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RRST'TEN

F,l presente tratrajo t iene origen en f a idea det f ngeniero

Hel¡ert .Iarani I lo" Presidente de tesis de dotar a la

corpora.citin tlniversitaria Autónoma de occidente de un

laboratnrin cle motores Diesel dado ef auge rle éstos en el

mercado automotor nuncfial lo cual exige que el profesional

egresadn deI progÍaroa de Ingenierfa Mecánica tenga pleno

cono(:imiento de estos equipos.

Este trabajo contempla en su parte inicial la

fundamentación básica que debe manejar el estu<liante para

l.ener acceso posterior a las prócticas de laboratorio.

se elatroraron seis prácticas de labnratorio dentro de las

r:u¿ | e,s se m i ran I os aspectos genera I es de compor tami ento de

los mntores Di,esel v se hace un análisis de sus parámetros

¡nás relevantes; a cont inuación hacemos un comentarío sobre

el conf:enido de cacl¿ uno tle los laboratorios.



Ef primer laboratorio t iene como objetivo mostrar las

caracterfsticas físicas y funcionales de un motor Diesel.
durante esta práctica se deben tomar las herramientas p¿ra

poder di f erenr:iar a primera vist.a un motor Diesel de uno a

ga$olinn" ést.o incluve la identificación parfl medios

auditiv<'¡s. tnmbién se quedará entrenado para identificar
por el olfato. la visf.ñ rr el tact.o al ACPM.

con el .segunclo lahoratorio se mirará lo atinente al sistema

cle al imentación e inyección. sus componentes y función de

cada uno de ellos" se identificarón algunos tipos de fallas
y se clarán I as paut as para su eorrecc i ón.

I.a pr'áctica número tres contempla lo que podemos I lamar los

parámet ros más importantes cle un motor cle combust ión

int.etna ctlmo soni el torque lr la potencia; uti lizando el

freno Frony, haremost vnrias mediciones v podremos construir
I a.s gráf i cas de comportani ento de I motor.

Durante la cuart¿ práctica

consuno de comtrust i b le y

g.rñf iea. para esta práctica

el fluviómetro.

.se efectuará la medición de

se contrui rá l a respect iva

te.ndreftlos montado en el motor

xv I



La quinta práctica muestra el mecanismo de avance y rettazo
de apertura y cierre valvular en forma próctica, este

parámetro es nuy conocirlo en forma teórica por los técnicos

y nec6nicos, pero muy pocos pueden expl icar en forma

práctica sus significaelo" durante esta práctica se logra el

conocimiento flsico.

Por último ejecutaremos una práctica muy amplia sobre el

comportamiento del sistema de lubricaci.ón y refri.geración

de I motor r s€ observará la incidencia que t iene la

temperatura en el funcionamiento del motor como también las

condi ciones ambientales.

NVI I



INTROI}UCCIOIII

Los motores de combustión intern¿ son esencialmente Ias

móquinas mont¿das en el equipo automotor y fluvial a nivel

mundial, de estos motores el Diesel ha tomado gran espacio

en el mercado y está logrando c¿da dfa gran aceptación

sobre todo en los equipos de transporte masivo¡ este

espacio no ha sido gratuito y tiene su origen en el

exeelente rendimiento que éstos ofrecen reflejándose en una

significativa economfa de combustible y frecuencias de

mantenimiento de r¡ás espaci¿das. La que se ref leja en una

mayor disponibilidad de los equipos.

Este trabajo tiene un contexto básico sobre los motores

Diesel en general y el tipo de ensayos que son ejecutables

a nivel de laboratorio para los análisis correspondientes.

Es recomendable que cuando el estudiante se disponga a

estudiar este contexto ya tenga un curso inicial de motores

de combustión interna el cu¿l le haya dado algrln argumento
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que facilite el entendimiento de la parte teórica y también

la correspondiente a los laboratorios.



De una forma generalizada se

capaz de suminist¡ar trabajo

GENEN.ALIDAI}ES

denomina motor a una máquina

mecán i co .

1.I. HISTORIA DEt IIOTOR DIBSET

En 1892 Rodolfo Diesel l¿nza el proyecto de construcción de

un nuevo motor que podfa reemplazar la náquina de vapor y

demás motores de la épocai registra oficialmente su idea en

base a Ia cual funciona el motor diesel de nuestra épocai

pero esto no fue de un dfa para otror s€ tuvieron muchos

cont rat i.empos sobre todo por la f a I ta de tecno logf a

adecuada; a falta de gas-oil quiso quemar carbón fínamente

pulverizado! pero no encontranrlo bombas que le permitieran

la inyección del combustibte a alta presión se vio obligado

a modi.ficar su pensamiento, dando ¿sl origen al notor

cliesel de encendido por compresión de aire.
En L9OZ aparece el motor diesel impulsando un barcoi en

1904 se monta por primera vez en un submarino.
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En l9l2 muere Rodolfo Diesel y en t92O nace el motor diesel

actual el cual coincide con la idea de su inventor; de ahf

en adelante se incrementa su uso en todos los niveles como

la industria, el transporte, uso naval, etc.

t.2. romRB$ TERilTCOS

Esencialmente son nClquinas que transforman la energfa

calorlfica del combustible en energfa mecánica; la energla

calorffica uti I izada puede tener diferentes orfgenesr pero

en el caso de los motores de combustión interna que serán

los de nuestro tratado se obtiene al quemarse combustibles

lfquidos, podemos concluir diciendo que tr¿nsforman la

energla qulmica del combustible en energfa calorffica y a

su vez en energfa mecánic¿.

1.3. CLASIFICACIOII ITE LOs TOTORES TERTICOS

Según el

t érmi cos

io donde se realiza la combustión los notores

clasifican en dos grupos:

-Motores de combust ión interna

-Motores de combust ión externa

sit

se
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En Ios de combustión externa ésta se realiza fuera del

sitio donde se produce la expansión como es el caso de la

máquina de vapor.

En los de combustión interna llamados también endotérmicost

la combustión se realiza dentro de la cámara de expansión;

podemos I legar a una segunda clasificación de los motores

térmicos segrin el tipo de movimiento que se produzca en el

motor como consecuencia de la expansión de los gases.

-Motores Al ternat ivos

-Motores Rotat ivos

-Motores de Reacciónl

En los alternativos la expansión de los gases ejecuta la

fuerza sobre un émbolo el cual se desliza dentro de un

ci I indro y mediante e I mec¿nismo bie la manivela lo

convierte en movimiento de giro del eje del motor cottx)

ejemplo tenemos el motor a explosión, la náquina de vapor,

el motor diesel.

ll,llRnr,r.ns DE IMPBRIAL Juani VILLALTA ESQUIUS Juan. Motor
Diesel, funcionamiento y estructura del motor.
Ediciones CEAC, S.A 1986. p. 14.
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En los rotativos la fuerza expansiva de los gases se ejerce

sobre las aletas de un rotor generóndose direct¿mente un

movimiento giratorio del eje del motor son ejemplos las

turbinas de gas y el motor tYankel entre otros.

En los motores a reacción la fuerza expansiva entra

directamente sobre el elemento a prCIpulsar recibiendo el

motor un empuje.

1.4. IIOTORES ALTERIIATIVOS T}E GOTBUSTIOT{ IT{TENilA

Estos motores son los mós comunes dentro de la

c I as i f i cac ión dada en e I pu.nto anter ior aquf est{in

comprendidos los motores de Ciclo Otto y Diesel tanto de 2

y 4 tiempos. El nombre de alternativo lo obtienen debido

aI movimiento ascendente y descendente que tienen sus

pistones los euales se turnan para efectuar el aporte de

potencia¡ en cuanto a la combustión interna se explicó que

esta se ef ectúa clentro de I mismo motor siendo directamente

la encargada de producir el movimiento sobre el émbolo.



2. CTCLO DF, FUT{CIONAUIEIÜTO DEL TOTON. DIBSEL

El funcionamiento del motor diesel se funda en la

compresión de cierta cantidad de aire a una temperatura tal
que sea capaz de encender una determinada cantid¿d de

combustible, inyectado en forma pulverizada en un instante

definido, este combustible se inflana produciéndose una

expansión la cual va a actuar directamente sobre el enbolo

de motor el cual mediante un mecanismo de biela convierte

el movimiento alternativo en movimiento circular.

2.I. TOTOR DIFSEI, DE CUATRO TIETP|OS

Como ya se comentó cuando tratanos la clasificación de los

motores de combustión interna una de ellas es la de notores

de dos y cuatro tiempos; el motor diesel de cuatro tiempos

es ¿quel en que el cigüeñal debe girar 72Og (2 vueltas)
para producir una expansión o trabajo útil como lo veremos

a cont inuación.
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De OA a 1809 (adnisión) el pistón de encuentra en el PMS

(punto muerto superior) y comienza su descensoi p¿ra esto

la válvula de admisión se encuentra abierta, al llegar al

PMI (punto muerto inferior) el cilindro se h¿ llenado del

aire que a ingresado a través de

la válvula de admisión.

FIGURA l. Diagrata representado el clclo teórico de
aspir¿ción (lfnea a - b) en un notor de ¿t tienpos

De l80A a 3609 (eompresión) el pistón comienza a subir, la

válvula de admisión se ha cerrado y empieza a crearse una

presión sobre el cilindro la cual se incrementa a medida

5

1

0



que el pistón se aproxima al Pms

su máximo valor en este ciclo.

9

en el cual alcanza

lfnea de conpresión
un rotor Diesel de

punto
I

f

1

0

FIGURA 2. Representación eráfica de
b - cr en el ciclo teórico
4 tienpos.

la
de

De 3609 a 5409 (expansión o fuerza) una vez que el pistón

termina su ciclo de compresión, a través de mecanismos de

inyección se introduce en el ci I indro una cant idad

dosificada y pulverizada de ACPM el cual produce una

combustión. incrementándose la presión de los gases, la
cual hace que el pistón descienda transmitiendo por medio

de l¿ biela el movimiento al cigüeñal (energfa rltil).

Univ¡cic¿d Aullnom¡ tl¿ oaidrrl¡
SECCt0r{ BTBLT0IECA



10

Inyeccirin combustible

bJ..*
v íI0l

- dc dt;l tr{fis rcprcrcrtr l¡ eúrti{L¡ ¡ ful{h grtrf,tc
& c corrcrpondc ¡ lr cxc¡rión ¡di¡tótler.

\uU]

\\: rw-{

L
c\,\

FIGURA 3. I,T

,

\ ol'
ll¡ce c

l¡ lfnct

De 5409 a 72Oo (escape) cuando ha terminado el ciclo de

expansión el pistón se encuentra en el punto muerto

inferior l¿ válvula de escape se encuentra abierta, y el

pistón empi eza a ascender expulsando al exterior los gases

producto de la combustión completándose de esta manera el

ciclo completo del motor (Ver Figura 4. ).

2.2. TOIOR DIESEL DE DOS TIETFOS

Su diferencia básica con el de cuatro tiempos es que

efectúa e I ciclo completo (admisión- compresión-

iil n' i---lil:l----
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deexpans ión-escape )en

cuatro tiempos toma

una vuelta del cigüeñal, mientras el

dos vueltas

En lo

el de

referente a su construcción no existe diferencia con

cuatro tiemposr como tampoco en su pri.ncipio de

FIGTRA 4. rq¡i prcdc otrcrv¡r qrc ¡l llc--r cl éúolo rl ill lr lrrc.lft cn cl
cillndto ¡c lre i¡rl ¡ l¡ ttn¡férlcr

funcionamiento que sigue siendo por compresión de aire e

inyección de combustible¡ en este motor se restringe el uso

de válvulas de ¿dmis ión y escape para ut i I izar unas

aberturas en la parte media del cilindro llamadas lumbreras

aunque algunos modelos utilizan válvulas ya sea de admisión

o escaper pero no es lo comúni a continuación present¿remos

5

1

0
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una breve explicación de su funcionamiento, en el ciclo de

este motor existen dos t ienpos báslcos que son la

compresión y expansión, a partir de ellos se derivan los

otros (adnisión y escape); cuando el pistón se encuentra en

el PMI las lumbreras de admisión y escape se encuentran

destapadas y comunicadas entre sf, esto permite que el aire
que entra por A empuje al exterior a través de E los gases

quemados de la combustión anterior, podemos considerar que

para que se produzca e I t iernpo de adnis ión y escape

necesitamos que el pistón este sin movimiento en el plll ,

cuando el pistón comienza su ascenso las lumbreras A y E

son cerradas por el pistón el cual empieza a comprimir el

aire que ha quedado atrapado en el interior del cilindro
hasta llegar al pms (compresión). Una vez el pistón se

encuentra en este punto se produce la inyección de I

combustible para que se genere la combustión expansiva que

va a ejecutar trabajo sobre la cabeza del pistón haciéndolo

descender hasta el PMI (expansión) como puede notarse

necesitamos que el pistón haga un ascenso y un descenso

para que se efectúe el ciclo completo, es decir una vuelta
del cigüeñal (Ver Figura 5.).

2.3. CICLO REAL DBL TOTOR DIBSBL DE CÜATRO TIBTPOS

cuando hablamos del ciclo de funcionamiento del motor

diesel se dio un tratamiento netamente ideal sin entrar a
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considerar las pérdidas que se producen por rozamiento del

aire con el fi ltro, colector de admisión y sistem¿ valvular

del motor asl como los escapes a través de los aros del

pistón; todo lo anterior nos obliga a considerar que el

llenado del cilindro no se hace totalmente; para dejar

claridad al respecto veremos en detalle lo que en realidad

sucede.

FIGUR.A 5. clclo¡ del ntor Dic¡cl dc do. tt--o¡. h ¡) cl éúolo c¡tó cr¡ Gl nao
Fcrto i¡fcrior, rl ocar lr e¡co¡iür clcrrr lr¡ ldrcn: t ryl-
cl rirc. cn c) cn i¡urcctor I i¡rvcctr cl aoü¡ttblc qr rl ¡¡r¡rc o
cl ¡irc c¡lic¡ric l¡ prcri&r orir,lnrü cT¡"¡rr{ el tÉúolo. Bn l) cl
éúolo ocn rn &¡cccm ¡b'rc l¡ ldrcrr dc ercr,Dc, ¡rlg¡ lo¡ farca ¡l
cxtcrior rierrtn¡ por A eot¡¡ drc dc rerxt.

La admisión del aire en el tienpo de aspiración se ejecuta

a una presión inferior & la atmosférica debido ¿l

rozamiento con los elementos del circuito de admisiónr €s

decir que cuando el pistón llega al PMI l¿ presión aún

sigue siendo negativar sólo tendremos una presión igual a

la ¿tmosférica cuando el pistón haya comenzado su carrera

de ascenso lo cual precisa que estamos partiendo cle un

volumen de aire menor del consider¿do teóricamente máximo
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que durante la compresión tenemos pérdidas ¿ través de los

anillos del pistón.

Cuando se inyecta el combust itrle que teóricamente

consideramos a presión constante pero que en la realidad no

se cumple, pues es imposible inyectar el combustible de tal
forma que únicamente compense las caldas de presión que se

van generando por el aumento del volumen al descender el

pistón, además si esto se cumpliera no serfa representativa

Ia fuerza cle empuje sobre el pistón,

Como es lógico, debido o las pérdidas, la combustién se

inicia a una presión menor que la teórica igualmente la

presión máxima alcanzada seró menor; para la expulsión de

los g¿ses la válvula de escape se abre antes que el pi.stón

llegue al PMI lo cual nos indic¿ que la expansión de los

gases no dura la carrera completa, a pesar de esto cuando

el pistón sube se presenta resistencia de los giases contra

la válvula de escape y demás elementos del sistema de

escape lo cual hace que la expulsión se de a presión más

alta que la atmosférica; para mayor entendfmiento del ciclo
real comparado con el teórico presentamos a continuación un

gráfico ilustrativo (Ver Figura 6).
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I tienpos

FIGURA 6. Diagranas re¡les de notores Diesel de inyección
directa. Bl rayado indic¿ las pérdidas respecto
al diagrana teórico dibujado de trazos.

2.4. PARALELO BNTRE BL CICLO OTTO Y F,I, DE COTPRBSTOTI

A pesar que los dos pertenecen al grupo de los motores de

combustión interna existen entre el los diferencias nuy

marcadas lo cual hace que sean distinguidos con mucha

faci | ídad, a cont inuación enunciaremos muchas de el las.

El ciclo OTTO inicia su combustión con el lanzamiento

dentro de la cámara de una chispa la cual incendia la

mezcla de aire y gasolina comprimida por el pistón

Et ciclo por compresíón o diesel efectrla su combustión,

caracterizada por la inyección a alta presión dentro de la

{-n"sión 
rnáx. leó¡it¡

"hn 

-.- .""iirin 
már' re¡l



cámara de una cantidad dosificada y

(ACPM) el cual combustiona con el

pistón.

El ciclo OTTO

elementos eléctricos

en marcha,

l6

pulverizada de gas-oi l

aire comprinido por el

para su funcionamiento necesita de

sin los cuales serfa imposible ponerlo

El ciclo por comprensión para su

únicamente de elementos mecánicos.

operación depende

- El ciclo OTTO por tener por tener un encendido por

chispa usa relaciones de compresión relativamente bajas 7

a l0 el notor Diesel debe elevar la tenperatura del aire
por lo menos 350oC por lo tanto su relación de compresión

está entre 14 y 20.

Para dos motores uno a Gasol ina y otro Diesel que

generan la misma potencia el segundo debido a las

relaciones de compresión mayor usa piezas más robustas es

decir los motores diesel son mós pesados que los a

gasol ina.

La combustión en los motores a gasolina por ser el

combustible más volátil son m6s veloces que en los notores

diesel.



En los motores

aproximad¿mente del

a explosión el

24jE contra un

rendimiento

35o40%en

l7

t érmi co es

el diesel.

Contaminación superior en

de productos ant idetonantes;

contaminación inferior en CO,

CO y gases como consecuencla

por lo contrario el diesel

ausencia residuos aditivos.

El nivel del ruido de

que en un diesel del mismo

los motores a explosión es menor

ciclo y potencia.



3. PARATETROS DEL TOTOR DIBSEL

3. 1 . CII,INI¡RADA

Uno de los parámetros más significativos de un motor de

combustión interna es su cilindrada es el punto de partida
para definir la magnitud de la potencía que vamos a

obtener, claro está asociada con otras maginitudes del

motor.

El valor de la cil indrada es el volumen existente .-ntre el

pms y el pmi de un motor multiplicado por s.l nrlmero de

cilindros que este tenga. El volumcr' de las cavidades que

tenga el pistón no se consi¡r-irará pues ésta constituye la

cámara de conbustión lt"otores diesel), cuando se encuentran

pistones '-on alto rel ieve (protuberancias) este volumen

deberá restarse de la cilindrada y del volunen de la

cámara.

Ci I indrada= Volumen del ci I indro

¡ ?'t2
t{rlamen eilir¡dro=." l-. N $

4

x Total de cilindros

S = Carrera del pistón
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Por lo tanto ci I indrada tr I
#*" xNo.Decilindros.

3.2. RELACIOT| DE COTPRESIOI{

La relación de compresión es factor de la producción de

potencia en un motor, a mayor relación de compresión mayor

será la potencia que se obtendrár €s decir entre dos

motores similares cuya rinica diferencia sea la relaeión de

compresión generará mós potencia el que tenga la mayor

relación de compresión i este valor lo encontramos con la
siguiente ecuaciónX.

Relación de

compres ión

Donde Volumen del ci I indro
'r = trblusr & la cftEra & oh¡stiúr

V

3.3. TCIRQUE

Esta medida

un motor.

Sabemos que

miramos la

mucho por

es fundamental en la generación de potencia de

potencia= torque x

ficha técnica de un

este parClmet ro por

velocidad angular, cuando

motor debemos interesarnos

que es este el que nos

lhirrl¡la.tl lrlfiom¡ de 0ctirlcnte
sEcctoil BTBU0TECA

zru¡ ¿. p. 14.
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interesa y no las RPIrl. Debemos conocer hasta donde sea

posible el gráfico que nos indique el comportamiento del

torque en comparación con el nrimero de RpM. observe que

nosotros podemos tener cuatro o cinco motores que trabaJan

al mismo número de RPM. r pero si tenemos que escoger

alguno, sin duda nos decidiremos por aquel que nos genera

el mayor torquer uno de los grandes inconyenientes qlue

poseen los motores de combust ión interna es la tendencia a

disminuir e I torque después de determinado régimen de

velocidad o la disminución del mismo a medida que

aumentamos la altura sobre el nivel del mar.

Ahora trataremos de dar una explicación flsica de que es el

torque.

Bn el instante de producirse la combustión en el cilindro
se genera una presión que actúa sobre la cabeza del pistón.
esta presión multipl icada por el órea del ci lindro se

convierte en una fuerza F, ésta se trans¡nite al muñón de

apoyo de la bíela en el ci.gueñal haciendo que este gire
teniendo coñro centro el muñón de bancada, de ésta forma la
distancia entre centros de los dos muñones se constituye en

el brezo de palanca L por lo tanto el torque estó dado por

FxL.

flonde F=nx¿ na=kg n/ seg.
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kg n/seg = Nevton

L=net ros

Por lo tanto TORQUE = NEWTONxMETRO.

3.4. POTENCIA

Es la c¿pacidad que tiene un motor par¿ generar un trabajo
por unidad de tiempo. Una de las fórmulas mttrs comunes para

calcular la potencia de un motor es multiplicar el torque

o par por Ia velocidad angular.

P=TxY

Donde P= potencia en watios

f=

S=

torque en Newton x

velocidad angular

Met ros

en radianes x segundo

W= RPMxO.105

Si deseamos convertir a HP nuestros

simplemente multiplicamos por 1.36.

En un motor cle combust ión interna

torque correspende un vaIor de

generalmente del régimen de Ralenti

del máximo de R.p.m. le da

ki lowatios obtenidos,

par¿ cada valor del

ve locidad angular;

hasta un valor medío

un& constante de
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proporcional idad entre las R.p.m. r el torque y lógicamente

la potencia, cle al I f en adelante a medida que aumentan las

R.p.m. el torque sigue creciendo pero en una proporción

cada vez menor hasta Ilegar a un valor máxino en el cual se

considera que es el punto de rendimiento óptimo del motor

(no el de máxima potencia) después del régimen de mayor

torque el motor puede aumentar su velocidad y por ende su

potencia aunque su rendimíento es menor, cuando Ilegamos

al par'Émetro máximo tle R.P.M. permitido por el fabricante
el valor del torque ha clisminuido en comparación con su

valor máximo3.

3.5. DIAGRAIIIAS DE APBRTI,RA Y CIBRRE VALVUI,AR

Cuando vimos el funcionamiento del motor de cuatro (4)

t i empos quedo c I aro que para que se produzca los

di ferentes ciclos es necesaria la combinación del

movimiento ascentlente y descendente de los pistones con la

apertura y cierre de las vólvulas de admisión y escape;

pero entremos a pensar que el mecanismo de apertura y

cierre valvular se hace generalmente por el sistema de

leva la cual imposibi I ita que sea de una forma

instantánear esto se hace en la medida que el motor gira,
por lo tanto las válvulas no se abren o cierran en el

instante en que el pistón I lega al ptrls o pMI; si hablamos

3rui¿. p.2s.
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de la admisión debemos considerar que para que se produzca

una excelente combustión es indispensable que se efectúe un

correcto llenado del cilindro, para esto debemos hacer que

la válvula de admisión comience a abrir antes que el pistón

I legue al PMS es decir la válvula de admisión debe comenzar

a abrir antes que el pistón termine la carrera de escape.

su cierre debe efectuarse después que el pistón inicia su

carrera de ascenso en el tiempo de compresión, este retardo

en el cierre tiene como objetivo aprovechar al móximo la

veloci.dad de ingreso del aire al cilindroi por lo tanto

cuando el pistón llega al PMI terminando la admisión, la
válvula debe continuar abiert¿ para que la inercia de

ingreso del aire ayude a comprimirlo dentro del cilindro
aumentando su densidad, este valor de adelanto de la

¿pertura y retardo en el cierre de la válvula de adnisión

se da en grados de giro respecto a la posición del cigüeñal

con el pistón en el PMS y el PMI.

Respecto a la válvu la de escape encontranos un

comportamiento muy simiIar, su cierre no se produce

innediatamente termina el ascenso del pistón en el tiempo

de escape, sino unos grados después que el pistón ha

comenzado el tienpo de admisiónr por lo explicado en el

tiempo de admisión concluimos que en este momento las

válvulas de adnisión y escape del mismo cilindro se

encuentran abiertas, esto es beneficioso puesto que la



24

corriente de gases quemados que esta terminando de salir
por la válvula de escape crea una pequeña succión sobre el
conducto de adnisión ayudando & un buen llenado del

ci I in<tro; los parámetrns de avance y retardo en el cierre
de las válvulas varia de acuerdo al fabricante, si el

motor es lento 6 rápido, si es de 2 6 4 tiempos, si es

turbo al imentado ó no.

\l
trl

it

FIGUR.A 7. hnció¡ dc n ón*rto dc ¡,lro cir¡cñtl & lc tteo. dc: r) ¡ülritu:
b) oory¡cri6rr: el c¡p¡¡llhr; d) c¡c¡r. tll, Arr¡cc Átl:ttur¡ tütrlh.
lGA. lctr¡t Gicrrc tfiirión. AI . Av¡¡E In¡lccciil¡. lt3. Arrncc ttc¡'t.r.
8.c.fc. lC8, lctr¡¡o Gicr¡c E¡cr¡c.

3.6. REIIDITIBTITO DB UI{ TOTOR

Los motores de combustión interna transforman la energla

calorlfica del conbustible en energfa mecánica, el

combustible desarrolla su energfa en el cilindro y el

Pilt
I

y/
CA

b

P?.il
I

a

\l

)it
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motor la transmite al extre¡no del cigüeñal; pero se

producen perdidas de calor a través de los cilindros y la

culata, como también se producen resistenclas ¿l ¡novimiento

a través de los elementos móvi les i.nternos del motor por

lo cual al cigüeñal no I lega toda la potencia producida en

el cilindro en el momento de la combustión.

La re Iación entre Ia energf a

desarrollada en el cigüeñal se le

del motorr por lo tanto cu¿ndo se

que $ea mlnima la energla que

rendimiento sea óptimo.

de I combust ible y la

conoce como rendimiento

diseñn un motor se busca

se pierde para que el

El rendimiento de un motor se calcula dividiendo la energfa

desarrol lada por el motor en el cigüeñal, por la energf¿

del combustible o trabajo suministrado, este valor siempre

es menor que la unidad puesto que siempre se presentan

pérdidas, el rendimiento siempre se expresa en porcentaje

para lo cual se multiplica por lO0 el cociente entre el

trabajo recibido y el suministrado.

rendimiento total de un motor estó dado por el producto

tres rendimientos individuales a anal izar,

EI

de

A. Rendimiento termodinámico.
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B. Rendimiento cual itat ivo.

C. Rendimiento Mecánico.

A. El rendimiento termodinómico es e I máxino

aprovechas¡iento de calor que debe tener un motor de

combust ión interna r url rendimiento termodinánrico de I l0OÍ[

equivaldrfa a que todo el calor generado por la combustlón

se convirt iera en trabajo, pero esto es totalnente
imposible porque se presentan perdidas a través de las

paredes del cilindro y de otros elementos, por el tubo de

escape sale otra cant idad de calor que no alcanza a

convertirse en trabajo; el rendimiento ter¡nodinámico en el

motor diesel tiene un valor aproximado del 50%.

B. El rendimiento cualitativo es aquel que se ve afectado

por las pérdidas o fugas por los anillos, asientos de

válvulas, difi.cultad para el llenado total det cilindro,
dificultad para la salida de los gases; este rendimiento da

un valor aproximado del 80% gracias a los mejoranientos de

cámaras de conbustión; aumento de número de vólvulas y

colocación de sobreal imentadores{.

c. Bn este rendimiento tanbién se han dado sustanciales
mejoras por los grandes ayances en los sistemas de
lubri cación los cuales garant izan la nínima f ricción. el
valor de este rendimiento está calcul¿do en un gOÍ .

{rbid. p.3l



4. SISTETA DE TI{YDCCIO}T

El sistema de invección es el encargado de llevar hasta la

cámara de combustión el conbustible dosificado v

pulverizado para que se produzca la combustión al entrar en

contacto con el aire caliente conprimido por el pistón. el

tipo y cantidad cle componentes depende del fabricante.
potencia, tipo rle uso y modelo.

4. l. RI.RTBNTOS COITISTITUTMS.

El sistema de inyección está constituido esencialmente de

una bomba cle inyección que es la encargada de producir l¿

compresion del combust ible p¿ra que se produzca el

incremento de presión suficiente para vencer la resistencia
del inyector de comtnrstible el cual recibe la presión de la
bomba de ínyección para pulverizar el combustible dentro de

Ia cámara de combustión¡ los tubos de conducción de alta
presión. los cuales transportan el combustible desde la

bomb¿ hasta los inyectores.



28

4.2. FUI{CTOIIAIIIENTO DF,L SISTETA DE TI{VNCCION.

Para. que se produzca la combustión dentro de la cámara es

necesario suministrar el combustible en forma dosificada y

finamente pulverizada, €iltre más pequeñas sean las goticas

de combustible más fáciI y rápidamente se producirá la

combust ión; la bomba de inyección está conectada

di rectamente El motor por medio de un e.ie e I cual transmi te

por intermedio de los piñones de distribución el movimiento

del motor. sotrre Ia bonba de inyección va montada.La bomba

de al imentación la cual se encarg¿ se succionar el

combustihle clel depósitcl y mantener cargada la bomba de

inyección; el eje de la bomtra. de inyección ti.ene unas levas

que son I as encargadas de dar e I movimiento a los

pistonci I los encargados tle la compresión del combustible¡

dentro de la bomba de inyección no puede haber presencia de

aire. pues esto no permitirfa una compresión efectiva del

conbustible.

La bomba de inyección tiene un dispositivo de crenallera el

cua I se desplaza longi tudinalmente y engrana con un

manguito dentado haciendo que los pistonciIlos giren y de

esta forma se produzca una regulación de la c¿ntidad de

combustible a inyectari lo cual se produce por un

ranur:amiento hel ieoidaf que tienen los pistoncil los; cuando

el motor comíenz,a a girar se transmite el movimiento a la

bomha <te inyección I a cu¿l por intermedio de I e je y los
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pistones ranurados comprimen el combustible a una presión

determinada la cual se transmite al inyector para que este

inyecte al interior de la cámara de combust ible
pulverizado, la inyección se debe hacer a una presión

superior a la existente en la cámara. esta presión de

inyección debe ser de aproximadamente 40OO psi contra unas

3O0 psi de la cá¡nara.

4.3. TIPOS DE SISTBTAS DB ITÚYECEIOil

La gama de moto.res diese I es ampl ia tanto en tamaño.

potencia. ci.clo de funcionamiento. No. de R.p.M..

construcción. y apl icacionesi por Io anterior vamos a

encontrar diversos tipos de sistemas con grandes

diferencias entre sl aunque el principio de funcionamiento

sea el mísno.

En los motores gigantes y bajo

existe una bonba ¡le inyeccion por

movidas por un solo eje de levas

tc¡das el las.

nrlmero de revoluciones

cada ci I indro aunque son

y un solo regulador para

Para f.os motores grandes . med i anos y pequeños de a I to

nrlrnero de revoluciones existe una bomba dotada de tantos

émbolos como eilindros tenga el motor y poseen un regulador

incorporado. estas son las llamad¿s bombas en llnea.

Urirrrsit¡d Artlncmr dc 0ail¡rt¡
sEcctoil ElBI|0TECA
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Otrn sistema es el que utiliza un sólo rotor de bonbeo y un

distribuiclor que reparte el combustible a cada cilindro de

acuer:do al ordeh de encendido del motor. este es sistema de

bomba rotat iva.

El sistema Cummins lleva la bomba y el inyector en un solo

conjunto por cad¿ ciIindroi este sistema es uno de los mós

senciIlosr aguí también tenemos un solo regulador para todo

el sist.ema.

PP
¡.,-,,1.,

l-'J:tll

F
I

lat ar to r

Bsqueras de la disposición teneral de los
sistenas de inyecci.ón rós corrientes:4, Bonbas
individuales por cad¿ cilindroi B, borb¿ en
lf nea i C, Ronb¿ rotativa; I)r inye.ctor-bonba.

FIGURA 8.
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4.3. t. llorba tle Inyección Rot¿tiva. Las bombas rotat ivas

poseen un írnico sistema inyector el cual ayudado por un

distritruielor reparte el combustible para cada ci I indro¡

éste sistema minimiza la cantidad de elementos móviles no

teniendo necesid¿d de balineras ni rodillos como tampoco

cárter de lubricación ya que ésta se efectrla por el mismo

conbustible al ser un sistema hermético¡ estas bombas por

srr eonstrucción elemental resultan muy compactas y de fáci I
adaptación a un deterrninado motor.

4.3.2. Ronba de inyección en f f ne¿. Estas bombas a canbi.o

tle distribuirlor poseen un émbolo por cad¿ pistón el cual

t iene un movimiento al ternat ivo que le permite la

impulsión clel comtrustibl'e hasta el inyectori Eieneralmente

son de dos tipos: bombas con eje de levas y bonbas sin ejes

de levas; en las primeras el eje de levas va en el interior
de la bomba y acciona a c¿da uno de los énbolos de

inyección. es decir e I e je de levas es par:te integral de la

bomb¿i en la segunda el eje de levas es p¿rte integral del

motor y transmite el movimiento a la bomba por intermedio

de un impulsor o taque de altura regulable, en este tipo de

bomtla detremos considerar que eI mntor: tiene una por cada

ciIindro e$ decir est¿mcls ante un sistena de bombas de

inyección individuales pero que utilizan un sólo mecanismo

de regulación.
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4.3.3. Tienpo de duración de la inyección. Otro parámetro

muy importante del sistema de inyección es eI tiempo de

rluración de la invección el cual debe estar sincronizado

con el régimen de giro del notor. como ya lo he¡ros dicho la
inyección del combustible no se produce exactamente cuando

el pistón está en el pilsr sino un poco antes, €sto debido

a que el combustible cuando se inyecta toma un tiempo para

que se efectúe el proceso de combustión¡ el proceso en un

motor diese I abarca aproximadamente 2Sg de giro del

cigiieñall para un motor que esté a un régimen de 3.4OO

r.p.rn. podenos nnalizar lo siguiente :

3.400
= 56.66 que es el número de revoluciones por segundo

60 de I motor.

I
=

56. 66

0.0r765

360

0.01?65 estis son los segundos que gasta el
cigüeñal en dar una vuelta

O.00OO49 tiempo en segundos del cigüeñal en
girar un grado.

O.O0O049 x 25 = O.OO1225 tiempo en segundos de duración de
la inyección.
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como podemos ver contamos apenas con un tiempo poco mayor

I una mi lésima de segundo para que se efectúe la inyección
completa del combustitrle en la cámara de combustión.

4.3.4. Avance de la inyección. En el íema anterior
hablanx)s sobre el tienpo de la inyección I legando a la

conclusrlón que una combust ión /:dmpleta del combustible toma

un deter¡ninadn tiempo por lo cual la inyección siempre debe

comenzar antes que el pistón llegue al pms.

Apclados en el criterio anterior nosotros sincronizarenos

npdstra bomba tle lnyección de forma tal que se produzca la

i nyección en e I instante preci so; pero además de lo

anterior tenemos el inconveniente que mientras el tiempo

que dura l¿ combust ión es constante. la velocidad de

despla-z.*miento del pistón aumenta en la medida que el notor
aumenta de revoluciones y se corre el peligro que cuando se

produzca la conrbustión el pistón ya esté terminando el
de'scenso y no se ¡rroduzca el efecto de expansíón sobre el
ó se ele en forma deficiente trayendo como consecuencia una

significativa pérdida tle potencia del motor

Para evitar este ínconveniente la bonba de inyección trae
incorporado un mecanismo denominado variador de av¿nce cuya

funcíón es preci samente procluci r un ant icipo del instante
en que se debe producir la inyección, por intermeclio de un
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mecanismo de contrapesas produce el anticipo en una forma

muy semejante como las contrapesas cle un distribuidor

¡rroducen el avance de la chispa. el gráfico adjunto nos da

una buena i lustracién (Ver Figura 91.

FIGURA 9. Vl¡tr dcrplczró dcl vrrird¡¡r & ¡v¡ncc IIAA. I, unttin dc l¡ hú dc
irt/Gccién: 2. ecoplc clirti¡go ¡ flqión y rl¡ldo. torrióñ: 3. raillo
cntr¡qri {, glrto rr¡rrrtc de lr¡ nre^*; 5, rrr¡ ccrrtrl¡¡pr; 6,
¡r:¡n¡lelr¡ rb fricclóni 7, erjr c¡wolvcrrtc: 15. .irrt¡¡ dc lr c¡ir dc
fgñ¡.: 0, traón dc qr:rr.c; lt. pl¡to dc rrrr¡t¡c; ll y ll. fijrcifrr dc
lnc ncllar: ló. cr¡z ¡r?.rtr.d¡: l4 f l?. ncllct.

4.4. I,A REGIII.AEIOil RH T,OS TIOTORES DIBSET,.

Cuanclo un motor de combustión interna está someti.do a carga

y de un momento a otro esta cesa, el motor incrementa el

número de reveluciones trayendo como consecuencia daños muy

grave.s. para evitar esta posibilidad se ha dotado a los

rT
il12
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moLores rliesel de un regulador de velocidad el cual I imita

Ias r.p.m. deI motorI estos reguladores son muy efectivos
en motores estacion¿rios; pero un motor montado en un

equipo autosrotor corre el peligro que el operario pase de

una marcha ¿lta a una baja sin disminuir la velocidad del

vehlculo ocasionando el incremento srlbito de las r.p.m.

igualmente sucede si nl descender una cuesta deja toda la
carga al motor sin ayuda del sistema de frenos.

tln sistema de regulación tlebe contener un detector de

velc¡ciclad el cual toma las r.p.m. del mc¡tor y actrla sobre

un dispositivo que regula la c¿ntidad de combustible &

inyectar. este clispositivo es comrlnmente conocido con el

nomtrre de dosaclor , a con t i. nuac i ón hab I aremos de I os rlos

sistemas de regul¿ción más utiIizados en los motores.

4.4.1. Regulación necánica. Como su nombre lo indica esta

se hace totalmente- por medios mecánicos. a continuaci6n

presentaremos un regulador mecánico el cual lo hemos

i ndepend i z.ado de I a bomba de i nyecc i ón para me jor

i lustración (Ver Figura lO y t t ).

Funcionamiento: En primer lugar tenemos el conjunto

r:entrf fugo formado por I as masa centrf fugas (.Zl y por el

manguito cle empuje (1). Estos elementos van unidos al eje
general cle giro cle la tromtra (18) aunque el manguito puede

desIizarce a lo largn de él de forma axial, Iibremente y
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FTGTIRA 10. Virtl¡ ¡cccir¡rü & rr üd¡ d; inyccción, dcl tipo eAY, Ofoyirtn
dc rctrh&r rcr:óniqr. l. r..¡ ccrrtrlf¡frr. l. rn*rito d¿
¡lc*lir"nirrr¡to. 14, coücto dc ¡listecilirr, 15, vólvrl¿ de
ünr*r. lt. onrbsto & cnt¡rdr del c¡ürtible frrrrpdc¡rtc dc
l¡ lh<¡ú¡ dc ¿li-ntrción.

B¡rqnr- elcl fl¡rclrmricr¡to ¡lcl mtul¡irr d¡rio. l. rntllto dc
4l.ie. I, r¡r¡ cqrtrlfut¡*. 3. plac¡ de n¡r&r dcl rcful¡rü¡r:'. {.
tgfe.fc ncll¡; de rrlcnti. 5. fnrcr de ciccrc.6. c¡c da cicrFc
crcrÉntrico. 7, ¡nlanc* ,|- cicrc, 8, mclle dc rrlcntf . 0. r¡cllc
dc c.rt¡ del r¡:*slr*¡r. lO. plrm dcf ¡cclcr¡dor. ll. hielct¡
¡lc r:or¡cridhr. 12, n¡lane¿ de crnt¡rrl. 13. topc dc fi.i¡ciórr del
rellc.lc cef,fr¡" l¡3. ldrc¡ dc doerific*idin. t5. vñlv¡h
d¡¡¡if ic¡r&rr¡. 16, r¡rt¡rrrtc dc q¡ntrrl . 17 , ncl lc. lt, cje
trrnl¡i*ión"

FÍGIIRA I I.
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sin obstáculos. r.os movimientos rotatorios del eje se

ha.cen sensibles en las masas polares (zl las cuales por ra

fornra de estar unielas, acu,san la fuerza centrffuga la cual

aumenta a ¡neclida que aumenta la velociclad cle giro de modo

qlre I as masas se separan por una cle I as puntas de I e je

tanto más cuando mayor es la velocidad cle giro a que están

sometid¿rs. En est.e aspecto trabajan como cualquier

regulador centrífugo ya clescrito.

E I clesp laz¿mi ento <le las masas cent rl f ugas determina e I

empuje ejercido por el manguito ( I l y a su vez el

<lesplazamiento de é-ste que al apoyarse sohre la placa de

mando (3¡ la morlífica en su posición según el empuje

lesu l tante.

La placa de mando (31 es" en definitiva" r¡na palanca sujeta
por un so¡rorte { 16} y mantenida en su posi ción de reposo

por medio cle un muelle (171. Asl pues. cuando el manguíto

es desplazado hacia la derecha de la figura por el empu.ie

de las masa.s centrlfugas. el extremo opuestcl de la placa de

mando, señalado con el nrlmero 8, se inclina hacia la

izquierda. de la f igurn atrayenclo con el lo todo el conjunto

de palnncas que forman la parte alta rlel regulador.



En este sentido. la palanca más importante de todo

sistema es f¿ palanca de eontrol (l2l en cuyo centro

halla anclada la válvula tlosificadora (li).t

4.4.2- Regulación neunática. Este sístema basa su

funcionamiento en las clepresiones creaclas dentro cle una

cám¿r¿ la cual posee un rtiafragna al cual se encuentra

unirlo e I e je que acciona la bombar Éo e I esquema podrli

verse cada uno de los cnmponentes.

Fi gura l?..

38

el

se

Posición con acelerador pisado a
conexión al regul¿dor¡ lf, mariposa
p¿ra p¿so de mfnino; T, lado
nariposai U. tubo de conexi6n¡ If ,
$.. cánara de depres ión.

fondo. O,
con corte
ciego de
renbrana¡

SuonRlRs oR ItfpERrAt,. Ap. ci t. p. gz.
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Funcionamiento: cuanilr¡ el motor estÉ en funcionamiento a

través rlef tutro T circula aire: cuando al motor está en

marcha mínima la rnariposa (M) se encuentra en posición

vert ical. de jando descutlierto únicamente el orif icio (ol de

esta manera dentro deI eonducto (ul se crea una gran

depresión af igual que en la cámara (c)n esto hace que el
resorte (f,l se comprima y el diafragmn se desplace en el

sentido cle la flecha colocando el dosador de la bomba en

posición de rafentf. si aceleranos el motor la mariposa (M)

irá tomando una posición incl inada de esta forma la
rlepresión en fa cámara (c) va a disminuir provocantlo el

desplazamiento del cliafragma(N) en sentido contr¿rio a la

f Iecha haciendo que eI closador produzca un aunento en Ia

canf. idatl de combustitrle necesario para ese régimeni cuando

el motor $e encuentra a un determinado número de r.p.m. y

es somet ido a una car'giai este pierde velocidad y por ende

la clepresión en la camara disminuye haciendo que el dosador

se mueva en sentido e.nntrario al de la f lecha e incremente

la cant idacl de combust ible para tratar de compensar la
caf rla cle ve I oc i elacl cle I motoró .

6nR cnstRo vicente
el autonóvi l.

Miguel. Encíclopeclia CEAC del Motor y
Ediciones CEAC S.A 1983. p. 4OO

U¡innil¡tl Arllrm¡ d¡ occilmt¡
sEcclot{ ElEL|0TECI
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FIGURA 13. Viste cn gección dcl rcfol¡dor ncr¡rótico
etro¡férice:2. rerbrsn¡: 3. do¡sdo: f . cámrg
rcroate rc¡sl¡dor;6. cr.i¡ dcl r.e;ul.dor
acclersdor: 9. poro: lO. ¡¡pir¡eión del Ftof:
rcripo'8s: 13, entred¿ dc eirc; l¿l . filtro: 15.

Eocch. l. cár¡r¡
de dcgce¡iónl 5.
1, concrión: t,
ll. vcnturl: 12.

eado.



5. LA COilBttSTION

Es el encendi.do de la mezcla aire combustible dentro del

ci Iinclro, en los motores Diesel esta combustión se presenta

cuando el combustible inyectado dentro de la cámara de

combustión se inflama debido a la alta temperatura del aire
ccrmpr i mido ! para que es t e proceso sea ópt imo deben darse

una serie de condiciones ya vistas y otras que se trataran
mas adelante.

5. I . COilBITSTIOITf Etf BL I|OTOR DIESEL

La combust ión en e I motor esta sornet ida a var ios procesos

que veremos apoyándonos en el gráfico siguiente (Ver

Figura 14l,

La I f nea de los puntos A. B, C. D. representan los

valores de presión que se obtienen dentro del cilindro
durante la combustión¡ los A, B. E. F representan los

vn I ores de pres ión que se darf an s i rln i canente

comprimimos ai re y no inyectamos combust ible, al
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I
I

l0

5

I
0

Diagrama representando la combus' La recta d-e de sste diagrama repre'
tión a volumen constante, Senta la expansiÓn a presión clnstante.

FIGURA I4. Di¡¡rn r€prcscntando lt coúuctlon ¡ volwn con¡t¡ntc.

despl¿zarse el pistón hacia el PMS el aire se comprime y su

presión se ya elevando hasta llegar a su yalor máxino en el

PMS punto (E) posteriormente el énbolo se nueye en

dirección contraria el volunen aumenta y su presión va

disminuyendo hasta llegar al punto (F).

En el caso de l¿ inyección del combustible, est¿ enpieza en

el punto (A) antes que el pistón llegue al pMS y continua

durante unos 20 ó 30 grados de giro det cigüeñal; el
encendido de I primer conbust ible inyectado no se da

wlúrnen¡s
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inmediatamente que entra en contacto con el aire sino que

hay que esperar que parte de ellas alcancen l¿ temperatura

de inflamación del combustlble. este tiempo se le denomina

retraso del encendido y puede verse en la figura.

El valor del retraso del encendido depende esencialnente de

la presión de inyección del conbustible y de la temperatura

de I ai re; a mayor pres ión mas rtipido es e I contacto de I

combustible con el aire y a nayor tenperatur¿ nós cantidad

de calor pasa del aire al combustible.

Cuanto mayor sea el retraso del encendido mayor será la

cantidad de combustible en la cám¿ra al monento de

producirse la combustión y por lo t¿nto nas violenta.
generando un incremento subito de la presión. lo cual no es

muy aconsejable, pues esto constituye el llanado picado que

se caracteriza por una especie de golpeteo metálicoi lo

ideal es que el retraso del encendido sea lo nenor posible

para que haya menos cantidad de combustible en la cómara en

el momento de iniciarse l¿ combustión.

5.2. EL AIRE Eil LA COTBUSTION

Para una buena conbustión es necesario tener la cantidad

adecuada de aire de acuerdo al conbustible que se vaya a

inyectar. se ha establecido una proporción en peso de 15

partes de aire por una de combustible. pero una c¿ntidad
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muy precisa de aire puede tener el riesgo que en

determi.nadas circunstancias algunas moléculas de

combustible no encuentren Ia cantidad suficiente de aire

debido a que son rodeadas por cap¿s de huno que entorpecen

el encendido; por otra parte cuando el motor después de un

uso cons i ¡lerab Le presenta pérd i das de compres ión por

anillos y válvulas nos dejarfa con mas dificultad para el

encendido debido a la poca cant idad de aire para el

combustible que se va a inyectar; a grandes alturas sobre

el nivel del mar el llenado del cilindro se hace con mas

di ficultad. Sin embargo la c¿ntid¿d de combust ible

inyect.ado no disminuye. esto también nos dejarfa en

dificultad para un& buena combustión; para evitar esta

ser i e de prob l emas l os motores se d i señan para flue

funciones con exceso de aire.

5.2.1. El erceso de aire. Para superar los ineonvenientes

citados anteriormente y algunos mas se proporciona al motor

un exceso de aire que va de 20% lOO%. siendo el 40% un

parámetro muy ut i I izado. En la próct ica se consume

normalmente 20kg de aire por cada kg de combustible, el

exceso de aire beneficia mucho el control de expulsión de

contaminantes producto de la combustión. a mayor exceso de

aire menor será la generación de tóxicos.
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si el exceso de aire es exagerado se desaprovecha mucho la

ci I inclrada ya que estamos inyectando una cant idad de

comtrustible en proporción al aire muy pequeña y lógicanente

esto nos dará una fuerza de combustión poco significativa
para la cilindrada del motor.

5.2.2, Reslduos de la Conbustión. Cuando un motor de

combustión interna esta en funeionamiento aspira aire del

medio ambiente el cual utiliza durante la combustiónr pero

en el desarrol lo se quema el oxigenor por lo tanto los

gases productos de la combustión tiene una carencia alta o

absoluta de oxlgeno lo cual los hace no respirables, no es

recomendable poner en funcionamiento motores que se

encuentren en recintos eerrados o poco ventilados. porque

esto puede clar lugar a compl icaciones oculares y/o

respiratorias. a continuación habl¿remos de cada no de

estos gases.

5.2.2.1. Oxido de carbono (CO). Es muy diffcil de detect¿r

por el olfato. Es fijado rápidamente por la sangre

inut i l izándola para el transporte de oxigeno en el

organismo ataca primero la vista. El hombre puede seguir

respi ranclo en un ¿mbiente que contenga O.O05 por eiento, o

sea. 50 partes por millón.
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Las reglamentaciones suelen admitirlo cuando la emisión no

pasa de 5% del volumen total de gases, lo que serfa unas

50.OO0 partes por millón. Ese valor puede ser alto porque

nunca se respira en la boca del escape y los gases al salir
se difunden rópidamente por el aire. El motor Diesel en

condiciones normales emite entre 300 y t.00O partes por

mi I lén (ppm). La emisión suele ser máxima a plena carga.

S -2.2.2. Hidrocarburoe (HC) . $u concentración es pequeña

en el escaper pü€s nunca alcanza las 40O ppil y eso

arrancando o reteniendo: eü€ es cuando es mayor la
presencia <le estos cont¿minantes. Es respirab le durante la
jornada de trabajo si su proporción en el aire estó por

debajo de 500 ppm. Ya se aprecia. puesr gü€ no puede ser

muy peliEirosa su presencia. Las reglamentaciones fiJan
valores máximos de emísión de 500 a 60O ppm porgue se sabe

que son fácilmente alcanzable. Irritan l¿ nariz y loe ojos
y se detectan con gran precisión por el olfato.

5.2.2-3. Oxidos de ni.trógeno (Noxl. Este contaninante

aparece en mayor proporción en las cargas nedias y su

fornación depende mucho de Ia temperatura alcanzada en la
combustión. $on gases venenosos que descomponen la sangre.

pero tienen un desagradable olor que pernite reconocerlos

fácilmente. El motor fliesel los emite entre media y alta
carga en proporciones de 600 a 1.8OO ppm según las
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condiciones. mientras que sólo es respirable por debajo de

25 ppm. Debe recurrírse a la dilución en la atnósfera o a

la vent i Iación forzada en túne les o tal leres. Los

reglamentos raramente admiten más de 1.0OO ppm.

5.2.2.4. Aldehfdos (CHOI. Son los gases de escape de olor
ná.s permanente y sirven muy bien para detectar el estado de

I a combust ión. Se forman conjuntamente con los

hidrocarburos en las nismas condicionesr p€ro en mucha

menor cantidad. El olfato hu¡lano es capaz de detectar una

concentración de I ppm, o sear I mi I igramo por metro

crlbico. Bn el escape I lega a haber hasta 30 ppmr i.rritan la

nariz y los ojos y en atmósfera húnedas o neblinosas se

les acusa de provocar el l lamado "smog" o niebla

irrespirable. f.os reglanentos no han tocado, por ¿hora, ni
los aldehfdos. ni los antracenos ni las sales de plomo;

todos fos demas se consideran dentro del paquete de HCi son

respirables sin peligro atmósferas que contengen 5 partes

por ni I lón (Ver Tabla | ).
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TABI.Á I. OONTATI'{AIITES .

I,ITITE
RESPIRANTES

vALOn
OORRIEI{TE
TAXTM EN

ESCAPE

LOS
N.EGRLATETITOS

ACTUALB$
' pEB,nrrrx

t{ocIvo
PAR.A

co

HC

N0x

cHo

50 ppm

500 ppm

25 ppm

-5 ppm

1.O00

400

o%

t .800

50%

30

o%

valor

carga

100l[ 50 O0O ppn

600 ppm

1 0OO ppm

Sangre.

Asfixia

Nariz y

cijos

Sangre y

o jos

Nariz y

o jos.

TABI,A 2. EXPR,BSION GRAFICA DB I.A TABLA T.

Nombre
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EeEoñ

U

t355
=€g

.2
€s.$o.t .E

vlo'tt.E
o,
E

o
c,-tt
fo

=c,
f,

Símbolo -
Oeleccidn por 

- -
Respirabte - ¡i¡i¡6 

-
Reglamentos - máxino -
Régimen con náxima 

-
Presencia en escape -(vatores máximos I

Ataca principalmente 
-

ffiwmm{p
I s0000 | ó00

c0

ti\
t_. I

Dudo s¡
gg{p

50

ltc

"l¡
0lot

gH[,tp¿R
l_roo _ I

Nox

's.
lrril¡tirin

5Ut?
75

?

w
tfi00

q? 'b

Srnqrroio<

cH0

)r
=5-'0lor

I
5

ppm

ppm

7o carga

ppfn

0

WP
30

)\
'il

llrrir 0jos

gP/¿H
¡00

9=5ppm
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[,os motores diesel con cámara de combust ión directa
generalmente emiten menos Co y HC pero mayor Nox con el

incremento de l¿ car¿ra.

5.3, CAtAnA DE c|OtRUSTrOill

El espacio donde comienza la co¡rbustión se denomina cámara

en los motores de ciclo otto este elemento esta practicado

en la cu I ata, pero en los motores diese I esta es

generalmente parte integral del pistónr pu€sto que el buen

funcionamiento de un motor esta basado esencialnente en el

buen desarrollo de l¿ combustiónr €s de vital importancia

que el diseño de la cámara sea la conclusión de un innenso

estudio y pruebas con el motor prototipo. ün& de las

propiedades de la cámara de conbustión es facilitar la

mezcla del aire y el combustible en el menor tiempo posible

al igual que la combustión cuando el pistón este lo mas

cerca posible al punto muerto superior. con el fin de

lograr esto exísten diversas geometrlas de cáraras de

combustión. las más comunes se observan en el gráfico a

ccrnt inuación (Ver Figura t 5 ) .

De acuerdo al tipo de cámara que se utilice los motores

Diesel se clasifican en:

- Motores de Inyección Direct¿.

U¡¡wlia¡t, Artlnon¡ dc occilutr
sEcclolt EIELIoTECA

Motores cle Inyección Indirecta.
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FIGURA I5. Gf-n dc eú;tiü¡ dc dúlc rc¡llm dc u ¡tor dc qlú¡
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5.4. K)TORBS DE IITYECCION DIR,ECTA

En I os motores de i nyec.c ión d i rect a. I a cámara de

combusti.ón está alojada en Ia cara superior del émbolo y el

inyector aflora en l¿ car¿ interior de la culata. La culata

cierra el cilindro generalmente con una superficie plana.

Para logra la mezcla rápida y homogénea del conbustible con

el aire (y¿ que, debido al pequeño nrlmero de chorros, €l

combust íble no puede alcanzar todas las zonas de la

cámara). se provoca en el aire una turbulencia, de modo que

es el aire el que va en busca del combustible. Asf las

gotas de combustible encuentran siempre aire puro para su

comtrust ión.

Para ello el aire, al ser aspiradot €s €fiviado en dirección

tangencial a las paredes laterales del cilindro, donde

adquiere un movimi.ento de giro helicoidal. Dur¿nte la
compresión se mantiene su movimiento de giro cuya velocidad

va en aunento. debido a que el émbolo subiendo. obliga al

¿tre a ocupar la cámara de combustión de forma especial y

cuyo diánetro es más pequeño que el del ciIindro. A este

movimiento durante el tiempo se le superpone otro vertical
debido a su desplazaniento durante el tienpo de conpresión.

Mientras sube el émbolo, el aire conserva el violento
movimiento de rotación horizontal, penetra hasta el fondo

de la cámara y al encontrar la parte central en punta sube
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un modo turbulento hasta rodear la punta del inyector

€sr precisamente. lo que ínteresa lograr.

5.5. TOIORES DE INYECCIOT{ IilDIRF,CTA

En los pequeños motores al tanente revolucionados

normalmente se ut i I iz,an cámaras divididas que permiten

reducir las presiones máximasr combustiones más progresivas

y suaves y la uti I ización de presiones de inyección

nenores. lo que f ¿ci I i ta la ut i.lización de altos reglmenes

de RPM, disminución de daños en los inyectores y un motor

nás I ivíano.

En los motores de antecámara. el espacio en que se

desarrolla la combustión está dividido en dos, formando por

una parte la cánara pri.ncipal comprendida entre la cabeza

del émbolo y la culata y por otra parte la antecdmara o

cámara de pre-combustión, que está generalmente colocada en

la culata y que comunica con la cámara principal nediante

uno o varios oríficios cle sección relativanente estrecha.

La antecánara tiene un volumen que supone aproxinadamente

un t.ercio del total de la cámara y en el la es inyect¿do el

combustible desde el Iado opuesto a los orificios de salida

y en clirección a éstos. Generalmente se utilizan inyectores

de aguja de un solo orificior con lo que práetieanente no

se otrs t ruyen nunca .
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cánaras y se hace coincidir
antecámara con eI incio de

5 .6. PAR.ATBTROS DE LA COIBUSTIOH

La realización de una buena combustión es la consecuencia

de I estado icleal de una serie de parámetros r los cuales se

deben haber establecido previamente. si esto no se a dado

lo más seguro tendremos un motor trabajando con

dificultades y con un rendimiento por debajo de Ios niveles

normales. a continuación hablaremos de el los.

5.6. l. Relación de Corpresión. Una alta relación de

compresión es clef íni t iva para una buena combust ión, ya que

eleva la temperatura del aire y en esa forma el retraso del

encendirlo es menori teóricamente con una relación de 12 a

14:l podemos lograr la inflanación del combustible. los

diseñadores prefieren relaciones de l4 a 23:1.

S -6.2. Relación Cort¡ustible Aire. Como lo tr¿tamos

anteriormente. para una coeibustión ideal necesitaros

aportar en peso 15 partes de aire por una de combustible;

ya sabemos de antenano que el motor Diesel absorbe

constantemente la misma cantidad de aire, pera producir una

variación en su régimen de potencia basta con incrementar

el combustihler con lo que podemos decir que en el Diesel
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lola relacíón aire conbustible es variahle con tas R.p.M.

que no sucede con los motores a gasol ina.

Pero generalmente el motor Diesel trabaja con un exceso de

aire del 4oj[ aproxinadamente. Es decir que necesitanos 2lke

de aire por C/kg de combustible.

5.6.3. Turbulencia del Aíre. Al tratar las cómaras de

combustión directa se explica el objetivo que tiene las

diversas geometrías cle esta en busca de que se ¡nezcle el

combustíble y el aire en el menor tienpo posible, en

concreto para una excelente combustión debemos provocar una

gran turbulencía del aire en el monento que comienza la

inyección del combustible.

5.6.4. Punto de rnyección. Bn un motor a gasol ina habl¿Ítos

de Ios grados de avance o calado inicial que I leva la

chispa para poder lograr un excelente comportamiento deI

motor que nos genere la mayor potencia.

En los motores Diesel este parámetro se conoce cono el
punto de inyección y depende del tipo de motorr corno es su

velocidad" tipo de inyección, relación de conpresión o si
es turboalimentado ó no. De todas forma se busca que la
inyección se haga en el instante preciso, un adelanto o

atraso del punto de inyección nos reportara una apreciable
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pérdida de potencia. Cuando el motor incrementa su régimen

de revoluciones se hace necesario adelantar el punto de

inyección" esto en los motores Diesel se logra gracias a un

mecanismo que generalmente hace parte de la bonba de

in.vección y es I lamado. el variador de avance.

5.6.5. PulverizaciÓn del Conbustible. Un¿ de las

condiciones claves para la buena combustión la constituye

la cal irlacl rte la pulveriz¿ción. para ello es necesario que

se den condiciones como la presión a la que este sometido

el aire en el momento de inyección como también el número

de orificios de la tobera del inyector y la presión de

ínyecciónl el éxito cle la pulverización esta en producir

goticas de combustible lo más pequeñas posible con el fin
que en el menor tiempo alcancen la temperatura de

inflamación que les suministra el aire, si las gotas de

combustible llegan a ser muy grandes diffcilmente podrán

lograr combust íonar totalmente y como consecuencia

tendremos perdida de potencia y funcionamiento irregular
del motor.

5.6.6. Tenperatura del Uotor Como ya hemos visto. un

incremento de l¿ temperatura dentro del cilindro disminuye

eI retardo de Ia combustión lo cuaI redunda en eI buen

rendirniento del motorr €otonces es necesario que Ia

transferencia de calor entre la combustión y el ciIindro
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sea la frenor posible puesto que esto significa que gran

parte del calor de co¡rbustión no se eonvierte en trabajo
sino que se pierde a través de los elementos metál icos que

intervienen en la combustión como son : Ia culata. Bl

cilindro y el pistóni pero también tenenos que consider¿r

que unfl temperatura muy alta en estos elementos traerfa
consecuencias funestas para la duración del motor.

Todo notor tiene un mecanismo de refrigeración ya sea por

aire o por agurl encargaclo de mantenerlo en su temperatura

crpt ima de funcionamientoi en el caso tle la ref rigeración
por aire el motor tiene una turbina que absorbe el aire del

meclio ambiente y lo envfa contra la cualata y el bloque los

cuales tienen un sistema de aletas que le ayudan a la

eliminación de calor. El sistena de refrigeración por agua

posee una serie de contluctos internos tanto el bloque como

la culata por donde circula el agua de refrígeración. el

sistema posee también un radiador en el cual mediante un

ventilaclor se le extrae calor al ogua.

En este sistema el termostato se encflrga de tener

estabilizada la temperatura del agua a una temperatura

aproximad¿ entre 809C - 859C. con esto la trasferencia de

calor ente el cilindro y el agua que lo rodea no es nuy

alta y podemos mantener una temperatura adecuada p¿ra que

la combustión se realice en forma ideal.
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5.7 . EI., ENTBI.'STIBI,F,

En el notor Diesel el combustible juega un papel muy

import.ante pare su buen desempeño. los motores están

ajustados para combust ibles con deterninadas

caracterlsticas. el cambio en ellas se manifiesta con un

funcionaniento irregular, en Colombia el conbustible para

los motores Diesel mantiene estable sus caracterfsticas por

lo cual no tenemos este tipo de problemas; un conbustible

idenl para el motor Diesel debe tener las caracterlsticas
que a cont inuación se detal lan :

Peso Fspeci fico
Vi scos idad

Engler ).

Foder caloriflco de 4IOOO a. 420OO KJ Kg

saybvo I t

Punto de encendido 654C.

Indice de cetano

Azufre + Sodio

Cenlzas 0.5%.

Punto de sol idif icación

t}e 30 A 60 SSU ( Segundos

Universal I

De 0.82 A

DetAz
0.87 Kgldm.

AE (Grados

5.7-1. Peso especifico, Viscosidad. Poder calorifico. El

combustible en nuestro nedio esta con un peso especifico de
I0.82 gr/cm'r Gü&lquiera sea el peso especifico, el énbolo

de la bomba de inyección desplaza a la cámara la misma
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cant idad tle conbust ible parn un determinado réginen de

revoluciones. si tenemos en cuenta que el poder calorifico
esta d¿do en unidades de calorl¿s por Etramor üo aumento o

di sminución en e I peso especi fico de I combust ible nos

signi fic¿rfa un camtrio en la energfa que suninistramos al

motor.

La viscosidad tiene mucho que ver en el desempeño de los

elementos que intervienen en la inyección del conbustible

ya que esto se debe hacer a través de orificios f,iuy

pequeños ubicados en el extremo del inyector. adenás la

lubricación de los émtrolos de inrpulsión de l¿ bomba se hace

con el mismo combustible. Debemos consider¿r para efectos

prácticos la temperatura a la cu¿l estará sometido el

combust ible clentro del sistema de inyección, üo8 viscosidad

muy alta al momento de la inyección producirá un incremento

de la presión dentro deI sistema y por supuesto mayores

esfr¡erzos en el eje de la bomba. El porler calorifico de un

combu.st ible nos da una información de su capacidad para

producir energía durante la conrbustiónr sü ünidad de medida

es la Kilocaloria aunque es rnuy clásica la utilización del

Kilojulio.

Una Ki localoria equivale a 4.2 Ki lo jul ios, el combust ible
para los motores Diesel tiene un poder calorifico de

t0.OOO Ki localorias = a. 42.OOO KJlKe. El poder calorif ico
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6. I,A SOBREALITEilTACIOTI

Cuando explicamos el ciclo real del motor Diesel anotábamos

el inconveniente que se presenta para que el cilindro se

llene completamente de aire en el tiempo de ¿úmlsión y

declamos que solo un 1O% de aire alcanzabe a ingresar.

representando esto una disminuc¡ón de la relación de

compresión y de la potencia.

Un motor que presenté un excelente desempeño a nivel del

mar. pueCe no tenerlo a 3.00O mts det¡ido & la disminucfón

de la presión atnrosférica lo cual hace dificultoso la

succión del aire durante la admisión.

Par¿ contrarrestar este fenóneno los diseñadores y

fabricantes encontraron que introduciendo a presión el aire

al ci lindro se podf a minimizar la perdicla de potencia.

naciendo de esta forma la sobrealimentación en los motores.
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6.1. FI'HDAUBNTOS DF. I,A SOBRFALTTENTACTOT{

Analizaremos a continuación el efecto flsico que se debe

produci r par'fl que se incremente I a potencia, para el lo

partiremos de la fórmula de potencia efectiva = Pe.

Pe = Yolnrer dcl cilindro r llo. de cilindrol r tPI. ¡ Presiór redi¡ cfectir¡

Si se desea mantener 6 aumentar In potencla habrá que

nantener ó aumentar cualquiera de l¿s magnitudes del

numerador, vereÍRos la posibil idad sobre cada una de el las:

6.t.1. Volunen del Citindro. Como ya el motor esta

construido no podemos hacer ninguna modificación, además

serla otro motor si llegaremos fl ejecutarlo por lo tanto

este parámetro permanece igual.

6.1.2. Xúrero de citindros. Aplicamos el mismo criterio
cle I punto anterior por Io tanto tanbién permanece

invariable.

6.1.3. R.Pt. tln incremento sería per judicial puesto que

cuando se tliseñó el motor se hizo Ia consideración del

máximo régímen de RPM. por lo tanto su incremento podrfa

causar daños irreparables en sus elementos móvíles.

e000
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Entonces el irnico parámetro que podemos modificar es la

presión media efectiva. con lo que el numerador será ahora

más grande y lógicamente la potencia?.

6.2. BJNCUCIOII DF, I,A SOBRRAI,ITENTACIO}|

Ya quedo clefinido que para aumentar la potencia tenenos que

incrementar la pres i ón media ef ect iva. ahora veremos corfro

aumentnmos ésta. La fuerza expansiva de la combustión

depende directamente de la cantidad de conbustible y aire
que proporcion¿lmente intervengan en esta; tenemos

conocimiento que el aire que aspíra el pistón se encuentra

a presión atmosférica esto hace que al aumentar las RPM. el

llenado clel eilindro sea más deficiente. para la cantidad

tle aire admitidc¡ bajo estas circunstancias tenemos definida

cierta cantitlad de combustitrle. apoyados en el concepto del

exceso de aire conque funcionan los motores Diesel.

Cuando sobreal imentamos el motor lo que hacemos es

introducir al cilindro el aire a una presión superior

a la atmosférica con esto logranos una cant idad muy

superior a la lograda bajo la acción única de la

atmósfera. teniendo mayor aire podemos ahora si

aumentar la cant iclad de combust ibl e y obtener una mayof

'rbid. p. 4s t .
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fuerza expansiva al momento de la combustión y por ende el

crecimiento de la presión media efectíva.

6. 3. DTSPOSITIVOS DA SOBRBAI,TTENTACTON

El elemento que se utiliza para introducir el aire a

presión dentro del ci I indro es el compresor. Este

normalmente cunple una de las siguientes funciones :

Sobreal imentar para mantener la potencia m¿nteniendo el

mismo consumo de combustible.

Sobreal imentar para aumentar al máximo la potencia

aumentando el consumo.

Para el segundo caso la potencia aumenta entre un JO% y 5O96

suministrando e I ai re a una presión de I .3 a I .5

atmósf era.s.

Fl compresor es accionaclr¡ de 2 formas di ferentes.

Aprovechando la potencia del motor,

Aprovechando la energfa de los gases de escape.

Para el primer caso el compresor es movido en forma

mecánica por un eje que acopla directamente al cigüeñal o

por intermedio de un sistema de piñones o poleasr s€
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presenta consumo de potencia del motorr €n el segundo el

compresor es movido aprovechaclo la energla de los gases de

escape la cual actúa directamente sobre una turbina que

esta montada en el mismo eje de turbina del compresor.

En los siguientes gráficos se da una ilustración más amplia

\T

/ tr I
Aiee- -----
6nss De €*t|?e-
Aecire ---- Fcl
Aoun- ---- El

F'TGURA 17 . 'furtrosoplante Brown Boveri .



7. EI, SISTETA NE REFRIGERACIOII.

Un sistena de refrigeración tiene como función principal

crear una disminución de temperatura en algrln Érea para

lograr que un determinaclo proceso se pueda cumplir en forma

continua y lograr un resultado final.

7.1. OBJF,TIVO DBL SISTF,ilA DB RBFRIGERACION EN I.'N TOIOR DB

COIIIBT.ISTION TI¡TERNA.

Hn un motor el otrjetivo específico de este sistenra es

lograr mantener la temperatura interna en un valor que

garantice el máximo renclimiento sin deterioro de sus

partesl este ob.ietivo se pue<le lograr por varios mecanismos

que a conti.nuación se reseñan y que son los más comunes en

los motores de conbustión interna de nuestro medio.

7.'.1. TITIOS DB SISTBTAS DR REFRIGBRACION. Dentro de Ios

sistemas de refrigeración ut i I i zados en nuestro medio. los

más comunes son: el sistema de refrigeraci.ón por aire y el

sistema de refrigeración por agua: el primero utiIiza como
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fluirlo refrigerante el aire del medio ambiente mientras en

el segunclo el flnido refrigerante es el agua que se

encuentra deposi.tada en el interior del motor y un deposito

I lamado radiador.

7.2. REFRIGBRACION PIOR ATRR.

Este sistema uti I iza el principio de transferencia de calor
por convección para produci r I¿ estabi I ización de la

temperatura normal de funcionamiento del notori para este

sistema el bloque v la culata del motor en su parte externa

vienen dotados de un sistema de aletas; el motor está

equipadn con una turbina la cual es accionada necánicamente

por el mísmo motor, generalmente por un sistema de poleas,

esta turbina ahsorve ai re rle I medio ambiente y lo envf a

contra eI cuerpo del motnr. eI aire pasa en forma forzada

entre Ias afetas del bloque y la culata arrastrando el

calor que se ha depositarlo en el las¡ en este sistema desde

el inst.ante que se enciende el motor el fluido ejerce

totalmente su acción refrigerante sobre el motor. rro €]tiste

un elemento regulador que evite un enfriamiento excesivo

del motor cuando la temperatura del medio ambiente es muy

bajai en este sistema podemos evitar el calentamiento

excesivo. más no el enfríamiento.

7.2.2. Refrigeración por aEtua. Aquf e I f luido ref rigerante
del motor es ef agua y se utiliza el aire para extraer el
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calor que el agua a recibido directamente del notor; aquf

se mezclan la transferencía de calor por convección y por

conducc i ón .

En este sistema el bloque y la culata del motor traen

internarnente uno.s concluctos por donde circula el agua¡ esta

agua absorve el calor de las paredes de los conductos para

proclucir la refrigeración del motor

7.3. PARTF,S DEL SISTF,IIA DE R.EFRIGBRACIOTI FOR. AGUA.

Para el desempeño ideal del sistema de refrigeración por

agua. €st€ se encuentra constituido por una serie de

elementos cada uno de los cuales presta una función

especl fica.

7.3.1. Radiador. Este elemento sirve con¡o depósito de agua

& la vez que facilita a esta la eliminación del calor

absorviclo de la culata y el bloque está constituido
generalmente cle unos pequeños tubos de área transversal

r:ectangular alargada y ubicados en forma vertical en el

racliador, son de pared muy delgada y entre ellos se ubican

unas pequeñas laminillas que avudan fl la eliminación de

calor.

7.3.2. Bo¡ba de agiua. Recircula el agua entre el ¡notor y

el radiaclor está ubicada entre el radiador y el motor a una



altura media par¿ garentizar que siempre esté llena

agua. imprime al agua una velocidad de aproximadamente

m/seg.

7.3.3. Terncrstato. Es el instrumento regulador de la

temperatura interna del motor, tiene un mecanismo que evita
que el agua circule entre el radiador y el notor cuando la

temperatura de éste no se encuentra en su nivel nornal.

7 .3.4. Vent i lador. Crea la corriente cle ai re forzado que

va a pasar ent re I os tutros de I rad i ador para extraer e I

calor existente. algunos vent i ladores t ienen incorporado un

embrague térmico el cual le permite variar el caudal de

aire que succiona de Rcuerdo a la temperatura del motor.

7.3.5. Reji I las de venti lación. En algunos países donde

los cambios de temperatura se hacen muy extremos r s€

presenta el inconveniente que en épocas sumarnente frfas el

aire que succiona el vent i lador procluce un enf riamíento

severo en el motor. ocasionando una pérdida significativa
de potencial para evitar este fenóneno se han construido

unfls rejillas de ventilación las cuales van ubicadas en las

parte de I radiador y accionaclas por un mecanismo térmico

que las cierra o las ¿trre para permitir el paso del aire de

acuerdo a la temperatura del motor.

68
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1.4. FIJNCIONAIIIENTO DRI, SISTETA DE REFRIGERACÍON POR AGUA

Cuanclo e I motor está f río y se pone en funcionaniento las

pérdidas de calor & través de la culata y el ciIindro se

transmiten al agua que está depositada en los conductos

internos de éstos elementos. inicialmente la transferencia

de calor de éstos elementos al agua es alta debido a que el

calor fluye de la fuente de alta a la de baja temperaturar

en esta circunstancia el agua que está en el interior del

motor no circula a través del radiador. Io que se busca es

que el agua incremente su temperatura de forma tal que la

transferenci¿ de calor del cilindro y la camara hacia el

agua $ea mínima y de esta forma aumente el rendimiento

tér¡nico del motor, pero un incremento desmesurado de la

temperatura del cilindro y la camara de combustión es

crítico pare el motor ya que esto producirla daños en Ia
junta de culata y en los aros del pistón. por lo tanto es

necesario que cuando la temperatura del agua llegue al

orden de los 829C aproximadamente se produzca la apertura

del termostato para que el agua empiece a circular por el

radiaclor y sea enfriacla por el flujo de ai.re que produce el

ventilador o el que se genera por la velocittad de ¡narch¿

del vehículo; cuando el tetmost¿to se abre la bonba de agua

es la encargada de hacer circtrlar el aguai el fluido pasa

clel motor al radiador por f a mangiuera superior y retorna
por la manguera inferior de acuerdo a lo planteado el agua

Uriurnllrd Artltg|nr dc occil¡¡t¡
sEcc|ofl BTBLToTECA
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interiormente en el motc¡r detle mantenerse a una temperatura

de 829C; cuando la temperatura del medio ambiente es

sumamente baia se procluce un sobre enfriamiento en el

motor. aún estando cerrado el termostato debido ¿ que la
corr iente de ai re frlo es t i rada contra el bloque y Ia

culata¡ cuando esto sucede. €n los motores que estCln

equipados con rejiIlas de ventilación estas se cierran para

evitar el paso del aire clel medio ambiente y est¿bi I i.zar la
temperatura.



8. F,'. STSTBTA DE I,UBRICACIOil

conocemos de anternano que toda máquina debe lubricarse en

sus partes móvi les: igualmente el notor por ser una náquina

con mnchos elementos móviles necesita tener un sistena de

lubricación complejo que garant i ce una eficiente
lubricación cspaz de prolongar la vida de esos elementos.

La lubricación en un motor es un aspecto tan delicado. que

grandes f irma.s a nivel mundial gastan mi I lonarias
cant idacles en busca cada día de nuevas formulaciones que

prolonguen la vida de casquetes, ani I los, camisas.

válvulas. cigüeñales. eje de levas etc.

8.I . FTJNCION F.SPHCIFICA

La tarea básica deI

cauda I de ace i te que

movimiento re lat ivo

clirecto entre el las r'

sistema de lubricación es crear un

penetre entre las superficies con

entre si para evitar el contacto

de esta forma el desgaste; aparte de
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lutrricante el aceite en el motor cumple tamtrién función

refr i gerante.

I'a se I ecc i ón tle I I ubr i cant e cle t¡n motor debe hacerse de

acuerdo a las especificacione*s del fat¡ricante. pues es el

que conoce las características del motor. el tiempo de uso

del aceite e.s facultad del productor del lutrricante quien

de acuerdo a los acli t ivos de I acei te determina su vida

útit.

8.1.1. Lubricacíón a Baja Presión. No todos los elementos

del motor tienen la pnsíbiIidad de lubricarse a presión

clebido a los I imi tantes para pract icar concluctos con ese

fin. debido a esto Ia lubricación debe ejecutarse por

salpicadura ó por gravedad. Fntre los elementos que se

lubrican por salpic¿dura tenemos : La falda del pistón con

sus respectivos anillos. el pasador del pistén y buje de la
biela, al igual en muchos los engranajes del sistema de

distribución¡ por gravedad se Iubrican las vari l las

impulsoras. los impulsadores y levas. los engranajes det

clistribuiclor.

8.1.2- Lubrícacíón a Alta Presíón. Hay elementos en el

motor que por estar somet idos a grandes esfuerzos es

inminente que se cree una pellcula lubricante cagtaz de

soportar esas carEaas . ent re esos e I ementos tenemos -.
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muñone.s clel cigiieñal. {Bancada y bicla). nuñones de apoyo

del eje de levas, eje de balancines. en el conducto cle

lubricación de alta presión esta la toma para el manómetro

indicador de presión de luhricación.

Í."a presión de lubricación se ve directamente afectada por

la temperatura de trabajo del motor ya que esta dis¡ninuye

la viscosidad del aceite¡ es por esto que se debe tener

mucho cuidado con Ios vaIores de Ias presiones de

luhricación cuando el motor esta a temperatura normal del

traba.io.

4.2. BLRTENTOS DBI, SISTBTA I}E I,UBRICACIOII

Iln general los sistemas de lubricacién de un Rrotor

convencional están compuesto por los siguientes elementos:

Bomba de Lubricación, C¿rter. Tamiz de la Bomba. Filtro de

Acei.te. Válvula de retencíón. Válvula de descarga y Sensor

de L,ubricación; algunos motores vienen dotados de un

serpentín o radiadclr para el sistem¿ de lubricación el cual

va colocado en la parte delantera del motor {Anexo al

radiador de agual y medl.¿nte el aire del medio ambiente r¡e

produce el enfriamiento del fluido lubricante.

8.2.1. Bomha de l.,ubricación. Es la encargada de enviar el

flr¡ido a través de lo.s condtrctos. manteniendo una presión
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soporte loscaps?, de

es fuerzos

crear una pel

de t raba jo ele

lcula lubricante que

Ios e Iementos móvi Ies.

8.2.2. Carter. Sirve como t.apa inferior del notor y cono

depósito del aceite. en su parte mós baia tiene un orifício

roscado en el cunl va un tapón que sirve para drenaje.

S.2.3. Tari z, de la Bonba. Este e lemento cunple con la
prinera etapa de filtración del aceite. va ubicada en la

parte más baja de la hombar oo filtra partlculas muy

pequeñas? pero si aquellas de tamaños capaces de produeir

un atascamiento cle la bomba.

8.2.4. Fi ltro de aceite.

fi ltración. en el deben

impurezas que havan logrado

bomba; norma lmente lcrs hay

elemento filtrante.

Cumple con la segunda etapa de

quedar retenidas todas Ias

pasar a través del tamiz de la

de 2 tipos : cle c&rcaza y de

8.2.5. Válvula de Retencíón. Esta ubicada en el bloque del

motor y tiene como finalidad evitar qrre el aceite que se

encuentra en los conductos de lubricación se regrese al

carter cuando se produce el apagado del motor; esto es de

gran importancia ya que se garantiza la lubrícación del

motor inmed i atamente que ,se coloque en marcha,
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8.2.6. Válvula de Descarga. Esta es la encargada de

producir una descarga cle presión deI sistem¿ cuando esta

trata de sobrepasar los valores establecidos:, v8 ubicada

generalmente en la bc¡mha de lul¡ricación aunque algunos

meitc¡res la llevan en el bloque.



9. F,L FR.F.T{O PRONY

I-ino de los instrumentos más conocidos para la medición del

torque y l¿ potencia en los motores es el freno pronyi

mediante él se puede comprobar en un tranco de prueba la

potencia que está generanclo el motor a los diferentes

regímenes de velocidades: este instrumento va instalado al

volante del motor y mide la potencia en éste punto¡ su

construcción es senci I la. e-stá sonst i tuido por un eie que

acopla di rectamente al volante. un tambor de fricción.

bandas de rozami ento, üná paI anca de torque y un

instrumento indicador de torqueS.

9.1. OPBRACION DBI, FRENO PRONY

lni cialmente prendemos el motor y lo sometemos al

calentamiento de ri gor a fin de que este alcance su

temperatura normal de funcionamientrr; para esta operación

las bandas cle rozamiento deben estar totalnente despegadas

rlel tambor cle f ricción con el f in de evi tar recalentamiento

8luio. p. 506.



<le es to.s e I ementc¡s ; una

se lecc íonaremc¡s cada una cle

vamos a hacer las mediciones;

de la síguiente forma:
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vez. calentado el rnotor

las veIocidades a Ias cueIes

para cada nedición se procede

- Aceleramos el motor hasta las RPM seleccionadas y las

mantenemos constante. luego procedemos a ir ejecutando

suavemente el frenaclo del tambor de fricción hast¿ el punto

límite en que las RPM se empiezan a mermar; en este

ínstante debemos tonar la lectur¿ cle I instrumento

indicador. Algunos instrunentos dan una nedida de fuerza

y otros tlan una medida de presiónl cualquiera sea la

información que se obtenga se hace el análisis estótico y

se ca I e.u la e I torque de I mot.or y su respect iva potenc ia.



IO. PRAETICAS NE T,ABORATORIO T}EL TOTOR DIESEL

l,as práct i cas de latrorator i o de I motor Di ese I t i.enen como

objet ivo reforzar los conocimientos técnicos que e I

estudiante a tomado dtrrante su curso de motores Diesel. de

ésta forma e.s indispensable que esos conceptos hayan

queclack: claros con el fin de entender totalmente la

práctica que se ejecute, dentro de éstos laboratorios se

recomienda que la persona que los dicte tenga un especial

cn i dado sotrre I as I atrore.s que estén e jecutando los

est.r¡eliantes con e I f in cle evitar gue se generen claños sobre

el equipo. los cuales resultan de alto costo su reparación;

no se ejecutará prueba de compresión puesto que existen

demasiarla.s posibi I itlades de deterioro de algunos elementos

con la alta frecuencia de ejecución clel ensayo. además esta

prueba se puede e.iecutar con mayor rapidéz en el notor a

gasol ina; desarrol laremos 6 laboratorios a saber:

- General itlades del motor Diesel.

Sístema de alimentación y de inyección.
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- Medición de Torque y potencin.

- Consumo de combustible.

Avance lr retraso de apertura valvular

Sistema de refriseración v lubricación,

IO.I.. PRAETTCA No. I GENERAI,]DADES DEL TOTOR DIESEL.

fO.1. t Tabla de contenido

IHTROI}UCCIOH

OBJETIVO

FUI{DATET{TO TFORICO

IIATBRIAI, Y BQUIPO

PR(rcED[llIEtt¡TO

EUBSTIONAR IO.

lO.l.1.l. Introducción. En el sector automotrlz ha tomado

gran impulso la utilización del motor diesel tanto en

vehi eu los pesados como I ivianos. I8 es muy común

encontrarlos montados en automóvi les. camperos. camionetas

y microbuses. liin embargo sigue siendo muy desconocido en

sus aspectos técnico.s por mecánicos. técnicos e ingenieros,

su gran aceptación se ha clado por la gran economí a que

significa su trajo consumo de eombustible y sus frecuencias

Urlrrr¡ad Arllrm¡ d¡ 0ccilul¡
sEccl0il BlEtloIEcA



de m¿ntenimiento mas a I argadas , aumentando
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la

di sponítri I idad de I equipo. la no dependencia de su

funcionasriento de elementos eléctricos lo hacen más fiable.

lO.l.l.2. Objetivo. Se buscará que el estudiante aprenda

a identifiear con gran f¿cilidad un motor diesel por su

aspecto ff sico, sonoridad. r€siduos de combustión y ta¡nbién

a conocer cada una de las partes que lo constituyen.

tO. l . I .3. Funda¡rento Teórico. E I motor diese I como ya se

conoce tlasa su principio de funeionamiento en la

infIamac.ión deI combustible que se lnyecta dentro de la

cámara en el t"iempo de compresión del cilindro estando el

aire comprimido A una temperatura entre 50OgC y 60OQC¡ por

lo anterior'. no necesitamos en condiciones normales de

ele¡nentos eléctricos para que el motor funcionei el

comtrustihle uti I izado es el ACPM el cual es un hidrocartruro

de mayor uiscosiclad que la gasol ina y de consistencia

aceitosa; el sistema de al imentación se encarga de I levar

el combust ible desde e I rlepósito a la bo¡nba de inyección y

esta fl su vez. por intermedic¡ de los tubos de alta presión

envía el c.omht¡stible para que sea inyectado por los

i nyectores.
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El sonido del motor Diesel se caracteriza por ser duro y

seco norma.lmen te se escucha un go I peteo producto cle I a

combustión sobre t.odo en velocidad ralentl: el olor de los

gases producto cle I a combust ión es otro aspecto que

diferencia el motor Diesel del ciclo OTTO.

10. t.l.¿1. llaterial y Bquipo.

Motor Di ese I .

Motot a Gasol ina.

- Gasolina

ACPM.

lO. l. 1 .5. Procediniento.

- Observe los dos motores que se

diferencia.s físicas entre amtros

Diesel y cual el de gasolina.

presentan y observe las

identifique cual es el

le

e

Después de identificado cada üflo, reconozca en el motor

Diese I los sigrríentes e lementos: Bomba de ¿l imentaeión.

Fomtra de inyección. Inyectores. Tubería de baja presión del

sistema de al inentac.ión. f i ltros cle combustible. Tuberf a de
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dealta presión del

pre.ca lentamiento.

si-stem¿ i nyecc i ón . Bu.i I as

- Revise los niveles cle ñgua. aceite. combustibre y

encienda el motor teniendo en cuenta los siguiente*s pasos:

* Gíre hacia la derecha la llave de corte del circuito
eléctrico.

* Gire la I lave cle encendido del motor a la posición ON.

Presione el botón de precalentamiento por espacio de l5
20 segundos y suél telo.

*

a

* Inmecli¿tamente gire

de starte hasta que

motor l.

I lave de encendido a Ia posición

motor encienda lno acelere el

sonído del ¡rotor y trate
luego compararlo con el

acelérelo y suéltelo
los gases producto cle

la

el

- Escuche con especial atencíón el

de grabarIo en su memoria para

sonido clel motor a gasolina.

Cuando el motor haya calentado

rápidamente, ohservando eI eolor de

la comtrustión,
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- Trate de atrapar en sus manos una porción de gases de la

combrrst ión y conocer su olor.

Ejecute los tres pasos anteriores en el motor a gasolina

y comp¿re Ios resuItados.

- Frote la palma cle sus fl¡anos una con gasolina y la otra

con ACPM. observe la viscosidad y volat i I ittad de cada uno

e identifique sus olores.

10. I . | .6. Cuest ionar io.

- Mencione las diferencías ffsicas generales entre el motor

Diesel y el de gasolina.

- coment.e las díferencías captadas en cuanto a los sonidos

de lr¡s motore.s, el olor de los gases de escape y el color

rle I os mi smos .

Cuá | de lr¡s dc¡s motores es más dependiente del sistema

eléctrico:, €xplique el por que?.

ÍIaga un esquema donde se muestre el sistema de

¿limentación y de inyección del motorr colocando nombre a

cada una cle I as par t es .
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IO,2.. PRACTICA No. 2 SISTETA DE AI,ITIEI{TACIOI{ E II|YECCION

10.2.1. Tabl¿ de contenido

INTRODUCCIO'{

OBJETIVOS

FUXNATRNTO TF.ORICO

tATER.rAr, Y };QUTPO

PROCFNITIRI{TO

CUESTIOIITAR IO

1O.2. l. t. Introducción. Generalmente lns desajustes en el

funcion¿miento de un motor Diesel se generfln por fallas en

el sistema de ¿limentación o el de inyección y en algunos

casos en amtlosi es por eso que el estudiante de ingenierla.

técnico n ingeniero debe conocer los principios básicos de

funcion¿miento de estos sistemas.

1O.2.1 .2. Objet ivos. Conocer e l funcionamiento y los

componentes del sistema de al imentación e inyección

enf at izado sobre la bomba rle inyección. inyectores y

sistemas tle resulación.

1O.2.1.2. Fundanento Teórico. En

trabajo .se trató anrpliamente

parte teórica de este

concerniente a la

la

lo
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al imentación e invección del motor Diesel. sin emtlargo

haremos un resumen de lo más relevante.

Ei principio de funcionamiento del ciclo por compresión o

Diesel está fundamentado en la combustión generada por la

invección dosificada. y pulverizada del combustible tACPMl.

Dentro de la cámara cle combust íón en un instante preciso al

final del tiempo de compresión del pistón; para que esa

inyección se produzca en forma adecuada se debe dar una

serie de concliciones las cuales enumeramos:

* Concluccíón libre del comhustible desde el tanque hasta el

f iltro de comtrustitrle.

* El filtro ile combustible rlebe cunpl

retenedor de impurezas sin obstaculizar

sin mayores esfuerzos.

su función de

paso de fluido

tener la capacidad para

tanque hasta la tronba de

lr

el

* [,a homha

conduci r e I

i nyecc i ón .

de ¿l imentación clebe

combustible destle el

* El sistema de

necesaria pará no

alimentación

permitir el

debe tener la

ingreso de aire

hermeticidad

al sistema.
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* sincronización exacta de la bomba de invección con el

sístema rle distribución del motor cle acuerdo a los

par"ámetros establecitlos por el fabricante.

* Perfecto funcionamiento de t¡omba de inyección e

i nvectores .

1O.2. 1.3. llaterial y equipo

- Ilestorni I laclor de pala mediana.

Lave níxta de | 2 mm.

L,lave mixta de t3 olm.

- Llave mixta de 14 mm.

Llnve mixta de li nm.

- Llave mixta de 19 mm.

Vacuómetrcl con manguera.

T pflra conexión vacuometro.
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1O.2. l .4. Procediniento.

Ejecut.e la revisión cle mantenimiento diario. del motor

y enc.iéndalo dejónrlolo calentar por espacio de 3 minutos en

ve locídad de ra lent i .

- Af lo je uno por uno. los racores de los tutros que conectan

la bomt¡a rle inyección con los inyectores y otrserve el

comportamiento deI motor; ajuste nuevamente todos los

tubos.

Oui te la tapa de ínspección de la bomba cle inyección.

encienda el rnotor en velocidad de ralenti y observe el

mov í mi ento de I mecan i snto de eomprens ión de I c.ombust ib I e;

ap¡rgue el motor v coloque nuevamente la tapa de inspección

cle I a tromtra.

- Encienda nuevamente eI notor y afloje eI racor de s¿liúa

de I f i I tro de comtnrst ible hacia la tromba de al irnentaci{,¡t v

espere hasta que el ¡notor se apflgueiluego aptete el racor

y de varias .stardazos intentando que e I notor encienda (el

motor no encenclera l

- Proceda a desa i rep-r

siguiente f<'rmaz

el sistena procedienrlo de la
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deAflc¡,ie el

i nyecc i ón.

racor de purga de I cuer:po de I a bomba

- f)esenrosque e I émtro lo de la bomba de a I imentac ión y

trombee hasta que por el racor hava sal ido la totat idad del

aire y salga netamente combustible.

- Af loje los racrrres de los tubos que I legan a los

invectores y gir:e el motor por el tornillo de la polea

hasta. que se observe gue por los tubns vierte totalmente

combusl.ible.

- Encienda nuevntnent e e I motor v observe su cornpof tamiento

parfl corR¡rrotrar que e I clesai reado está correctamente

ejecutado. si el comportamiento es bueno apague el notor.

- r)esmonte la tapa de inspección de la t¡omtra de inyección

y gire el motc¡r cfel torni I to de f a palea hasta que ef

piston No.l se encuentre en el pMS.

I.uego gire el motor en sentirlo inver:so y observe el

instanl:e eñ que el pistoncil lo No. I de la bomba de

invecc,:ión termina su novimiento descenclente¡ Lea en la

pnlea <le cigueñal f os grados rle tles¡rlazamiento respecto al

PMs. {Este será el a.vance def punto cle inyección}.
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- vuelna el motc¡r a la posición de pMS y continue girandolo

suav¡rmente ha.sta que el pintonci I lo No. t de la bonba de

inyeci<in ternine srr ascenso, mi re en la polea del cigueñal

los grados de desp I az,ami ento respecto a I PMS " ( este serCl e I

f inal rle la invección) tape la tromba de inyección encienda

el motor y dejelo en marcha mínima.

- Desconecte la manguera de presión de vacio del regularlor

del motor conecte el vacuometro v observe lo que sucede: a

continuación apague el mntor conecte la "T^ enci.enda el

motor'. aceler:e v desacelere y ohserve el comportamiento cle

la nguja del vacuometro.

1O.2. | .5. Cuest ionario

* Cuáf es la

al imentación?

función especf fi ca de la bomtra

* Si no tuvieramos bomba de alimentación y tuviéramos la

opción de enviar: el c<¡mhustible a la homba de inyección por

gravetlad cree en que e I motor f unc ionar i.a correctamente?

cualquiera ñea su respuesta explique el porque.

* Cuáf es el otlietivo de la tromba inyección ? y explíque su

f r¡nc i onami enl.o.

cle

U¡lt clard Artlnnr de Occllulc
sEccror{ E|BUoTECA
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de* Identifique que sistema de regulación posee la bomba

in.yección y expf ique con un diagrana su funcionamiento.

s H¿ga un esquema elel sistema de ¿l inentación e inyección

def notor v señale los r:ondr¡cto que se encuentren a baja y
alta presión como también aquellos que esten sometidos a
presi i ones negat i vas .

IO.3 PRACTTCA * 3 TRDICTOT{ DN TORO.TJE Y T'(yTNilEIA

lO.3.l. Tatrla de contenido

IT{TRODT'CCTON

ORJF.TIVOS

FTINDAHET{TOS TEOR ICO

UATF.R T AI, Y F.O{¡T PO

PROCET}I ilI ENTO

CITESTf ONAR TO

lO.3.l. l. Introducción. Los elos parámet ros más

importanates cle un motor de conbust ión i.nterna son su

potencia y torque, los 2 van estreehamente tigados y son

función el uno del otro, cuando miramos la ficha técnica de

un equ i po c.on motor de combus t i ón s i empre encont ramos

c<rnsignaclos estos datos los cuales nos dan una orientación
del rendiniento del motor.
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fO.-l .l-2.. Objetivos. Esta practica ayudara a afíanzar al

est.udiante ef concepto de torque y potencia y le enseñará

uno de los metodos para medir esas magnitudes al igual que

e I principicr de funcionamiento del f reno pronv.

1O.3. | .3. Fundanento teórico. Cuando se diseña un m<ltor de

comhust ión se t i ene (:omo meta un va lor determinadr¡ de

pnt.encia. lo ideal es producir el m¡4ximcl de potencia con la

menür ci I indrada posihle (menos confiumo de conbustible);

l.¿mt¡ién podr iamos enunciar que producir la misma potencia

con mayor torque y Ínenor numero de RPM {menor resgaste } I

r:uando r:onor:emns el torque v la velocidacl del motnr podemos

decir.

fo0

Potencia err ki lovatios

T<rrqrre en kg./n

Velocirlad angular erl ratl/seg

TW
p=

P=

-l'=

W=

Si se qu iere convert i r fl HP los

mr¡f f-iplir::ar esf:os ultimos por' 1,37.

ki lowat ios debemos

Para la aplicación cle esta fórmula se debe tener el dato

efectivo deI torque al volante del motor, por lo tanto ésta

será unfl. ¡rot.encia efectíva.
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1O.3.1.4. llaterial y equi¡xr

MOTOR NTESRÍ,

FRENO PRONY

TACOMRTRO

RASCIIT,A MANTIAT,

lO. 3. L . -l Procedimiento.

- Fjer:ute la revisicin de niveles de f luiclos y enciencla el
nrr:tor e jecul: anrlo el ca lentamiento en marcha minima por

espaÍ.:io cle 5 minntos.

- Mediremos ef torqrre que e,iecuta el motor a los diferentes
regimenes de ( to0o.-1500-2000-2s00-300ot; RpM estos datos

deben cons i gna.re en I a t" ab I a. cle datcls anexa.

F,jecute la primera prueba de torque procediendo de la
s i gu i ente forma.

* Coloque el motor a IOOO RpM

* Empiece a aplicar el l'renado por intermedío del mecanismo

hidr:áulir:o. hasta que la aguja cle la báscula de su mayor

lectura. lt las RPM se mantegan estable.
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revoIuciones,* Tome

promecl i e

2

v

I ecturas para cacl¿

consigne los datos en

reg i nen cle

la tabla.

* Si nota demasinclo

de l freno, suspenda

incremento de

e I ensayei de

temperatura en la canpana

torque durante 5 minutos.

1O.3. | .6. Cuestionario

# construva un gráfico de torque

cornparelo con el tlel fabricante (ut

de I gráfi co presentado )

t De las cli f erencias encontraclas

comen t ar ?

potencia Vs RPM y

ice la mi.sma escala

qué conelusión puede

v

il



+ Si est.a pruetra

de I m¿rÍ' cná | cree

cu rvas ?

* Rxpl ique

revtrluciones

se efectuara a 4OOO

usted que serfa el

94

metros sobre el nivel

comportamiento de las

porque clespués de

eI vaIor deI torque

rletermi nado régimen

decrece.

de

* ExpI ique qué

eombust ihl e con

relación t

la potencia

iene el poder calorífico tlel

sumistracla al motor.

TO.4. PRACTICA No.4 eONSttHO tlE COTBIISTIBLE

1O.4.l. Tntrln de contenido

I NTRODT|(]CTOil

CIRJETfVO

FT'NT}ATIINTO TEORfCO

UATERTAL Y EQTIIPO

PRfi]RDITf ENTO

CTIESTTONAR IO

1O.4.l.l. Introclucción. l,e rentahi I idad de un motor de

combustión interna tiene una relación dírecta con el costo

cle su mantenimiento" reparaciones y el costo del

comhustible" la relación entre la potencia que se prnduce

y el comtrustitrle necesario para ello nos dan parámetros de
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economía para cada motclr¡ el consumo de combustible se ha

constitrriclo en una importante inquietud cle los diseñadores

de motores. como respuesta a esa preocupación se han ido

masificando los sistemas de invección cle combustible y ef

uso de turho a I imentaclores lns cuales <lan una nayor

r:elac.:ión de pot.encia,/consumo de combust ible.

1O.4.1.2. Objetivo. h,sta

prodecimientos y fór'mr¡ l¿s

cflnsurno de combust i t¡ | e

desarrol I acla a cli ferentes

práct i ca clará ¿l estudiante los

existentes para la medición del

en relación con la potencia

regímenes cle revoluciones.

1O.4.1.3. Fundanento teórico. El consumo de combust ible es

un aspecto muv importante a tener en cuenta cuando de

seleccionar un motor de combustión interna se tr¿ta. Se

hace ner:es¿r i o const ru i r las curvas de consumo cle

combustible a las diferentes cargas o reglmenes de

velociclacl. par¿ fnrnarnos una iclea del rendimiento clet

combustillle en relar:ión fl la potencia desarrcllfada; la

curva. constrfno de coml¡ust. itlle vs potencia. se construye con

e I no tor mon t ado en e I tranco tle pruetra _v hac i endo uso cte t

freno prony par¿ c¿lcular la potencia desarrollada a la*s

rliferentes RPMi el consumo de combustitrle para nuestro caso

lo tomaremos midienclcl el tiempo que tarcla el motor en

consumi r deternrinada cant idad de combust il¡le. el recipiente
uti I izado para esta meclición recibe el nombre de
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f luviómetro y tendrá una cflpacidact que permita visualizar
el consumo ejecutado pnr el motor en cada ensayo. el tiempo

de r:ada ensavo no debe ser superior a los tres minutos; la
información sobre consumo de combustible se sumínistra en

gtamos/HP-hora para el lo ut i I izamos la siguiente fórmula.

Consumo { gr I = 3600 x Volumen x f)ensidad
Tiem¡ro x Potencia ef ect iva

lil vc¡lumen

potencia. en

,$e co I oca en *tl e I

Hp.

1O.4.1.4. ttl¿tetial y equipo.

Motor Díese I

Freno pron.y

Fluviómetro

Cronómet ro

Falanza Gramera

Víquel de 2O0 mililitros

1O.4. t .5. Procedimiento.

-Eje.cute la revisión de niveles de

motor dejándo l o cal entar durante

mínima.

tiempn en segundos. la

f luidcls y encienda el

5 minutos en marcha
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-tlt.i I izanclo la balanza gr¿mer¿¡ pese eleter¡ninado volumen de

ACPH v encuen t re su rlens i d¿cl .

-I,lene el fluviómetro hasta la parte superior de la escal¿

graduada.

-Encienda e l motor teniendo cuidado que la l lave de

transferencia de combustible esté en la posición de tanque

de comt¡ustible.

-Coloqne el motor a f2OO RPM y simultáneamente gire la

Ilave de combustible hasta fa posición de fluviómetro y

ponga en funcion¿mienf:o el e.ronómetro durante 3 minutos. al

[érmir¡o de los cr¡ales devuelva la llave n la posición de

t anque .

-Apague e I motor pata qtre ¡ruecla mi rar con preci s ión e I

nuevo nivel del fluviómetro.

-Lleve a la tabla de datos el nivel inicial y finaf del

fluvi6metro, el tiempo.. la densittad del combustible v la
potencia efectiva obtenida en el la.boratorio No.3.

-Ejecrrte los 5 puntos anl.eriores para (120o-ls0o-20oo-2s0o-

.io00 l RPM.
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TART.A 4. TARI,A PARA CAI,CTTI,AR EI, COT{STilO DF. COTRTISTIRT,E.

RPT t(seg) Dens i dad Pot.
Efect i vr

Consuno Por
Pot. trnlt.

120()

| 50()

2000

2500

3000

f O.4 . | .(r. Cuestionario.

-Construva el gráfico de consumo cle e.ombustibfe en gramos

vs RPM.

- Qué relación encuentra entre la curva del torque de

motor y la de consumo ele combustible.

- Explique el porqué el menor consumo cle combustible en

relaciírn a la potencia efectiva se da en el punto en que el

motor gener¿ su máximo torgue.

cómo influirla el poder cfllorffico del combustible en el

consumo de combust ible.



Si e I motor fuese turtroal imentadcl

que cambiarf an f cls datos de consumo cle

a fa potencia generada,

99

como eonsidera usted

combust ib le respecto

IO.5. PRACTICA No.S AVANCN Y RNTRA.9O I}E APBRTURA Y cInRRa

VAI.fiII.AR..

lO.5.l. Tabla cle c.ontenido.

INTRODTI(}ETOil

OR.IGTTVOS

FTTITIDAUENTO TF,OR I fX)

TATERIAI. Y AOIIIPO

PROCEDITTBilTO

CITESTIOT{ARIO

1o.5.l.l. Introrlucci6n. cuando hablanos del principio de

funcionamiento de un motor de 4 tiempos decimos que es

necesario que las válr¡rrf as se ahran o cierren segrln sea el
el cnso pfl.r'a que se produzcan cacla uno de los ciclos
(admisión" compresión" explosión y esca¡re). pero se debe

t.ener en cuenta que la apertura o cíerre de las válvulas no

se ejecuta en feirma instantánear por ser un sistema de leva

el encargadc¡ de hacerlo¡ por lo tanto es necesario que nos

aclefantemos o atrasemos en estos movimientos,

Ur|rrnlüd Arttrm¡ d¡ Ociicnt¡
sEcctoil 8r8U0TECA
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lo-5 -l -2- objetiyos. Dar una expl icación préctica al
estudi ante en I a cua I puecla comprender e I concepto cf e

avance ]¡ r'etraso de apertura y cierre valvular.
crrnsíderando los benefícios que esto genera párra el

renrlimiento del motor.

1o.5.1.3. Fundanento teórico. crrando el pistón se encuentra

en el PIrIS y ha terminado la carrern de escape a

continuación rlet¡e iniciarse la admisión pero como dijimos
en la fase cle intr:oducción la apertura de Ias válvulas no

e$ instantánea; por lo anterior consideramos que la vóf vuf ¿

de admisión tlebe comenzar a abrir antes que el pistón

I legue al PMS en el ciclo de e,scape; los grados de giro clef

cigiieñal rlesde el instante en que comienza a abrir la
válvula de admisión hasta que el pistón llega ar pMs se

denomina avance apertur¿ admisión. el pistón comienz& a

descender absorvienclo aire o mezcfa llegando hasta el pMI

y arln continua abierta la válvula de ¿dmisión con el fin
de garantizar que el lfenado del citindro se haga cre ra

mejor for¡na positrle, el cierre de la v¿ilvula de admisión se

efect.úa un instante después que el pistón ha iniciaclo su

asf:enso en el ciclo de compresión lo,s grados que gira el

cigiieñal descle que el pistón está en ef pMI h¿sta qrre

r.:ierra la válvl¡la de admisiónr s€ conoce colrr] retraso
cierre admisirln.



l0t
t'a v¿{lvula de escape tiene un comportamientc¡ simi lar¡
ct¡ando el pist.ón desciende err el tiempc) cle explosión la

válvula rle escape se abre antes que este I legue al pMI eon

el f ín cle aprovechar: la ener:gía expansjva de lcls gases que

nn aportan y¿ un tratrajo significativo sobre la cabeza del

pi s tón pero que nofi ¿ce I era e I flroceso de evacuac ión cte

residuos de la combust ión. lc¡s grados de giro del cigüeñal

desrLe el punto en que conienza a ahrir l¿ válvula de escape

hasta que el pístón I lega al pMI se denomina avance

apert.urn escapei el retraso del cierre cle la váfvul¿ de

escape lo medimc¡s teniendo en cuenta que cuando el pistón

Ifega al PMS ejecutando la carrera de escape la válvula de

escape arin continria abierta y su cierre Be hace cuando ef

pistón ha r:omenz.ado a descender para e jecutar f a admi sión;
los grados cle giro del cigüeñal desde el pMs hasta el

cierre de

c i erre de

válvul¿ de escape constituyen el retraso del

válvula de escape.

1O.5.1.4. lfaterial y equipo.

Motor Diese I

.Iuego de | | aves mi xtas

Trans¡ror t ador

la

la
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lO..l. | -5. procedlmiento.

Desmonte In tapa de válvuf as der motor y ef radiaclor.

- coloque el plstón No.l en pMS de compresión ( la válvula
de admisión y e.scape detren estar I itrres l e identif ique la
Inarca en la ¡rolea que indica ésta posición ( | Mar:cal.

Coloque una lámina de o.l-5 mm.

vástago rle la válvul¿ de admisión

entre el balancín y el
y escape.

- Empiece a girar el mo{:or en el sentido de las maneci llas
del reloj (visto desde la polea) y ot¡serve el instante en

que el haf ancf n cle escñpe presiona la lamini I la v marque el
punto en la polea del cigüeñal.

cont"inrie giranclo el motor hasta que el pistón f legue af
PMI (2 marcasl y micla el ángulo formaflo entre las marcas

(ángulo No.ll¡ consigne el valor en la tabla ete datos.

- siga giranclo el motor y esté atento en que momento la
lamini I la de l¿ váf vula de admjsión es presionacla For el
balancín y marque el puntn en la polea.

Continúe girando ef ¡lotor hasta ef pMS (l

ángrrlo (ángulo No.2).el
marca) y mida
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- Gire mÉs el motor hasta que el balancfn de escape Iibere

la l¿minilla ejecr¡te la marca en la polea v mída el ángulo

f ormado ent re I a.s marcas ( ángu I o No. 3 ) .

Arln gir:e ef motor I lévelo a la posición PtlI (2 marcasl

r:ontinue girantlo ha.sta que el tralancín de admisión libere

fa faminill¿r marque el prtnto ]¡ mida ef ángulo (ángulo

No.4).

- Coloque la l.apa de válvulas y monte nuevamente el

ra.d i ador .

TATTI,A 5. TARI,A PARA T,A ilF,DICIOT{ DB ATIGULOS DM AVANCB Y
RETRAZ,O VAI-.VIIÍ.AR

Angu lo No. o AAA

Angulo Nn. o RCA

Angulo No. o AAF:

Angu lo No. o REB

AAA = Avance Apertura Admisión

RCA s Retraso Cierre Admisión

AAF, = Avance Apertura F,scape

RCF. = Retraso Cierre Escnpe
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1O.5. | .6. Cuest ionario.

Si el vaf or clel avance y retraso de la apertura y cierre
valyulat fuese cle cero gr:ados que impl icación cree usted

tendrfa esto en el funcionamiento def motor?

- El ser o nrr ser un motnr turboalimentado considera usted

que incide en la modificación de esos ángulos.

Flntre los motores de hajo v alto reglmenes de RPM como

considera usted que var'ían estos ángulos; de una

sustentación de su respuesta.

IO.6. PRACTICA I{o.6 SISTETAS T)R REFRIGBRACION Y I.,T.'BRICACION

tO.6.l. Tatlla de contenido.

INTRODTICCTOil

ORJETIVOS

IlIIltfDAtEN'fO TEOR f C)l)

ilATF:RIAI. Y F,OTITPO

PR()ERNI TIEI{TO

CTIESTTONAR IO

lO.6.l.l - Introducción. |.os sistemas de refrigeración y

lubrir:ación en los motores de combust ión interna han tomaclo
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gran importancia en la medida qrre la tecnologla ha iclo

implementando pautas paÍa. mejorar eI rendimiento en los

motores Diesel estos sistema$ detren ser muy eficientes para

lograr nna gran eficiencia de trabajo y evitar daños

i r reparab I es .

1O.6.1.2. Otrjetíeos. I,ograr que el estuclíante entienda en

forma ¡rráct ica los principios de funcionamiento de los

sistemas de refrigeración y lubricación.

1O.6. t .3. Fundanento teórico. F;l motor de combust ión

interna es unn fuente de trahajoi la cuaI tíene un

rendirniento que es el cociente de la energía producida

sotrre la energía suministrarla. pero no toda la energla que

se $uministra se convierte en tr:abajo. üfla parte de el la se

convierte en pér'diclas caloríficas a través de los cilindros
(Rendimiento térmico) otras pérdidas se generan por

rozamiento de los e lementos móvi les del motor (Rendimiento

mecáni co l . [,o anterior crea la necesidacl de dotar al motor

de un sistema control¿clor deI increnento de tenperatura en

su intelior', este es el sistema cle refrigeración y otro qrre

evi te al máxiurn ef rozamient-o de las piezas móvi les y es

e.ste el sistema de lut¡ricación.
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lO.6.t.-i. t¿terial y equipo.

Irlntor üiese

Cronóore t rn

lO.6 . | .4. Procerlrlniento.

Fjecute la revisión de niveles de flui.dos y observe bien

¡rosición del aceite en la varilla inclicadora de nivel.

Vuelva a inl.r:oducir la varilla ele nivel de aceite.
sáquela. colóquela en posición vertical y cuente cuantas

gclt as caen de ésta en un mi nr¡to.

la

- Encienda

t iempo pongfl

el

en

motor déjelo en marcha mínima. al mismo

funcion¿miento el cronómetro.

'Iome el daf.o de presión

2OOO RPH y cnnsisne|os en

I as temperaturfls.

Deje cafent¿r el

cornport¿rmiento de la

la t¿bla. igualmente

nínimav¿20OORPM.

de acei te en marcha mlnima v a

f a tahla de clatos al igual que

motor durante .5 minutos y observe e I

temperal;ura I y 2 anote los valores en

tome la presión de aceite a marcha
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Re¡rita el procedimiento ¿nterior para lO. 72. 14, 16,

18" 20, 22.

Ci erre la vent ¿n i | | a de I racl iador y tome los valores de

t.enperatura cada 3 minutos dur:ante 9 minutos y consignelos

en la tahla cle datos. igualnente haga con los datos de

presi(rn de aceite en velocidad mínima y a 22OO RPM.

Apague el motor saque la vnri f la indicadora de nivel cle

aceite póngala en posición vertical ]r cuente cuantas gotas

de ¿ceite caen cle ésta en un minuto.

TARI,A 6. ilEDICION DE TBTIPERATTIRA Y PRE.STOH DE ACFITE

TIFJPI} TFS Prerién rceite 80ll RPI I Prcrión ¡ceite l?00 RPI

lnicirl

Io. D€ c0TA$ Inn Am |er m ¡inrtol

tb. llfi fllTA$ mffi fff,fP,ün lcn m rinrto]
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lO. 6. | . -t. Cuest ionario.

Qué relación encuentra entre el comportamiento clel

acei te a temperatura amt¡iente y a temperatura m¡ix i¡no cle

func i onami entn.

- Qué incidencia t iene la temperatura cle funcionamiento

del motor sotrre la presión cle aceite.

Porqué la temp I v 2 del motor no son iguafes

inicialmente. {En los primeros minutos}

-Qué dificultades puede ocasionar una venti lación

inadecuada en la persiana de un vehículo.



RfBI.I(XiR.AFIA

DE CASTRO Vicente Miguel. Enciclopedia CEAC Cel ilotor y
el automóvif. Ediciones CFAC C.A 1983. p. 400

M I RALLES I)E I MPER f AL .Iuan I Vl f,LALTA RSQLII tJS .fuan . Ittot or
Diesef . funcione;liento y estruct.ura del motor.
Edicior";s CEAC. S.A 1986. p. 14.

|-- .
I Uof'ersld¡d Aullmm¡ dr 0ecídcnte 

¡i sicf;toN RrFltnTtca. I¿-._--___ *__J



ANEXOS



ANEXO A ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

l'ino dc Motor I'G

Molor

Clasificación Diescl. 4 ciclos
No. de cilindros v disoosición 4 cilind¡os cn llnca.
Tino dc cárnarn dc combustlón Tipo dc cánrara girntorin
Mecanisnto dc In r'álrrla Válrrla dc In culntn. nccionacln ¡nr

balancin
Tipo dc camisa Scc

Calibre x crrrera nlrn 88.0 x l0*I)
Relación de comnrcsión 2t.0
Presión dc comoresión Kpy'cnr2 - mm * 28.0/200
Potencia de salida máxi¡na HP/mm 75t3600
Torque nráximo ke-m/mm 17.512200
Rclación de consunro de combustible

e/nslt lmnr)
190 (20(ru)

Dinrensioncs dcl motor mm
(Largoxanctroxalto)

704x560x718

Peso del motor ks 240
Número de

unillos dc énrbolo
Anillo de comnrcsión 2

Anillo dc accitc I
Rcgulación dcl
cnccndido de

r'álvulns

Adnrisión Abertura 25'BTDC
Cicrre 55" ABDC

Escapc Aberlura 60'BBDC
Cierre 20'ATDC

Scparación dc

Válvulas^
Admisión nlm 0.25
Escape mnl 0.25

Vclocidad dc ro'olnción sin carga el
nlotor mm

600

Sistcma de
Lubricación

Mélodo dc h¡bricación Método dc alimcntación conrplctanrcntc
forz¡da

Tipo dc bomba dc accitc Tipo trocoidal
Tipo dc filtro dc accite Tipo dc filtro dc fftdo conrplcto. ti1n de

papcl dc filtro
Cábida dc aceite lubricantc litro 6.5

Sistcna dc
Dnfrinmiento

Método de enfriamicnto Tirn de corrca cn "V"enfiiado Dor aq,ua
'I'i¡n dcl racliador Ti¡ro cornrgado ('l'i¡ro prcsuriz.nclo. I i¡xr

sellado)
Cabida de enfriantc litro t 3.3

Ti¡n dc la bomba de agua Ti¡rc ccntrffugo, accionnrla por corrca
cn "\l'

Tipo del termóstalo Tipo dc ccra



Tipo de motor DG
Deprrador
de aire

TiPo Tioo ciclona. tioo oaoel filtro
Número I

Sistema de

Combt¡stible

Tipo debomba de combustible Tipo de émbolo
Tioo de filtro de combt¡stible Tipo de oapel de filtro

Bomba de

Inyección

Fab,ricane Nimon Denso
Tipo Tino Borch
Di&mho&lémbolo nr¡r 6.0
Elmc¡óúdcvahroh m 8.O
Tipo dcl regulador Neumático
Tipo del sinomizador Tipo Centrffugo

Tobera de

invección

Tipo dcl Dortatobera Tioo roscado
Tioo de tobera Tipo estrangulación
No. de mificio tobera I
Diensüo dcl mificio rlc
lobcr¡ |m 1.00

Presión de inyección
ks/cm2

il0

Sistema
Eléctrico del

Motor

Voltaie de la batería V 12 (n¡esta a tiera nesativa)
Resulación de encendido BTDC I7O
Tapón
encendedor

Tipo Tioo atascado
Voltaie4orriente V-A 8.5 - 9.0

Sistema de carga Tioo Tipo alternador
Potenci¡ de ¡alida V-A t2-35

Motor de arranque TiPo Tipo de encaie Dor mas,neto
Pdencir de calide V-lnr t2 -25



ANEXO B CURVAS DE TORQUE, POTENCIA y CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

I

__29.r9
36O0r.¡r.m

17.5 kg.rn
22OQr.9.nt.

Rdoimen tlo contumo do combu¡tibln

gr/pt.h

240

220

.200

tB0

2.8 3.2 3,6

Revolución rlel moto¡ r'P'm x lot

IB

t0


