat-llrf Tc - T¡c
l,
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,tNt= 1- /f\ ra(rd-t)
lKl ta
lf rb (!s - 1)

rb (a)

dU

Para sisternas cerrados se tiene dO - dül =

dQ = Tds

dlil = Pdv

dU = Cvdt

ProcesO d,-+a

V = Constante

dV=O

dW=O

Tds = Cvdt

ds = C.vdt

T
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EL AS es negativo pero el- valor de a d se-

( aS ) a -----+¿ = Cvl-n rd
Ta

Para procesos a piesión constante en sistemas

cerrados tenemos:

PrOcesO b .+ C

.Td
s = cv\9* = cvln Il

)rá rd

rTcs=cp \gH = cplnrc
Jr; rb

dQ=dh

Tds = cpdf

d.s = -9!éE
T

dQ = Tds
dh = cpdt
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( aS¡ a d = (aS) b c por 1o tanto

Cvlm Ié = Cplm Tc
Ta :frb

(b)

Llarnand.o a Tc La relación de carga L y por Ia
*

ecuación, para los procesos isoentrópicos T2 = ldk-It-111 lv2l

Td = lr"l K* t*l

T(-1 K-Iflc = /Va\" - Ta = Vb " - = I| | 

-
ra \,nr l rb va F K-L (c)(-

Sustituyend.o Las ecuaciones (b) y (c) en Ia
ecuación (a). se tiene
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r +rt#l
5.4 EL CICLO DUPLE¡(

Representado hipotéticamente en Ia Fig. 5.3,

vemos que este cicl-o, consta de fases d.e compresión

y erpansión isoentrópicos y como en los ciclos an-

teriores, Ia o<pul-sión de calor se hace a voLumen

constante. Bajo ciertas condiciones de funcionamien

to, se eLabora para este rnotor un ciclo con l-os si-
guientes procesos:

a --->bt Compresión isoentrópica

6---¡>b Adición de calor a vol-umen constante

bI-+c Adición d.e calor a presión constante

c -->d E>q>resión isoentrópica

d -+a Rechazo de caLor a voLumen constante
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Fig. 5.3 Ciclo Dup1ex de aire normal
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5.5 CO}ÍPARACION DE I¡S CTCLOS DE AIRE NOR¡,ÍAL

Para cualquier relación de expansión y aporte

caLor dados, el rend.imiento térmico es mayor para

ciclo Otto y d.isminuye en el siguiente orden:

ae Ciclo Otto

b. Cielo Duplex

c. Ciclo Diese1

El ciclo Otto permite J-a e>rpansión más comple-

ta y obtiene la eficiencia más alta, porque todo eI

calor es suministrado antes que eI proceso de e>q>an-

sión se inicie. A este respecto, €l ciclo Diesel

es el menos eficiente, puesto que la frltima parte

del calor es su¡ninistrada al fluldo a presión cons-

tante.

Para la misma aportación de calor y Ia misma

presión máxima el orden de eficiencia es:'

de

e1
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Er. CicLo Diesel

b. CicLo Duplex

c. Ciclo Otto

Es importante esta comparación ya que realmen-

te eI motor Diesel tiene una reLación de compresi6n

alta, en tanto que eI motor Otto sus relaciones sotl

bajas debido a las restrinciones impuestas por la

detonación.

Ejemplo 5-1

Comparar el rendimiento térmico d.e un motor

Diesel y uno de gasolina en las siguientes condicio

nes:

?. Igual cantidad. de caLor surninistrado

b. Igual relación de compresión
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DESARROI,LO

Fig. 5.4 Comparación
relaci6n de

de los ciclos teóricos
compresión y la misma

caLor

con Ia misma
aportación de
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A}IALISIS DE I.oS CICIOS

OTTO DIESEIJ

a.+! Compresión a-+b CompresiÓn
Isoentrópica Isoentrópica

b -¡s Adición de b+cl Adición de caLor
calor a volu- a presión cons-
men constante tante

c->d E>q>ansión cl+dl E>qgansión
fsoentrópica Isóentrópica

d-->. Rechazo de cg d+ a Rechazo de calor a
Ior a volumen vol-umen constante
constante

Para satisfacer la premisa de La misma cantidad

de calor suministrado las áreas Ts; nbcm y nbclp dg

berán ser iguales. En consecueneia el punto Cl se-

rá el de mayor entropla. EI calor rechazado para cg

da ciclo se muestra como el- área correspond.iente d,e

bajo de l-a línea adl de volumen constante. En virtud

de que eI calor suministrado fue igual-, el ciclo que

rechace la menor cantidad después de la exlgansión sg

rá el más eficiente. Calor rechazado por eI Otto

área en Ts: nadm calor rechazado por eI Diesel- área

en Ts: nad.lp conclusión: Como el motor Diese1 re-
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rechaza mayor calor, entonces efectuará menos tra-
bajo y por consiguiente tendrá menor eficieneia.
Para este ejemplo tendrlamos:

4E = L t#t = t-,#ranre)

4t otto

Ejemplo 5-2

Comparar el rendimiento térmico d,e un motor

Diesel y uno de gasol-ina en las siguientes condi-

ciones:

€1. Igual cantidad de calor suministrado

b. Igual presión máxima
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DESARROLIO

Fig. 5.5 Comparación de l-os ciclos
misma presión máxima y Ia

calor

Otto y Díesel con Ia
misma aportaeión de

b

É

o



118

ATIALISIS DE IOS CICLOS

DIESEL OTTO

a+b Compresión a ->bI compresión
Isoentrópica Isoentrópica

b+>c Adición de cg bl.¡cl Adición de calor
lor a presión a volumen cons-
constante tante

c+d $q>ansión cl->dl E4gansión
Isoentrópica Isoentrópica

d.+a Rechazo de dl.>a Rechazo de
calor a vo- calor a vo-
lumen cons- Iumen cons-
tante tante

Para satisfacer las condiciones dadas, los pun

tos C y cl deberán estar sobre una llnea de presión

constante en tanto que las áreas nl¡cm y nblclp debg

rán ser iguales. El cal-or reehazado para eL ciclo

es eI correspondiente a área debajo d.e Ia lLnea ad,I

como el calor suministrado fue igua1, el ciclo que

rechace rnenos calor será el más eficiente.
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CaLor rechazado por eI Diesel, área en Ts: nad.m

Cal-or rechazado por el Otto, área en Ts: nadlp

Como se vé en la figura el ciclo Diesel es más

eficiente que el ciclo Otto para l-a misma produc-

ción de trabajo y Ia misma presión rnáxima. También

se vé que eI área ablcldl qlue corresponde a] traba-

jo podrá ser igual aL área abcd, solamente si eL

punto CI tiene mayor entropla que eI punto C. Tarn-

bién se vé que eI cicLo Otto funciona con relación

de compresión menor que la deL ciclo Diesel y si

el punto cI debe encontrarse en La llnea de presión

constante, que pasa por bc.

Entonces cono:

Nt = QA-QR
QA

W=OA-QR

QA=W +Qn

Nt = g- = ![ CO]LSqANTE

OA W+ QR CONSTANTE + QR
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Ahora observand.o las áreas correspondientes aI

rechazo de calor tenernos:

. Ciclo Diesel nadm, Ciclo Otto nadpl

Luego tfu Diesel



CAPITULO 6

TEORIAS DE I,A COMBUSTION Y I,A DETONACION

6.1 REACCTON QUrIvlrCA

Las reacciones qulmicas se producen entre va-

rias sustancias y tienen como resultad.o Ia Libera-

ción o absorción de energfa. La reacción, más co-

rriente para liberación d,e energfa es Ia de un com-

bustible con el oxlgeno del aire y se denomina Pro-

ceso de Combustión u oxidación.

6.1.1- Ecuaciones de la combustión

Considérese la reacción que ocurre cuando se

combina eI Carbono con el Oxlgeno para formarBióxi-

d.o d.e Carbono.

C + 02 eOZ 6.1 (a)

Esta ecuación implica que una molécula de C más

una molécu1a de 02 d.á una molécula de cO2 (b).
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Los pesos relativos de la mezcla y de los pro-

ductos resultantes se manifiestan mediante los pe-

sos moleculares.

C:l-2 02¿ 32 co2:. 44

Por Io cual:

L2 KgC + 32 Kg OZ = 4 4 Kg COZ- (c)

Cada peso mostrado en la ecuación (c) es por

definición, una mol kilogramo, entonces

lmol C*lmol OZ mol co2 (d)

Una rnol de cual-quier gas perfecto bajo condi-

ciones fijas de temperatura y presión, ocupa un vo-

lumen definido correspondiendo muy aproximadamente

esta rel-ación para los gases reales a bajas presio-
ngs.

Por 1o tanto, 1a ecuaeión (d) puede describir-
se3
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I volumen de C gaseoso * I volumen de 02 vol-umen

COZ p. T{ (e)

Comparando las ecuaeiones (a) , (b) , (d), y (e)

se ve que la ecuación (a) puede interpretarse como

una ecuación moLeeular, molar, o con cierta aproxi-

mación corno volurnétriea. La forrna básica de la ecug

ción qulmica siempre puede convertirse a una ecua-

ción en peso, multiplicand.o cada término por eL pe-

so molecular apropiado. Ec. 6-1 (c)

Razonando en Ia misma forma, podemos escribir

Ia ecuación de la Combustión deL hidrógeno y eI ox!

€teno, en cualquiera de las formas siguientes:

62 Hzo 6-2 (a)

1 mol H2 mol 02 I mol H2O

1 volu¡nen de H2

PrT = g

H2+102
2

+1
z

+I
2

volurnen O2 I volumen H2O
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2,OL6 K9 HZ + 16 Kg OZ = 18, 016 Kg HZO

18,016 Kg d.e mezcla = 181016 Kg de productos

1 1 moL de mezcla #1 mol de productos
2

Estas ecuaciones muestran que el peso de l-a

mezcla deberá ser igual aL peso de Los productos aún

cuando el n(rmero d.e nples y voLumenes de la mezcla

y de los productos no sean necesaríamente iguales.

Estas ecuaciones de reacción, para eI carbono

el hidrógeno con el oxlgeno pod.emos escribirlas:

c + 02 cOZ (a)

2Hz +Oz 2 HzO (b)

2 ¡¡¡3 H2 + 1m302 2m3 Hzo p,T = c

Multiplicando los moles de cada constituyente

de la Es. (b), por su peso molecular tenemos:
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4Klg H2 +32 Kg 02 = 36Kg H2O

6.1.2 Componentes del aire

EI aire atmosférico tiene una composición vo-

Lumétrica de 20.99"/" oxigeno, 78.03/" de nitrógeno,

poco menos de L% de argon y pequeñas cantidades de

varios gases inertes, corno vapor de agua, bióxido

de carbono, helio, hidrógeno y neón.

Para cáIcuLos de ingenierla es por J-o general

suficienternente exacto incLuir todos J-os gases ine¡
tes en el nitrógeno y usar eI análisis:

2 l% d.e oxlgeno, 79/" de nitrógeno, en volumen.

Asl, pues, en 100 K moles de aire, hay aproxi-

madarnente 2L K moles de O2 y 79 K moles de N2 ' o

sea

79 = 3,76 K moles N2 o también 3,76 m3tt2

02,t-t1Kmol02
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La composición gravimétrica aproximad.amente

del aire es 23.1/" 02,

76, 9% N2, €D peso, o sea que hay 76.9 = 3.32
23. L

Kg N2

1K902
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6.1.3 Conponentes del combustible

Los combustibles cornerciales son mezclas de h!

drocarburos cuyos principaLes componentes son Carbg

no e Hidrógeno. La proporción en que se encuentran

estos elementos puede e>q)resarse por Ia fórmula

C¡ H2n + 2.

EI contenido de azufre, si 1o hay, generalmen-

te no se toma en cuentapara los cálculos de combus-

tión.

6.2 COMBUSTION COMPLETA E INCOMPI,ETA

Cuando se quema un combustible el proceso de

combustión puede ser coqpleto e incompleto.

Si en un proceso de combustión, toda Ia mate-

ria combustible se oxida, esta es una combustión

completa. Por eL contrario, si queda materia com-

bustible en 1os productos, la Combustión es incom-

p1eta.
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6.2.L Análisis de los productos de combustión

Los productos de Combustión Completa de los

Combustibles usual-es son CO2 y HzO. Si l_a Combus

tión es Incompleta entre los productos de Combus-

tión estarán presente CO y 02. El análisis d.e l-os

productos para un combustible dado puede predecir
se de Ia ecuación de reacción escrita en forma de

noLes, si se supone Combustión Completa.

Ejenplos:

6.2.1. I Combustión Completa

cg H18 + L2.5 02 12.5 x 3.76 N2 8c02

9H2O + 47 N2

En este caso se ha empleado la cantidad exac

ta de aire para la conversión del Combustible en

productos completarnente oxidados.

Las cantid.ades relativas de aire y combustibl_e
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que toman parte en la reacción, se les llama ReLa-

ción aire, combustible o relación combustibte -
aire:

AC = peso de aire
peso del combustible

AC = (L2.5 + 471 (28.97) = (15.1 Kq AIRE)

I (12) + 18 (1.OOB) = Kg Combustible)

CA = Peso del- Co@ustible
peso deL aire

Ca=. I = (0.0662 Kq3.e_Combustible)
15.1 Kg de aire

C, H16 + 1102+ 1l- x 3.76N2 TCOZ + 8H20 + 4L.36N2

AC = @) = (LS.Z Kq de aire)
7 (12) + t6 (I.OO8)

CA= I = (0.066 Kq de ConibustibLe)
L5.2 Kg de aire

Como puede verse Ia relación aire - combusti-
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b1e, entre un hidrocarburo y otro, varl-a muy poco

pudiendo usarse éste nhmero para cálcuIos corrien
tes.

No obstante, para mayor precisión puede cal-c¡¿

larse Ia relación para cada hid.rocarburo.

6.2.L.2 Combustión incompleta por exceso d.e aire. Supón-

gase un exceso de 25/".

cgHlg+!
4

58.75 N2

c?Hl6+5
4

2.7502

El exceso de

de la Combustión

aire aparece en los productos

en forma invariable.

(12. s) oz+ e 47ñ2 ECOZ+9HZO + 3.I2OZ+

(11) 02 +5
4

(41.36) N2 7cO + 8H2O

51.75N2

6:2.1. 3 Conbustión leta r deficiencia cle aire.
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Supóngase una deficiencia de 2ú4. Se tienen

que hacer suposiciones en relación con Ia composi-

ción de los productos. En eI siguiente ejempLo,

supond.remos que eL H2 del combustibLe forma HZO y

que en J-os productos aparece CO.

EI 80 d.e 12. 5 = l0 rnoLes por lo tanto el 0Z en los
100

reactivos es tO moles.

EI N2 = 3.76x 10 = 37.6 rnoles

ttcg Htg + IO-2 + 37.6 N2 a CO + b COZ +

9H2O + 37.6 N2

Para la suposición hecha, los coeficientes a

y b se determinan con los baLances de masa de car-
bono y oxf.geno como sigue:

C:8=a+ba=8-b

OZ't 20 = a * 2b + 9
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Resolviendo:

a=5
!=3

Ahora se puede escribir Ia ecuación equiLibra-
da

0cgHtg+Lo2 + 32.6N2 5co+3co2 +

9 H2O + 37.6 N2

Para eI otro hid,rocarburo con el mismo porcen-

taje

8.802 y 33.09 N2

CZHTO *8.802 +33.09N2 aCO+bCO2 +

8 H2O + 33.09 N2

C:7=a*b

OZ: 17.6= a+2b+8
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Resolviendo

a= 4.4

b=2.6

La ecuación equiJ-ibrada

6Z IJ¡O * 8.802 + 33.09N2 44 COZ+ 2.2 CO2 +

8II2O + 33.09 N2

6.2.3 Calores d.e combustión

Cuando se verifica una reacción qulmica den-

tro de un sisterna, éste absorve o desprende calor
(Esotérmica). Hay dos causas de importancia práct!

ca3 el calor de Co¡ribustión a Volu¡nen Constante y

eL calor de Combustión a Presión Constante.

6.2.3.1 Calor de combustión a vol-umen constante

EI calor de Combustión a Volumen Constante

puede med.irse med.iante Ia bomba caLoremétrica.

En la Figura 6.1 se ve eI proceso.
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Q¡ct

Fig. 6.1 Proceso d.e1 Calorlmetro de Volumen Constante

Teórica¡nente los productos de la Combustión se

enfrlan a Ia temperatura iniciaL de la mezcla. Los

sul¡lndices m y p inclican mezcla y productos, respec

tivamente, y C Ia energla quf.mica para Ia reacción.

Para calcular el cal-or se pesa Ia bomba con

sus accesorios, se multiplica por el gradiente de

temperatura y por eI c alor especlfico divid.iendo

esto por eI peso d.eI combustible.

Despues

Producfos

Up

9z Tl Vr
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Ejemplo 6.1

Un décimo de gramo de aceite CombustibJ-e, se

coloca en una bomba cal-orimétrica. EI agua que ro

dea pesa t9O0 gramos, la bomba partes de1 agitador

y termómetro que también se caLientan, equivalen a

462 gramos de agua. LEr elevación de temperatura es

de 0.461oC. siendo la temperatura inicial- 25oc.

Calcular eI caLor de Combustión del Combusti-

ble.

SOLUCION

(Peso (Calor espe- (Elevación tem-
Q = bombe clfico) ¡¡eratura)

Peso del Combustible

Qv= (2.36291 (¿.OXcaf)
Kgoc

(o. 461oc)

o. lg
IO.8B0 KcaI

Kg

de agua,
etc)

Corno Ia transferencia de

el- sistema, entonces el signo

calor'se hace desde

negativo
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Qv 25oc = 10.880 Kcal
Kg

Para rnedir eI calor de combustión a presión

constante, se usa un calorlmetro de gas. La figura
6.2 representa eI proceso.

.--- \. 
---Envuello.\ tmoglnono
\

\
\

Productos Up
pvp

\
I
I

I
I
,
I

\

Uo

PVo

O ¡ol

Fig. 6.2 Proceso a presión constante
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Para analizar estos dos procesos, puede apJ-i-

carse el- bal-ance de energias de la primera ley.

Entonces, para eI sisterna a volumen constante:

Q-W= U

W=O
Qv, T = Up Um 6-2

Para eI proceso de flujo presión constante¡

Q-W=U+pV
Vl=O

QprT = Hp Hm

6.3

Restando las ecuaciones 6.3 6.2

Qp-Qv = H- U = pV= npv=
T

nR. T

Empleando Ia ecuación 6.I puede depreciarse

el n(rmero de moles de 1os componentes, porque Los

productos pV para tales componentes son relativa-
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mente Pequeños.

Ejemplo 6-2

El cal-or de Combustión de1 monótido de Carbo-

no a presión constante y a una temperatura de 25oC

es de 67872 Kcal
mol

Determinar el calor de combustión a vol_umen

constante.

SOLUCION

co +I02
2

co.2

I * ¡noles de mezcla I mo1 de productos
2

De la Ec (6-5)

fil= I
2

QP -Qtt = nRoT
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67e72 Kcal - Qv = - 1 x 1.986 Kcal x 298ox
mol Kg 2 mol Kgo¡1

Qv = 295 Kcal - 67A72 Kcal
mol Kg mol Kg

Qv = 67577 KcaL
rnol Kg

6.2.4 Combustión en el rnotor de gasolina

La combustión depende de que la lLama formada

en la bujla tenga Ia fuerza necesaria para avanzar

en.la mezcla que ahn no se incendia.

Figura 6.3 teórica¡nente se dice que para Ia
rápida propagación de Ia llama, se necesita una me¿

cla J-igeramente rica.

E>cperimental-mente se ha detectado que en una

mezcla inactiva, Ia velocidad de Ia llama es muy

l-enta.
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Fig. 6.3 Tiempo de conü¡ustión en el Iulotor de Gasolina
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9m
seg. Un rnotor en estas condiciones su velo-

cidad d.e giro serla demasiado pequeña. Para evitar
que esto ocurra, se incrementa Ia tumbulencia de la

mezcla que depende de la velocid,ad d.e ésta en eL

tiempo d,e admisión como también de los contornos de

Ia culata y cabeza del pist6n.
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La Combustión en eI motor se inicia en la bujla

cuando las nclécu1as alrededor de Ia chispa y en el

seno de ell-a son energizadas hasta un nivel- en que

la reacción se mantenga Por si nrisma.

Durante este perlodo, Ia cantidad de carga qug,

rnada es d.emasiado pequeña y Ia elevaci6n de temperg

tura baja. Una vez iniciada Ia reacción eL frente

de la llama tomará una forma esférica observándose

los llmites un tanto rasgados (FrG 6.4), debido a

las corrientes convectivas de Ia mezcla.

6.3 AUTO ENCEI{DIDO Y REACCION QUII"IICA

Una mezcla de Cornlcustible y oxigeno puede reac

eionar espontáneamente sin necesitar una llama Para

iniciar la Combustión" Cuando esto ocurre, aumen-

tan abruptamente Ia presión y la temperatura Por la

s(rl¡ita tiberación de energf-a. Consideramos los fac

tores que controlan eI auto encendido:

si la temperatura es elevacla, la energla mole-

cular será elevada y las colisiones pueden ocasio-
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nar La forrnación de nuevas molécu1as. Si la densi-

d.ad es elevada, eI nhmero de colisiones es mayor y

eI n(unero de moléculas rnayor. La rapidez de Ia reac

ción también es controlada por eI número reactivo cg

mo también por las molécu1as inertes.

Temp. de
outoencenl
dido

Periodo de demoro
( del oróen

de los O.OOI seg,
cn mognitud )

Fig. 6.5 Curvas d.e temperatura tiempo para la mezcla
comprimida de hidrocarburos aire

D'D,'

o
3
o
oct
E
É

Tiempo
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Es diflcil separar los efectos de l-os distin-
tos factores que intervienen en el auto encendido.

Supóngamos una mezcl-a homogénea de Combustible -
aire que se comprime rápidamente manteniendo alta
presión y temperatura conseguidas por Ia compre-

sión.

Para estas condiciones poco posibJ.es, de dens!

dad temperatura y relación aire combustible, la $ez,

cla no s e autoincendiará sino que se enfriará lenta

mente (ABc, FrG 6.5). si elevamos la relación de

compresión ocurrirá el autoencendido (A D E F, FIG

6.5) .

Si se comprime 1a mezcla hasta temperaturas

más elevadas, s€ acorta el perf.odo de demora de1

encendido (A H r, Frc 6.5).

6.3.1 Relación de conpresión y detonación

La detonación es una inflamación espontánea del
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coÍücustible que se encuentra más alLá de1 frente de

lIama. A medida que se aumenta la relación d.e com-

presión será más probable que suceda este fenó¡neno.

Cuand.o se incendia mezcla, Ia combustión prin-

cipia en la bujla y se extiende por toda l-a cámara

detrás del frente de llama, FIG 6.6. A medid.a que

aumenta Ia temperatura de los gases quernados, estos

se erq>ansionan y comprimen los gases aún no quema-

dos, entonces ocurre eL encendid.o espontáneo.

Goloeteo en el motor

\
;

Fig. 6.6 Golpeteo en eL motor



-r4e-

MOTORES DE COMBUETTON INTERNA

@(o
o)É
¡fl
!l
¡¡)

r¡oÁq,
É

o
z
d9
H€
?l
F
E
Ét!

xI0
A
oÉ
1¡a

CJ
f{
¡.o
o
E

É¡¡,

tr.o
0
E'l
Éo
L¡

G'

a,.c
o
6

.tl

'.ü0o
-oIt

r\
\o
d
f¡.

7
;¡
.E

I
lo.¡

{
eI¡t

tvt
a('I

rtqnnqLü/.¡F utFlrg



t49

EI proceso de auto encendido puede seguir dis-
tintas trayectorias originando ondas de presión vi-
brantes, cuya evidencia audible consiste en un tic-
tac metálico o golpeteo.

La reLación de compresión no es el- único fac-
tor que influye en la detonación. Es importante

porque su aumento dá como resultado un incremento

de t,emperatura y presión.

6.3.2 Combustión en el motor Diese1

En el motor Diesel solamente se comprime aire
en la carrera de compresión Ilevándolo a altas tem-

peraturas. A continuación se introducen a la cá¡na-

ra d.e Com¡bustión, como se ilustra en Ie FfG 6.7 uno

más chorros de combustible comprimido a presiones de

t5o 2oo 5q . En estas condiciones el chorro
cm2

se desintegra en un n(rcleo de CombustibLe rodeado

por una cubierta con partlculas de aire y Combusti-

b1e Pulverizado.

Figura 6.8 cuando aparece la llama, ésta no se
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propaga en forma or.denada y con un frente definido
sino que pued,e e>cplotar o incendiarse en áreas en-

teras debido a Ia acumulación de Combustible en Ia
cámara durante el perlodo de demora.

Rofundidod del

Velocidod
I ob cro

poro
Combustible

Tobero

Desintegrocion del

' Sin torbeltino de oire

lll
Con torbellino

lftl
oire

I
I

de

(b)

Fig. 6.8 Análisis de un chorro de combustible

Períferio del

Nrrleo del chorro



r51

6.3.2.1 Golpeteo en el motor Diesel

En Los motores de gasol-ina puede percibirse

fácilmente el golpeteo. En un motor Diese1 por

iniciarse la Combustión por auto encendido eL go!

peteo es inevitable aunque no siempre sea audible.

Si eL CombustibLe tiene un perlodo de demora gra¡¡

de, se inyectará una mayor cantid.ad que se acumu-

Ia en Ia cámara tendiendo a que eI auto encendido

se haga incontrol-ablemente rápido por esa cantidad

d.e rnezcla a alta temperatura, acumulada en la cá-

rnara de Combustión. Por 1o tanto para evitar el
golpeteo un buen cornbustible, para Diesel, debe

tener una corta demora para eI encendido y una

temperatura de auto encendido baja.



CAPITUIP 7

CARBURACION

7.L IAS NECESIDADES DEL MOTOR

EI motor requiere diferentes relaciones de ai-
re y combustible para diferentes condiciones de la
carga, como se ilustra en Ia Fig. 7.L. Por 1o tan-
to, el motor de gasolina necesita de un dispositivo
para preparar 1a mezcla de aire gasolina antes de

introducirla en el cilindro, este dispositivo es et

carburádor cuyo fin principal es eI de proporcionar

una mezcla de composición constante de gotas fina-
mente divididas de combustible. En todas las con-

diciones de funcionamiento de1 motor evidenciamos

principalmente las sigiuientes :

1. En vacío (holgado) y con poca carga.

2. zona económica con cargas medias.



I

153

3. Zona de potencia a plena carga
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En vacfo (holgado) y con poca carga. El motor

se encuentra en estas condiciones cuando no hay una

demanda externa de energla sobre éf y además, el a-

celerador está casi cerrado. Un motor holgando r€-
quiere una mezcla rica, A de la fig. 7.I y a medida

que se abre el acelerador, Ia mezcla se va ernpobre-

ciendo AB de la misma figura. Ia explicación de eg

tas necesidades puede verse observando las presio-
nes en eI núttipte y en eI cilindro en la Fig. 2.2,

el acelerador está casi cerrado.

lO3 kg/cm

Pc=1.03 kg/cm

Btrongulodor

Corburctdor

Pm=presion absoluta en el multiple kg/cm
Pc=presion aGotuta en e[ escape kg/cm

Fig. 7.2 Condiciones de la presión para estrang'u-
lación parcial, €n el múltiple del mo[.or

Pm:0.2lkg/cm
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Es conveniente notar, que la presión de loE

gases de escape aI final de la carrera, no varfa
grandemente con los cambios de carga. En vacfo se

requiere una cantidad muy pequeña pero rica en ali
mentación fresea.

Escala de economfa. A medida gue se abre el
acererador, se incrementa la relación aire-combus-

tible, 1é tínea BC de la rig. 7.L indica la escara

económica pudiendo acentuarse mucho más en los mo-

tores de un solo cilindro rlegando a trabajar con

mezcl-as de l7-l-.

En la escala de

combustible ocasiona

Para compensar ésto,

dido.

economfa, la relación aire-
una velocidad de llama lenta.
se avanza eI tiempo de encen-

Escala de poteneia. AI abrir el acelerador
hasta aproximadamente tres cuartosr s€ enriquece
Ia mezcla por dos razoness

1. Se está requiriendo máxima potencia y por Io
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tanto se hace necesaria

7 .L.

Las mezclas pobres

casionan faLlas en
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una mezela rica Fig.

en Ia escala de economla o-

Ias váIrnrlas.

Se explica la segunda razón por Io siguiente:
Cuando la mezcla es pobre y se tiene el acelerador

completamente abierto, fluye el peso máximo de los
gases de escape en torno a la válvula; y a medida

que aurenta la velocidad, el tiempo entre ciclos
se hace menor. Si Ia mezcla es pobre, el aumento

de la carga por los gases del escape a altas tem-

peraturas y el flujo de masas mayores puede ocasio

nar que se queme la válvula de escape, teniendo el
acelerador completamente abierto y a velocidades

normales.

La prueba de1 rendimiento de los carburadores

comerciales se muestra en Ia rig. 7.3. Se puede

reconocer Ia curva ABCD del rendimiento ideal de

Ia rig. 7.I.
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'l .2 EL CARBURADOR ELEIIIEbITAt

La forma mas simple de un carburador (Fig. 7.4)

consiste en un paso de aire con un surtidor de com-

bustible situado dentro de é1. Normalmente se re-
quiere una cámara flotante para mantener el nivel
del combustible en eI surtidor y se prevé una gar-

ganta para controlar la cantidad de Ia mezcla.

ventur¡

Flulo de qire

Fig. 7.4 carburador elemental
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7.2.1 EI Venturi

La velocidad máxima o ideal en la garganta deL

venturi Fig. 7.5, se determina aplicando la ecua-

ción de energla para flujo estable.

Divergencio

Fig. 7.5 Venturi

Siempre que un fluido en flujo estable e>pe-

rimenta un cambio en Ia presión, también exlgerimen-
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tará un cambio correspondiente en La velocidad. Se

puede d.educir una ecuación de las relaciones entre

Ia velocidad. y otras propiedades de1 fluido. Con-

sidérese el paso de un fluido por una tobera desde

un depósito de gran tamaño hasta una región de ba-

ja presión. Puede aplicarse a este proceso la ecua

ción d.e la energla para flujo estable (se d.espre-

cian los canücios en energla potenciaL).

Q-vr=b2 -.,2h1 +V: V¿ 2 '1w 7-l

Q,,WYVl

V2 7-l-a
se9

Si Ia EC 7J-a se limita para fluidos que obe-

decen las leyes de los gases perfectos, o por Io
menos aproxirnadamente, entonces para los procesos

reversibles sustituyendo la Ec. ., fTZAh = \ cpat
J,,



Alr= f13". = cp (rz rr)
JTI
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hl -h.2 = cp ( Tf -T2 )

ht - h2 = CpTl c?TZ

rz = /"rt n-l
E\E/ n

hI -h,2 = cpTl - cpTtT2
Tl

/pt n-1
ht -}¡2 = cpTI - cpTl I-Zl n

r"7
n = K por ser un proceso isoentrópico

hl- "2 =cprrfr *] "=-tlL \.r/ J

v2= \/zg"ocorr fr Pz 
=+l 

7-rbL{ J

V2 = Velocidad ideal en la garganta 
;b
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cp = calor especf fico clel aire = O.24 cal
k=t"-

T1 = Temperatura de admisión OK

PZ = Presión en la garganta Ko,
cmz

Pl = Presión de admisión XL
2

cm

K = Coeficiente isoentrópico 1,4 para el aire.

v2" '1-tc J = Constan'te de conversión = 91r 53

EI peso del flujo de aire, S€ encuentra mediante Ia
ecuación de continuidad;

Mz = \__ "z Kq
v2 seg

v2 = Volumen específico en 1a garganta Inl3

Kg

Az = Area de la garEanta en m2

El volunren específico V, queda referido aI valor V,

de la acimisión, rileciiante Ia :cuación.
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lo \ I
u2 = tr l.i¿ I k

\"/

Además: v, = RTIr -Pr-

Por ser de sección circular la garganta delven
4T' -2r"o

ffituri, eI área Ar, será igual a: A2

Estando d en metros. Al reemplazat. en Ia ecuación

de continuidad, las siguientes ecuaciones:

a) 7 -1b

b) u2 K = P1

\r Pz

c) pv= RT

d) A^ lTaz 2
a-

4 x IO.OOO

m- Az Yz
¿ 

"-;
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*2=

ñe=

lT a2

4

RTl

P1

Í a2 x 91.5

(;)

P, (ry

I
K

I
-l-

ra2
T

RTI

Pz

Plx 9I.5 x

6

= 'lf d' x 91.5 xT

Fv4\f'vEiq

RTI

P1 k

k+1
o.24 P-mri Pz

P1 (;)
k¡t a2 x 91.5
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ra = 1.18c"prd2 
\11 v\nt/ t"r/ 7-2

ra = flujo de aire kq
se9

P1 = présión de ad.misión kq abs

"*2
P2 = presión en Ia garganta !g- abs

"rn2

d = diámetro del venturi crn

Tl = Temperatura del aire de admisión ok

Ca = coeficiente de descargo

El coeficiente d,e descargo corrige la ecuación

d.e flujo id.eal, sin fricciones. para las condicio-
nes de flujo real, ra mayorla de carburadores moder-

nos tienen un coeficiente de O.gO.

Si el objetivo del diseño es economla, debe

restringirse el venturi hasta un diámetro pequeño de
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Ia garganta, con objeto de proporcionar una niebla
bien atomizada de combustible.

Si el objetivo es la potencia, Ia garganta de

be aumentarse, para evitar pérdidas de ra presión
que Limiten la potencia.

7.2.L.1 EI fluio de combustible

La ecuación 7.2 indica que a medida que aumen

ta la cantid.ad de aire que fluye a través del car-
burador, disminuye J-a presión en la garganta del
venturi. '

En este sitio se pone eL extremo de1 surtidor
por donde fluye el combustible deI depósito a La

corriente de aire. En la Fig. 7.4 e! surtidor ter
mina en un orificio el cual controla eI flujo d.e

combustible de acuerd.o al diá¡netro. Se puede es-

cribir l-a ecuación d,e Ia energla para fLujo conte-
nido, en la forma:

Q-W= )- r + P., \r2 -P1 v1¿I¿¿.I!

ü

2n
+v2 - ví

2Jgc
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y aplicándola entre las secciones I y 2 de Ia Fig.
7 .4.

A,W Vt = O

Como eI conürustible es ineomprensible

t-II

Por Io tanto, ,7

vr=v^¿¿

P.v-Pv= -I I '2 2

-

2;, q-c

tTv2 = V 29cv (pf ,zl m
seg

Reemplazando esta expresión, junto con un coeficien
te de descarga, en Ia ecuación de continuidad.

*" = cfAzYz kqu2 seg

tT*" = ct Az U/ z_s"" t 
Pr -_21

*"= ctAz rmv-F
*c - gasto de combustible kq

se9
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Cf = coeficiente de descarga para corregir el flu-
jo ideal, haciéndolo real.

Az = Area del orificio q¡r2

v = volumen especítico del combustible c!t1
k9

( Pr - P2 ) = calda de presi6n desde er degSsito

del flotador a} orificio 
+
cm

ra diferencia de presiones (Pf - Pz) se mide

generalmente con un manómetro que contiene agua.

La depresión H en eI manómetro, en cm de agua a

16oc, se relaciona con (Pf - PZ) en kg.

"*2

Hcm=(PfPZl$
2

cm

*.= "foz
2 gc (Pr Pzl

v

?r
= C. d' cmo 2 x 0.981 crm . _g_B_ e crr Hcm 91,T ;E ;;z ;F ;F
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)
=1.1O C=d- e AH cfr xr seg gx

.,2
= cf T{ cm- 2 x o.9gr e H ot2= Tseg cm

2= cm- rr Á2V 
= 

2xo.9gr tf* eAH qrcm seg

lkq
l.ooo

)
=.1I C.d- e AH kq 7 -3E se9

ce = peso específico del combustible kq

:.2

d- = diámetro del orificio (cm)t

H = depresión manométrica (cm de H2O)

En los carburadores modernos, eI- inyector se

coloca en la base de Ia tobera, siendo gobernado

el flujo por el tamaño de ésta y por la viscosidad

del combustible.

Comparando las ecuacíones 7.2 y 7.3 vemos que

un combustible líquido no sigue lamisma ley de flg
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jo gue un gas (aire). Un carburador eJ.emental,

semejante al de la Fig. 7.4 no mantendrá ürá r€-
lación constante de la mezcla cuando la presión

en la garganta del venturi toma diferentes valo-
res bajo diferentes condiciones de funcionamien-

to. Por Io tanto, para determinar la variación
esperadar s€ deducirá una ecuación para la rela-
ci6n aire-combustible.

Por definición:

Relación aire-combustible AC - Peso del aire
Peso del- combüstible

=ma
mf

A=ma=Cmf

Ca=

cf=

1 .2OcaPrd2

\q
1.1 ", u? \fe aE-.-

o-8

o. 75

Pl = l'033 Rs
2

cm

TI = 289 K

abs
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e = o.74

A=
c

= O.99
o.3?E

= 2.62

0.00074 kq
3cm

28g x 1.1 xO.75 *U?

d2E

q=
3

cm

a1.2oxo.8xI.o33 da/l z\ -l 2\
I Dlf t E-fl'l/ \ *1,

A
c

d2

4
A
c

tlaciendo p = .' V lr{/ \E/

A
c fr"r

o.ooo74 A n

= 2.62 7-4
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donde

d = diámetro del venturi
df = diá¡netro del orif icio deL co¡rbustibre ( tnyeclor)

Tabla 7.1 Constantes para La relación
aire-combustible

(Parc P1 = 1,033 Kq abs)

cm2

(1) (2) (3)ffi (41

( 

-
AII Cm de H2O V A}I y= (3)

(2)

L2.7
25.4
38.10
50.80
63.50
76.20
98.90

10I,60
I27.OO
L52.40
L77.gO
203.20
229.60
254.OO

3.5633
5.0 396
6.J.735
7.L273
7.9696
8.7292
9.429'l

]-o.o7g7
rj-.2694
12.3370
13.3342
14.2549
15. 1195
L5.9374

0.05863
0. o81g15
o.099543
o.11415
o.L2625
o.L37g2
o.L47gg
o.15694
o.172g6
o.f8.647
o.Lgg22
o.20947
o.2L744
o.22520

0.01645
0.01625
0. 01612
0.016015
0.015841
o.015799
0.015684
0.015569
o.015339
0. oI51L4
0.014965
o.oL4624
0. o14391
0.014130
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Ejenplo 7.L

Determinar, coflro una primera aproxirnación, el
tarnaño deL orificio para tener una relación AF de

L2 a 1; si eL venturi es d.e 3.175 cm de diárnetro y

el vaclo en éL es 86.36 cm de agua, con respecto a

la presión atmosférica.

So1ución: Para II = 96.36 cm, se encuentra

en la Tabla 7.1 que

= O.015748

Ac = 2.62 (+) 'f

lz = 2.62 /g"rzs\trJ x 0.015748

d1-2 = 2.62 10. 08 x O. 015748
¡:l^uf4

de2= = 0.4147 = 0.034
L2 12



-L74-

dt = 0'185 cm

Ejemplo 7.2

Determinar las variaciones de Ia relación aire-
combustible, para los datos del Ejemplo I, si eI diá
metro de1 orificio es de 0.186 cm y la depresión rni

xima en eI venturi es de 152.4 cm.

2
Ac - 2.62 ,3.1751 x O.O15114

ldf,Eq

Ac - 2.62 x 292.17 x 0.015114

AC - 11.56

Sustituyendo los valores de , tomados de

Ia fabla 7.L resolviendo se tienen los siguientes

resultados:

sorución AF = 2.62 
lil 

2 ,/



cm AH de H2O

I 2. 7

2 5. 4

5 0.8

7 6. 2

I 6. 3 6

loI.6

I 2 7. O

1 5 2. 4
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Relación AC

1 2. 5 g

1 2. 4 3

r 2. 2 6

1 2. 0 g

1 2. O O

I l. g 2

t 1. 7 4

I 1. 5 6

Cambio en la
relación AF

+ o. 5 9

+O.4 3

+O.2 6

+0.09
o oo

-o.og
-0.26

0.44

obs6rvese que en Ia varíación total, Ia rela-
ción aire-combustible disminuye en 1.O3. Un car-
burador elemental proporciona una mezcla progresi-
vamente rica a medida que se abre eI acelerador.

Utilizando los resultados del Ejemplo 7.2 y
mediante h ecuación 7.4 obtenemos una curva semejan

te a EF F.ig. 7 "6. AI deducir la ecuación 2.4 no se

considera Ia viscosidad del combustible y como este

factor tiene alguna importancia para reraciones ba-
jas de flujo, así como los efectos de la tensión

superficial y por quedar eI nivel, €D la cámara del
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Relacion
AF

Pobre

176

flotadonr üo poco abajo de La tobera; pon estas ra-

zones eI flujo de combustible comienza después que

eL d.el aine (." decin Ia curva IIGF comíenza en un

valon finito y no en e1 cero d'eJ- flujo del aine).

La característica deseable ABCD, también se sobnepo

ne en La figuna. Se puede mover IIJF'a una posición

más alta o más baja vaniand.o eI área de1 orificio

medidor del combustible.

s-- 
-----'Elt^IJU

Fig. 7.6 Canacterfsticas de1 carburadon elemental,
companadas con 1as características d.esea-

b1es. Sin escala
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Un carburador elemental tiende a enriguecer Ia

mezcJ.a a medida que se abre el acelerador. EL car-

burador debe ajustarse para que proporcione una re-

lación aire-combustible que satisfaga Ia escala e-

conómica. Si se Le adicionara alglur dispositivo
que controLara larnezclar €n Las diferentes veloci-

dades, se obtend.rla Ias caracterlsticas de rend.imien

to satisfactorio.

Para motores de un solo cilindro, e} flujo es

inestable ocasionando un rebote d.e aire con eI con-

siguiente " sopJ.o hacia atrás" del combustible y del-

aire, desde l-a entrada del carburad.or.

'1.2.2 Los elementos de un carburador conrpleto

Cuando eL motor está holgando, J-a depresión

de admisión en l-a garganta del venturi es dernasia-

do pequeña para vencer la tensión superficial del

combustible y elevarlo desde la tobera. Además un

motor holgando necesita una rnezcla rica que vaya

cambiando lentarnente hasta las relaciones normaLes,

a medid.a o.ue la veloc-idad, aumenta, €1 carburador
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simple proporciona las características inversas.
El recurso de alivio es eI de complementar a la to-
bera principal con un dispositivo principal de va-
clo.

EI tul¡o para trabajo holgando, Fig. 2.6 consiste
en un orificio pequeño sobre el estrangulador, que

comunica con el combustible en ra cámara del flota-
dor. Para controlar la relación de ra mezcra, lle-
va un tornillo de regulación.
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Fig. 7.7 circuito de marcha lenta de un canbunadon
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A,1 abnir el acelenadon, el- tubo de holgan queda

fuena de senviclo, 1o que puede ocasionar una zorra

plana, ésto €s.r que el moton necíbe una mezcla muy

pobre cuando pasa de hol-gar a baja velocidad.

Bomba acelerada
(operada mediante

e[ estrangutador )

inyector
principal

inyector
lerante

Estrangulador

Canbunacior de tirrc hacia e1
ventuni tniple y dispositivo
miento, para grandes cargas

Agu1a economizadora
(cambia e[ aire de

orificio )

Entrada

Valvuta de adm'sio
ida por el

flotador

Drific'ro medidor principal
(E) Inyector medidor para hdgar

H)Ajuste de la mezcla para holgar

canter, con
de enriqueci

Fig. 7-8
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En Ia Figura 7.8 se utiLiza un arreglo un poco

diferente. La relación aire-combustible se contro-
Ia mediante el sangrador de aire D, el orificio me-

didor para holgar E, el tamaño y posición de los a-
gujeros F y c y Ia posición del tornillo de regula-
ción H. Cuando el motor está holgando, la relación
de La mezcla, se controla por eI ajuste de H. Cuan-

do se abre un poco eI acelerador, la presión del mú!

tiple y eI flujo de aire aumentan, pero F pasa a la
región de vacfo aumentando la succión en el tubo de

que origina una mezcla mas rica. Cuando

eI vehlculo pasa de 4O r tro necesita que la mezcla

sea rica, por eI contrario debe tender a ser una mez

cla económica, ésto se consigue con el economizador,

mostrado en Ia figura; consiste de una aguja cónica

que controla el paso de combustible. para acelera-
ciones instantáneas, s€ adiciona cantidades extras

de combustible por medio de una bomba acelerante,

mostrada en la figura y que funciona cuando se pisa
eI acelerador.

ICn
ñ;

La Figura 7.9 muestra

dor con todas sus partes.
corte de un carbura-

caracterÍstica princi-

el

La
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pal es La disposición triple de sus

este arreglo, se consiguen mezclas

óptimo a todas las velocidades.

venturis. Con

y funcionamiento

tr

éF

Fig. 7.9 corte esquematizado de un carburador GARTER: l,calibre principal; Z, aguja de relaciónl. 3, ca_libre de ralentidoi- 4, surtidor principal; 5,surtidor de ralentí; 6, tornillo-de relulacián
del ralentido



CAPITUI,O 8

EL PAR MOTOR

8.1 EL PAR MOTOR

Como hemos visto, en un motor de combustión in-
terna, la potencia está en función de la velocidad.
Por consiguienter pár? conseguir una potencia acep-

table, se requiere una velocidad elevada pues con

una velocidad baja la potencia se red,uce. La razón

de este poco aprovechamiento de la fuerza de e:q>lo-

sión, está en Ia transformación de movimiento el
cual se consigue por medio de l_a biela y eI cigue-
ñaI cuyos muñones act(ran a rnodo de una manivela cu-
ya distancia esta dada entre los centros de l_os co-
jinetes de biela y bancada figura 9.1, ésta distan-
cia es bastante reducida.
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Fig. 8.1 Radio de la manivela

Por otra parte, Ia fuerza de e>qpl_osión dis¡ninu_
ye rápidamente a med.ida que el pist6n desciende Fig.
8.2.
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También, de las cuatro carreras, gu€ constitu-
yen el cicIo, solo una es rnotriz, realizándose el_

resto a expensas de la inercia de dicha carrera.

Por estas razones, eL rnomento de fuerza sobre

el muñón deL cigueñaL, tiene un varor relativamente
pequeño- A1 aplicarse esta fuerza sobre el muñón

Fig- 8-3, er cojinete de bancada reaciona con fuer-
za igual y de sentido contrario originando el par n¡g

tor.
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l/2 correro

CARRERA

PMI

DEL PISTON

500

¿loo

300

2

roo

t/6

Fig. 8.2 Variaciones de la L-=uerza de explosión
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Fig. 8.3 Pan Moton

8.1..| Descomposición de la Fuenza Explosiva de los Gases

La fuerza explosiva de Ios gases produce infi-
nitas fuerzas que actúan perpendicularmente sobne ra
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cabeza deJ. pistón, reemplazando estas fuerzas por una

fuerza F Fig. 8.4¡ analizamos el motor un instante
después de la e4plosión.

Trasladando esta fuerza al pasador del pistón y

descomponiéndo1a, una componente FI que es el esfuer

zo según la bie1a, y la componente N, que es Ia reac

ción lateral. La Fl valdrá:

FI=F
Cos @

I

Trasladando la fuerzaFl a lo largo de 1a biela,
esta act(ra sobre eI cojinete superior en donde al
ser descompuesta, resultan una fuerza tangencial Ft
y otra rad.ial Fr la distancia de Ia fuerza Fl, es el_

segmento OD, de donde:

Par = Fl por OD



lr - r8e

\
\
I
\
\

Fig. 8.4 Descomposición Fuerzas
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Par=FOD
cos 

Q

Pero =OH Entonces:

Par = FOH

E1 momento de f'I cán rel-ación i O, tiene que

ser igual a la suma de los rnomentos de sus componen-

tes, pero Fr es nulo por pasar por O, entonces:

Par=FlOD=FtOA=Ftr

Ejemplo 8-1

Calcular el par para un rnotor, un instante des-

pués de la e>q>losión y o.ue tiene las sigruientes ca-

racterlsticas: Fuerza de los gases 1.O00 Kg, radio

0.05 m, ángulo = 15o ángulo = 45

OD
c"sp-



F1

So1ución:

F
Cos 15
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= 1.000 =
.9659

1.035 Kg
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Pan = F'l OD

OD = Cos 30 OA = .8660 x O.O5 il = O.Ob33 m

Pan = 1.035 Kg x O.O433 rr = 44.81 m.Kg

En función de Ft

Pan=Ftxn
Ft = Fl Cos 30 = 1.035 x .8ó60 = 896.)1 Kg

Pan = 896.31 Kg x O.O5 m = 44.81 n Kg

En funci.ón de F

Par = F.OH

OH=OD =0.0433 =O.Oll+8
dóE.r 5 79TlT

Pa¡r = 1.OOO Kg x O.O448 m = 44.82 m Kg

8.1.2 Relación entne el Pan Moton y Ia Potencia

P=F.d (")

Donde d = distancia reconnida pon la rnani.vela

en un segundo y que vale

d = 2ffn n--6T-

Reemplazando esta expresión en (a)
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P = F. 2 ll rn Kq m
60 seg

Pero Fr = FOH = Par

de donde:

P = Pax 27Tn Kqm
60 seg

e ,Kqm
P = 2 f / n Par secf60 7G-

E'gg
cv

P=6.28.Par.nnvrv'

CV= Par x n
7]-6

El val-or de1 par rnotor varla a cada instante
d.ebido a l-a variación de la fuerza aplicada a la nlg

nivela como también a que solo hay una carrera mo-

i-ríz en las cuatro del ciclo. Si el motor es de cua

tro cilindros, siempre habrá uno en el tienrpo de el!

plosión.
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Bjemplo 8-2

En r¡n moton de cuatno cir.ind.nos el valon med.io

la fuenza aplicada a La manivela es de 4OO Rg y

nadio es de OrO5 rlr Calculan la potencia a 3.OOO

Ipnle

Solución:

Potencia= lanx n
-TTT

Potencia = loo__¡__grq' {_ j!-qoo = 84 CV

-

8.1.2.1 Velocidad de Regimen

La Fig. 8.6

móvil pequeñor €D

la potencia y de1

connesponde a un

e1 se aprecÍan

par moton.

motor de automo-

las vaniaciones de

Obsérvese, que en

alcanza eI valon máximo

potencia requiere 4.000

este ejemplor el pan moton

a 2.OOO rpm en tanto que la
rpm pana alcanzan su valon



s0

40

30

20

t0

I
:<
x
(,
or_

Po
Ct-
co
r_

,rÁ
o_

tu
co
!ó
(J
co
o

o_

195

máximo.

La velocidad comprendida entre estos dos puntos,

es 1o que llama velocidad de régimen siendo esta 1a

que debe usarse para obtener eI máximo de eficiencia
en los motores de combustión interna.

t 000 3000 s000
VELOCIDAD DE GIRO EN

R PM.
Potencia en CV; par en mKg

F.ig. 8.6 Gráfica comparativa de 1os valores
de Ia potencia y par motor

?q

4 Por
Qtor

V( .ue
re( men



CAPTTULO 9

9.1 T"A POTENCIA Y EL PAR DEL MOTOR DE MS TIEMPOS

9.1 .1 Ciclo Tedrico del Moton de dos Tiempos

Pana obtenen una mayon potencia con el mismo

maño del moton, se diseñó el ciclo de dos tiernpos.

La Fig. 9-7 nepresenta el ciclo teónico. Cuando eI
émbolo se encuentna en su posición extremar €I ci-
lindro ha quedado l1eno de aj.re que sigue entran-
do dunante eI necornido a-b, (en b quedan cerradas

Ias lumbnenas) continuando el pnoceso en el siguieg
te onden:



F'ig. 9.1 ciclo teórico del motor de dos tiempos

b - c = Compresión isoentrópica

c - d = Adición de calor a V = cte.

d - e = Expansión isoentrópica

e - b - a = Rechazo del calor
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9.1.2 potencia d,e los Motones d,e dos ?iempos

En el capftulo d.os vimos que la potencía d.e
un moto:rr €S directamente pnoponcional ar número d.e
carreras motnices que tienen lugan en 1a unidad. de
tiempo. po¡r consiguiente, pana r¡na misma cilind,na-
da y nrlmeno d'e cilindros, un moton d,e dos tiempos,
tendrfa doble potencia que uno de cr¡atro, tod.a vez
que pana una misma vel0cidad de notación er_ númeno
de explosiones pon minuto es exactamente el dobre.

Sin embango no suced.e asl en la nealidad ya que
la dunación en 10s tiempos de admisión y escape son
mucho menones que en e1 moto¡r de ct¡atno tiempos. El
escape se realíza aL final de la cannena d.escendente
de1 pistór y no está sometido al empuje de éste.
Además, tod'a la fase de ad.misión aI cilindro s€ ne.-
Iíza con 1a lumbnena d.e escape abierto.

Por todo esto, La nealización de los dlstintos
tiernpos de1 ciclo es muct¡o menos perfecta que en e1
de cuatro tie.npos, sobne todo cuando 1a vel_ocidad. de
rotación llegar por ejemplo a las a.ooo rpr'¡ o sea
que a bajas vel0cidades de notación, la potencia del
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motor de dos tiempos, es netarnente superior aL motor

de cuatro tiemposr pef,o a medida que aumenta la veto

cidad, el aumento de la potencia es rnenor hasta que

Ilega un rnornento en que Ia potencia-comienza a dis-
minulr.

En la FIG" 9.2 se representan las curvas de po-

tencia de dos motores de La misma ciLindrada (aprox!

rnadamente un Litro)

--... -_...¡ r-.rtqgtq
i '. ¡lra¡rrts,ti¡ jl

'' :^f I
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En l-a gnáfica vemos que cuando el moton de cua-

tro tiempos suministra 30 CV girando a 2.5OO npm eI
moton de dos tiempos pana suministnan esa misma po-

tencia gira solamente a 1.5OO rpnlr esto es una ven

taja ya que se consiguen potencia relativamente e1e

vadas a bajas velocidades.

9.1.3 Par del Moton de dos Tiempos

En cuanto al pan del moto¡r de dos tiemposr de-

bido a 1a mejor repartición de las explosiones se

consigue mayorr negulanidad en éste. En el capftulo

ochor s€ dedujo 1a fórmu1a que nelacj-ona el pan con

Ia potencia.

Potencia = Dar x n de donde
T-16-

Pan=W

Ejemplo 9-1

Supongamos

otno de ctratro

que dos motores, uno cie dos tiempos

están suministrando 30 CV de poten-
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cia en un instante determinado: Si el nptor de cua-

tro tiempos necesita girar a 2.500 r p m, para desa-

rrollar esa potencia, eI motor de dos tiempos puede

desarrollarla girando a solo 1.500 r p rn caLcul-ar eI
par de cada uno.

l{otor de cuatro tiernpos: Par = 23 x 716 = 8.2 mkg
2.000

Motor de do! tiernpos: Par = _$_=_-ZfA = L2.5 mkg
2.000

Este ejemplo nos demuestra que el par del motor

de dos tiernpos es superior al de cuatro tiempos,

siempre que Ia velocidad de rotación esté por debajo

en que la potencia de ambos ¡notores se igualan, para

Ia figura 9.I esta velocidad es de 3.500 r p m. por

encima de esta velocidad, el par motor, para eI mo-

tor de dos tiempos es inferior.

9.4 EL RE¡IDIMIENTO DEL IUOTOR DE DOS TIEI.IPOS

Hemos visto gue 1a potencia de este motor, es

superior al d.e cuatro tiempos d.e Ia misma cilindra-
da para una amplia gama de velocidad de rotación.
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Sin enibargo, el rendimiento es sensiblemente inferior,

toda vez que aI producirse en eL mismo tiempo doble

nfirnero de combustión es, Para una misma velocidad de

rotación, eI consurno de combustible es mayor. Ade-

más, existe la posibilidad d.e pérdidas de gases freg

cos por eI escape, esto contribuye a aumentar el cog

sulno.

Este deiiciente rendimiento se comPensa en parte¡

diseñando el motor para ser refrigerado por aire y

con temperaturas más elevadas que eI de cuatro tiem-

pos.

EI rendimiento mecánico también es menor debid.o

al consumo de energla mecánica para la compresión

previa de Ia mezcla en eI carter.



CAPITULO 10

TEMAS COI"IPLE¡4ENTARIOS

10.1 EIJ FRENO DE PROIfY

La potencia efectiva es, como se sabe, J.a que

desarrolla el motor en el volante, IJ-amada también

potencia aI freno, pues para medirla se frena el vg

lante. Uno de los primeros d.ispositivos usados pa-

ra este fin, es eL freno d.e Prony indicado en Ia fÁ

gura l-0.1 y que se fija d.irect,amente al motor.
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(d)
Estructura del brazo de

Bascu [a

c) Volante

b) Banda

patanca

w)
Contrapeso o) Tambor

Fig. 1O.l El freno de prony

EI tambor (a) se monta en el extremo de1 ár-
boI motor y está envuelto por una banda (b) la cual_

puede ajustarse por medio de la manivela (c), el
valor de este ajuste determina la fricción d.e arras
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tre (f) (no indicado) que act(ra en ra periferia der
tambor y opone resistencia a la rotación de la fre-
cha. Mediante un brazo de palanca (d) apoyado en

la plataforma de ra báscula, se impide el movimien-
to de la banda y sus superficies de fricción excep-
to en un arco limitado.

En una revolución de r-a flecha, la periferia
del tambor se mueve 2 Tl r contra ra resisteneia
de la fricción f por 1o tanto:

Trabajo=2TTrf (10-1)

EI momento

de Ia lectura p

rá equivaler aI
sea:

externo de1 freno, es el producto
de Ia báscula por eI brazo R y debg

momento de giro que es r por f o

r x f = pR

Reemplazando en la Ecuación 10-I

Trabajo = 2fT pR
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motorgiraaNrpm, el trabajo será:

Trabajo

ICV=

por minuto =

4.500 Sqm
Ivfin

2íT PRM

cv= z-TT PRN
4.500 (10-2)

A1 producto PR, se Ie llama par de torsión o

torque y puede designarse por Ia letra T siendo sus

unidades Kg-m

LO.2 EL DINAMOMETRO HIDRAUIICO DE FRO:I¡DE

Para eI ensayo de motores de gran portencia,

asf como motores que funcionan a grandes velocida-

des, el freno de Prony no es muy apropiado. En es-

tls cond.iciones, es más exacto un dinamómetro, sien

do el más usado, eI dinamómetro hidráu1ico de Fron-

d.e que consiste esencialmente en un rotor que va

montado en eI árbo1 de1 dj-namómetro (el cual acopla

aI árbol del motor que se está ensayand.o) en un corn

partimiento, estanco I1egno de agua, montado en co-
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jinete que le permiten girar libremente. La trayec

toria del agua es helicoidal y eL vértice o torbe-

llino d.e este movimiento F15 LO-z.

Produce un efecto de freno entre rotor y esta-

tor, tendiend.o el- segundo a girar en la misma direg
ción que el rotor. Esta tendencia está resistida
finicamente del sistema dinamométrico balanceado, al
cual está conectado el estador asl que éste sistema

miede con precisión cualquier carga que se aplique

al motor. En la Figura IO.3 puede verse el disposi
tivo para medir el par.
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LC.ompuertas

Peso adicional

de aguada

\
Entrada de agua

Pesd estático
de equitibrio

Fig. 10.3 Dispositivo para medir el par
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La potencia al freno puede obtenerla directa-

mente de la lectura tomada en el med.idor de par.

Potencia al freno = wN (L0-3)
K

En donde:

K = Constante deI d.inamómetro

!{ = Lectura de la balanza

N = Velocidad del motor r p m

Ejemplo 10-L

Ca1cul-ar Ia potencia aI freno y eI par torsio
nal para un motor girando a 1140 r p m. El brazo

del freno es igual a' 0,606 m y el peso registrado
I98 Kg

Solución

CV= 2 PRN
4.500
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CV = x 198 x 0,606 x 1140 = 191-

4.500

PR=T=198x 0,606 = L2O Kgm

10. 3 INDICADORES MECANICOS

En eL Capltulo 2 vimos que la potencia indica-
da es la que se obtiene en la cabeza del pistón.

Para calcularse, se necesita conocer los valores u-

nitarios de 1a presión, obteniéndose estos valores

por medio de medidores de presión, de los cuales

existen varios modelos siendo los más usados, los

indicadores mecánicos Fig. 10.3.

Este instru¡nento se conecta al motor en ta1

forma q.ue Ia presión deL gas se ejerce contra eI

émbo1o del indicad.or eI cual está conectado a un

resorte calil¡rado b. El movimiento vertical del

émbolo del ind.icador, es multiplicado con ayuda del

mecanisrno c. del brazo del Lápiz indicando este mo

vimiento por medio del estilete d que inscribe la
presión sobre una cartulina montada en el tambor

1T
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e. El tambor pued.e tener un movimiento reclprocamen-

te proporcional, ar rnovimiento d.el embolo del motor.

Movimiento
reciprocante
del ltambor

l<5
Resorte

Catibrado
(b)

Embolo
(o)

(c)
Brazo

de
tápiz

Tambor ( e)
Trayectoria det estilete

Est ilete rayador ( d)

para reducir
e[ movimiento

reciprocant e
Llave de paso

cotocada aqui

gas det
cilindro

Fig. 10.4 Ind.icador mecánico
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Empleando un neducto:r conectado a la bieIa, o

moviénd.olo con un mecanismo auxilian conectad.o a1

cigueñal. cuando se empleen ambos dispositivos,
el tambon oscila en sincronismo con el émbo1o del
moton en tanto que el estiLete neco¡rne distancias
verticales que son pnoponcionales a 1as presiones
en eI cilindno. Qued.ará trazado un ciclo completo
mostnando ]-a pnesi-ón que existe en el moton en cad.a

etapa del movimiento deI émbor-o. un d.iagnama

de éstos Fig. 10.5 se denomina diagrama pnesión vo

lumen (p") ponque er vorumen contenido en el ci-
lindro está nelacionado d.irectamente con la pne_

sión del émbolo.

10.3.1 Empleo del Diagrama del fTlicacion

E1 diagrama del indicadon sirve pana estud.ian
e1 nendimiento de 1os moto*€sr cualquien d.espen-

fecto en una de sus piezas vitales ocasiona caJn_

bios en las marcas de presión en el d.iagrana.
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Un indicio del rendimiento el motor, es Ia pre,

sión media efectiva (imep o pi) pudiéndose calcu-
J-ar rápidamente del d.iagrama p v. Las arturas en el
diagrama (Fig. 10.5) son proporcionales a las pre-
siones en el rnotor. La altura media del diagrama

es Ia presión media efectiva. Esta artura promedio

puede determinarse convenientemente midiendo el
área con un pJ-anlmetro y diviéndola por su rongitud.
Entonces por la definición de la constante del resor
té,

imep = altura med.ia del diagrama por constante deL

resorte. (10-4)

Ejemplo LO-z

Un motor diesel de 12 cm de diámetro por 14 cm

de carrera, con ciclo de cuatro tiempos gira a 1.gOO

rlpm, teniendo instalado un indicador. El diagrarna

resurtante tomado con el motor a plena carga, rnos-

tró una área de 2 .96 cm?. con una longitud del d.ia-
grama de 6.L2 em. La constante del resorte es ll.
Encontrar la imp y 1os ihp desarrolrados por er mo-

tor.
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SoLución:

Altura media del diagrdrnd =

Altura med,ia de1 diagrama = 2.69 Cm2 = 0148 Cm

6.L2 Crn

imp = Altura media

sorte

del diagrama x constante deL re-

imp = Or48 cm x 11 5.29 Kq

crn2

ihp= ( pil¡¡l ¡

4.500 x IOO

ihp = 5.28 x L4 x 113 x 1.800

4.500 x lOO

(n )
x

1-x=
2

T6.7I

1O.¡, tlEZCr,AS DE GASOLTNA Y ATrcOHOL (GASOHOL) .

Debido a Ia crisis energética se hace necesa-

rio un estud.io sobre las posibilidades de cambiar eI

combustible hasta hoy usado, por uno que no implique
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futuro agotamiento. Este combustible podrf_a ser el
alcohol ya que teóricamente todos los alcoholes pug

den ser usados eomo combustibles para motores de eg

cendido por chispa. Sin embargo, los alcoholes más

aconsejables son el l"Ietanol y el Etanol o alcohol

Etflico siendo Ia rnateria prima más importante para

La fabricación de éste (rltimo, la caña de azúcar

tan abundante en nuestro ¡nedio. por este motivo,

me permito relacionar unas pruebas efectuadas con

un motor Chevrolet modeLo 55 al cuaL se le acopló

un dinamómetro marca Taylor y un medidor de fJ-ujo.

EI combustible usado fué alcohol Etllico de 9G% meg

clad.o con gasolina corriente. Las proporciones se

detallan en la tabla siguiente.
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1O.5 RENDII"IIENTO TERIIICO DEL GASOHOL PREPARADO EN DIFEREN-
TES PROPORCIOI{TES DE GASOLTIH- *f,c_oHoL

Para calcular eI rendimiento térmico se hec€si-

ta conoeer el poder calorffico y la gravedad especí-

fica del combustible Tabla IO-I obtenida en Ia Uni-

versidad del valle.

ArcOHOL

o

5

to
15

20

25

30

35

40
100

GASOLI}IA

100

95

90

85

BO

75

70

65

60

o

PORCENTA"'E
PODER

CAI¡RIFICO
K CAI

K9

10546
r0310
Loo74

9838
9602
9367
9130
8894

8658

5A27

GRAVEDAD
ESPECIFICA

Kq Corü
Kg H2O

07467
074A2

07504

07526
07548
o7570
07592
075L4
07636

o7900

Tabla 1O-1

Por definición Nt = Trabaio realizado
calor utilizado
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CONCLUSIONES

como eI objetivo principal de este trabajo, es eI de la

experimentación en los motores de combustión interna y

como hasta ahora se han discutido solamente los aspec-

tos teóricos, a continuación viene una gula de laborato-

rio para cumplir este cometido en forma práctica, a fin

de sacar conclusiones reales que nos permitan el mejora-

miento de las técnicas actuales o Ia implantación e im-

plementación de otras.
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EXPERIMENTO NUI{ERO 1

PRINCIP IOS TERI'IODIbIA}TICOS

OB"TETIVOS

- Hacer un repaso de termodinámica.

Resolver problemas que tengan aplicación en el estudio

de los motores de combustión interna.

INTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

LTERCICIOS

1.I Un peso determinado de 9ds, confinado en un tanque

tiene una temperatura inicial de 27oC y una presión

de 2 Kq. Si el gas se calienta hasta gue la presión
2

cm

manométrica final sea de 3.5 Kq , cuáI es Ia tempera
2

cm

tura final en grados centlgrados?

R = 178oC
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I.2 Cino Kg de aire se dilatan a temperatura constante

de un volumen inicial de 5 m3 a un volumen final de

10 m3. si la presión inícial deL aire es de 2 |
*

cuáI es la presión final?

R=IKIL

"*2

1.3 Treinta (3O) dm3 de gas se expanden a temperatura

constante de una presión inicial de 75OO Kg a una pre

sión final de 4.50O Kg. Determinar eI volumen final
*2

del gas.

ft=5odm3

L.4 Una cierta cantidad de gas con una presión inicial
de l25OO lg y un volumen inicial de O.2 m3 se expan-

*2

de isotérmicamente hasta un volumen 0.4 m3.

Determinar

La presión final

- EI trabajo efectuado

R - 6250 I!g,
2

m

= 4O.5 K cal
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r-5 una cantidad de aire, gu€ tiene una temperatura ini-
ciar de 333oK, se expande potitrópicamente de un vo-
rumen de o.2 m3 a un vorumen de 0.4 m3. si er expo-
nente de expansión politrópica es de 1.2, determinar:
1. EI peso de1 aire en kilogramos.
2. Ia presión final.
3. Ia temperatura final.
4. El trabajo efectuado por el gas en K cal.
5. El aumento de energfa interna.
6. EI calor transferido al gas.

R = l. 2.465 Kg

2. 5O.22O Kq

r2

3. 2gOoK

4. 45.81 K cal
5. l7.9l K cal
6. 27 .9O K cal



EXPERIII{ENTO NUMERO 2

POTENCIA DE I¡S MOTORES DE COMBUSTION INTERbA

OBiIETIVOS

Calcular cilindrada y relación de compresión.

- Clarificar eI concepto de potencia utilizado en los

motores.

- Aprender a calcularJ.a, interpretar y utilizar las di-
ferentes especificaciones de los fabricantes.

INIRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

- Relación de compresión, página 63.

Potencia indicada, página 7L.

Potencia aI freno, página 74.

Potencia de Ia fricción, página 75.

Potencia especificada, página 77.
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EJERCICIOS

2.L Para eI motor de gasolina del laboratorio calcular:

cilindrada.

- Relación de compresión.

Potencia indicada a I.OOO RPM, asumiendo rendimiento

térmico 3O- y mecánico 80fto mo

- Poteneia efectiva.

Potencia especlfica.

2.2 Para el motor Diesel del lal¡oratorio calcular:

Ia cilindrada.

La relación de compresión.

PROCEDIMIENTO

1. Poner pistón en punto muerto inferior.

2. Tomar medidas de cilindros y culata.

3. calcular cilindrada.

4. calcular relación de compresión.

5. Asumir presión media n Kq=

".2
6. Calcular Ia fuerza efectuada por los gases sobre la

cabeza del pistón.
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calcular eI trabajo efectuado por eL pistón en una

revolución del motor.

Calcular el trabajo para las revoluciones indicadas.

calcular cv

Recordemos algunas equivalencias de potencia

g.

9.

caballo mátrico CV = 45OO # =60 s?q
mln

75 Kcrm
se9

1.

caballo de fuerza

PREGIJNIAS:

eor qué eI motor Diesel

presión que el motor de

Pie-libra
33.OOO -ñin = 55O pie-lb

-

60 seq min
min

tiene mayor relación de com-

gasolina.

2. Para dos motores uno de gasolina y otro Diesel de

igual potencia se pregunta:

a) Cuát consume menos combustible.

b) cr¡áI es menos contaminante.

c) cuáI tiene menor Deso.

3. Elabore un cuadro y coloque ventajas y desventajas

de un motor Diesel VS uno de gasolina



EXPERIMEI.{¡TO NUMERO 3

RENDIIT{IENTO TERMICO

OB"TETIVOS

- Comprender eI concepto de rendimiento térmico aplicado

a los motores de combustión interna.

- Calcular rendimiento teórico del motor del laboratorio.

fNTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

- Diagramas de presiones teórica, página gO.

- Rendimiento térmico, página 82.

- Gasto especlfico de caLor, página 89.

EJERCICIOS

3.I Para el motor de gasolina del l-aboratorio, asumien-

do que consume 20 qrur.comb. calcular:
man

- Rendimiento térmico indicado.
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- Rendimiento térmico al freno.

PROCEDIMIEMTO

I. Calcular Ia potencia indicada.

2. calcular la potencia aI freno.

3. caleular rendimiento térmico indicado Nti

4. calcular rendimiento térmico aI freno Ntb

PROBLEMA

3.1 Un motor de automóvil de seis (6) cilindros tiene

un consumo de combustible de 19 Kg por hora traba-
jando a su máxima velocidad 3.OOO rpm dá una poten

cia indicada de 95 cv y una potencia aI freno de

74 cv. La potencia calorífica de1 combustible es

de 10650 K cal
Kg

CAI,CUIAR:

Rendimiento térmico indicado.

Rendimiento tármico al freno.
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3.2 Para E = 1l y K = I.20 - L.25 - 1.30 - 1.35 y 1.4O

calcular los valores medios de rendimiento térmico

teórico.



EXPERIMENTO NUMERO 4

REIÍDIMIEMPOS Y CONSUI{OS

OBiTETIVOS

- Analizar los diferentes tipos de rendimientos.

- Aprender a calcularlos.

- Hacer experiencias.

INTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

Rendimiento mecánico (Nm), página 9I.

Presión media indicada, página 98.

Presión media efectiva, página 97.

EJERCICIOS

4.L Para el motor de gasolina del laboratorio calcular

rendimiento mecánico

4.2 Calcular la presión efectiva para el motor de ga-
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solina.

4.3 ¡{edir eI consumo de combustible para un tiempo t,
(15 mnts).

PROCEDIIUIENTO

l. calcular la potencia indicada (ehp).

2. Ca1cular Ia potencia en Ia fleche (bhp).

3. calcular rendimiento mecánico (Nm).

4. calcular presión media efectiva (bmep).

5. El combustible puede medirse con una probeta gradua-

da por tratarse de una cantidad pequeña. Para cErD-

tidades mayores puede usarse eI m6todo de tanque ca-

librado el cual se ilustra en Ia Figura 4.L.

mbustib teNivet de

Figura 4.1



EXPERIIVIENTO }II,MERO 5

CICI¡S IDE,ALES Y SUS PROCESOS

OB.TETIVOS

- Analizar eI ciclo normal de aire.

- Evaluar comparativamente cuando un ciclo es más eficien

te que otro.

' INTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

- Ciclo Otto, página lO4.

- Ciclo Diesel, página 104.

- Ciclo Duplex, página 1lO.

Nt=Qa+Or
oa

W=Qa+Qr

Nt=W
Qa

ff=NtQa
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EiTERCICIOS

Para el motor del laboratorio (rigura 5.1) asumiendo que

al iniciar el proceso de compresión Ia temperatura es de

27oc y ta presión I.033 Kg . EI calor es suministrado a

"*2
razón de 717 x cal. Determinar: El rendimiento térmico

K9

y eI trabajo neto.

Figura 5.I
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R: l. = 5L%

2. = 365 KcaI
Kg

5.2 Para eI ejercicio anterior determinar eI estado para

los puntos a. b. c. y d., lEr presión media efectiva y

las presiones y temperaturas puntos elaves.

R - Estado a

pa = 1.O33 Kq Ta = 3O0 oK

2
cm

R - Estado b

pb = 12.69 Kq lFlc = 615 oK

2
cm

vb= ryd = o'r4d

f, = Estado c

Tc = 4gO7 oK

R = Estado d
pd = 7.94 I<g

cm

R-imeP= 22kq
2

cm



EXPERIMENTO NUMERO 6

TEORIAS DE LA CO¡'{BUSTION Y IA DETONACION

OB.TETIVOS

conocer las principales teorlas sobre combustión y de-

tonación en los motores.

- Hacer problemas al respecto.

IMTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

Reacción química, página L2L.

- Ecuaciones de la combustión, página J-2L.

- componentes del aire y combustible, página L25.

- Combustión, página L28.

EJERCICIOS

6.L 1. HaIIar Ia reacción de la cornbustión teóricamen-

te correcta de un combustible C3 H8.

2. Hallar Ia relación de aire combustible.
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6.2 Para eI ejercicio anterior hallar Ia reacción de la

combustión.

1. Con exceo del 6ú/" de aire teórico.

2. Con diferencia de aire deL 2@A.

6.3 Determinar la fórmula para un hidrocarburo cuyo aná-

lisis de 85% de carbono y L5% de hidrógeno.

PREGUMTAS

L. El peso de la mezcla siempre es igual aI peso de los

productos?

2. EI número de moles de la mezcla, siempre es igual al

número de moles de los productos?

3. Toda mezcla de gasolina y oxígeno necesita de una IIa

ma para que reaccione?



EXPERIMENTO NUMERO 7

CARBURACIONT

OBJETIVOS

- conocer los principios básicos de carburación.

- calcular carburadores simples.

- conocer carburadores modernos.

INTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

Relaciones aire combustible y combustible aire, r€-
queridos por el motor, para diferentes posiciones del

acelerador.
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( er, Porcento.¡e )

Abertura del extrangulador (en porcentaje)

El carburador elemental, página 158.

Peso del flujo de aire (fórmula), página 165.

Constante para Ia relación aire combustible, página L72.
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EiTERCICIOS

7.L Para una relación AC de l4-1 con un venturi de 2 .L75

cm y con un vaclo de 38.10 cm de H2O. Determinar eI

tamaño del orificio.

7.2 Calcular el tamaño del venturi para un carburador

que tiene una depresión de 101.5 cm de H2O y tiene un

orificio de 0.186 cm con una relación AC de 11-y

7.3 Desarmar un carburador e identificar3

1. Venturi.

2. Surtidor.

3. Tubo de hol-gar.

4. Economizador.

5. Bomba.

6. Surtidores auxiliares.

PROCEDII.{IENTO

1. Aflojar tornillos tapa.

2. Retirar tapa.

3. Aflojar tornillo base.
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4. Retirar base.

5. Ordenar.

6. tdentificar.

PREGIJNTAS

1. Cuando un motor está holgando,

- Qué clase de mezcla regiula.

- Por qué.

2. cuando eI motor está trabajando a alta velocidad y

con el acelerador completamente abierto,

- Qué clase de mezcla es Ia más aconsejable.

- Qué inconvenientes se presentan con una mezcla pobre.

- Qué inconvenientes se presentan con una mezcla rica.



EXPERIMEI{¡TO NU}TERO 8

PAR MOTOR

OB.TETIVOS

- Deducir fórmulas.

- Aprender a calcularlo.

INTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

- EI par motor, página 183.

- Descomposición fuerza explosiva de los gases, página 189.

- velocidad de regimen, página L94.

ETERCICTOS

S.L Calcular el par motor para el motor del laboratorio.

A.2 Para un motor que de una potencia de 84 CV a 2.000

rpm calcul-ar eI par.
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PROCEDIMIENTO

l. Quitarle culata al motor.

2. Quitarle tapa lateral.

' 3. Tomar medidas.

4. calcular potencia.

5. Calcular el par.



EXPERIMENTO NUMERO 9

IA POTENCIA Y EI, PAR DEL llOlfOR DE DOS TIEI'4POS

OBTETIVOS

- Analizar la potencia y el par del motor de dos tiempos

en comparación con el de cuatro.

- Hacer ejercicios aI respecto.

INTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

EJERCICIOS

9.I Asumiendo que eI motor seceionado del laboratorio, es

de dos tiempos y que tiene una presión media de

1O Kq calcular Ia potencia para una velocidad de
2

cm

3.OOO rpm.
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PROCEDIMTETTTO

l. Retirar culata.
2. Poner pistón pmi.

3. Retirar tapa lateral.
4. Tomar medidas.

5. Hacer cálculos.

P = Pilan n
4.500 x

n = 1 por tener un solo cilindro
x = I por ser de dos tiempos

R 15 Ct¡

9.2 Calcular el par para el motor del problema 9.1.

R=4mKg

9.3 Un motor gira a 1.2O0 rpm y desarrolla una potencia

de 30 CV. Calcular eI par.

R- 18mKg
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PREGUNTAS

Para dos motores de igual cilindrada, con ciclos uno de

cuatro y otro de dos, girando a igual velocidad, 2OOO

Ep[, se pregunta:

1. Cuát produce mayor par.

2. cuát tiene mayor ¡rotencia.

3. cuát tiene mayor rendimiento térmieo.

4. cuát tiene mayor rendimiento mecánico.



EXPERIME}{TTO NUMERO 10

INSTRUMETi¡TOS DE MEDIDA

OB"TETIVOS

_ Conocer los principales instrumentos de medida.

- Aprender a usarlos.

- Hacer mezclas de gasolina y alcohol.

INTRODUCCION TEORICA (Ver laboratorio de motores)

- Freno de prony, página 2O5.

Indicadores mecánicos de presión, página 2L2.

- tlezclas gasolina-a]-cohol (gasohol), página 2I7.

MATERIAL

l. Probetas medidoras.

2. Gasolina alcohol.
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EJERCICIOS

1O.1 Hacer trabajar el motor con diferentes mezclas ga-

solina alcohol y tomar muestras de los gases de

escaPe.

PROCEDIMIEI{TTO

Preparar mezcla gasolina-alcohoL con 5% alcohol

ponerle esta mezcla al motor, dejarlo trabajar por

5 minutos, tomar rpm y tomar una muestra de los

. gases de escape recogiéndolos en una boLsa plásti-

ca.

Preparar mezclas con 1O, 15, 20 y 25% y proceder

como en el caso anterior dejando trabajar cada

vez el motor por 5 minutos.

IO.2 Conectándole al motor de gasolina un freno de pro-

ny cuyo brazo es de O.3O m y haciendo girar a 1OO0

rpm la báscu1a marco 9 K9. Encontrar:

Potencia al freno.

Par de torsión.
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R: = 4 CV

= 2.70 Kgm

1"o.3 Ensayando eL motor de gasorina del laboratorio, se

encuentra que eI consumo de combustible es de

O.O2 lit,ros, Ia potencia aI freno es de 4 CV el po-
mln

der calorlfico de Ia gasolina es de II.OOO K cal y
Kg

eL rendimiento mecánico es de 72"Á. Determinar:

l. El rendimiento térmico al freno,

2. EI rendimiento térmico indicado.

R: 1. = 19%

2. = 26%


