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RESI,'MEN

En el presente proyecto se diseñará un Banco de Pruebas

para Motores de Combustión Interna, siendo su principal

elemento eI dinamómetro hidráulico, en eI cual se aplica el
príncipio de frenado por acción viscosa de un fluído.

Este proyecto sirve como base para Ia construcción de un

banco de pruebas para Ia Universidad Autónoma de Occidente.

xl1



O. INTRODUCCION

Los motores de combustión interna (CI) de cuatro tiempos

(4T) y otros son dÍa a dÍa utilizados en múltiples

aplicaciones en las que se requiere obtener energÍa

mecánica. La tecnologÍa que se dispone por parte de las

empresas especializadas para el desarrollo y construcción

de los motores CI es muy confiable y cada vez se busca

mejorar el rendimiento de las unidades que van a entrar en

servicio. Junto al desarrollo tecnológico en Ia

fabricación se ha exigido igualmente desarrollar las

pruebas de laboratorio que para Ia verificación de las

condiciones de trabajo de los motores CI son de rigor.

Algunas de las instituciones de educación superior de Ia
región donde se enseñan las tecnologías correspondientes,

no cuentan con un banco de pruebas para evaluar motores CI

por 1o cual el diseño y construcción de un banco de pruebas

para este tipo de motores es una necesidad inminente y eI

propósito de esta tesis es diseñar para la Universidad

Autónoma de Occidente eI banco, y pensar más adelante en su

construcción para dotar a Ia universidad de tal recurso, Io
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que la colocarÍa como pionera en el occidente colombiano en

Ia enseñanza de las diversas áreas técnicas de motores de

manera que contribuya a mejorar el nivel de práctica y

también, por que nor de ponerlo al servicio del sector

especializado de la región.

Se propone como alternativa el diseño con todos }os

requerimientos técnicos para que en un futuro se logre Ia

construcción del Dinamómetro Hidráulico por frenado para

medir la potencia y el torque de los motores CI para así

fortalecer los conocimientos técnicos adquiridos sobre

motores CI por parte de los estudiantes durante su

formación profesional t yd que podrán confrontar y evaluar

ciertos parámetros que rigen las condiciones y

caracterÍsticas para diferentes regÍmenes de trabajo.



l_. Los MoroRES DE COMBUSTTON TNTERNA (Cr)

]..1. PRINCIPIOS DE FUNCIONA¡{IENTO Y CLASIFICACION

El motor de combustión es una máquina que tiene por función

transformar la energia quÍmica de un conbustible en energÍa

mecánica directamente utilizable. El proceso se puede

describrir asÍ: Ia energÍa química contenida en un

combustible es transformada mediante el proceso de la

combustión en energÍa térmica; Ia cual es convertida y

utilizada a través de1 proceso de expansión, haciendo

actuar los elementos activos del motor produciendo trabajo

mecánico.

Los motores de combustión pueden ser de combustión interna

o de comhustión externa.

En un motor de combustión externa }os productos de la

combustión del aire y eI combustible Ie transfieren calor

a un segundo fluido, €l cual se convierte en eI fluido

motriz o elemento productor del trabajo. En un motor de

combustión interna los productos de la combustión son
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directamente eI fluido motriz. Debido a este rasgo

simplificador y aI alto rendimiento térmico resultante, el
motor de combustión es una de las unidades generadoras de

trabajo más ligeras (en peso) que se conocen y, por Io

mismor sü mayor campo de aplicación es en la

transportación.

Dentro de los motores de combustión interna, que son

nuestro objeto de estudio, se distinguen dos clases: Ios

motores de combustión interna continua, como la turbina de

gas; y Ios motores de combustión interna intermitente, como

son los motores de é¡nbolo reciprocante y los de émbolo

rotativo; los que de acuerdo a como se realice Ia

combustión pueden ser de encendido por chispa (ECH) ó de

encendido por compresión (EC). La caracterÍstica de

funcionamiento depende de su construcción.

L.2. EL MOTOR CI DE EMBOLO RECIPROCANTE, ENCENDIDO pOR

cHrsPA (ECH) Y DE CUATRO TTEMPOS (4T)

La mayorÍa de los motores de combustión interna utilizan eI

principio del émbolo reciprocante, mostrado en Ia figura

t-L, según el cual un é¡nbolo se desliza dentro de un

cilindro, hacia atrás y hacia adelante y transmite fuerza

a Ia flecha motrizr por 1o general mediante un simple

mecanismo de biela y manivela. En L862 Beau de Rochas

propuso Ia secuencia de funcionamiento para el motor de
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émbolo reciprocante, gu€ aun hoy en dia es tÍpica de Ia

generalidad de los motores encendidos por chispa, y que

consíste en:

Una carrera de admisión para inducir una mezcla

combustible hacia el interior de1 cilindro del motor,

Figura 1. (válvula de admisión abierta).

l¡if¡ór +_

ffir
¡y tifdH) (a)

r¡ftilh
ü útil¡

Ciclo de cuatro carreras encendido por

girando el cigüeñal L80 grados por cada

chispa (ECH),

una.

Figura L.
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(a) Carrera de Admisión:

Se abre la válvula de admisión, admitiéndose Ia carga de

combustible y aire. La válvula de escape permanece cerrada

durante la mayor parte de la carrera.

(b) Carrera de Compresión:

Ambas váIvulas cerradas. La ¡nezcla combustible-aire es

comprimida al subir el émbolo. La chispa enciende la mezcla

cerca del final de la carrera.

(c) Carrera de Potencia o de Trabajo:

Se quema 1a mezcla combustible-aire, aumentando la

temperatura y Ia presión, Ia expansión de los gases de Ia

combustión empujan al émbolo hacia abajo. Anbas válvulas

cerradas. La válvu1a de escape se abre próxima aI final de

la carrera.

(d) Carrera de Escape:

La váIvula de escape se abre, los productos de la

combustión se sacan de1 cilindro. La válvuIa de admisión se

abre cerca del final de la carrera.

Una carrera de compresión, para elevar Ia temperatura de

Ia mezcla Figura 1-1b (ambas válvulas cerradas).

- AI final de Ia carrera de compresión ocurre Ia chispa y

eI encendido consecuente de Ia mezcla homogénea, Iiberando
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energía que aumenta la temperatura y la presión de los

gases; enseguida desciende eI énbolo en la carrera de

expansión o de potencia, Figura L-1c (anbas válvulas

cerradas ) .

Una carrera de escape para barrer al cilindro, dejándolo

libre de los gases quemados, Fígrura L-1d (Válvula de escape

abierta).

En L876, Ottor un ingeniero alemán, aprovechando el

principio de Beau de Rochas, construyó un motor con ciclo

de trabajo de cuatro carreras que resultó muy afortunado,

habiéndose conocido eI ciclo de sucesos como ciclo Otto.

En este motor es usual una relación de compresión de síete

a uno.

En todos los motores de émbolo reciprocante, este llega

necesariamente a una completa inmovilidad en dos posiciones

particulares del cigüeñal antes de invertir la dirección de

su movimiento. En Ia Figura l--Ld, eI émbolo ha pasado

precisamente del IÍmite inferior de su carrera a esta

posición que se llama Punto Muerto Inferior (abreviado

PMI). Existe una posición "muerta" o etapa sin movimiento

del ánbolo, €D el instante en que este llega al punto

muerto superior (abreviado PMS). Debido a esta posición

"muerta", Ia co¡nbustión de Ia mezcla en eI motor Otto

It
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ocurre prácticamente a volumen constante. En vista de que

Ia carrera de potencia sólo existe en una parte del tiempo

total del ciclo, se emplea un volante para hacer uniformes

dichos impulsos, obteniendo asÍ, esencialmente, una

rotación uniforme del cigüeñal (Figura 1-1).

]-.3. EL MOTOR CI DE EMBOLO RECIPROCANTE ENCENDIDO POR

COMPRESION (EC) Y DE CUATRO TIEMPOS (4T)

En L892, Rudolph Diesel diseño un nuevo tipo de motor capaz

de quemar polvo de carbón. El ciclo Diese1 era similar aI

ciclo Otto excepto que debía tenerse una alta relación de

compresión, admitiendo solamente aire en lugar de Ia ¡nezcla

combustible, en la carrera de admisión. Era bien sabido

que Ia rápida compresión del aire hasta presiones elevadas

podÍa elevar su temperatura hasta un valor tal, que si se

surtÍa dentro de Ia cámara de co¡nbustión un combustible,

éste se incendiaba espontáneamente sin depender de una

chispa para iniciar Ia combustíón o de una mezcla homogénea

para propagar la llama. Diesel propuso al principio,

regular 1a inyección del combustible para tener Ia

combustión a temperatura constante, pero encontró que esto

no era práctico- Posteriormente trató de regular 1a

inyección del combustible para consegruir una conbustión a

presión constante, siendo más afortunado este arreglo. Muy

pronto encontró Diesel que el polvo de carbón no era un

combustj-ble muy satisfactorio y que los combustibles
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Iíquidos darÍan mejores resultados.

Se puede emplear la Figura L-L para visualízar el motor

Diesel o de encendido por compresión reemplazando Ia bujia

por una válvula inyectora de combustible y aumentando Ia

relación de compresión hasta más o menos quince a uno. Et

afortunado motor Diesel incorpora los siguientes ciclos de

sucesos:

Una carrera de admisión para introducir dentro de1

cilindro, solamente aire, Figura 1-1a (válvula de ad.misión

abierta).

Una carrera de compresión para llevar eI aire hasta una

temperatura superior a la del punto de encendido del

combustible (actualmente se tienen relaciones de compresión

de L2-L hasta 18-1-), Figura ]--Lb (ambas váIvulas cerradas).

Inyección del combustible durante la primera parte de la

carrera de expansión con una rapidez taI, que Ia presión se

mantenga en un valor constante, siguiendo la expansión,

hasta el volumen inicial del cilindro Figura 1. l-c (Ambas

válvulas cerradas).

- Una carrera de escape para purgar del cilindro los gases

quemados, Figura L-1d (váIvu1a de escape abierta).

i tHvrnidla ,r ut6rorN r'l , '^c rir¡t. i

! sr0c',ri ?'lLtolt-¡ .** _,
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1.4. PARAMETROS TECNOLOGICOS

Definamos algunos parámetros de uso frecuente al tratar

sobre los motores CI de émbolo reciprocante.

. Desplazamiento o carrera (d): es la distancia que recorre

eI pistón dentro de1 cilindro en cada carrera del

ciclo. Su magnitud tiene influencia en las caracterÍsticas

de funcionamiento del motor; los motores de carrera pequeña

utilízan velocidades de pistón elevados y viceversa. AsÍ

mismo las carreras Iargas implican torques elevados e

incrementos en pérdidas.

. Diámetro del cilindro (D): es uno de los parámetros más

importantes en virtud a que tiene influencia directa sobre

la potencia desarrollada.

. Número y disposición de los cilindros (n): tíene relación

directa con la potencia desarrollada por eI motor.

. Cilindrada: es eI volumen barrido por eI émbolo en una

carrera multiplicando por el número de cilindros del motor,

se mide en centÍmetros cúbicos (cc) o litros.

. Número de revoluciones (rpm): es un Índíce del mayor o

menor aprovechamiento de la cilindrada, esto es¡ de dos

motores de igual cilindrada, igual rendimiento volumétrico,
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da mayor potencia el que funciona a una velocidad mayor.

. Relación carrera-diámetro (d/D) tiene influencia en Ia

altura del motor; a mayor relación d/D mayor es la altura

del motor pero menor será el ancho y la longitud del motor.

. Re1ación de compresión (r): es la relación entre Ia

cilindrada unitaria de cada cilindro, sobre eI volumen de

Ia cámara de combustión. Indica cuántas veces se comprime

Ia mezcla en la carrera de compresión.

El valor de Ia relación de compresión en los motores de

encendido por chispa oscila entre seis y diez, salvo casos

de excepcíón, mientras que en los motores de encendido por

compresión se halla entre catorce y veintidós.

En los motores de encendido por chispa el lÍmite superior

máximor s€ encuentra limitado por la calidad antidetonante

del combustible. En los motores de encendido por

compresión está limitado principalmente por el peso de la

estructura del motor que se hace más grande aI aumentar Ia

relación de compresión, y de modo especial con grandes

cilindradas.

Traslape de válvulas: teóricamente la apertura y eI cierre
de las válvulas se hace automáticamente en correspondencia

con los puntos muertos. En la práctica, lo que sucede es
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seque las válvu1as se cierran y

halla en posición distante de

el pistón

La Figura 2, representa la distribución de un motor en

particular, con los siguientes datos:

Inicio apertura válvula de admisión: L2" antes del P.M.S.

Cierre de Ia váIvula de admisión: 55" después del P.M.I.

Inicio apertura váIvu1a de escape: 60" antes de1 P.M.I.

Cierre válvula de escape: 10o después del P.M.S.

En eI adelanto en Ia apertura de Ia válvula de admisión

respecto aI P.M.S., es consecuencia de Ia ley que sigue la

váIvula en su movimiento. Además de que Ia válvula debe

estar completamente abierta en el momento más conveniente

para obtener el máximo llenado del cilindro.

se abren cuando

esos puntos.
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E,.E rólotüEF--

Distribución de apertura

de cuatro tiempos.

Figura 2. cierre de váIvulas en un ¡notor
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EI retraso en eI cierre respecto al P.M.I' sirve para

util ízar la inercia del fluido que se encuentra en

movimiento en eI ducto de admisión; en efecto, Ia velocidad

del fluido que ingresa al cilindro es todavÍa elevada,

cuando el pistón disminuye la suya aI acercarse aI P.M.I.,

por ésto, y por la inercia, el fluido continua entrando aI

cilindro cuando ya el pistón ha iniciado la carrera de

compresión.

EI adelanto con que se efectúa Ia apertura de Ia válvula

de escape, con respecto aI P.M.I, tiene por objeto aminorar

Ia presión de los gases antes del comienzo de la carrera de

escape.

El retraso en el cierre con respecto al P.M.S., se debe

primordialmente a la forma gradual y progresiva con que se

cíerra la váIvula, además de tenerse en cuenta la inercia

de los gases.

El ángulo en que las dos válvulas están simultáneamente

abiertas se llama ángulo de solape. En este ángrulo Ia

válvula de admisión está iniciando su apertura y la de

escape se aproxima a su asiento.

El ángulo de solape tiene influencia directa
rendimiento volumétrico, asÍ como la velocidad del

el conducto y a través de la sección de paso

en eI

gas en

de las
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válvulas, 10 que incide directamente en Ia magi"nitud del

torque y Ia potencia máxima.

Tipo de alimentación: la alimentación del carburante a los

cilindros se efectúa corrientemente por dos métodos

diferentes: mediante un carburador que suministra Ia mezcla

dosificada aire-combustible en la cantidad requerida de

acuerdo a las exigencias de potencia que se Ie hagan aI

motor; y por medio de una bomba de inyección que suministra

el combustible (inyecta) a los cilindros, cuando se ha

comprimido una cantidad de aire por eI émbolo al ascender

hacia el P.M.S. En virtud al método que se utilice para

iniciar 1a combustión, los motores se clasifican en:

encendidos por chispa y encendidos por compresión.

Aunque es necesario aclarar que el sistema de inyección del

combustible también se realiza para los motores de

encendido por chispa; en este caso se inyecta el

combustible en eI proceso de admisión o compresión, y eI

encendido de la mezcla se realiza por medio de una chispa.

1.5. tA COMBUSTION

El principio de funcionamiento del motor CI es

aprovechamÍento de parte de Ia energÍa térmica Iiberada

un proceso de combustión.

eI

en
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La co¡nbustión es un proceso de oxidación muy rápido,

caracterizado por una reacción exotérmica, en el que se

l-ibera Ia energía guÍmica contenida en los reactivos, 1o

que hace que los productos de la reacción tengan una alta

temperatura.

Los compuestos que tienen la propiedad de desprender calor

al tomar parte de una reacción de oxidación son los

combustibles, como carbón, Ios hidrocarburos, los

alcoholes. El agente oxidante es en Ia generalidad de Ios

procesos el oxÍgeno contenido en el aire atmosférico.

La reacción de oxidación de un hidrocarburo (C"H,) se pueden

expresar de Ia siguiente manera:

C#o* {m/a+al o¿+3 , 7 a lu.ll+nl Nr=nCOz*$r=¡o* (3 .75 +n} rfa

Esta reacción se conoce como reacción completa; pero en la

combustión real hay dificultades para que todas las

partÍculas de combustible entren en contacto con eI oxígeno

disponible, por 1o que la reacción es parcial o incompleta,

obteniéndose como producto de la reacción además de dióxido

de carbono y de1 vapor de agua (HrO) otros gases como el

monóxido de carbono (CO), hidrógeno (H), oxÍgeno (O,) y

combustible sin quemar (C"H.).
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1.5.L. Relación aire-cornbustible. Un indicativo de las

condiciones en que se desarrolla el proceso de combustión

es Ia relación de aire-combustible (AC) definida:

Masa de aire

AC = ------
Masa de combustible

Esta relación debe estar dentro de los 1Ímites de

inflamabilidad que para motores encendidos por chispa son:

AC=7 para nezclas ricas en combustibles, necesarias durante

eI calentamiento del motor o en régimen de potencia máxima,

y AC=20 en mezclas pobres.

Mezclas de mayor riqueza que la señalada no reaccionan por

insuficiencia de oxÍgeno, mientras que mezclas más pobres

que AC=20 pueden reaccionar pero la cantidad de calor

liberada no es significativa frente a Ia cantidad de gases

productos de la combustible por Io que su capacidad de

trabajo aI expandirse es pequeña.

L.5.2. Combustión en los motores encendidos por

chispa. En este tipo de motores el combustible llega a los

cilindros formando parte de una mezcla con aire que se

formó en eI carburador, mecanismo encargado de dosificar el
combustible, y que va a permanecer sin reaccionar mientras
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recorra et múltiple de admisión y durante las carreras de

admisión y compresión dentro del cilindro, durante este

tiempo eI combustible se ha evaporado en un porcentaje muy

alto de tal forma que se encuentra, aI final de estos

procesos, como una mezcla gaseosa casi homogénea,

dependiendo de la volatilidad del combustible.

Cuando el pistón está próximo a su PMS en la carrera de

compresión, se hace saltar una chispa entre los electrodos

de la bujÍa, eüé están sumergidos en la mezcla aire-

combustible, dando comienzo al proceso de combustión.

Los fabricantes de automóviles tratan de que éste termine

antes de que el pistón avance en su carrera de trabajo;

pues esto sigmifica que se tendrán las presiones máximas aI

iniciarse el proceso de expansión, 1o que garantiza una

máxima potencia entregada por los gases aI pistón durante

su expansión.

De acuerdo a 1o anterior es importante que eI tiempo de

duración de la combustión, que se hace necesario para que

el frente de llama originado en Ia bujia y que avanza en

forma esferoidal atraviese la cámara de combustión, sea Io

más corto posible ya que tan pronto comienza la combustión,

la energÍa que se va liberando hace que se inicie un

aumento de la presión y la temperatura de la cámara, en Ia

que habrá productos de la conbustión y mezcla sin
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reaccionar detrás y adelante del frente de llama

respectivamente; como el pistón durante este proceso se

halla aun finalizando la carrera de compresión, eI trabajo

necesario para ésto se hará muy grande si eI tiempo de

cornbustión es muy largo pues eI aumento de presión por

energía liberada comenzará mucho antes del PMS.

Se estima que las mezclas más reactivas (mayor velocidad

de1 frente de llama) son las químicamente correctas (aire

100?), sin embargo con las mezclas ligerarnente ricas se

favorecerá un frente de llama más veloz.

Otro factor importante en Ia obtención de una combustión

rápida es Ia turbulencia, puesto que alzuda a homogenizar la
mezcla antes de que reaccione y durante el proceso de

combustión pueden aparecer partículas altamente energizadas

que gracias a Ia turbulencia pueden penetrar a Ia zona de

rnezclas no quenada y crear nuevos frentes de Ila¡na.

La turbulencía depende del diseño de las cá¡naras de

combustión y de la velocidad del motor.

l-.5.3. Auto encendido, detonación y golpeteo. Una mezcla

de aire-combustible puede reaccionar espontáneamente sin
que Ia acción de una llama inicie la cornbustión, cuando Ia

temperatura de la mezcla alcance un determinado nivel; a

este fenómeno se le denomina autoencendido y los valores



que debe alcanzar Ia temperatura de la mezcla para que

presente depende de la clase de combustible y de

composición de Ia mezcla.

Las condiciones de funcionamiento de los motores de

combustión interna favorecen eI fenómeno de autoencendido,

debido a que Ia energÍa liberada cuando parte del

combustible ha reaccionado, genera en Ia cámara de

combustión un aumento de presión y de temperatura que

comprime y eleva Ia temperatura de Ia fracción de la mezcla

no quemada haciendo que algunos puntos lleguen aI

autoencendido generando aumentos bruscos de presión y

nuevos frentes de Ilama; dependiendo de la cantidad de masa

combustible que se autoencienda, eI salto de presión que

esto genera podrá ser tolerable o no para Ia estructura deI

motor.

Cuando la masa que se autoenciende es pequeña la onda de

presión que genera a1ruda a disminuir eI tiempo de Ia

combustión; como se ve, €D estas condiciones eI fenómeno de

autoencendido es benéfico para el funcionamiento del

motor. Si la masa del autoencendido au[¡enta, la onda de

presión resultante tendrá mayor intensidad y se hará

audible; siendo además, perjudicial para la estructura del

motor; algrunos autores definen este fenómeno como

detonación y anotan que debe controlarse hasta que su

intensidad disminuya a niveles no audibles.

20

se

Ia
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Algunas veces una gran masa de combustible puede llegar a

las condiciones de autoencendido produciendo un fuerte

estallido dentro de Ia cámara de combustión capaz de romper

las paredes de la cámara, especialmente la cara superior

del pistón que por ser de aleaciones de aluminio resiste
menos a los esfuerzos mecánicos; este fenómeno se conoce

como golpeteo y debe evitarse para preservar Ia vida del

motor.

1.5.4. Combustión en los motores encendidos por

compresión. En los motores Diesel durante la carrera de

compresión se comprime solamente aire, obteniéndose en Ia

cámara de combustión aire a elevadas presiones y

temperaturas; sobre esta atmósfera se inyecta eI

combustible finalmente pulverizado de tal manera que se

mezcle con el aire caliente y se desarrolle el proceso de

combustión. Por las condiciones de administración deI

combustible (administración localizada), la mezcla de aire-
combustible no será fácil de homogenizari existiendo zonas

a las cuales no logra llegar eI combustible, o sea que en

Ia mezcla reactÍva sóIo tomó parte una fracción deI aire
disponible; por 1o que a estos motores se les administra

aire en exceso con el fin de facÍlitar eI contacto

combustible-aire.

Por 1o tanto para que los motores Diese1 tengan un proceso

de combustión eficaz es necesario que el motor pueda
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aspirar el aire sin restricción alguna, ya que de la

cantidad de aire que aspire el motor depende Ia cantidad de

combustible que pueda guemar eficientemente y Ia potencia

que desarrolle.

En Ia combustión Diesel existe un perÍodo comprendido entre

eI instante que comenzó Ia inyección y eI instante en que

comienza Ia combustión, perÍodo llamado "demora" y que se

considera compuesto por:

Demora física. Que es

desintegración del chorro y

el aire.

tiempo necesario para Ia

mezclado del combustible con

eI

el

Demora quÍmica. Tíempo para las reacciones hasta

preparar puntos de encendido localizados.

En Ia generalidad de los motores EC la demora del encendido

es menor que eI tiempo de la inyección, por lo tanto parte

del combustible será inyectado en eI seno de un proceso de

combustión 1o que garantizará una mayor rapidez en la
combustión.

Como en los motores EC la combustión se inicia por

autoencendido, el efecto de golpeteo soportable es

inevitable en estos motores. Debe anotarse que la
violencia del autoencendido depende de 1a demora det
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conbustible en autoencenderse; si el cornbustible tiene una

gran demora cuando e1 encendido se presente se habrá

acumulado dentro del cilindro gran cantidad de conbustible

por Io que el estallido será más violento. Por 1o tanto
para evitar e1 golpeteo, ün combustible debe tener un

perÍodo de demora corto.

Por otra parte, como se anotó arriba, la mayor díficultad
en eI proceso de combustión Diesel es el lograr que eI

combustible se mezcle completamente con eI aire; por Io

tanto es de gran importancia en estos motores crear

turbulencia en Ia cámara de combustión ya que está es un

factor determinante en la mezcla de los reactivos. Por Io

anterior se ha encontrado que la presencia de fenómenos de

golpeteo soportable es benéfica para el proceso de

combustión por cuanto crea condiciones de turbulencia

dentro de la cámara de combustión, fenómeno que se conoce

cono turbulencia secundaria; ya que la turbulencia primaria

es la que se debe a la velocidad de1 pistón y el diseño de

la cámara de combustión.

Los combustibles Diesel en cuanto a su tendencia a detonar,

que es equivalente a tener mayor o menor demora en el
encendido están referenciados por el cetanage, que es una

escala arbitraria donde se Ie asigna cetanage cero (0) aI

alfa-metil naftaleno, con caracterÍsticas de gran demora en

eI encendido, y cetanage 100 al cetano que presenta una
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demora muy corta para su encendido.

Un combustible de cetanage A es aquel que en cuanto a
demora en el encendido, se comporta como una mezcla de A

partes de cetano y (l-00-Q) partes de alfa-metil naftaleno.

El cetanage requerido en un conbustibte depende del tipo de

motor en eI cual se va a utilizar; por ejemplo en 1os

motores de alta velocidad se requieren co¡nbustibles de

número de cetano alto, 60 por ejemplo, puesto que en ellos
es muy importante la facilidad que tenga eI combustible

para iniciar su combustión debido al poco tiempo que se

dispone para el proceso de combustión y por otra parte Ia
velocidad del motor garantiza un arto grado de turburencia,
mientras que para motores de baja velocidad se utilizan
combustibles de cetanages bajos; por ejemplo, un número de

cetano 30.

En la obtención de una mezcla homogénea en ra cámara de

combustión Diese1 inftuye mucho la viscosidad det

combustible, pues de eIIa depende la pulverización y

penetración del combustible en la atmósfera de aire
caliente.

Por penetración se entiende Ia capacidad de 1as gotas de

combustible de penetrar en Ia atmósfera de aire comprimido;

1o que lógicamente facirita Ia formación de mezcla aire-
combustibre. Este poder de penetración depende del tamaño



de ras particuras que resurtan de someter er combustible

salto de presión existente entre eI inyector y Ia cá¡nara

combustión.

Los motores Diesel son capacesr €D general, de funcionar

con una Elran variedad de corubustibles; sin ernbargo algunos

combustibles presentan mejores rendimientos y suponen

operaciones de mantenimiento más sencillas.

En Ia actualidad, algunos fabricantes aceptan que sus

motores sean arimentados con mezclas de aceite rubricante

usado (5?) y combustible Diesel normal (95?) como una

contribución al ahorro de conbustible; obviemente teniendo

el cuidado de retirar los sólidos de1 aceite
Iubricante. Sin embargo los motores rápidos son más

estrictos en er combustible a utilízar y debe consultarse

con el fabricante cuando tenga que usarse un combustible

díferente al especificado en el catáIogo.

1.6. RENDIMIENTO

1.6.1. Rendimiento térmico. En los motores CI se 1lama

rendimiento térmico a ra reración entre la cantidad de

trabajo efectuado por el ciclo (t^¡e) y er caror suministrado
(Qs), y se designa como:

hte
+L-

Qs

25
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Los ciclos termodin¡í¡nicos Otto y Diesel

constituyen una herramienta indispensable

de las condiciones de operación en

combustión interna.

de

para

los
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aire normal

eI análisis
motores de

1.6.1.L. EI ciclo Otto. EI ciclo Otto, que es el ciclo
aceptado como ideal para el motor encendido por chispa

supone las siguientes aproximaciones:

- EI fluido dentro del cilindro es aire que se comporta

como gas ideal y con calor especÍfico constante.

tos procesos de compresión y de expansión son adiabáticos

reversibles ( isoentrópicos ) .

El proceso de adición de calor se considera instantáneo

(a volumen constante) y realizado por una fuente externa
que se halla a alta temperatura.

El proceso de rechazo ta¡nbién se considera instantáneo y

realizado sobre un sumidero de baja temperatura.

El ciclo puede considerarse cerrado, permaneciendo dentro

del cilindro el "mísmo aireil el cual después de sufrir los
cuatro procesosr s€ encuentra en las mismas condiciones

iniciales -
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En la Figrura 3, se muestra el ciclo otto compuesto por dos

procesos isoentrópicos, dé compresión y de expansión y dos

procesos de volumen constante, de adición y rechazo de

caIor.

Figura 3. Ciclo ideal para notores ECH (ciclo Otto)

La eficiencia térmica de

como sigue:

n-n at
fl t= -o=-* , os€€, q t=1- YR

lJ¿ Qt

este ciclo la podemos determinar

Donde:

O*=co( Tc-?b)

O*=Co{ Ta-T,}

hh
T¡É

iúü

Negativo por ser calor que rechaza
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Analizando eI proceso d-b, que es isoentrópico se tiene:

O* = Cy (1|'d - ra)

-_. (?d-ra)
II-J---

( Tc-Tbl

r=l- -TaI'Td/Ta-L> tl
Tb lnc'ffi (Ecuación Al

uo=r+t.-'

To=('"\*-'
Tc ' vd'

Donde Vo es el volumen máximo del cilindro y Vb es eI
volumen minimo del cilindro (ciínara de co¡nbustión); por Io
tanto:

= relación de compresión = r
vb

Para el proceso c-d, igualmente isoentrópico tenemos:

v,

TanbÍén sabemos que Vo = V. y Va = V"

Entonces:

,*"r*-'= (ü,*'
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T"Td

de

Td

donde:

TbT"T"

T"
= ----;

Tb
por 1o tanto

Reemplazando

queda:

la ecuación (A) y simplificando nos

L
n-l-

r*-t

Como k es la constante de fluido del trabajo, el
rendimiento térmico termina siendo una función de la
relación de compresión; en la Figura 4, se muestra Ia curva

de la eficiencia en función de la relación de compresión;

nótese que en Ia zona de altas relaciones de compresión un

aumento en r implica una ganancia poca significativa en Ia

eficiencia.

1.6.L.2. Ciclo Diesel. La Figura 5, muestra los diagramas

del ciclo Diesel para eI cual son váIidas las asunciones

hechas para eI ciclo Otto.

importante anotar que el proceso de adÍción de calor
ciclo Diesel se realíza a presión constante.

El rendimiento del ciclo será:

Q*

Es

eI

ñEA

n-1-
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3u
-
u¡
-(t
-ILlrl

Figura 4. Variación de1
compresión.

rendimiento térmico en función del grado de

REt¡CrOtf oE @HPiEStOtl

Figura 5. Ciclo Ideal para motores EC
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Q^ = Cn (T"-To)

Y er varor deI caror absoruto rechazado, ro calcuranos con:

I Q. I = c, (To-T")

De donde:
c, T" (Tu/T" - 1)

n=l (EcuaciónB)
ce cb ( T./To - 1_ )

Sabemos que C,/C, = L/k y que eI proceso a - b es

isoentrópico del cual podemos deducir eüé¡

T, (Vo) k-l 1

Tb V" r*-t

La ecuación (B) se convierte entonces en:

1 (TolT^ l_)
t1=l--

K r*-' (T"/To - L)

Para evaluar el úItimo paréntesis procedemos como sigue:

do - d* = du (Primera ley para sistemas cerrados)

do = td. (para procesos reversibles)
dr = Pd"

d,=C'dt

AI aplícarle la primera ley al proceso d-a, en eI cual

d, = 0 tenemos:

d. = c" dt/t

As=c.fudtlt-J td
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^s = c, In T"/To; es un valor negativo, pero el . para eI

procesoa-dserá:

ls = c, ln To/T" y resulta positivo

Para procesos a presión constante en sistemas cerrados como

elprocesob-ctenenos:

dq = dh (primera ley)

do = td" (proceso reversible)

dn=codt
Por 1o tanto td" = c" dt y

d. = cp dt/t

^s = cn ln T"/To

De Ia f igura L.4 sat'emos que el aa es iguat para los
procesos a-d y b-c; o sea que:

c, In Tu/T. = cn In T"/To

Ln To/T" = k ln T"/To

To/T" = (T.,/To)*

Si T"/To - L, entonces To/T" = Lk , El rendimiento térmico
quedará: l_ Lk - 1

n=1-
r*-' k( L-L )

o"="J,T dtl t
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El término entre el paréntesis rectangurar siempre es mayor

que la unidad; por 1o tanto, si comparamos el rendimiento

térmico del motor encendido por chispa con er motor Diesel
resurta este último de menor rendimiento, si la reración de

compresión es Ia misma para 1os dos motores.

L.6.2. Rendimiento vorumétrico. se define rendimiento

volumétrico como la reración de ra masa real de aire que

penetra al cilindro en er proceso de admisión, sobre la
masa que er cilindro tiene capacidad de alojar, pero que

por pérdidas de estranguramiento y rozamiento del ftujo de

aire no se logra introducir aI cilindro.
v=fr"/mr:,

Donde m" = masa rear de aire inducido ar del cirindro
mr = masa teórica de aire para 1lenar el vo1ú¡nen

del cilindro a condiciones atmosféricas.

Debe notarse que este rendimiento no influye sobre eI
rendimiento total del motor tar como fue definido
rendimiento: energia entregada por el motor / energÍa
contenida en el combustíble; ya que el rendimiento
volumétrico no afecta esta relación.

Er rendimiento volumétrico va a influir en el tamaño de los
motores; al comparar dos motores de potencia similar el de

mayor rendimiento vorumétrico será más pequeño pues sus

cilindros presentan mayor facilidad de llenado.



2. POTENCIA DEL MOTOR Y CURVAS CARACTERISTICAS

2.L. VELOCIDAD Y CARGA DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

Er cigüeñar gira por efecto de Ia fuerza ejercida sobre ros

pistones por los gases de Ia combustión, y por tanto, por

Ia cantidad de combustible quemado en cada ciclo. Mientras

que por otro lado se oponen las fuerzas debidas aI torque

producidas por las pérdidas mecánicas, y por la carga

externa que se aprica ar motor. Es decir¡ eu€ ra verocidad

del motor depende del varor de la carga y de la cantidad de

combustible suministrado .

un motor está en capacidad de mover determinada carga a una

verocidad especÍfica, por tanto la regulación de la carga

y la velocidad en un estado estacionario sucede cuando

existe equilibrio entre ras fuerzas que producen la
rotación del cigüeñal y las que se oponen o tienden a

impedir dicha rotación. si por efecto de requerimiento es

necesario variar la carga aplicada al motor el sistema se

desbalanceará, siendo necesario aumentar o disminuir er

suministro de combustible a fin de restablecer el
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equilibrio.

cuando el suministro de combustibre ar motor se encuentra

en la mÍnima posicÍón, ra potencia suministrada por éste,
es la necesaria para vencer Ias resistencias pasivas y
equilibrar el sistema.

El caso extremo se presenta cuando el motor es acelerado al
máximo sin carga, mediante el suministro de una mayor

cantidad de combustible, de tal forma que er funcionamiento

se realice a 1a máxima verocidad prevista en eI proyecto,

a la vez que sucede un incremento sensibre en la potencia

de pérdidas mecánicas. A continuación se comienza a
suministrar carga ar motor, hasta equilibrar el sistema, es

decir que el torque suministrado por er motor es igual al
torque resistente producto de la carga externa. como se

muestra en Ia figura 2.L.

Existe una gran gama de combinaciones de reguración de la
carga y el suninistro de combustible para obtener ra

velocidad deseada. cuando se tiene un régimen estable a

abertura totar de suministro de combustibre un posterior
aumento de la carga externa ocasionará una disminución de

ra velocidad, lo que seguirá sucediendo a medida que se

aumenta la carga, hasta que llega eI momento en que er
motor se pare. Este tipo de regulación se llama,

funcionamiento a plena abertura y vetocidad variable en
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función de Ia carga, cono se indica en la Figura 6.

En er funcionamiento con abertura totar der surninistro de

combustibre, existe un régimen en er cuar er motor

desarrorla Ia máxima potencia ar freno. En er caso que la
carga aumente, decrecerá Ia verocidad, asÍ como la potencia

al freno; si Ia carga se reduce, ra verocidad der motor

aumenta y Ia potencia al freno se incrementa.

El anterior análisis es válido para los motores que cumplan

con er ciclo otto, asi como para los que cumplan er cicro
Diesel.

2.2. PARA}4ETROS PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO

2-2-L- Torque o Par motor. En un determinado régimen de

funcionamiento ar apricar carga resistente ar eje de un

motor puede suceder uno de los siguientes casos: que el
motor se pare debido a que la carga aplicada es de mayor

magnitud con relación a la suministrada por el motor. eue

el motor siga funcionando sin variar su velocidad de

rotaciónr €rr cuyo caso la carga suministrada por el motor

es superior a ra aplícada externamente. o puede suceder

que el motor disminuye ra velocidad de rotación debido a

que ra carga apricada es superior a la que el motor está en

capacidad de suministrar, para ese régimen de

funcionamiento.
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La carga resistente aplicada al motor¡ sé puede tomar como

er mo¡nento de la fuerza totar de frenado que actúa sobre er

eje' con relación al centro de éste, en cuyo caso se

denomina torque y representa la capacidad de un motor para

realizar trabajo. cada tipo de motor está en capacidad de

suministrar un torque especÍfico a un determinado régimen

de verocidad, dependiendo de ras caracterÍsticas
constructivas del mismo.

La medida del torque se efectúa en un banco de pruebas

utilizando un dinamómetro diseñado para tar fin. Los

dinamómetros utilizados en la actualidad se fundamentan

para su funcionamiento en la medición de la fuerza de

reacción que es capaz de rearizar el motor de prueba, a un

radio determinado a partir der centro der eje; como se

muestra en la Figura 7, en cuyo dispositivo se mide ra
fuerza de reacción (F) en la periferia del estator,
mediante un instrumento adecuado para tar fin, y conociendo

er valor der radio (R) respecto ar cual se mide la fuerza,
es posible harlar Ia magnitud del torque; como el producto

de la fuerza por er radio al cuar se realizará ésta:

T=FxR(Ecuación2.L)

El torque indicado, producido en el interior de ros
cilindros por efecto de ra presión de ros gases, no se

transforma en su totalidad en torque al freno; debido a que
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existe una serie de resistencias pasivas en el motorr gu€

necesitan ser vencidas para que todo er conjunto motriz
pueda funcionar. De tal manera que el torque indicado es

proporcionar a la presión media indicada producida; la
diferencia entre el torque indicado y eI torque al freno,
es producida por er torque debido a la fricción o pérdidas

mecánicas, y el torque al freno es er medído en el eje del
motor mediante un dinamómetro, siendo este proporcional a

la presión media efectiva de Ios gases de ra combustión.

En el motor ideal, €l torque indicado y la arimentación

unitaria del aire son directamente proporcionales, mientras
que en ros motores reales existe una ligera desviación,
como se puede corroborar en el siguiente análisis:

En la Figura 8, se muestra una comparación entre los
torques ar freno de ros motores de encendido por compresión
y por chispa, con alimentación unitaria de aire. En eI
motor de encendido por chispa ra sección de la curva
correspondiente a ros puntos Ln-z" se inclina en mayor

proporción que la curva L-z de ra alimentación unitaria,
debido a que en bajas velocidades er carburador y er
múltiple no pueden atomizar y distribuir el combustibte tan
efectivamente coÍlo a altas velocidades.

UniveniCad Autúnrma de Cc,:idrnlc
stccl0N 8t3Lr0Tr"i:i
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Figura 7. Freno Hidráulico

En este mismo marelen, o sea en Ia sección de la curva L'-2'

deI torque correspondiente aI motor de encendido por

compresión este puede funcionar en su mayor rendimiento en

1o referente a la inyección y a la combustión, y su curva

se acerca aI curso de Ia alimentación de1 aire. Con el

aumento de la velocidad en el motor de encendido por chispa

mejora la calidad en la carburación y la sección de curva

2"-3" se acerca eI curso de Ia curva teórica 2-3- Por el

contrario, a altas velocidades el motor de encendido por

compresión tiene menos tiempo para que eI combustible se

mezcle con eI aire por lo cual Ia curva 2'-3 ' del torque se

desvÍa en mayor proporción que la correspondiente aI motor

de encendido por chispa.



4L

Generalmente para velocidades bajas la curva del torque

correspondiente aI motor de encendido por compresión es más

plana que Ia del motor de encendido por chispa, mientras

que a altas velocidades sucede 1o contrario debido a que el

motor de encendido por chispa utiliza una menor relación

aire-combustible.
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2.2.2- Potencia al freno. El balance térmico del motor de

combustión interna permite observar como una pequeña

porción del calor generado en la conbustión es Ia

aprovechada como calorias útiles para ser transformadas en

potencia utilizada por el motor para que este pueda

funcionar como conjunto a un determinado réginen.

Es decirr eué Ia potencia desarrollada en eI interior de

Ios cilindros por efecto de la combustión de un carburante

no se transforma en su totalidad en potencia

aprovechable. Parte de esta potencia es utilizada en

vencer eI rozasliento de los mecanismos en contactor éD

accionar los accesorios al motor y en el intercambio de los

gases.

Por lo tanto, se distinguen tres diferentes clases de

potencia:

Potencia indicada (Ni). Es Ia potencia total
desarrollada en eI interior de los cilindros por efecto de

Ia presión de los gases de Ia combustión. Se puede

calcular partiendo del ciclo indicado, cuya área representa

el trabajo realízado por los gases en eI interior del

cilindro durante eI ciclo.

Potencia de pérdidas mecánicas (Np). Es la potencia

empleada por eI motor para vencer eI rozamiento de las
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partes en contacto, tales como pistones, engranajes,
cojinetes, etc. Para el accionamiento de accesorios,
mecanismos, intercambio de gases, y para el accionamiento

deI conpresor en caso de motores
sobrealimentados. Generarmente se mide haciendo girar er
motor sÍn eI encendido por medio de una fuente externa que

mide la potencia empleada para un cierto régimen.

Potencia aI freno (Ne). Es la
eje del motor para ser utilizada
mide en eI laboratorio mediante Ia
o dispositivo similar, gu€ disipa
permite hallar su valor.

La relación existente entre la
pérdidas mecánicas y Ia potencia

siguiente expresión:

potencia efectiva en el
en r¡na labor útil. Se

utilización de un freno,

la potencia det motor y

potencia indicada,

al frenor s€ resune

presente proyecto,

anáIisis del torque

potencia de pérdidas

que se analiza a

Ia de

en la

Ni - Np + Ne (Ecuación 2.2)

Debido a las caracterÍsticas det

únicamente es de interés práctico el
disponible en el eje del motor, la
mecánicas y Ia potencia aI freno,
continuación:

La potencia total producida por el motor en el eje de
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sarida (potencia ar freno) es proporcionar a la verocidad

de rotación y aI torque, siendo éste último proporcional a

Ia magnitud de Ia carga aplicada al motor. Es decir que si
todas las variables que infruyen en er trabajo del ¡notor se

encuentran cumpriendo su función correctamente ra potencia

al freno pasará a depender de Ia cantidad de mezcla

introducida en los cilindros, de la magnitud del torque

aplicado y de Ia velocidad de rotación.

Conocido el torque (T) mediante la utilización de un

dinamómetro, como el producto de Ia fuerza resistente (F)

por la distancia a la cual se mide ésta (R); y et número de

revoluciones por minuto de1 motor (n); se puede calcular la
potencia al freno mediante la utilizacíón de la siguiente
ecuación:

Ne=zlr . F. R. n=zrl . T. n

= 2T.T.n (EcuacLón 2.31

Que en términos de unidades de potencia y torque comúnmente

utílizados se transforma en la siguiente ecuación:

Txn
Ne= (Ecuación 2.4)

7L6.2

Ne = Potencia

n = r.p.m

freno en C.V.

= Torque en kg-m

a1

T
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La ecuación 2.4 permite concluir que la magnitud de la
potencia ar freno puede ca¡nbiar ar variar la reguración del
torque, o ar aumentar o disminuir la velocidad der motor de

acuerdo a la cantidad de combustible suministrado.

2.2.3. Potencia de pérdidas mecánicas. El motor utiliza
una parte de la potencia producida en el interior de los
cirindros (potencia indicada) para vencer ra fricción de

ras partes en contacto dotadas de movimiento rerativo, asÍ

como para vencer Ia fricción asociada al interca¡nbio de

gases. En sÍntesis, una parte de la potencia producida en

eI proceso de combustión se utiliza para vencer la fricción
de los mecanismos del motor.

La potencia correspondÍente a

aumenta, en parte, proporcional a

proporcional al cuadrado de la
torque de fricción aumenta también

la velocidad.

las pérdidas mecánicas

Ia velocidad, y en parte,

nisma, por 1o tanto eI

casi en proporciones con

La Figura 9, muestra eI comportamiento de la potencia de

pérdidas mecánicas (Np) en función de 1a velocidad del

motor. Inicialmente se presenta la potencia total
consumida por eI motor completo, y curvas sucesivas como

consecuencia de 1a sustitución de diferentes necanismos e

implementos; lo que da cono resultado Ia disminución

gradual de Ia potencia total de pérdidas mecánicas. La
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determinación de la potencia consumida en cada uno de los
estados anteriores, se hace generalmente moviendo er motor

por medio de un dinamómetro, o un motor eréctrico de

corriente continua cuya poteneia consumida es

aproximada¡nente iguar a la necesaria para mover el motor de

combustión interna a un determinado régimen.

En ra ecuación 2.2, se estableció ra reración existente
entre las potencias indicadas, al freno y de pérdidas

mecánicas; la Figura L0, muestra er comportamiento de cada

una de ellas en función de Ia verocidad de rotación, para

un ¡notor en particular-

se observa que la diferencia entre ra potencia indicada y

ra potencia efectiva es ra potencia debida a las pérdidas

mecánicas. El aumento de la potencia indicada,
representada por su respectiva curva es aproximadamente

proporcional al incrernento de ra velocidad, hasta un punto

en que comienza a decrecer a un cierto régimen como

consecuencia de Ia disminución del rendimiento
volúmetrico. A1 continuar aur¡entando er número de

revoluciones se llega a un estado en er que Ia potencia de

pérdidas mecánicas es igrual a ra potencia indicada,
anulándose Ia potencia aI freno.
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La relación existente entre los valores de Ia potencia

efectiva y los correspondientes a la potencia indicada,

representan los valores del rendimiento mecánico m, para

Ias diversas condiciones de trabajo. Es decirr eué eI

rendimiento mecánico es la relación entre la potencia aI

freno (Ne) y la potencia indicada (Ni), y muestra eI

porcentaje de pérdidas mecánicas, o sea:

Ne
m= ? (Ecuación2.5)

Ni

EI comportamiento de rendimiento mecánico es eI de una

disminución gradual en virtud del aumento de Ia potencia de

pérdidas mecánicas, a medida que se incrementa el régimen

de trabajo de1 motor.

2.3. CURVAS CARACTERISTICAS

Para eI estudio de los motores se utilizan una serie de

curvas características cuya función es la de mostrar eI

comportamiento del motor en parámetros tales como:

potencia, torque, consuno de combustible, etc. ¡ éD función

del número de revoluciones.

Es decir, el trabajo que es capaz de realizar eI motor está

defÍnido por sus curvas caracterÍsticas, gu€ a veces se

complementa con otros tales como: potencia indicada,

presión media efectiva, Ios consumos de combustible a

distintos grados de regulación etc.
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Existe una relación directa entre los parámetros de torque

y potencia como se puede observar en la ecuación 2.4. Esta

relación sirve para obtener Ia curva de potencia a partir

de los datos del torque, o visceversa, y para otros fines

prácticos; como es el caso de los frenos dinamométricos

conocidos en los que se mide inicialmente el torgue para

luego reemplazarlo en Ia ecuación de potencia y hallar el

valor de ésta.

La Figura LL, muestra eI trazado de las curvas del torque

(T), potencia (Ne), y eI consurno de combustible, obtenida

en el banco de pruebas en condiciones de máxima

alimentación; para un caso general. El análisis de cada

una de ellas se realíza a continuación:

Curva del torque o Par motor: su comportamiento'es

caracterÍstico para los motores de combustión interna; aI

principio comienza a aumentar hasta llegar a una zona de

estabilidad donde se halla su máxima magnitud. A partir de

esta zona con eI aumento de velocidad empieza a decrecer en

su valor hasta un mÍnimo (D), al cual no debiera llegarse

en condiciones nornales de trabajo.

El torque efectivo o al freno, es el producto del torque

indicado por el rendimiento mecánico del motor. El valor

máximo del torque aI freno se alcanza en correspondencia

con el régimen de velocidad de rotación, para eI cual es



máximo e1 producto de

rendimiento térmico y

régimen es distinto al
indicado. Análogamente,

freno no coincidirá con
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rendimiento volumétrico por e1

el rendimiento mecánico. Este

correspondiente de máximo torque

el régimen de máxima potencia al
eI de máxima potencia indicada.

La tangente a la curva de potencia que parte del orígen de

los ejes señara en er punto de tangencia er régimen de

máximo torque.

considerando er funcionamiento del motor en un régimen

establer €s decir, donde ra velocidad de rotación se

mantiene constante y la potencia desarrolrada por el motor

es absorbida por un torque resistente y constante (Tr), la
disminución der torque resistente hasta un valor (Tri) hace

que en er motor quede disponible un torque que será Ia
diferencia entre Tr y Tri, er que comunica una acere.ración

a1 conjunto motriz del motor proporcionarnente ar momento

de inercia de éste y a la aceleración angular producida por

la disminución del torque resistente. El nuevo régimen de

funcionamiento der motor, es alcanzado cuando er producto

del torque (Tri) por la nueva velocidad der motor, es igual
a la potencia desarrorlada por el motor ra que se ubica en

un punto de su curva caracterÍstica para ese grado de

alimentación del motor.
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E1 régimen de equilibrio no se alcanza en todos los casos,

esto depende de Ia forma de la curva característica y del

rango donde se esté operando. En eI caso en que la curva

tenga valores crecientes o constantes, para un aumento de

velocidad por efecto de la disminución del torque

resistente, no corresponde una nueva condición de

eguilibrio debido a que al incrementar la velocidad no

existe una disminución de1 torque equilibrador; en estas

condiciones el funcionamiento del motor es inestable.

EI fenómeno anterior se puede entender en forma inversa, es

decir que para un aumento del torque resistente debe

existir una disminución de 1a velocidad de rotación,

creándose una nueva condición de equilibrio y eI

funcionamiento del motor será estable.

Como norma se tiene que un motor es estable cuando la curva

del torque decrece aI aumentar la velocidad de rotación, o

sea cuando Ia derivada dt/dn es negativa. Por el contrario
es inestable cuando dicha derivada es positiva.

Curva de potencia al freno: comienza en el punto (B) o de

marcha al mÍnimo, en eI que la potencia desarrollada por eI

fluido activo es absorbída en su totalidad por las pérdidas

mecánicas. EI funcionamiento por debajo de1 punto (B) no

se considera en virtud a que se torna irregular. Después

de este punto, dl au¡nentar la velocidad del motor por
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efecto der incremento en el suministro de corubustible, ra
potencia aumenta proporcionalmente hasta una zona donde

comienza a nivelarse y encuentra el punto de máxima

magnitud (A); a partir del cual comienza a descender a
medida que aumenta ra verocidad, hasta anurarse en er punto

(D). La parte finar de la curva en trazos usuarmente no se

calcura, debido a que no se re encuentra utilización
práctica t y además porque se forzarÍa el motorr eü€

generalmente no está diseñado para trabajar en un régimen

tan elevado.

Existe un régimen de verocidad de rotación para cada motor

que depende de ras caracteristicas constructivas der mismo,

en correspondencia con la cuar la masa de fruido activo que

ingresa en los cilindros es la máxima posibre para cada

ciclo. En esta velocidad el área der ciclo indicado, ra
presión media indicada y el torque indicado, tienen su

máximo varor. si continua aumentando la arimentación det
combustibre y con erro ra velocidad de rotación se llegará
a un varor en e1 que Ia masa de fluido activo utÍlizado por

ciclo, disminuye más rápidamente de 1o que aumenta er
número de cíclos en la unidad de tiempo, en virtud a 1o

cual Ia potencia indicada disminuye.

curva de consumo de combustible: el comportamiento de ra
curva que indica er consumo de combustible muestra un caso

general de las formas como un motor de combustión interna
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gasta combustible a medida que aumenta Ia velocidad, y

desde luego, Ia potencia, dentro de un determinado régimen

de funcionamiento. Al arrancar eI motor el consuno de

combustible es alto, pero al incrementarse las pérdidas de

inercia del sistema, y disminuir las de calor, eI consuJno

decrece hasta encontrar una zona de estabilidad en la que

se haya eI valor de minimo consumo.

Si continua aumentandose la velocidad de rotación,

igualmente aumentan Ias pérdidas por rozamiento y en

consecuencia aumenta el consumo especÍfico de combustible

hasta llegar a un valor de máximo consurtro.



3. FORMAS DE EVALUAR LA POTENCIA EN MOTORES DE

COMBUSTION INTERNA

La medición de potencia o trabajo realizado en ra unidad de

tiempo es de suma importancia para determinar ra capacidad

de producción de un motor; es decir, con este varor se

establece en que sÍ y en que no se puede utilizar un motor

de combustión interna.

El dispositivo en el cual se puede medir ra potencia de un

¡notor de combustión interna se re denomina cono

dinamómetro; aunque esta denominación corresponde a ros

aparatos que sirven para medir fuerza, y de hecho to que

efectivamente miden es una fuerza, dada la reración directa
que existe entre esta magnitud, €r torque y la potencia se

hace extensiva tal denominación.

Los dinamómetros se pueden clasificar en tres categorÍas,
según la forma como actrlan: en dinamómetros de absorción,
de conducción y de transmisión.

Los dinamómetros de absorción son aquerlos que disipan ra
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energÍa mecánica a medida que actúan' asimilándose por ésto

a un freno y tomando en algunos casos tal

denominación. Este tipo de dinamómetros son especialmente

útiles en la medición de la potencia en motores térmicos y

e1éctricos.

Los dinamómetros de conducción Son aquellos que suministran

energÍa al aparato a ser probado siendo útiles en Ia

medición de la potencia de bo¡nbas y compresores-

Los dinamórnetros de transmisión son de poca versatilidad y

se acoplan a ¡na máquina con eI único fin de medir el

torque sin tomar ni suministrar energía por sí mismos, Son

pues simplenente medidores de torque.

Como se trata de evaluar }a potencia de motores de

combustión interna se describe a continuación algunos de

Ios dinamómetros de absorción más comúnmente utilizados,

que como ya se habÍa mencÍonado son los más adecuados para

máquinas térmicas.

Los dinamómetros de absorción se pueden clasificar como:

mecánicos, eléctricos e hidráulicos-

3. 1.. DINA}IOMETROS MECANICOS

3.1-.1- El Freno Prony. Es eI más simple de 1os
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dinamómetros de absorción y se fundamenta en el principio

de transformación de la energía mecánica en calor mediante

fricción en seco. Está constituido por los siguientes

elementos (Ver Fígura L2): a) tambor, b) banda, c)

Volante, d) estructura de brazo de palanca, e) báscula y

contrapeso.

Su funcionamiento se puede describir así:

EI tambor se une al eje del motor a ser probado. Mediante

la manivela de1 volante (c) se aprieta Ia banda (b) que

envuelve eI tambor, determínándose la fuerza de fricción

o de arrastre F que actúa en la periferia y opone

resistencia a Ia rotación del eje del motor. Mediante un

brazo de palanca (d) apoyado en la plataforma de Ia báscula

(e) se impide el movimiento de Ia banda y sus superficies

de fricción excepto en un arco limitado. (P x R) equivale

aI momento de giro (f x r) determinándose de esta manera eI

torque producido por el equipo probado, de donde se puede

determinar Ia potencia.

El freno Prony además de simple en su funcionamiento es

económico y fáci1 de construir por 1o que es usado

ampliamente en pruebas de baja velocidad.

Para altas velocidades ocurren ondulaciones y chirridos en

la banda que impiden mantener una carga constante no siendo
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recomendado para tal régimen de trabajo. Presenta como

desventaja que su par de torsión es constante con cualquier

presión de la banda y por 1o tanto es incapaz de

compensarse bajo condiciones de carga variable, esto es si

eI motor es sometido a carga hasta un valor gue ocasione

pérdidas de velocidad, el freno prony mantendrÍa su par de

torsión tendiendo a parar eI motor.

La energÍa suministrada por el motor aI freno se disipa

como calor por Io que se requiere un medio para

suministrarle agua a Ia llanta interior del tambor para

mantenerlo a una ternperatura adecuada de funcionamiento.

Figrura 1.2. Freno Prony
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3.2 DINAI{OMETROS ELECTRICOS

Existen cuatro tipos de dinamómetros eléctricos; eI de

corrientes parásitas o de Eddy; eI generador DC, eI motor-

generador DC y el motor-generador AC. De éstos son de

absorción sóIamente eI de corrientes parásitas y el

generador DC.

3.2.L Dinamómetro de corrientes parásitas o de Eddy. Es

de los dinamómetros más antiguos y se fundanenta en eI

principio de las corrientes parásitas o de Eddy. Según

este principio si un conductor se mueve en un c¿rmpo

magnético se genera una fuerza electromotriz, o voltaje, Ia

cual produce una corriente; si se tiene un circuito cerrado

la corriente fluye por é1. Ahora, si el conductor está

completamente aislado, de modo que no se puede formar un

circuito cerrado, aun se inducirá un voltaje y por

consiguiente se generarán pequeñas corriente las cuales

fluyen en pequeños circuitos dentro del mismo conductor,

tales corrientes se denominan corrientes parásitas o de

Eddy.

La versión más simple de dinamómetros de corrientes
parásitas es un disco que al r"r accionado por el motor

puesto a prueba gira en un campo magnético el cual es

producido por r¡na excitación eléctrica sobre Ia bobina

dispuesta en una carcaza oscilante. Cuando eI disco gira
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genera corrientes de Eddy y Ia reacción del campo magnético

tenderá a llevarse la carcaza Iogrando con ésto medir el

torque por medio de un brazo conectadq a una balanza. Si

se desea variar Ia carga, esto se consigue variando Ia

intensidad de la corriente de excitación. Se hace

necesario disipar el aumento de temperatura debido a la

generación de calor mediante cualquier sistema de

refrigeración. Para grandes potencias eS tan excesivo el

calentamiento que se dificulta eI control. Ver Figura 13.

Figura 13. Vistas de un freno de corriente parásitas
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3.2.2 Dinamómetro generador DC. Este tipo de dinamómetro

es de {Jran versatilidad ya que se puede utilizar como

dinamómetro de absorción o de conducción. Se puede

emplear como motor eIéctrico para arrancar y mover eI motor

de combustión interna a diferentes velocidades; o como

generador, que es cuando actúa como dinamómetro de

absorción; la potencia entregada se convierte en corríente

continua y se disipa en forma de calor mediante un panel de

resistencias. La Figura L4, muestra un diagrama eléctrico

simplificado de un dinamómetro eIéctrico.

(Blonrs e.'CTFOEIEL
E$non Dd-
fx¡tl'üffiTFO

Figura 14. Diagra.na sinplificado para el dinamómetro eléctrico

3. 3. DINA¡iIOMETROS HIDRAULICOS

Son tres las versiones conocidas de este tipo de

dinamómetros a saber, eI ventilador como freno, eI de tipo

hidrostático y eI freno de agua.

(El|r|Ennp"ron
DE C¡frll

ARI¡DLN'I

(A) nEEsrEgr ffi _. c nglY lnfililq.E

(C)nostflo DE c¡lFo
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3.3.L Dinamómetro con ventilador cono freno. Este tipo de

dinamómetros se emplean ocasionalmente en pruebas de mucha

duración donde la precisión no es primordial y también para

Ios perÍodos de asentamiento de los motores nuevos. El

principal inconveniente del ventilador como freno es Ia

dificultad para ajustar la carga, para lo cual es necesario

modificar eI radio, tamaño o el ángulo de las aspas;

operaciones éstas que requieren regularmente que se pare el
motor a menos que se enpleen héIices de paso variable.

La potencia de un motor que acciona un ventilador usado

como freno puede determinarse habiendo calibrado

previamente aI ventilador. Otro método consiste en montar

eI motor sobre soportes y medir eI esfuerzo de giro de

éstos, pasando Ia fuerza externa de reacción del par

torsíonal desarrollado por eI motor- Este úItimo método es

eI más comúnmente utilizado y se puede ver ilustrado en Ia

Figura L5.

Figura 15. üotor sobre soportes con ventilador usado cono freno



65

3.3-2 Dinamómetro hidrostático. Se fundamenta en el

principio de que la presión alcanzada en una bomba

hidrostática es directa¡nente proporcional a la potencia

suministrada por eI motor. El motor puesto a prueba Se

conecta a una bonba hidrostática; las reacciones del torque

aplicado por el motor se trasmiten a la carcaza de la bomba

generando una presión, Ia bomba se encarga de impulsar eI

1Íquido a través del sistema de control que regula Ia

presión y el caudal y donde se absorbe la potencia

suministrada por el motor de prueba. Por medio de un

transductor se hace posible la medición de la potencia. La

Figura 16, muestra un diagrama del circuito hidráulico del

sistema.

Figrura L6. Diagrama del circuito hidráulico del freno hidrostático.
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3.3.3 El f reno de agiua. Es uno de los métodos más

utilÍzados para medir torque y potencia en motores de

combustión interna y se fundamenta en el aprovechamiento de

Ia fricción viscosa de un fluido, agua u otro, como agente

para disipar Ia energÍa entregada. Los frenos de agua se

utilízan cuando se tienen cargas elevadas y altas

velocidades ya que Ia capacidad de frenado es

aproximadamente igual aI cubo de la velocidad de giro. Sin

embargo, a bajas velocidades Ia capacidad de absorción es

relativamente I imitada.

Una versión simple de freno consiste en un disco montado en

una cubierta, la cual contiene un fluido que bien puede ser

agua. La resistencia que encuentra el disco al girar es

igual y opuesta a Ia reacción que tiende a hacer girar a Ia
funda o cubierta la cual es oscilante. De este modo puede

medirse eI esfuerzo de rotación -torque- midiendo la fuerza

ejercida por la cubierta. Para que Ia carga sea constante,

se mantiene constante la velocidad Io cual se garantiza con

el hecho de que la temperatura permanece constante debido

a la circulación del fluido. La potencia absorbida por eI

freno se disipa como fricción fluida por Ia acción cortante

del disco sobre eI agua resultando una elevación de la
temperatura en e11a. La capacidad aumenta adicionando

aspas al disco.
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Figura L7. Ilustra un freno de agua simple



4. MEMORIA DE CALCULOS

4.T. PRELIMINARES

Datos relativos aI motor Renault 4 existente en los

laboratorios de motores de la Universidad Autónoma de

Occidente.

- Motor de combustión interna

No. de cilindros : 4 en lÍnea

Cilindrada : 846 c-c-

- Volumen de la cámara : 37 -5 c.c

Relación de comPresión : 8:l-

Refrigeración : mixta

Lubricación : a Presión

- VáIvulas : en cabeza

BHP : 48HP a 4500 rPm

Tipo camisa : Húmedo

Encendido : E-C-H-

Compararemos estos valores con datos de motores R-4 de

fichas técnicas conseguidas en conseccionarios Renault.
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Generales:

- Cuatro cilindros en lÍnea

- Cigueñal apoyado en 5 bancadas

- Camisas húmedas reemplazables

Tipo R-4 Master Tipo R-4 Lider

Ci I indrada:

Potencia máxima:

L.O22 c. c. L.289 c. c.

34 HP a 5250 rpm 53 Hp a 5000 rpm

(23.354 N-m/sg) ( 39.522 N-m,/sg)

Par máximo: 6.8 kgm a 2500 rpm 9.1 kgm a 3000 rpm

(66.64 N-m) ( 89. LB N-n)

Relación conpresión: 8: 1- 8: L

D x L : 65 (mm) x 77 (mm) 73 (tnn) x 77 (sun)

Velocidad máxima: L26 kph 133 kph

Para los requerimientos de diseño calcula¡nos los siguientes

valores con los datos relativos al R-4 Lider, que es el de

mayor potencia que e1 que se encuentra en los laboratorios

de Ia U.A.O.

l-. Torque a Ia potencia máxj.ma.

Potencia máxima = 39.522 N-m,/sg a 5000 rpm

HP=T*l^¡ HP HP
lrl = 2nn

hI Znn
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39522 N-m/sg
Reemplazando; T =

2n(5000/60) L/ss

T = 75.48 N-m (7.7 kg-m)

Este valor encontrado será nuestro principal parámetro de

diseño.

4.2. DISEÑO DEL ROTOR

Es la parte del freno que actúa como una bomba. Por

facilidad de construcción se ha determinado que Ia

disposición de los álabes sea radial.

Para efectos de diseño se considera que el rotor toma 1a

potencia máxima del motor; esto es 53 Hp (39.5kw) a 5000

rpm y por consiguiente el torque respectivo, de 75.48 N-m

(7,7k9-m) .

4.2.L- Calculo Diámetro del Rotor. Para calcular el

diámetro del rotor se aplicará la relación de bombas:

T - A (r, v, Cosar) (Ecuación A)

Donde: = densidad del fluido. (Agua)

= LOt kgm/m3
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Q: caudal de manejo, se define como 50 gpm ó 3-15 x 10-3

mt/sg., teniendo en cuenta algunos equipos de presión

existentes en eI comercio

tz? Radio del rotor

V,! Velocidad del fluido respecto al álabe en eI extremo del

rotor

U,r Velocidad periférica del rotor

Ua = t2 (2nn/64) = t2 :tr 1¿

n: rpm del rotor

ezi ángrul-o entre U, Y v,

Nota: Como los álabes son radiales se tiene que:

V, Cosot = Uz

V, Cosar = tz (2nn/69)

Luego reemplazando en la ecuación A tenemos:

T= etr(rrx2nn/60)

T= err'(2nn/GA)

Como eI rotor tiene áIabes sobre cada cara se considera que

cada una de ellas maneja la mitad del torque

correspondiente a }a potencia máxima.
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Entonces; eI diámetro del rotor es:

Donde r Tor"c¡o
T*n. **r,o 75.48N-m

= ------ = 37.74 N-m
22

Tol"*

voQ*ftI

tz = 0. l-5 mts

Diámetro rotor = 30 cms

4.2.2. Alabes. E1 efecto buscado en el interior del

dínamómetro es Ia turbulencia la cual está en relación

directa con eI número de alabes. Por limitaciones de tipo

constructivo y de manejo del caudal escogido, y estando ya

definido el di¿ínetro de1 rotor, se dispone que el número de

álabes en cada cara del rotor sea de 15 unidades.

4.2.3. Matería1. Por actuar en un medio húmedo se ha

determinado que eI rotor sea construido en bronce.

37 .'.l4 ,Kg-y

103-g x 3.1s .¡r 1-o-3d x 2¡-(sooo)



4.3. CALCULO DE LA CARCAZA

Los parámetros mÍnimos que Se requieren para considerar

diseño de Ia carcaza son los sigruientes:

La selección det material a utilizar se realiza de

acuerdo a las condiciones de trabajo; en nuestro caso por

tratarse de un prototipo y para evitar altos costos se

fabricará en fundición gris.

Los otros parámetros son:

Espesor minimo de Ia carcaza

Diámetro y número de tornillos de cierre

Definición de Ia empaquetadura

Di¿ímetro y número de álabes

Para determinar los anteriores parámetros se deberá

realízar los cálculos preliminares sobre las presiones que

se manejan en eI interior de Ia carcaza. La geometrÍa de

Ia carcaza está sujeta en dimensiones aI diámetro deI

rotor.

rotor que va dentro de la carcaza tiene según cálculos

diametro de 0.30 mts.

73

eI

E1

un

El di¡ímetro mÍnimo de la carcaza según normas establecidas
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por m¿rnuales de fabricación debe conservar una holgrura Como

mímino de L/4" con respecto aI diámetro del rotor, entonces

el diánetro mÍnimo de Ia carcaza debe ser igual a

O.3L27 mt.

Se definirá por consideraciones de diseño, tales como

intensidad de choque del fluido a manejar contra los álabes

(turbulencia creada), velocidad de giro de} agua dentro de

Ia carcaza (efecto torque a manifestarse) que eI número de

áIabes sea de 16 unidades.

4.3.L Cálculo de la presión de trabajo. EI dinamómetro

recibe eI fluido de trabajo de una bomba que lo entrega a

un caudal de 50 gpm y a una presión de 60 psi. Asumimos

que la presión de trabajo llegue a ser el doble de Ia

presión entregada por Ia bomba, puesto que en eI interior

del dinamómetro no se produce una elevación considerable de

Ia presión ya que el equipo no esta diseñado para ese fin,

de este modo Ia presión de trabajo sera:

rP = 120 psi = 8285,4 KN/m'

4.3.2. CáIcuIo del espesor mínimo de la carcaza. Para un

recipiente cilÍndrico se tiene:

rpxD
S = ------4h

Esfuerzo
Diámetro
Presión
Espesor

S=
D=
^p=|¡=

Donde:
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Para Ia fundición gris se tiene que:

Sy = 138 MPa (20ksi)

D - 0.31 mts

rpxd
f¡=

4xS

8285,4 RN/m'x 0.31mt
2h= - 4.65 x 10-n mt

L38.000 KI{/mz x 4

h - 0.5 mm Espesor mínimo de Ia carcaza

Como este espesor resulta muy pequeño' tomamos como espesor

de Ia carcaza el valor mínimo que nos permite Ia fundición

gris. Entonces; l¡ = 6 mm

4.3.3. Calculo de los tornillos de cierre.

Se define que la carcaza se sellará con un empaque de

asbesto de L/8 de espesor con E = 480 MPa.

Se aplicará el procedimiento descrito en Shigley tomando

una presión de selIo iguat al doble de Ia presión de

trabajo.

Psello = 24O Psi = 1,65 MPa

El cierre se hará con tornillos Allen de calidad SAE grado

5. L/2". NF.
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Según la tabla 8.5 de Shigley para esta clase de tornillos
Ias caracteristicas mecánicas son:

oPrueba = 85 ksi = 586 MPa

oTens = oü = L20 ksi = 827 MPa

ocedencia = oy = 92 ksi = 634 MPa

- Para la rosca empleada se tiene que eI área resistente al
esfuerzo de tensión (Shigley tabla 8.1) es At = 89.2 rrurrt'

- La presión interior de Ia carcaza es de 120 psi=A.827 MPa

Se usará un F.S. = 3.

La longitud de agarre efectivo será: I = LO+2+5 = 17mm

(Ver planos anexos)

La rigidez del tornillo será:

nDzE r x (LZ .7 )' mm' (207 Mpa )
Kb= = =L542.5mm-MPa

4L 4x 17mm

= L.542 MPa - mt

= 1.542 MN/mt

EI módulo de resorte de empaque es:
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Km = tt,lE1t- 
=21nr#rl#r

Donde:
L = Espesor del empaque en Írm

d = Diámetro del aflujero en eI empaque

D = Diámetro del tornillo

,d- ¡ +48O l.f;:,a*L2.7 +L0-e¿nü
¡(Íl =

ll¡ f J \'

z + 2.5 {3.1?) -l

= 5,1666 llln/mt

La relación de rigidez será:

kb 1.54
e=-------=------=O.22

kb+km L.54 + 5.L66

La fuerza total P de separación es:

n ( 0.3Lm)'
P = A * rP = ---- x 0.8285 Mpa = 0.0625 Mpa

4

P = 62.5 KN

De Ia ecuación Shigley 7.L7 se tiene que:

Se = t9.2 + 0.314 SUt (ksi)

Se = L9.2 + 0.314 (120) = 56.88 ksi, o sea 392 MPa
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Empleando:

kc=O.897 para 903 de confiabilidad Ke = 0.333 para rosca

laminada, tenemos;

Se=KcxkexSe

Se = 0.897 x 0.333 x 392 Mpa

Se = L17 Mpa

Ahora reemplazando en la ecuación 8.2L de Shigley,

utilizamos P,/N para la carga por tornillo.

CxnxP
Fi=AtxSut - (Sut/Se+1)

2N

Donde: C = relación de rigidez = 0.L6

n = factor seguridad = 3

P = fuerza de separación = 62.5 KN

N = Número de tornillos

At = Area resistente aI esfuerzo de tensión = 89.2 mm'

Fi=Be .z rnnz x 827 x 106 ¡t/nz - -i:ii-:-i-1-ii:i-T- (-1t-1- - ,)
2N tt1

Fi = 73.76 KN - LZL/N

Tabulando para evaluar Fi por tornillo tenemos:

N23456789101112

Fi; I'.¡r 13.2 33.5 43.5 49. 5 53 . 6 56.5 58.6 60. 3 61 .66 62.8 63 .7
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De Ia tabla 8.5 Shigley tenemos que:

Sp=85 ksi = 586 MPa

Luego Ia carga de prueba será:

Fp= ¡¡ * Sp = 89.2 mm' (0.586) =52.2I$¡

Aplicando la ecuación 8.LB de Shigley, eI intervalo de

precarga aceptable será:

0.6 Fp s Fi s 0.9 Fp

0.6 (52.2) s Fi

3l_.30 s Fi s 46.98

De donde se observa que para fijar teóricamente Ia carcaza,

solo se necesitarán 4 tornillos. En la práctica y dado eI

diámetro de Ia carcaza se utilizarán I pernos, con una

circunferencia de cierre de diámetro igual a O.37 mt luego,

c = tr + D = n(0.37) = 1.L6 mt.

Los ocho pernos darán un espaciamiento de:

L.16 mt
= 11.11 di¿ímetros de perno

8 x 0 .OL27

Entonces queda verificado que el número optimo de pernos

para cerrar la carcaza es de 8 unidades

Una condición que

precarga sea igrual

requiere para evaluar es que 1a

mayor que eI producto del área de

se

o

Univ¡n jlarl,,f r-- *i,-.ffi1
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empaque Ag por Ia presión mÍnima de sellado.

Ag = n/4 x (D'.o"o. - Dt,".o.) - SrtDz/A

D.""o. = 0.365 ¡nt

D."^o. = 0.34 mt

D = Drornrrro = O.Ot27 mt

Ag = n/4 x (0.365'? - 0.34') - 8n/4 (O.OLz7)'z

Ag = 0.013 mt'

Psello = 1.65 MPa

As x Pserro 

= :.H.t; =t;1'.;;

Entonces la precarga total será:

Pr = N * Fi = $ ¡t 46.98 = 375-84 KN

Luego se cumple que:

Precarga > Ag Psello

375.84 KN > 2L.4 KN

Otra condición que se requiere es que la carga de apriete

debe satisfacer Ia ecuación 8.28 de Shigley

lFrlzagxmxP
Fm=P(1-c)-NFi

m=2carassellado
P = Presión de trabajo - 0.828 MPa

Ag = 0.013 m'

I Ft l = 02.5 KN - (1-0.L6) * I't 46.98 = 52.5 - 375.84 = -323.34
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lF*l>l-323.34 l¿42.8

AsÍ, se observa que tanbién se cumple esta condición.

4.4. DISEÑO DEt EJE

4.4.1. Criterios para 1a selección del material.

criterio de resistencia a Ia fatiga o del limite de

fluencia a esfuerzos alternantes.

Criterio de resistencia a Ia corrosión.

Criterio de resistencia a la penetración.

Er fluido a manejar es agua, artamente corrosivo, para este

caso y por ser un prototipo se escogerá un acero inoxidable
de Ia serie sAE 304. un acero inoxidable da una mejor

respuesta a la corrosión y ofrece una mayor afinidad con el
rotor de bronce.

Las caracterÍsticas mecánicas de este acero inoxidable son

las siguientes:

Su = 68-85 Kg/rnm' LE = L4Z

Sy = 50 kg/rnrf A? = 60t

BHN = 24O
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4.4.2 cárcuIo preriminar del eje. predimensionamiento.

4-4.2-L cárculo de las cargas. El eje está sometido a un

momento torsor T = 7.7 Kg - mt y debe soportar er peso de1

rotor (el peso de la carcaza se transmite directamente a

los apoyos).

Cá]culo de1 peso deI rotor. (t'¡r)

hlrotor = Vrotor x r bronce

Vrotor=Valetas+Valma

Valetas = Area transversal x longitud x n aletas

Según tabla: 6 bronce = 8.2 x 10-6 kglmm3

Valetas = ((a+LO)/z) x 18 x 130 x 30 = 491400 mm3

Valma = n/4 (d'may - d' men) x espesor

= n/4 (3O0' - 38') x L5

Valma = l-043275 mm3

Vrotor = 1.534 x L06 mm3

como 6 bronce = 8.2 * 10-uKg/mm3

hlrotor = 1-.534 x 106 mn3 x 8.2 x 10-6 Kg/mm3 =

ldrotor = L25788 = L2.58 kg

4.4.3. Cálculo preliminar del eje. EI eje se

predimensionará bajo er criterio de ra teorÍa del máximo

esfuerzo cortante; donde:
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b=
b=

0.5 Sy = 25

16 Tmáx/ód3

lr'g/rwnz

con Tmáx = 9. l-xl-03h9-¡nm

Luego tene¡nos que:

dt=

dt=

*ó

x L03 kg-mm

L6Tmáx/p

L6 x 9.1
= 1853.8 mm3

ó

= L2.28

25 kg/nmzx

¡nm

Según este cálculo bastarÍa con utilizar un eje más o menos

de media pulgada para resistir la carga.

Para este diseño de dinamómetro este valor serÍa eI mínimo

a considerar al dimensionar. Sin ernbargo eI
predimensíonamiento tiene que ver más con aspectos

geométricos, con lo que se refiere aI tamaño de1 rotor, al
empleo de rodamientos y sellos mecánicos 1a confíguración

del eje la podremos observar en los planos anexos y en Ia
siguiente Figura.

@- @""
Figura l-8. Predímensionamiento Ej e
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0Ll=31.75mm
0L'.=38.1mm
Cuñero de L2 mm aI centro

Con esta configuración se procede a verificar el eje.

Fuerza reactiva tangencial.

sobre el rotor actúa un torque reactivo que debe vencer er

torque apricado T = 9.1 kg-nt. Tar torque se puede

descomponer en una fuerza reactiva tangencial Ft.

9.1- kg-mt
Ft= = 60.6 kg

0.1-5mt

Figura l-9. Esquema del Sistema de Fuerzas

R

Rr*

Rr"

Ft /2

wR/2

=Rr*=
_Rrr=

60.6 kg/2 = 30.3

L2.5/2 = 6.25 kg

l/r-

kg
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P1ano vertical (eje Y) plano horizontal (eje X)

Yy

E.e[

-3,26

Ir

Itr

:r¡3

-to.tt

h.

Figura 20. Diagramas de Momento para los ejes

CáIcuIo deI momento máximo.

Mmax : (Mx' + Mt')t - t(0.538), + (2.035),lr

= [(0.29) + (4.14)]r

Mmax = 2.LO Kg * mt

Tmax = 9.L Kg * mt

Entonces de acuerdo a:

32 Mmax 32 x Z-L kg-mt
O)(=

¡D3 rt ( 0. O38 j_ )3 mrn'

ox = 0.386 'k LO6 Kg/m,

l-6T l-6 x (9,L) kg-m
EXy==

r¿D3 rt (0.0381)3 nrm3

rxY=0.8379Kg/m'
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Verificación del eje a Ia fatiga

Se tiene que:

oa = oxa = 0.386k9/mnr,

rxf = 0-8379 kg/mn(

Luego:

om = ^/(3(O.837)') = 1.45 kglmm2

oa = 0.386 kg/rwrf

rxy - 0.8379 kg/lllurr(

Esfuerzo de Diseño a Ia Fatiga.

Sse = O.577 Se

se=c*c,crc*xKfxs'n

C" = Factor de confiabilidad
C" = Factor de correción por tamaño

C. = Factor de corrección por acabado superficial
C, = Factor de corrección por soldadura

S'n = Esfuerzo de fatiga del materÍal
Kr = Factor de concentración de esfuerzos

Coeficientes tomados de Deutchsman

C* = 1- - 0.08 (D.M.F); con DMF factor de desviación de

multiplicación de Ia tabla 3.2

Para razón de supervivencia del 99.ggt DMF = 3.62
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C" = l- - O.08 (3.62) = O.7LO4

c6 = 0-85 para elementos a torsión y flexión desde media

pulgada hasta 2 pulgadas de diámetro.

c" = 0-78 Tonado de la gráfica b-3 del apendice para naquinado

y naterial con Su = 21 ksi (50 hg/nn2) del libro de

Deutchs¡nan.

c, = 1.0

Kp".""ro, = 1 + q (Kt - 1_)

q = 0.88

Kt = 1-.5 de Ia f igura b-4 con D/d = t .S/L.ZS y

torsión r/d = 0.06

Kf"""".o. = 1+0. 88 ( L .5-1) = L.44 para escalones

Kf",n".o = 1.3 Para torsión y pieza de perfiL recocido

Kfro.", = Kf escalón x Kf cuñero = L-44 x 1.3

Kf = L.872

S'n = 0.5 Su

Su = 75 kg/rwrf

Entonces:

se = o-7Lo4 * 0.85 * 0.78 * 1.0 * 3z.s/L.972 = 9.5 kg / 
',wr

Aplicando esto en ra siguiente ecuación de diseño

Syp 32 Syp 3
= (----- x Mr) 2 + _-_ Tm2

NnD3Se4
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-a
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v ! siKg/núf* (ffi x 2'7'o x to3'tg tno't )2

kg nwn\z

Í (38.1) 3 ¡arn3

.i,r.i-xLol

50
= 1.847 x l-O-n

N

50
= 1.4515

N

N = 34.47

LIO52.63 + 62LO75LO

se observa un factor de seguridad atto y por 1o tanto e}
diámetro der eje es adecuado y altamente confiable.

4.5. DISEÑO DEL RESORTE DE LA BALANZA

La balanza es er conjunto que se empreará para medir
forma indirecta el torque resistente en el dinamómetro.

esque.ma del dinamómetro y ra baranza se observa en

Figura 21.

en

Un

1a

Figura 21-. Sistema Soporte Balanza
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El torque resistente a ra acción der motor se manifiesta
como una fuerza F que tiende a comprimir er resorte
constante K que se encuentra en er extremo del brazo, a una

distancia R de1 centro. Se tiene que:

T*=FxR F=-Kd

como la constante del resorte es conocida, basta medir Ia
compresión d del resorte para calcular F. AsÍ mismo, R es

conocida (R = 0.25nt) como el rango del torque actuante es

de 0 a l-0 kg-mt máximo. La máxima fuerza de compresión que

se espera en este dispositivo será:

Fmáx= T máx/R = lOkgr-mt / 0.25 mt = 40 kg (392N)

Para definir la constante del resorte tenemos que hacer

referencia al comparador de carátuta: un comparador con dos

indicadores y con una aproximación de 0.01 llrm, tendrá una

carátula con 100 divisiones. cada vuerta compreta de }a
aguja de la carátula mide 1 nm y la segunda carátula medirá

eI número de vueltas.

si definimos que por cada vuelta en ra carátura grande; es

decir, por cada mn de compresión, en ra fuerza resurtante
sea aquerla que corresponda a un torque de L kg-m resurta
que Ia carga actuante en este caso es:
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1kg-mt-F(0.25mt)
F=4kg(39.2N)

Luego como esta carga causa una compresión de 1mm se tendrá

que eI resorte que requerimos tendrá una constante de:

K - 4]¡¡g/ron (39.2 x 103 N,/m)

Y la máxima fuerza actuante será de 40 kg (392N).

Definimos que en Ia construcción del resorte se usará acero

aI cromo-vanadio (AISI 6150 ASTM 23L-4L) cuyas

propiedades mecánicas son: Su. - 23L ksi y tiene un:

g=1L.5x106-psi

Para eI diseño del resorte se usaron las siguientes

relaciones:

D, = :_i_:_:-3_:_I *,
n Ssy

Donde:

D = diámetro del alambre para resorte.

Q = relación definida como C = 2R / D con

R = radio medio del resorte. En este caso hacemos c - 5

P = Carga máxima que soportará el resorte

P = 40kg x 2.2 Lb/kg = 88 Ib

|rf = Factor de seguridad. En este caso N=1.5

Ssy - Resistencia de fluencia a torsión

Ssy = 0.577 Sy; Sy = O.75 Su
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Sy = 0.75 (23L ksi) = L73.25 ksi

Ssy = 0.577 (L73.25) = 100 ksi

Ks = relaciórr definida como:

4c-1 0.615 L9 0.615
Ks=(---- + -----)=(------ + -------)=1_.3105

4c-4 c 16 5

AsÍ:

8x5x(88)1bx1.5
D' = ------ -------- x (L.3L05)

lt ( 100,000 Lb/pg')

D' = 0.022 pg'

D = 0.l_485 pg

EI alamhre correspondiente a esta medida es de calibre
número l-0.

Alambre número I con D - 0.L483 (3.76 mm)

como: C=2R/D Luego:

R=Dc/2 - (0.1483x5)/2 =Q-37p9 (9.41mm)

EI diámetro exterior del resorte es 2R+D=0.8898p9 (22.6wn)

El diá¡netro interior es 2R-D=0 -5932p9 ( 15.Omm)

Se define que se usará un eje guÍa de diámetro L/2".

Se definió que :

K =  kg/rm x 2.2446 Lb/kg x Z.S{nrm/Lpg = 22.4 Lb/pg

y como:
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6Do t-l.5 x 1Ou (Iblpg,) x (0.1483)n pgn
Na = = = ?.6j.N

64kR3 64 x 224 Lb/pg x (0.37)' pd

Tenemos que: Nt=Na+2=10

La altura sólida del resorte es:

hs = Nt x D = 10 x (0.1483) = i..483 pg = 37.6mm

Si tomamos una tolerancia de1 ZOZ luego:

L-2 (40 x 2.2) lb
Ss = = A.4724 pg (12mm)

224 Lb/ps

La altura libre es (Iongitud det resorte)
hf = hs + Ss = 1.955 p9 (a9.66 mm)

Et paso del resorte es: p

P=0.L483+O.4724/8
D + Ss/Na

O.2O73 pg ( 5.26nrm)

4.6. SELECCION DE LOS RODAMIENTOS

Además de las cargas

sobre los rodamientos

lrJCarCaza = péSO

W eje = péSo

consideradas en el cálculo del eje;
actúan los cargos correspondientes a:

de Ia carcaza = 20 kg

del eje =/kg
8Kg

hl agua Peso del agua =
30kg
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partes iguales en los dosLas cargas

rodamientos.

Fíqtra 22. Sistemas de Cargas

Úú. = APoYo A

hl" = Apoyo B

h¡R = Peso del Rotor

F- = Fuerza debida aI torque

T = 9.L Kg x m

T =FrxR
9.1 Kg x m

Fr=
o. L5

Fr = 60,66 Kg

EFY
RAy=RBy=-------

2

15 kg - 1.2.5 kg + 20 + 15
= -------

2
= 18.75 Kg

Ro" = R"* = Ft/z = 30.3 kg

Luego la fuerza radial total:

37.5k9
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=m=3s.63Kg

F.=349N

En este sistema no actúan fuerzas axiales, Se asume como

carga axial el 10? de Ia carga radial.
F axial = 0.1 fr = 0.1 x 349 = 34.9 N

como el eje en el cual va eI rodamiento tiene una medida de

25 nrm se verificará el comportamiento de un rodamiento

rígido de bolas de serie 6205.

Con c = 14.000 N Capacidad de carga dinánica
Co = 6950 N Capacidad de carga estática

LÍmite de velocidad = (L2-15) x 103 rpm

Si n =5.000rpm
FR =349N
F"* = 36.3 N

Para calcular p = carga dinámica equivalente se tiene que:

Fa /Co = 36.3 N/6950N = 0.0052

Fax/Fr = 36.3 N/349N = O.1

Der catárogo de rodamientos FAG se tiene que para:
Fax/Co

Luego: Fax/Fr = 0.1 < O.Zz



95
Setomapues: X=L; y-O

La carga dinámica equivalente se calcula:
P=xFr+yFax
P=xFr=Fr=349N

P = carga dinámica equivalente = 349N

La carga estática equivalente se calcula:

Po = 0.6 Fr + 0.5 Fa

Po = 0.6 (349) + 0.5(34.9) = 226.BSN

Como Po < Fr

226.85 < 349

Po=Fr

Po = 349

comparando p con c y po con co vemos que er rodamiento
seleccionado soporta holgadamente las cargas impuestas.

Capacidad de carga axia1.

La carga axial Fa = 36.3N no debe ser superior a
O.5 Co

Entonces : 0.5 x 6950 = 3425 N

CáIculo de las horas de funcionamiento:
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L,on = 10u / 60n (c/p)n

Donde:

n = 5000 rpm

c = L4.000 N

P=349N
P = 3 para movimientos rígidos de bolas,

Luego:

t06 14.000
Lron = (--------)t

60(5000) 349

L.on = L84.43 x 103 horas

Aproximadamente 21 años de servício
De esta forma queda completamente verificada la selección.

Er conjunto del frenor v€l apoyado en los extremos sobre

chumaceras. se emplearán para este efecto chumaceras con

rodamientos de fíjación para d=25mm, luego la selección da:

rodamientos 362005 BTN, con soportes Sy 505.

Peso de Ia unidad completa: 25 Kg

Este rodamiento tiene C = 10.800N

Co = 6950N

Luego:

106 10800
Lron = ( -------- )t = 98. 78 x 103 Horas

60(s000) 362.7

Aproximadamente 11 años de servicio, ro cual es aceptado y

considerado como una vida util más que aceptable.
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4.7. CALCULO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL EQUIPO

4-7.L- carcuro de Ia Estructura del Equipo. Los erementos

estructurales fundamentales son los soportes de 1as

chumaceras (2x) y el soporte de la balanza. Estos

elamentos se díseñan como columnas.

1. Cálculo del soporte de Ia Balanza.

La baranza esta diseñada para registrar una carga máxima de

Fmax = 4O kg.

La geometrÍa der soporte será como aparece en Ia Figura 20,

(se ha decidido conformar ras coru¡nnas con chapa de acero
de L/8" espesor. Estos cárculos son de verificación).

Luego la sección Resistente se muestra en la siguiente
Figura.

Figura 23. Sección Resistente Soporte Balanza
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bet d
Con Ix = + Zbe (---),

6Z

siendo: b=100mm
fl = 93,65 mm
e = 3rL75 mm

Luego Ix = L,392 x L06 m¡na

Calculamos :

be3 bed'

= 46.8 mn

L
, con

R.

L,392x706
2x3,a7íxj.Oo

Luego

Siendo

L
Cono

Rn

L
--- =

R.il

20613 nm

= 4r4
46,8 m¡r

E=30
syp =

x 10b psi = 21.,2 x fO1 fg/mn2
60000 psi = 42,3 kg/tm¿

= 99,4

znlE

1, 392xJ 05
635

z (3 .1,ar2 tt zt,z N 7.o3

= 4r4 (
s1ry

99,4
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Luego:

AsÍ tenenos que:

Pcritica

= o Lrs**Lr,- "w E' 2tr Rr'
Peztclca

a

= 42,3 Kg/nn( x

Pcritica
a

= 42,258 kg/nn¿
A

Pcritica - 42,25 kg/nr? x 635 n¡r¡2 = 26,834 x 103kg

Como tenemos una carga de P = 40 kg Entonces el elemento

diseñado es resistente.

4.7.2. Calculo del soporte de las chumaceras. Cada

soporte toma la mitad del peso del dinamómetro eI cual se

ha estimado en 60 kg. Luego Ia carga que actua sobre cada

soporte es de tan solo 30 kg. La geometrÍa del soporte

viene dada en Ia figura 4.6 y se conformará con chapa de

acero de L/8".

t 42,3
-" ( ---- x

27,2 x !01 2n

206,32
) = 42,258 kgltntl

46,g

SECC|0N tstBlt(r I iCA ;
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+46-_

Figrura 24 - Soporte Chumecera

Para efectos de carculos se toma ra sección media de ra
columna de este modo ra sección resistente será.

Figura 25. Sección Soporte Chumaceras

,'-l-t ri\llli \;l
l-l ,¡FL-

bed'

2

L06 nnn

conb=225mm
d - 93,65 mm
e = 31175 mm

Luego be3
Ix=

6

Ix = 3 rL34
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I
calcula¡nos Rn = --- donde A = 2 x 31125 x Zzs = !42g,?5 mm

4

5,5 x 106
Rn = - 46,93 ¡nm

1429,75

L 263,5 nm 2n2 t
= -------- = 5162 ( 99,4 =Rn 46,83 mm svp

- Pcritica
Luego = SI?

A E 2n 8'

lif!i_rg__ ks 'J. 42,3 x 263,s 2

= 42,3 --;
A nmz 21,2 x to3 kg7run2 6,2g3 x 46,g3

It':!'-rg-- ks
= 42,232

A m¡n¿

Pcritica = 42,232 kg/nn? x 'J,42g,?5 ¡nn2 = 60,34 x 103 kg

De este modo se observa que el eremento es ro
suf icientomente resistente.

La estructura del dinamómetro ra complementa la placa base
cuyas especificaciones se observan en el plano de ensamble.

L S1ryxL 2
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4.8. SELECCION DEL ACOPLE PARA EL MOTOR DE PRUEBA Y EL

DINAMOMETRO Y CALCULO DE LOS BUJES DE ACOPLE

Para nuestro caso, debido a las dificultades de alineación
entre er eje der motor y er eje de salida de} dinamómetro

debemos considerar un acopre flexibte para conectar eI
dinamómetro al motor de prueba. El acople se sereccionará
con los siguientes criterios:

Torque máximo: 9.1 Kg a 3000 RPM

Angulo máximo de desalineación permitido: 15'

El acopre más conveniente para estas condiciones de trabajo
es uno de tipo cardánico, er cuar se seleccionará dentro de

los que comerciarmente se utirizan para automotores.

Er eje terminar del cardan se conectará aI eje del motor a

través de un buje de acero y se diseñarán diferentes bujes
para permitir el acopre en diferentes ejes de motores

independientes de su di¿ínetro con ros siguientes
paránetros:

Torque máximo: 9.1 Kg . rn

Para N )= 3

1_6xTxDc

a 3000 RPM

St= esfuerzo a Ia torsión
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16x910x3
==L97

tz t(3 cm)n - (1,8 cm)nl

Sy 3500 kg/cm'
N = ----- = =18St 1.97 kg/cm'

Dando como resultado un factor de seguridad confiabre.

Ar finar se anexa un prano donde se muestra el diseño
completo der acopre junto con detarres de construcción.

4.9. SELECCION DEL SISTEMA DE PRESION

Para mantener la presión y caudal de diseño existen una

serie de equipos disponibles comercialmente donde se

manejan rangos de presión y caudal variables.

A continuación describimos un equipo comercial.

L Equipo hidroneumático marca rHM modelo 15H-1.9 HF gz

con membrana incorporada. EI equipo consta de:

L Motobomba rHM modelo i.sH-L.g con motor erectrico
trifásico de 1.8 H.p. con una verocidad 35oo rpm a
L1'5/23o y 3/60/220 v. La motobo¡nba tiene diámetro de

succión y descarga de L L/2"
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1 Tanque metálico hidroflo con me¡nbrana incorporada de

refe. HF 82 con capacidad de 37 galones diseñado para

presurizarlo a unas 80 psi.

1 switch de presión para regularla a zo-4o psi o 30-50
psi y suministrar un caudar de 40 gpm o 45 gpm con ra
misma bomba.

L Manómetro para controlar su presión de trabajo con

carátula de 0 a 100 psi.

1- valvula de pie en broche de t L/2" para succión.

1 varvula cheque en bronce de L L/2" para descarga.

1 Arrancador termomagnético marca siemens de 6.3 a 10

amperios.

1 switch flotador de emergencia maaarca rouise.

Como Alternativa número 2 tenemos:

1 Equipo hidroneumático narca Barnes (Hi-press) modelo

Hr--232ao-L sin memhrana. Er equipo está en capacidad
de suministrar 45 gpm y consta de:
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Motobomba Barnes ref. zL7-3 accionada con un motor

eréctrico trifásico de 2.4 H.p. con una verocidad de

3450 rpm a 22o / 44o v. ta motobo¡nba tiene un diámetro

de succión y descarga de L t/4 x L L/4.

Tanque metálico hi press sin
interiormente con una capa de

evita la corrosión del tanque y

aelua, tiene una capacidad de ZOO

menbrana recubierto

pintura epóxica que

la conteminación de1

Iitros.

Switch de presión para regularla 2O-40 psi o 30-50 psi
y suministrar un caudal de 45 gpm o 26 gpm con Ia
misma motobomba.

Manómetro de presión para controlarra de de carátura
de 0 a 100 psi.

Valvula de pie en bronce de L L/4 para succión.

Valvula cheque en bronce de L L/4 para descarga.

Arrancador termomagnético marca siemens de 6.3 a 10

amperios.

Switch flotador de emergencia marca Louise.
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5. CONCLUSTONES

5.L El desarrorlo de este proyecto constituye un singurar
ejemlo de aplicación de los conocimientos adquiridos en 1os
campos de la mecánica de fruidos, la tecnología mecánica y
el diseño aplicado, invorucrando elementos de tipo teórico
y práctico.

5-2 Er resultado finar de este proyecto cumpre con todos
los objetivos propuestos y es base fundamentar para ra
construcción de un banco de pruebas para 10s raboratorios
de motores de combustión interna en ra universidad Autónoma
de Occidente.
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ANEXO 1.. GUIA DE PRUEBAS Y MANEJO DEL DINAMOMETRO
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GUIA DE PRUEBA

OPERACION BASICA DEL

No. 1

DINAMOMETRO

OBJETIVOS

El objetivo de esta prueba es Ia siguiente:

Conocer las partes que componen eI
operación.

dinenómetro y su

Ca1cular la potencia (Hp) cuando se

rotación.

I.L EQUTPOS Y COMPONENTES

Dinamómetro

Motor existente R.4 en los laboratorios de

u. A. o.

conoce eI par de

motores de Ia

L.2 GENERALIDADES

La capacidad de trabajo y ra eficiencia de un motor

. A.rtónom¿ r" il..liqrnt, I
¡ ci;l0N BlgLtu I i iA :



determina midiendo su potencia de salida. una vez que

conozca esta potencia el motor podrá utilizarse
apiicaciones que estén dentro de su capacidad.

Para medir ra eficiencia y ra potencia de un motor con

fuerza motriz rotatoria generarmente se utiliza un

dinamómetro. Este dispositivo mide er par de rotación de

un motor transformando eI par rotatorio existente en eI
cigüeñar der motor en un par de rotación
estacionario- Este último puede medirse con una báscura,
peso corgante, celda de carga, medidor de deformación o

cuarquier otro dispositivo semejante para medir fuerzas e

instalado en er extremo de brazo der dinamómetro.

En nuestro caso er dinamómetro que se emprea con er motor,
utiliza un medidor de deformación (resorte) para convertir
er par rotatorio en un par de rotación estacionario.

1.3 PROCEDIMIENTO

L10

SE

en

1.3.1 Localice Ia unidad de absorción
dinamómetro que se conpone de Ia carcaza
en dos partes gue van atornilladas entre
para tener una junta a prueba de agua.

L.3.2 Para la conexión

eI eje de impulsión que

de potencia de1

que esta dividida
ellas con empaque

con eI cigüeña1 del motor localíce
se prolonga a través de Ia carcaza,
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este a su vez se acoplará a una junta cardanica para dicho
propósito.

1-3-3 La Figura 26, es un dibujo de ra sección transversal
de ra unidad de absorción de potencia. un impursor con

alabes montado en el eje de impulsión gira dentro de ra
carcaza cuando 10 hace o a las mismas r.p.m der cigüeñar
del motor- si ra unidad de absorción tiene agua er
impulsor rotatorio agita o bate dicho lÍquido a su

arrededor y 1o fuerza contra las paredes de la carcaza,
estas también tienen arabes y las fuerzas del agua agitada
que actúan contra dichas paredes hacen que Ia carcaza
tienda a girar.

Inflbor
rül¡iorio
cor álúrr

toJirclcr dr
roporn le

tmrda ftl agr

lrc¡úl
lurbul*r*¡
del a¡ro
Cr¡c¡tl

co¡ Cküc¡

8¡l¡10
dd rgs¡

Bfttr¡

Figura 26- sección transversar unidad Absorción
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1-.3.4 Localice eI medidor de fuerza a r¡n lado de Ia unidad

de absorción. La cantidad de agua en la unidad de

absorción de potencia determina el grado de cargla del

motor, cuanto mayor sea Ia cantidad de agua que haya en la
carcaza, tanto mayor será la carga del motor.

1-.3.5 La Figura 27 , ¡nuestra la disposición para permitir
que el agua entre y salga de la unidad de absorción de

potencia. Obsérvese que Ia m¿rnguera de entrada va a Ia

válvu1a de control de Ia carga y luego a la unidad. Otra

manguera proporciona control de aire, permitiendo a éste

escapar o entrar en la unidad cuando varÍa eI volumen de

agua.

llft¡ utij

fht¡lor ¡le
curdro r rilh

frtradr
del qut

-.+
Váhuh de

cortrt¡l dt c¡lgo

Figura 27. Conexiones Entrada y Salida Agua

Localice Ia conexión de entrada de agua en eI lado derecho

de Ia unidad, siga la manguera de pIástico transparente que

va desde dicha conexión de entrada de agua hasta Ia válvula

de control de carga y desde ahÍ hasta Ia unidad de

Valvulr de

aln de
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absorción de potencia. La manguera de 1a salida del agua

va directamente de la unidad a la descarga de} agua.

Localice Ia válwula de aire de una vÍa, observe que hay un

orificio en el centro de la parte superior de la váIvula,

que permite que entre aire cuando se expulsa el agua de la

carcaza y trata de salir por Ia lÍnea de aire un flotador

de corcho y un anillo cierran eI orificio.

1.3.6. Ponga Ia perilla de control de carga en mÍnima,

arranque eI motor y ajuste el acelerador para 4500 RPM,

deje calentar eI motor un tiempo prudencial.

L.3.7. Utilice Ia perilla de control de carga lentanente

hasta que eI medidor respectivo indique algtrna medida de

par de rotación. Observe si aumentaron o disninuyeron las

R.P.M. Se puede cambiar el núnero de R.P.M. variando la

carga del motor.

1-.3.8. a. Aumente gradualmente la carga aumentando

mismo tiempo Ia apertura del acelerador para mantener

velocidad del motor en 4500 R.P.M.

b. Cuando el acelerador se abra totalmente varÍe el

control de carga, dejando el acelerador en dicha posición

para alcanzar las siguientes velocidades en R.P.M. y anotar

las lecturas del medidor de carga.

aI

la



4200 R.P.M

4000 R.P.M

3500 R.P.M

3000 R.P.M

2000 R. P.M

1000 R.P.M

LL4

Ib * Pie (o 1o que se indique)
lb * Pie

lb * pie

lb ,t Pie

Ib * Pie

lb * Pie

funcionar este motor a velocidadeJ nenores
mayores de 5000 R.p.M.

NOTA: No haga

de 500 R.p.M o

c- obsérvese que er dinamómetro no responde inmediatanente
a cambios en ros ajustes de control de carga. La respuesta
retardada se debe al tiempo necesario para que el agua
entre y salga de Ia unidad de absorción de potencia.

d' Practique utilizando er contror de carga para variar ra
velocidad del motor hasta que se esté seguro de tener er
"Tacto,' ó "Sensación" de Ia respuesta retardada del
dinamómetro a cambios en los ajuste ó posiciones del
control de carga.

L-4- a. La ecuación para calcular la potencia Hp es:

Hp = T*R. P.H
5250

donde T es eI Par de rotación en lb * Pie (ó eI indicado)
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leÍdo directamente en el medidor de carga.
R'P.M- es igual a ra verocidad angurar teÍda en eI
tacómetro

5250 es igual a una constante.

En unidades métricas la ecuación es:

Ep = T*R.P.M
'126

Donde T estará en Kg * mt.

726 es la constante especÍfica para este sistema.

b' utirizando las ecuaciones anteriores calcule ra
potencia correspondiente a 10s datos de vel0cidad y par de
rotación enumerados en el procedimiento 1.3.g. (b).

1.5. Prueba de conocimientos

a' un motor gue se prueba con un dina¡rómetro registra una
vel0cidad de 4000 R-p.M correspondiente a una lectura de
7-S 16:tpie (L.034 kg*mt) en el medidor de carga.
Qué potencia desarrolla en Hp?

b' un catá10go de especificaciones expresa que un motor
desarrolla L2-5 1¡*pie de par de rotación a 3600 R.p.M.
Qué potencia en Hp desarrolla a esa vel0cidad?



c- Exprique co¡no ra unidad de absorción de potencia
dinamómetro convierte er par rotatorio der cigüeñar en

momento de fuerza estacionario.

d- cuál es el objeto de Ia várvura de contror de aire?
por qué no debe desconectarse la manguera que va de la
celda de carga al medidor de carga?

1_ L6

deI

un
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GUIA DE PRUEBA No. 2

PAR DE ROTACTON y VELOCTDAD (RpM) CON

ACELERADOR TOTALMENTE ABIERTO

OBJETIVOS

cuando termine de realízar esta prueba el estudiante estará
en capacidad de:

operar e1 dinamómetro en las condiciones de prueba.

Trazar las gráficas de par de rotación y de potencia.

2.L. EQUIPO Y COMPONENTES

Dinamómetro

- Motor de 4 tiempos Renault.

2.2. GENERALIDADES

La prueba con er acelerador totalmente abierto es un buen
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método para determinar la potencia máxima de un notor a

cualquier velocidad en RPM dentro del intervalo de

operación del motor. Esto permite comparar los valores de

potencia obtenidos con los indicados en Ias

especificacíones del fabricante. La Figura 28, es una

gráfica que corresponde a las especificaciones de potencia

dadas por eI fabricante para un motor de 2 tiempos. Las

curvas cubren el intervalo de 4000 a 8000 RpM. Los valores

de potencia en caballos se marcan sobre el lado izquierdo

de Ia gráfica, en tanto que los valores de par de rotación

1o están sobre eI lado derecho.

Observe de la gráfica que el máximo par de rotación es de

4.58 lb-pie (o sea 0.634 kg x n aproximadamente) y se

desarrolla a 5000 RPM. A esta velocidad Ia potencia es de

4.36 Hp. ta potencia máxima (5.35HP) se desarrolla a 2500

RPM, cuando el par es de 3.75 Ib-pie.

Ni la potencia ni el par de rotación permanecen constantes

a diversos valores de RPM. Generalmente las hojas de

especificaciones dan la potencia y eI par de rotación
máximos, y Ias RPM a las que se producen.

La mayoria de los motores no opertrn continuamente a Ia
velocidad correspondiente a la potencia nominal, por lo
cuar conviene saber que potencia se desarrolla a valores

superiores e inferiores de RPM.



Los camt'ios que haya en

considerablemente el

enfriados con aire.

Ia temperatura de operación

funcionamiento de los

a.t

¡¡

-lJ

t3

¿5

Figura 28. Curvas de potencia para un MCI especÍfico

La potencia del motor se puede redurir hasta 10t cuando ra

temperatura de Ia cabeza del cilindro se eleva de 93.C a

2O4"C (o sea, de 200oF a 400'F). por esta razórl., en todas

las pruebas realizadas para fines de comparación no debe

haber interrupciones y los ca¡nbios de velocidad deben

hacerce en eI mismo sentido, hacia arriba o hacia abajo, en

el intervalo de RPM. Es decir, si una prueba se reariza
principiando con una arta velocidad y reduciéndoIa después,

entonces todas ras pruebas tienen que iniciarse empezando

con una velocidad alta. conviene proceder siempre de este

modo, pues asÍ es nenos probabre que se sobrecaliente el
motor. Para efectuar una prueba completa no se necesi.ta

más de 5 minutos.

1 t_9

afectan

motores

It

t,t

!
¡
a

I
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2.3 PROCEDIMIENTO

a- Ponga la perilla de contror de carga en la posición de

minima.

b- Arranque el motor y ajuste er acelerador para 45oo

RPM. Deje que se caliente durante unos segundos.

c- Aumente lentamente ta apertura del acererador, ar mismo

tiempo dando carga al motor por nedio de la perilla de

control, hasta que el acererador esté abierto totalmente y
el tacómetro indique 6000 RpM.

2-4- a- Registre ra indicación del par de rotación;

Par de rotación @ 6000 RpM = lb * pie

b. Calcule la potencia.

HP = T*RPM/5250

2-5- a- con el acelerador en la posición de apertura
total, ajuste el contror de carga para las velocidades de
motor dadas en la tabra L y anote ra lectura del par de

rotación para cada velocidad.

b- cuando todas las lecturas de par de rotación hayan sido
registradas, suprima la carga, reduzca ra apertura del



acelerador poniéndolo en

L2L

marcha mÍnima y pare el motor.

c. CaIcuIe Ia
y regÍstrense

Tabla 1..

potencia en Hp para cada verocidad der motor
Ios resultados en Ia tabla 1.

Par de rotación
( Ib-pie )

Potencia
(HP )

tLH ll¡

Curvas de par

Valores dados

Rotación

la tabla

de

en

v

1

Figura 29. de Potencia de



2.6. a. La Tabla 2.2 es un cuadro de

blanco. Use1o para trazar las curvas de par de
de potencia, Según los resultados obtenidos en
note que es semejante a la gráfica de la Figrura
valores de potencia en eI lado izquierdo y
rotación en el derecho.

L22

gráfica en

rotación y
la Tab1a 1

28, con los

el par de

cubierto por la gráfica
las curvas?

b. Trace las curvas de par de rotación y de potencia en er
cuadro mencionado de ra Figura 29, utilizando ros varores
calculados y mencionados en la tabla 1.

c' compare las curvas de potencia de la Figura 2.1 con
que corresponden a la especificación del fabricante,
1as curvas obtenidas en Ia Figrur a 29 .

las

con

d.

de

Considere el intervalo de RpM

los fabricantes; son senejantes

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS2.7

En relación con la Figura 2.2

a. A cuántas RpM se tiene eI par de rotación máximo?

b. A cuántas RpM se tiene la potencia máxima?

2. Explique por gué la potencia continúa aunentando
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míentras eI par de rotación disminuye.

3. Con un aumento en Ia RPM del motor, habrá una reducción

del par de rotación?

4. Por qué varÍa eI par de rotación que desarrolla eI

motor?

5. CuáIes serian los factores que ocasionan que estas

gráficas de par de rotación y de potencia fuesen diferentes
de los fabricantes?
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GUIA DE PRUEBA No. 3

PAR DE ROTACION y VELOCTDAD (RpM) CONSTANTE

CON APERTURA VARIABLE DEL ACELERADOR

OBJETIVOS

cuando termine de rearizar esta prueba er estudiante estará

en capacidad de:

Demostrar eI cambio en Ia potencia (Hp) cuando varÍa Ia
carga y las RPM del motor permanecen constantes.

Determinar las caracterÍsticas del motor con carga

variable y velocidad constante.

3.1 EQUTPO Y COMPONENTES

Dinamómetro.

Motor de 4 tiempos Renault



L25

3.2 GENERALIDADES

En muchas ocasiones es conveniente que un motor trabaje a

velocidad constante, aun cuando Ia carga sea variable. Un

buen ejemplo sería la forma en que se conduce un auto en

una supercarretera o vÍa de alta velocidad. EI conductor

desea viajar a una velocidad alta y constante, digamos,

95 kph, para recorrer Ia máxima distancia en el menor

tiempo posible. Si no fueran por factores incontrolables,

simplemente podrÍa el acelerador y en posición adecuada

para una velocidad de 95 kph y de ahÍ en adelante no harÍa

nada sino con toda tranquilidad se concentrarÍa a guiar su

vehÍculo. Sin embargo, factores sobre los cuales no tienen

ningún control, como cuestas ascendentes y descendentes y

curvas del camino, hacen que varíe Ia carga sobre el
vehÍculo yt en consecuencia tiene que ajustar
frecuentemente el acelerador para aumentar o disminuir eI
par de rotación y compensar asÍ la mayor o menor carga del

motor.

AI subir una cuesta abrirá eI acelerador para impedir la
pérdida de velocidad, y aI descender dejará de acelerar
para evitar que aumente la velocidad. En las curvas dará

un poco más de conbustible para compe.nsar Ia carga

adicional debida al cambio de dirección sobre el movimiento

del vehÍculo.
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Algunos motores de servicio pesado cuentan con reguladores

(o gobernadores) que ajustan automáticamente la posición

del acelerador para mantener las RPM del motor dentro de

1Ímites estrechos a medida que cambia la carga. En plantas

de energiÍa eIéctrica los grandes motores que mueven los

generadores tienen que funcionar a velocidad angrular

constante. Estos motores est¿ín provistos de reguladores

que aseguran una velocidad invariable aunque Ia carga esté

cambi ando constantemente .

Puesto que los motores con frecuencia tienen que trabajar

a velocídad constante con carga variable, es muy útil saber

cómo funcionará un motor en estas condiciones. En este

experimento de laboratorio se pondrá a trabajar eI motor a

una velocidad de operación intermedia aceptable (3000 RPM),

sin carga. Luego se aunentará Ia apertura del acelerador

en incrementos de 10tr aumentando a Ia vez Ia carga para

conservar la velocidad en 4500 RPM hasta que el acelerador

esté abierto 1008. Los datos obtenidos describirán el
funcionamiento del motor a velocidad constante y carga

variable.

3.3 PROCEDIMIENTO

a. Ponga la perilla de control de carga en mínima.

b. Arranque eI motor y ajuste eI acelerador y eI control



c.
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de carga para 4500 RPM, aproximadamente. Déjelo en marcha

unos segundos para que se caliente.

Registre la velocidad del motor en 4500 RPM. Estas RPM

utilizarán durante toda 1a prueba.

d. Mueva eI acelerador a la marca de 309 y dele carga

motor por medio de control de carga para mantener

velocidad en 4500 RPM.

Tabla 3. Valores de par de rotación y potencia, para

diferentes aperturas de acelerador.

e. Anote las lecturas de1 medidor de carga (par

rotación) en la tabla 3. Para las diferentes aperturas

acelerador.

f. Calcule la potencia en HP y registre el resultado en la
tabla 3. Para cada uno de los valores obtenidos.

aI

la

de

de

Par de rotación
( Ib-pie )

Potencia
(HP )
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eng.

e1

Trace las gráficas de par de rotación y de potencia

cuadro para gráficas en blanco de la Figura 3.

z.aut

3.4 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

L. En qué posición der acelerador desarrorla el motor ra
máxima potencia?

qué posicÍón del acelerador producirá el motor su

rotación máximo?

3. si ra potencia der motor arcanzó su máximo, estando el
acererador en L004, explique cuál es Ia razón?

2- En

par de

|Hfl ilUI
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4. Si aI poner eI acelerador en l-00t la potencia

desarrollada no fue la máxima, explique eI motivo.

5. Por qué

como Ia que

ES

se

importante una prueba a velocidad constante

acaba de efectuar ?

Unlr¡¡il¡d lUlfmnr dc ocflafnlr
SECCl0r,l Elgl i()l h t ,\
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ANEXO 2. PLANOS


