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Resumen
El desarrollo del proyecto menciona de forma clara el diseño de una Sala de
Ensayos para motores de combustión interna alternativos, dando énfasis al grado de
disponibilidad de la implementación en la Carrera de Mecánica Automotriz.
El presente proyecto engloba una serie de capítulos los cuales siguen una
secuencia correcta para el diseño de una sala de ensayo para motores de combustión
interna alternativos.
En el Primer Capitulo (Introducción), se realiza una introducción sobre los
objetivos del proyecto, antecedentes, situaciones y la justificación del porque se decidió
diseñar una sala de ensayos en la carrera de Mecánica Automotriz.
En el Segundo Capitulo (Marco Teórico), trata de dar énfasis en conceptos
claros de parámetros indicados y efectivos de motores de combustión interna
alternativos. Además mostrar los tipos de dinamómetros existentes y el tipo de
dinamómetro con el cual cuenta la carrera y algunos conceptos claros los cuales nos
serán de mucha ayuda para encarar en el diseño de una sala de ensayos.
En el Tercer Capitulo (Marco Referencial), muestra el parque automotor en
nuestra ciudad y la normas de contaminación. Además de dar referencia de la
obtención de parámetros de motores y dar información de los diferentes dispositivos
para la obtención de dichos parámetros de motores en una sala de ensayos y mostrar
las características técnicas del Dinamómetro THEPRA, por ultimo explicar el sistema de
adquisición de datos.
Cuarto Capitulo (Ingeniería del Proyecto), es el más importante y es la base del
proyecto por que en este se hace el diseño de la sala de ensayos enmarcando el diseño
de la infraestructura, diseño del abastecimiento de fluidos, diseño del sistema de
control, etc. Además de la seguridad que ofrece la sala de ensayos.
Quinto Capitulo (Presupuesto), trata del presupuesto y de la estimación de
costos que se necesita par llevar a cabo el proyecto.
Sexto Capitulo (Conclusiones y Recomendaciones), muestra los beneficios
técnicos del proyecto y las debidas recomendaciones para trabajos futuros además,
sugerencias para la implementación de la sala de ensayos para motores en la carrera
de mecánica automotriz.
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Por ultimo cada punto del diseño de la sala de ensayos muestra unos planos de
cómo se deberá llevarse acabo la implementación de la sala de ensayos en la carrera de
Mecánica Automotriz, estos planos se encuentran en anexos.

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página vii.

Índice

Dedicatoria
Agradecimientos y reconocimientos
Resumen
Índice
Índice de figuras
Índice de Cuadros

iv
v
vi
viii

x ii
xiv

Capítulo Uno
Introducción
1.1
1.2
1.3
1.4

Antecedentes del Proyecto
Planteamiento del Problema
Objetivo del Proyecto
Justificación

01
02
03
03

Capítulo Dos
Marco Teórico
2.1
2.2
2.3

Motor de Combustión
Parámetros Indicados y Efectivos del MCIA

05
06

2.2.1. Parámetros indicados
2.2.2. Parámetros Efectivos

06
09

Diagramas Característicos de los MCIA

12

2.3.1. Características a Plena Carga
2.3.2. Características a Cargas Parciales

12
12

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página viii.

2.4

Ensayos de Motores en Bancos de Prueba

14

2.4.1. Bancos de pruebas Dinamométricos

14

2.5

Dinamómetro THEPRA.

20

2.5.1. Componentes del dinamómetro THEPRA

21

2.6.

Descripción de la sala de ensayos y los
Sistemas que alberga

22

Capítulo Tres
Marco Referencial
3.1

3.2
3.3
3.4.

3.5.

Contaminación Ambiental debido a las
Emisiones del parque automotor

25

3.1.1. Contaminación por tipo de combustible y tecnología
3.1.2. Límites Permisibles de Motorizados según IBNORCA

26
26

Parque Automotor

27

3.2.1 Parque automotor boliviano por departamentos

28

Ensayo de Motores
Referencia de la Obtención de Parámetros en MCIA

29
30

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

Medida de Par y régimen de giro del motor
Medida de la Potencia del motor
Medida del ángulo girado por el cigüeñal
Medida del gasto de aire
Medida del consumo de combustible
Medida de presiones
3.4.6.1 Presiones instantáneas
3.4.6.2 Presiones Medias
3.4.7. Medida de temperaturas
3.4.8. Medida de Contaminantes

31
33
34
36
38
39
40
41
42
45

Sistema de adquisición de datos

46

Capítulo Cuatro
Ingeniería del Proyecto
4.1

Sala de Ensayos

47

4.1.1. Ubicación y Accesos
4.1.2. Características Generales

48
48

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página ix.

4.2.

Diseño de la Sala de Ensayos

51

4.2.1. Diseño de la infraestructura de la sala de ensayos
4.2.2. Diseño, Emplazamiento del motor y freno
4.2.3. Diseño del Sistema de ventilación, aspiración de
Gases y refrigeración
4.2.4. Diseño del Abastecimiento de combustible
4.2.5. Diseño del Abastecimiento de agua del sistema
4.2.6. Diseño del suministro eléctrico
4.2.7. Potencia de la instalación
4.2.8. Fijación del motor a la bancada
4.2.9. Sistemas adjuntos
4.2.10. Descripción del dinamómetro y la bancada a usar
4.2.11. Acople motor-dinamómetro. La transmisión
4.2.12. Medio adoptado para la medida de parámetros en
MCIA
4.2.13. Sistemas de control, regulación y adquisición
4.2.14. Menú de la pantalla principal
4.2.15. Sistemas de seguridad
4.2.16. Seguridad en la infraestructura
4.2.17. Normas de seguridad

51
59

Capítulo Cinco
Presupuesto
5.1. Infraestructura
5.2. Elementos del Motor
5.3
Elementos del Dinamómetro
5.4
Elementos de la Transmisión
5.5
Elementos del Sistema de Refrigeración
5.6
Elementos del Sistema de Admisión
5.7
Elementos del Sistema de Alimentación de combustible
5.8
Elementos del Sistema de Escape
5.9
Elementos de instalación de la Instrumentación

5.10.
5.11.
5.12.

66
73
74
76
80
81
82
89
90
92
100
109
115
116
116

122
124
124
125
125
126
126
127
128

5.9.1. Medida del ángulo girado y régimen de giro
5.9.2. Medida de presiones y desplazamientos
5.9.3. Medida de temperaturas

128
128
129

Elementos de instalación del Sistema de Control
Elementos diversos
Presupuesto General

130
130
131

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página x.

Capítulo Seis
Conclusiones
6.1
Conclusiones
6.2
Recomendaciones

132
133

Anexos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Superficie ocupada por la carrera Mecánica Automotriz
Columnas del edificio destinadas a la sala de ensayo
Pared, ventanas y puertas de la sala de ensayos
Bancada y extracción de gases
Altillo
Perfil en corte extracción de gases
Abastecimiento de líquidos
Cronograma tentativo de ejecución del proyecto
Alternativas del diseño de la sala de ensayos

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9

A.1 Ubicación y accesos de la sala de ensayos
A.2 Infraestructura de la sala de ensayos
A.3 Superficie
A.4 Polipasto y viga
A.5 Dinamómetro Saenz
A.6 Sistema de adquisición de datos
A.7 Presupuesto

a9
a9
a9
a9
a9
a11
a15

Bibliografía

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página xi.

Índice de figuras
2.1 Ciclo de un motor térmico en coordenadas P-V
2.2 Diagramas Característicos externos de velocidad de un MEC
2.3 Características a cargas parciales de un motor MEP
2.4 Dinamómetro hidráulico por esclusas
2.5 Dinamómetro hidráulico por válvulas
2.6 Dinamómetro de rodillos
2.7 Dinamómetro Thepra
2.8 Unidad de absorción de potencia
2.9 Componentes generales del dinamómetro Thepra
2.10 Componentes del sistema de control dinamómetro Thepra
2.11 Esquema del sistema de una sala de ensayos
3.1 Freno hidráulico Thepra
3.2 Curvas características y mapas de utilización
3.3 Curvas características dinamómetro Thepra
3.4 Curvas características de potencia y par motor
3.5 Sistema de adquisición de datos de la presión en cámara
3.6 Caudalimetro laminar
3.7 Balanza bravimetrica de combustible
3.8 Adquisición de datos
4.1 Sala de ensayos de MCIA
4.2 Detalle de los ladrillos de la pared (sección A)
4.3 Configuración de la pared de la sala de ensayos
4.4 Puerta con características de insonorización e ignifugo
4.5 Vidrios convergentes de la ventana de control
4.6 Suelo de la sala de ensayos compuesto por cemento y malla
4.7 Altillo de la sala de ensayos
4.8 foso de la sección A
4.9 Bancada soporte motor – dinamómetro
4.10 Característica y composición de la bancada
4.11 Bancada en el suelo
4.12 Amortiguador de vibraciones
4.13 Corte de la chimenea de salida de gases
4.14 Conducto de extracción de gases y ventilación de la sala
4.15 Corte de la sala de ensayos indicando la aspiración de gases
4.17 extractor modelo Sickle S&P
4.18 Elemento de seguridad

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

07
12
13
16
16
19
20
20
21
21
22
31
31
32
33
35
37
39
46
49
52
53
55
56
57
58
59
60
61
61
62
69
70
71
72
73

Página xii.

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32

Tanque de agua de 3000 l
Soporte de goma de motor
Intercambiador carcasa y múltiples tubos
Esquema del circuito de agua motor intercambiador
Balanza gravimetrica y entrada de combustible
grafica de las características de transmisión
Gravímetro
Codificador angular
Mecanismo regulador del motor
0 a 100 %
Instalación del potenciómetro y otros al sistema
Diagrama de bloques del proceso de un sistema de control
Programa de adquisición de datos reflejada en la PC
Pantalla de gráficos de datos adquiridos
Promedio de potencia y grafica diferencia

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

75
82
84
85
88
91
96
97
101
102
103
110
112
114

Página xiii.

Índice de Cuadros
3.1 Parque Automotor, por tipo de servicio 2005 – 2006
3.2 Parque Automotor por departamentos
4.1 Designaciones de pernos según DIN
4.2 Dimensiones del tanque de agua
4.3 Tabla de luminaria
4.4 Emplazamiento de luminaria
4.5 Potencia instalada sala de ensayos Sección A
4.6 Potencia instalada sala de ensayo Sección B
4.7 Resumen características del intercambiador refrigerante
4.8 Características del gravímetro
4.9 Características técnicas del codificador angular
4.10 Características de la monitorización de la temperatura
5.1 Infraestructura
5.2 Elementos del motor
5.3 Elementos del dinamómetro
5.4 Elementos de la transmisión
5.5 Elementos del sistema de refrigeración
5.6 Elementos del sistema de admisión
5.7 Elementos del sistema de alimentación de combustible
5.8 Elementos de sistema de escape
5.9 Medida del ángulo girado y régimen de giro
5.10 Medida de presiones y desplazamientos
5.11 Medida de temperaturas
5.12 Elementos de instalación del sistema de control
5.13 Elementos diversos
5.14 Presupuesto general

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

27
28
63
75
77
80
80
81
88
96
97
99
122
124
124
125
125
126
126
127
128
128
129
130
130
131

Página xiv.

Capítulo Uno

Introducción
El motor de combustión interna ha estado en nuestro servicio durante mas de
un siglo, o sea desde 1876, cuando a Nikolaus August Otto se le otorgo la patente de
un motor de combustión interna con un ciclo de cuatro tiempos, posteriormente, en
1892, un tiempo después de la muerte de Otto el Dr. Rudolph Diesel patento un motor
que utiliza el calor del aire altamente comprimido para encender una carga de
combustible inyectada en el cilindro, llamándolo motor encendido por compresión
comúnmente llamados motor diesel. Ambos motores con similares características
predominan el mercado automotriz en la actualidad a nivel mundial. Al presente se
desarrollan nuevas tendencias de motores que usan combustibles alternativos con el
propósito de preservar el medio ambiente y el ecosistema.
La experimentación y estudios en motores de combustión interna alternativos
para su desarrollo solo era posible en fabricas de motores, en la actualidad esto no es
así, son las casas superiores donde se concentra este estudio, concretamente en los
lugares denominados Salas de Ensayos.
La carrera de Mecánica Automotriz de la Facultad Técnica en la Universidad
Mayor de San Andrés, centran y realizan estudios en motores de combustión interna
alternativos con un grado de fiabilidad cuestionable, debido a la inexistencia de un
sitio adecuado para su ejecución, como es la sala de ensayos.
Las Salas de Ensayos tienen la peculiaridad de ofrecer resultados de estudios
fiables, debido a que presentan condiciones adecuadas para el estudio del motor de
combustión interna alternativo.

1. 1

Antecedentes del Proyecto

La constante evolución o el avance tecnológico en el diseño de motores de
combustión interna y la fabricación de las unidades a gran escala o por cantidad de
producción destinada al sector automotriz, han hecho de que su estudio sea
permanente debido a grandes factores principales como son: la perdida de potencia, el
consumo de combustible, el rendimiento y la contaminación ambiental. Son
instituciones como las universidades las cuales deben contribuir en el estudio de los
motores de combustión interna y esto se logra con la ayuda de instrumentos y equipos
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eléctrico-mecánicos, las cuales están centrados en una sala en la cual se puede ensayar
el comportamiento de los motores obteniendo parámetros cuantificables.
Solo se puede rescatar en Bolivia la Universidad de San Simón de Cochabamba,
con adelantos en investigación en cuanto a mecatrónica y dinamómetros de rodillos se
refiere, contando con un tipo de central de ensayos.
Las Salas de ensayos de motores de combustión interna han sufrido una gran
evolución desde que son ampliamente requeridas por las empresas del sector
automotriz para desarrollar sus motores. Para ello se utilizan diferentes tipos de salas
automatizadas en mayor o menor medida, pero que responden a dos tipos de salas en
función de los ensayos que en ellas se realizan y son:
o Ensayos en Bancada portátil: En el que todo el sistema va montado sobre una
base móvil para realizar ensayos concretos y durante un periodo de tiempo
relativamente corto, actualmente este es el modelo que lleva la carrera de
Mecánica Automotriz.
o Ensayos en Celdas de ensayo: Para estudio de motores y sus parámetros en
laboratorios independientes, donde un mismo motor permanecerá un periodo de
tiempo prolongado para obtener pruebas de calidad y producción.
En la carrera de Mecánica Automotriz de la Facultad Técnica, en el área de
motores, en gran parte las tesis y proyectos presentados realizan estudios en motores
de combustión interna alternativos (MCIA), al no contar con centros de investigación
adecuada en la mayoría su estudio es limitado.

1. 2

Planteamiento del Problema

Debido a que el motor de combustión interna alternativo se usa en forma tan
extensa y generalizada, es necesario comprender a cabalidad las características de
funcionamiento en cuanto a los parámetros efectivos se refiere a fin de optimizar las
operaciones y mas aún si esta vinculada al medio critico y económico.
Los experimentos y proyectos en motores de combustión interna alternativos
realizados con frecuencia en la carrera de Mecánica Automotriz han sido ejecutados en
la mayoría de los casos con deficiencia tanto en la parte operativa como en la parte
lógica esto es consecuencia de que en la carrera no se cuenta con un área especializada
la cual sirva como una central de estudios de ensayo de motores de combustión interna
alternativos.
La carrera de Mecánica automotriz cuenta con una gama de instrumentos que
pueden servir para una unidad investigativa, estos instrumentos no son aprovechados
debido a la falta de información de su uso, por otro lado en la mayoría de los equipos e
instrumentos como el analizador de gases y dinamómetro no tienen una superficie fija
para su respectivo uso.

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página 2.

1. 3

Objetivos

Objetivo General
o

Diseñar una sala de ensayos para motores de combustión interna
alternativos en la carrera de Mecánica Automotriz que permitirá el estudio
y análisis de parámetros y diagnóstico de motores de baja potencia.

Objetivos Específicos

1. 4

o

Diseñar la infraestructura de la sala de ensayos.

o

Diseñar el sistema de ventilación y aspiración de gases.

o

Diseñar el sistema de abastecimiento de combustible y agua para los
equipos.

o

Adaptar dispositivos para la obtención de parámetros efectivos de MCIA

o

Adaptar el sistema de control, regulación y adquisición de datos.

o

Realizar un análisis de los costos de implementación del proyecto.

o

Diseñar planos de construcción de la sala de ensayos

Justificación

Definiendo al estudio de los parámetros de funcionamiento de un motor de
combustión interna alternativo como toda manifestación cuantificable que determina
el estado del motor; se puede definir a los parámetros cuantificables de motor como la
investigación de los síntomas y acontecimientos que llevan a la determinación de fallos
causantes de una irregularidad en la maquina, que se presenta normalmente como
una disminución de las prestaciones. Estas manifestaciones pueden ser variables
básicas como: masa, tiempo, temperatura o variables derivadas como: potencia,
trabajo, fuerza, energía o una combinación de las anteriores variables como: par,
impulso, flujo, consumo de combustible. Algunas de estas variables son obtenidas de
forma directa y otras indirectamente como en el caso de la potencia efectiva,
Puede establecerse entonces que la determinación de los parámetros de
funcionamiento del motor puede conllevar a la investigación de: la pérdida de potencia
debido a factores como el estado del motor y la presión atmosférica, consumo de
combustible, contaminación de gases de escape, etc. En diferentes tipos de motores
tales como los motores a gasolina, diesel y gas natural vehicular.
Si bien estos parámetros son posible obtenerlos en una gran parte con un
dinamómetro, rotametro y un analizador de gases, esto no es suficiente ya que estos
ensayos en bancada portátil y en un rango de tiempo corto no son fiables, esto es
debido a que no se toman en cuenta en la recepción de datos variables como la
temperatura ambiente, densidad del aire, refrigeración, circulación adecuada del
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fluido del dinamómetro, ventilación, etc. Agentes que solo en una sala de ensayos con
un sistema de control se puedan brindar de manera eficaz.
Una gran parte de las universidades a nivel mundial las cuales centran
estudios de investigación en MCIA cuentan con salas de ensayos en algunos casos muy
desarrollados netamente para diseño y en otros con tecnología no muy adelantada,
considerando que en Bolivia la Universidad de San Simón de Cochabamba, con
adelantos en investigación en cuanto a dinamómetros de rodillos se refiere, contando
con un tipo de central de ensayos, por tanto nuestra carrera como Universidad debe
necesariamente contar con este tipo de modelo de sala de ensayos.
En la actualidad los experimentos en MCIA efectuados en la Carrera Mecánica
Automotriz no cumplen con las normas y procedimientos de seguridad. Ya que no se
toman en cuenta aspectos como el ruido, toxicidad de gases, y otros. La sala de
ensayos al tener dos ambientes una de monitoreo y otra de operación, cumple las
condiciones de insonorización, ventilación, además de que la estructura es de un
material ignifugo.
Al referirse del monitoreo de la sala de ensayos, la recepción de datos es
netamente electrónica y mediante la conexión de un programa computacional es
posible tener un error mínimo, obteniéndose la fiabilidad en cualquier experimento
que realice el investigador en el estudio de los MCIA
La construcción de la sala de ensayos en la carrera no significaría montos de
inversión, ya que la carrera cuanta con una gran parte de los equipos e instrumentos
necesarios para la implementación, solo consideran aspectos de infraestructura y
algunos dispositivos del sistema de control.
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Capítulo Dos

Marco Teórico
2. 1

Motor de Combustión

Los Motores de Combustión interna Alternativos (MCIA); son aquellos motores
térmicos en los que las variaciones del estado térmico se producen en el propio fluido
motor, generando un trabajo global positivo. Este trabajo se transmite mediante el
desplazamiento lineal de un émbolo, transformándolo en un movimiento rotativo que
impulsa a su vez a un cigüeñal, mediante el mecanismo biela – manivela. De esta
manera se consigue transformar mediante un proceso de combustión la energía
química almacenada en un combustible en energía mecánica, base de todo motor
térmico.
Estos motores se han desarrollado de una manera muy amplia, gracias a una
serie de características, como por ejemplo la posibilidad de utilizar combustibles
líquidos de elevado poder calorífico condicionando la autonomía del mismo. Otra de
ellas es el poseer aceptables rendimientos térmicos y ofrecer un campo de potencias
grande, que en la actualidad va de 0,1 kW a 32 MW.
Las principales clasificaciones, entre otras, se realizan según sea el proceso de
combustión o según el modo de realizar el ciclo. Según la primera los motores pueden
ser de Encendido Provocado (MEP) o de Encendido por Compresión (MEC). El motor
MEP o de Otto se basa en la inflamación por un frente de llama, producido por una
chispa, en una mezcla de aire y combustible comprimida. Los MEC o de Diesel son
aquellos en los que se comprime fuertemente una masa de aire hasta tal punto que se
garantice la auto inflamación al inyectar el combustible. La segunda clasificación se
realiza según sean los motores de 4 tiempos o de 2 tiempos, de acuerdo al número de
carreras del pistón en cada uno de los ciclos de funcionamiento de dichos motores.
Otra diferencia sustancial entre MEP y MEC es la regulación de la carga, que
mientras en los MEP es cuantitativa (más o menos mezcla de parecida composición),
en los MEC es cualitativa (se inyecta más o menos combustible variando la relación
aire – combustible, con lo que la mezcla será más rica o más pobre según sea el caso).
Esta relación recibe el nombre de dosado cuya relación es la masa de combustible y la
masa de aire, generalmente el funcionamiento del motor debe estar cerca a una
relación estequeometrica.
Entre los principales parámetros que intervienen en los diferentes procesos de
funcionamiento del motor se encuentran; la cilindrada unitaria del motor (Vh), el
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diámetro del cilindro o cámara de combustión la carrera; el número de revoluciones
por minuto o régimen de giro (n), el número de ciclos por vuelta y la potencia, tanto
indicada como efectiva; las cuales vendrán determinadas por las presiones medias.
Dentro de las pérdidas mecánicas se pueden encontrar un conjunto de pérdidas
que integran la diferencia expuesta en el párrafo anterior entre indicada y efectiva.
Pudiendo clasificar estas pérdidas en grandes grupos:
• Pérdidas por fricción
• Pérdidas de bombeo
• Pérdidas de accionamiento auxiliares
La reducción de estas pérdidas incide directamente en el aumento del
rendimiento mecánico. Mientras que para mejorar el rendimiento indicado del motor
se deberán trabajar los parámetros que influyen en el ciclo termodinámico del motor.
Un concepto importante de análisis y evaluación de motores es el rendimiento
volumétrico que se define como la relación entre la masa de mezcla fresca, que entra
en el motor por ciclo y la que supuestamente tendría la cilindrada en unas condiciones
de referencia.
Como ha podido evaluarse de esta breve explicación; el proceso de renovación de
la carga no puede ser el ideal además de muy sensible a las variaciones de las
propiedades termodinámicas, adicionalmente no es un proceso adiabático ya que se
produce transferencia de calor entre la cámara de explosión y tanto con los metales
adyacentes como con él liquido refrigerante.

2. 2

Parámetros Indicados y Efectivos del MCIA

En la teoría de los motores de combustión interna alternativos (MCIA), se
analizan dos grupos de parámetros: los que caracterizan el ciclo real y los que
caracterizan el trabajo del motor. Los parámetros que caracterizan el ciclo real son: el
trabajo indicado, la presión media indicada, el rendimiento indicado, la potencia
indicada y el consumo especifico de indicado de combustible. El trabajo del motor se
caracteriza por los siguientes parámetros: presión media efectiva, potencia efectiva y
consumo especifico efectivo de combustible.
Las características indicadas se obtienen del diagrama indicado del motor, mientras
las efectivas son las mismas después de considerar todas las pérdidas mecánicas que
ocurren en el trabajo del motor.

2.2.1 Parámetros indicados.

Trabajo y Presión Media Indicada
En coordenadas P-V este trabajo se determina por la superficie dentro del
contorno que describe el ciclo.
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Fig. 2.1 Ciclo de un motor térmico en coordenadas P-V

El rendimiento del motor caracteriza el grado de utilización en el mismo,
mientras que la economía del motor la cantidad de calor consumida por unidad de
potencia. En concordancia con la segunda ley de la termodinámica el rendimiento
térmico para un ciclo teórico que se realiza con 1 kg de fluido operante es:

ηt = 1−

q2
q1

=

q1 − q 2
q1

=

li
q1

Donde:

q 2 , es la magnitud absoluta de la cantidad de calor desprendida a la fuente
fría del ciclo (J/kg); q 1 , la cantidad de calor suministrada durante el ciclo (J/kg); l i , el
trabajo efectuado por un kg del fluido operante durante el ciclo, por tanto
l i = q1 − q 2 .
Para cualquier ciclo de trabajo efectuado por G kg de fluido operante es:

li =

∫ p dV

Donde p es presión; V, el volumen.
Para comparar los ciclos de trabajo, efectuados en diferentes motores con
diferentes dimensiones de cilindros, se acostumbra referir el trabajo a la unidad de
volumen de la cilindrada, es decir, V h del cilindro. Con este fin la superficie que
representa el trabajo del ciclo l i se puede combinar condicionalmente con la superficie
rectangular equivalente cuya base es V h (volumen unitario del cilindro). La altura del
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rectángulo se caracteriza el trabajo específico, es decir, el trabajo por unidad de
volumen de la cilindrada.

l i = Pmi * V h
Siendo Pmi la presión media indicada es constante que actúa sobre el embolo
durante la variación de volúmenes.
El volumen del cilindro es proporcional a la diferencia del volumen total del
cilindro y el volumen de la cámara de combustión (V h = V d − V c )

Potencia Indicada
El trabajo indicado en Nm ejecutado por un cilindro en un ciclo es:
l i = Pi * V h donde Pi es la presión media indicada, en Pa; V h , el volumen de trabajo
del cilindro, en

m 3 ; por otro lado V h = π D 2 S / 4 (D es el diámetro del cilindro, en m;

S, la carrera del pistón, en m).
El número de ciclos de trabajo realizados por el motor en 1 s es igual a
2n / τ (donde n es la frecuencia de rotación del cigüeñal, en rps; 2n, el número de
carreras del pistón por segundo; τ , el número de tiempos del motor, es decir, el número
de carreras del pistón por ciclo). La potencia indicada en (W) de un cilindro
2
2
N i c = PiV h n del motor que tiene i cilindros N i c = Pi iV h n , si esta formula se
τ
τ
3
expresa Pi en MPa, el volumen de trabajo del cilindro V h en m y n en rpm, entonces
se obtendrá la potencia indicada en KW.

Ni =

Pi iV h n
30 τ

Rendimiento y Gasto Específico de Combustible Indicado
El grado de aprovechamiento del calor en el ciclo real se acostumbra

determinar por la magnitud del rendimiento indicadoη i , que representa la relación

entre el calor transformado en trabajo mecánico del ciclo L i y el calor total

Q1 introducido en el motor como combustible.
ηi =

Li
Q1

Si el trabajo útil del ciclo se refiere a 1 Kg de combustible:
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ηi =

Li
Hu

Si durante una prueba o ensayo fueron determinadas la potencia indicada del
motor y la cantidad de combustible consumida en una hora, entonces el gasto
específico indicado de combustible (en g/KWh) puede calcularse por la formula:

G c * 10 3
gi =
Ni
Donde

G c es el consumo de combustible, calculado para la prueba del motor en

un régimen estacionario dado ( N i = const , siendo Pi = const y n = const ), en Kg/h.
Si se conoce el poder calorífico del combustible

Hu ,

entonces el rendimiento

indicado es:

ηi =

1
H u gi

Introduciendo el gasto específico de combustible se puede hallar la ecuación de
la presión media indicada del ciclo (en Pa) Pi =

H u ηi
η v ρ k , sustituyendo Pi y g i se
lo α

obtiene la ecuación de la potencia indicada del motor (en KW),

Ni =
De donde:

Hu ,

rendimiento volumétrico;

H u ηi 2n
iV hη v ρ k
lo α τ

es el poder calorífico del combustible en MJ/Kg;

ρk ,

ηv ,

densidad del aire de admisión; α , relación aire

combustible; l o , cantidad teórica de aire en masa para quemar 1 kg de combustible.

2.2.2 Parámetros Efectivos

Potencia, Presión Efectiva y Pérdidas Mecánicas
La potencia que puede obtenerse en el cigüeñal del motor se denomina potencia
efectiva. La potencia efectiva N e es menor que la indicada N i en la magnitud de la
potencia que se gasta en las pérdidas mecánicas N m es decir:

Ne = Ni − Nm
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La potencia gastada en perdidas mecánicas, así como la potencia efectiva, lo
mismo que la indicada, se acostumbra referirlas a la unidad de volumen de trabajo del

Pm yPe .

cilindro y expresadas en unidades de presión
Expresando

Pm en

MPa,

V h en

l y

n en

rpm, obtendremos la formula de la

potencia que se gasta en las perdidas mecánicas, cuya formula es análoga a la de
potencia indicada (en KW);

Nm =
De donde la presión media

Pm

Pm iV h n
30 τ

corresponde a las perdidas mecánicas en MPa.

La presión eficaz media es; Pe = Pi − Pm
La potencia efectiva en KW resulta:

Ne =

Pe iV h n
30 τ

Para comparar diferentes motores, la potencia efectiva se refiere a la unidad de
volumen:

Nl =

Ne
iV h

De la formula de la potencia efectiva se tiene:

Nl =
De donde

Pe n
30 τ

N l se expresa en KW/l

Las perdidas mecánicas se valoran por el rendimiento mecánico:

ηm =
O bien

Ni − Nm
N
= e
Ni
Ni

ηm =

,

Pi − Pm
P
= e
Pi
Pi

De estas ecuaciones se tiene la presión efectiva y la potencia efectiva
considerando el rendimiento mecánico:

Pe = η m Pi
Ne = ηmNi
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La potencia correspondiente a las pérdidas mecánicas esta constituida por las

N

potencias que se gastan: en vencer fricción

fr

; en poner en accionamiento los

mecanismos auxiliares (las bombas de agua y de aceite, el ventilador, el alternador y
otros)

N a *m ;en el intercambio de gases N gas

considerado solo en motores de cuatro

tiempos; en accionar el compresor y la bomba de barrido

Nk .

Por consiguiente:

Nm = N
O respectivamente

fr

+ N a * m + N gas + N k ,

Pm = P fr + Pa * m + Pgas + Pk

Considerando el gasto específico de combustible y de forma análoga a la
potencia indicada considerando este punto tenemos:

Pe =
Ne =
Donde

Hu

se expresa en MJ/Kg,

H u ηi
η vη m ρ k
lo α

H u η i 2n
iV hη v ρ k
lo α τ

Pe en MPa., N e en KW

Rendimiento Efectivo y Gasto Específico Efectivo de Combustible
El grado de aprovechamiento del calor se determina por el rendimiento efectivo
referido a 1 Kg de combustible constituye L e = L i − L m , de donde el rendimiento
efectivo es:

ηe =
Puesto que

Le
Hu

L e = η m L i tenemos:
η e = η mη i

El gasto específico de combustible puede determinarse a través del rendimiento
efectivo en Kg/J.

ge =

1
ηeH u

Introduciendo η v , α , ρ k y l o obtendremos:
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ge =

2. 3

ρk ηv
l o α Pe

Diagramas Característicos de los MCIA

2.3.1 Características a Plena Carga
Denominada también características externas de velocidad a la variación que
esta en función de la rotación n, potencia efectiva Ne, par motor efectivo Me, consumo
de combustible horario Gc y especifico efectivo.
Para realizar ensayos a plena carga, se tiene que mantener la mariposa de
gases completamente abierta en los motores con sistema de carburador, la máxima
inyección en los motores de inyección y la cremallera de la bomba de inyección en
posición de máxima alimentación establecida para el motor Diesel

Fig. 2.2 Diagramas Característicos externos de velocidad de
un MEC

2.3.2 Características a Cargas Parciales
Denominada también como características parciales de velocidad. La variación
de los índices del motor en función de la frecuencia de rotación para diferentes
posiciones invariables de la mariposa de gases (en los motores de carburador) o del
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órgano de mando de la alimentación de combustible (en el motor diesel) se denomina
características de cargas parciales de velocidad.
A medida que se cierra la mariposa disminuye la carga, por efecto del
incremento de las resistencias en el sistema de admisión, el coeficiente de llenado
η v decrece con mayor rapidez al elevar la frecuencia de rotación, mientras que el
punto máximo de la potencia efectiva se desplaza hacia el lado de menores frecuencia
de rotación; respectivamente disminuye la máxima frecuencia de rotación.
En la Fig. 2.3 se muestran en calidad de ejemplo las características externas y
parciales del motor MEP. Cada característica parcial esta construida para la posición
constante de la mariposa de gases. A bajas frecuencias de rotación (n < 1000 rpm) los
consumos específicos de combustible para cada posición de la mariposa de gases
difieren poco. El motor funciona con cierto empobrecimiento de la mezcla. El mínimo
consumo específico de combustible se alcanza para potencia efectiva nominal cuando la
regulación del carburador corresponde al límite de empobrecimiento efectivo.
A medida que se incrementa la frecuencia de rotación y se cierra la mariposa de
gases, el consumo especifico efectivo de combustible crece, como resultado de la
disminución del rendimiento mecánico.
El máximo de la potencia Ne y del par motor Me, a medida que se abre la
mariposa de gases, se consigue para diferentes valores de la frecuencia de rotación.

Fig. 2.3 Características a cargas parciales de un motor MEP
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2. 4

Ensayos de Motores en Bancos de Prueba

En la actualidad los ensayos se pueden realizar de diferentes maneras y en
diferentes condiciones ya sea bancada portátil o en una celda (sala de ensayos), ambos
utilizan instrumentos como el dinamómetro para tal cometido u otro tipo de medidor
de potencia que cumpla con el mismo propósito. Los elementos que oponen un par al
motor se conocen como DINAMÓMETROS o FRENOS DINAMOMÉTRICOS, y constan
esencialmente de un rotor acoplado directamente al volante de inercia del motor y a un
estator balanceado respecto al rotor, el cual por medio de una barra (brazo) está
conectado a una célula de carga, en donde se puede medir la fuerza debida al par de
vuelco del estator.

2.4.1 Bancos de pruebas Dinamométricas
Por definición la palabra dinamómetro viene del vocablo griego y es la
conjunción de “dinamo” que significa “potencia en movimiento” y “metro” es forma de
“medir”. Para propósitos particulares podemos decir que es una máquina que sirve
para medir una fuerza o un par.
Existen diversos tipos de dinamómetros los cuales se diferencian
principalmente por su principio de funcionamiento, siendo los más importantes los que
a continuación se indican:
• Dinamómetros de fricción
• Dinamómetros Hidráulicos
 De control por exclusas
 De control por válvula
• Dinamómetros eléctricos
 Dinamo frenos
 Frenos Asíncronos
 Frenos electromagnéticos
• Dinamómetro oleohidráulico
• Dinamómetro de polvo magnético
• Otros:
 Frenos aerodinámicos
 Frenos de inercia
 Frenos de banco de rodillos

Dinamómetros de fricción
Fueron los primeros en utilizarse, por lo que también son los más simples y
actualmente en desuso. Estaban compuestos por zapatas que frenaban un tambor que
giraba solidariamente con el cigüeñal del motor (Freno Prony), de esta forma podía
crear un par de restricción igual al que debía de vencer el motor, sabiendo así el par
ofrecido por este en cada momento.
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Los dinamómetros de fricción en la actualidad, tan solo se usan para ensayos de
baja velocidad como los realizados en banco de rodillos, además están compuestos por
discos de fricción refrigerados con agua.

Dinamómetros hidráulicos
Estos tipos de frenos se caracterizan por ser de construcción fácil y sencilla, y
poseer una respuesta casi cuadrática, suelen ser más baratos que los demás tipos de
frenos y de fácil mantenimiento, pero por contra tienen el inconveniente de tener una
difícil automatización.
Están formados por un rotor con paletas semielípticas en forma de bolsas, las
cuales, al girar arrastradas por el eje del motor producen un movimiento toroidal
intenso en el agua existente en la cavidad formada por el rotor y el estator.
Con lo que se transmite cantidad de movimiento desde el primero al segundo,
tendiendo a hacer girar a la carcasa, lo que forma un par resistente al giro del rotor, ya
que este acoplamiento hidráulico entre ambos elementos produce la transmisión del
par del eje a la carcasa. La medida de este par se puede realizar añadiendo un brazo
rígido a la carcasa, al final de este se colocan pesos suficientes para contrarrestar el
giro y multiplicando la fuerza ejercida por estos pesos por la distancia al eje del rotor
se obtendría el par resistente al movimiento.
En la práctica esto solamente se realiza para calibrar el freno, ya que conviene
que la medida se realice automáticamente, para poder ensayar de una manera
continúa y permita la regulación lo más completa que se pueda del freno. Para tal fin,
al estator o carcasa, se le coloca una célula de carga fijada a la bancada del freno,
dicha célula trabajara a compresión o tracción según sea la localización respecto al eje.
Siendo la distancia de su posición una constante añadida al sistema de control, al igual
que el par provocado por los elementos de fricción, como es el caso de los rodamientos
que aguantan el rotor; que ayudará al par de frenado para que se iguale al del
cigüeñal.
La regulación, puede ser de dos maneras: por exclusas o por válvulas, a
continuación se realiza una breve exposición de cada uno de los sistemas dando a
conocer sus principales características:
• Por exclusas: Se mantiene el nivel de agua en el espacio entre estator y rotor,
pero se modifica la sección de interacción entre ambos, mediante el empleo de
compuertas deslizantes, llamadas esclusas, estas compuertas se abren o
cierran dejando en mayor o menor grado expuestas las bolsas del rotor y las
de la carcasa, las cuales están opuestas y enfrentadas entre si, formando
pares de bolsas o alvéolos.
De este modo se intensifica la velocidad de la corriente, hasta formar
un torbellino en cada par de bolsas, que crea una fuerte resistencia a la
rotación, o lo que es lo mismo, tiende a hacer que la carcasa intente moverse
con el eje, con lo cual se podrá medir el par. Así, moviendo las compuertas se
podrá modificar el espacio útil disponible para el agua, con lo que se
modificara el grado de carga, si cierra las compuertas, se interpondrán entre
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los alvéolos, rompiendo los torbellinos, con lo que se pierde la resistencia al
giro y se libera el rotor.

Fig. 2.4 Dinamómetro hidráulico por exclusas

•

Por válvulas: En los frenos hidráulicos de control por válvula la regulación se
realiza variando la cantidad de agua batida por el rotor; es decir, el nivel de
agua contenida en la carcasa. De esta manera la regulación es más fácil de
realizar y dota al freno de una mayor estabilidad de carga y velocidad.
Debido a que una bomba de aceite positiva, conducida por el mismo
eje del dinamómetro controla el asiento de la válvula de salida de agua de
este, de esta forma se asegura que cualquier incremento de la velocidad, sin
tocar los controles del dinamómetro, motiva un incremento relativamente
grande del par absorbido; y de igual modo, el efecto contrario se produce en el
caso de disminuir la velocidad.

Fig. 2.5 Dinamómetro hidráulico por válvulas
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Ambos tipos de frenos se pueden regular y controlar moviendo unos volantes
exteriores, manualmente o bien automáticamente, acoplándole un motor eléctrico.

Dinamómetros eléctricos
Dinamo freno. Dentro de los dinamómetros de tipo eléctrico uno de los primeros
a utilizar fue el freno eléctrico denominado Dinamofreno, el cual esta constituido por
una dínamo que absorbe la potencia del motor por su eje y genera corriente eléctrica,
provocando un par de vuelco sobre el estator (carcasa) que, como en los casos
anteriores, está balanceada.
La potencia absorbida se puede medir al igual que en los dinamómetros
anteriores mediante una célula de carga, que mide el par torsor creado, o bien mide la
energía eléctrica generada (Potencia eléctrica suministrada).
Ne =

I · V
1000 · η θ

Siendo: Ne, Potencia efectiva (kW); V, Tensión (V); I, Intensidad (A); ηθ,
Rendimiento del generador eléctrico.
Para medir el par existen dos maneras de realizarlo. La primera es medir de
forma tradicional, a través de la célula de carga, conectada a un brazo fijado a la
carcasa. El elemento de medida también puede ser una balanza de muelle de cero
central, donde se suspenden los pesos hasta dejar en tensión los muelles. Cualquier
cambio de fuerza ejercido en el extremo del brazo, altera la tensión de la balanza de
resorte y la magnitud queda reflejada en el dial.
La segunda opción para medir el par es por medio de la potencia absorbida, esta
lectura se realiza directamente mediante amperímetros voltímetros o vatímetros,
omitiendo los medidores de par antes descritos. Este sistema no es del todo seguro ya
que depende de elementos como la temperatura, eficiencia del motor, etc., pero a pesar
de ello puede compensar desde un punto de vista económico.

Dinamómetros Asíncronos
Este tipo de dinamómetros eléctricos consisten esencialmente en un motor de
inducción que, gracias a la tecnología actual, ofrecen casi las mismas características de
funcionamiento que los dinamofrenos con la ventaja adicional de tener una menor
inercia y no depender de un convertidor de corriente.
La velocidad del motor de inducción se controla regulando la frecuencia de la
tensión de alimentación, por lo que la fuente de alimentación comprende un
rectificador, un circuito intermedio y un inversor de tensión para generar la tensión de
frecuencia variable. Al tener una menor inercia estos frenos presentan una respuesta
dinámica adecuada para ensayos de motor en transitorio, sin embargo, su elevado
precio sigue siendo su mayor inconveniente.
Estos frenos presentan ciertas ventajas con respecto a otros tipos de frenos,
como por ejemplo: Permiten la automatización del sistema, control sobre varias

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página 17.

variables, escasos elementos sujetos a desgaste, diversos sistemas de control
disponibles, amplia gama de características par / velocidad, elementos de control
pequeños, trabajo sin esfuerzo por parte del operario e instalación mecánica sencilla

Dinamómetros Electromagnéticos
Este tipo de dinamómetros, son también los llamados de Foucault o de
Corrientes de Eddy, los cuales constan de un rotor con aspecto de dientes anchos y
paso largo, formando polos magnéticos, por contra en el estator existen una o varias
bobinas de campo que son excitadas con una pequeña corriente continua.
Cuando se produce esa excitación de las bobinas, se crea un campo magnético
que une al rotor con el estator, siendo en las cabezas de los dientes donde se producen
fuertes concentraciones de flujo, las cuales al girar el rotor en cualquiera de ambas
direcciones crean corrientes de Foucault cerca de la periferia interna del estator, así
tiende a impedir el giro del rotor y puede absorber la potencia, pudiendo graduarse
mediante la regulación de la corriente de excitación.
La potencia del motor absorbida por el freno se transforma íntegramente en
calor, que es evacuado por medio de un caudal de agua de refrigeración que circula en
espacio anular existente entre rotor y estator.
Las fuerzas que tienden a retrasar la rotación del rotor son las únicas que
producen la reacción sobre el estator y son: La carga principal debida a la generación
de corrientes inductivas, la absorción hidráulica de potencia y la fricción de los
rodamientos del eje.
Al igual que los dinamómetros asíncronos estos poseen las mismas ventajas:
Permiten la automatización del sistema, control sobre varias variables, escasos
elementos sujetos a desgaste, diversos sistemas de control disponibles, amplia gama de
características par / velocidad, elementos de control pequeños y ligeros, trabajo sin
esfuerzo por parte del operario e instalación mecánica sencilla

Dinamómetros Oleohidráulico
En este tipo de frenos el motor que está acoplado al freno acciona una bomba de
aceite, la cual impulsa el aceite hasta una válvula donde es laminado y la energía
absorbida por el aceite se transforma en calor. Las principales ventajas que presentan
este tipo de dinamómetros son las siguientes: Absorben alto par a baja velocidad,
tienen bajo momento de inercia, sé auto lubrican, no sufre corrosiones como los
hidráulicos, tienen un alto amortiguamiento torsional, gran estabilidad y construcción
muy sencilla y compacta. Pero por el contrario su principal problema es que el
calentamiento del aceite le provoca una degradación y pérdida de propiedades rápida,
que para evitarlo, después de utilizarlo y antes de devolverlo al depósito, se hace pasar
por un intercambiador de calor donde es enfriado y posteriormente filtrado.
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Dinamómetros de Polvo Magnético
Estos tipos de dinamómetros trabajan con una sustancia denominada polvo
férrico el cual se encuentra sometido a un campo magnético, por lo que se comporta
como tal, siendo su viscosidad creciente con la intensidad del campo, el principio de
frenado es debido al rozamiento de las partículas del polvo por la acción del campo
magnético.
Básicamente este freno consta de un rotor que gira dentro de un estator
magnetizado por una bobina, al excitarse la bobina, el polvo magnético del entrehierro
establece un vínculo mecánico entre el eje y la carcasa. Siendo está la que transmite el
par a una célula de carga extensiométrico, que junto al acondicionador que lleva
constituyen un sistema de medida de fuerzas de precisión.
Estos frenos disponen de dos métodos posibles de excitación, como son: Método
de par constante y método de par proporcional

Dinamómetro de Rodillos
Este equipo de prueba puede medir la potencia de salida de las ruedas motrices
de los vehículos mediante un dinamómetro hidráulico o eléctrico, las pruebas motrices
se apoyan en dos rodillos y luego el motor se pone en marcha acoplándose al sistema
de transmisión. La potencia en las ruedas es lo que determinara el desempeño del
vehiculo, pero esta potencia es substancialmente menor del que llega al volante de
inercia ya que todos los dispositivos de la cadena de transmisión absorben parte de la
potencia. El problema principal es que se esta midiendo la potencia disponible en el
vehiculo y no la potencia efectiva del motor, aún cuando se considere que los elementos
constituyentes de la transmisión estén en perfecto estado.

Fig.2.6 Dinamómetro de Rodillos

Los rodillos presentan la ventaja de poder realizar un diagnostico completo, ya
que con ello se puede detectar fallas permanentes e intermitentes que se manifiestan
solo bajo carga y en determinadas condiciones de funcionamiento; además permiten
simular las condiciones reales de trabajo en carretera y por tanto realiza un
seguimiento de otros síntomas, tales como: consumo de combustible, emisiones de
escape, estado del tren de propulsión. La cantidad de perdidas en todos estos sistemas
varia de vehiculo a vehiculo, mucho depende del tipo de transmisión, las dimensiones
de las llantas, las condiciones de temperatura de la transmisión y otras características.
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2. 5

Dinamómetro THEPRA

Actualmente se cuenta con este dinamómetro en la carrera de Mecánica
Automotriz.

Fig. 2.7 Dinamómetro THEPRA

Es del tipo hidráulico y están formados por un rotor con alabes los cuales, al
girar arrastradas por el eje del motor producen un movimiento toroidal intenso en el
agua existente en la cavidad formada por el rotor y el estator, transmite cantidad de
movimiento desde el primero al segundo, tendiendo a hacer girar a la carcasa, lo que
forma un par resistente al giro del rotor, ya que este acoplamiento hidráulico entre
ambos elementos produce la transmisión del par del eje a la carcasa. La medida de
este par se puede realizar añadiendo un brazo rígido a la carcasa, al final de este se
colocan pesos suficientes para contrarrestar el giro y multiplicando la fuerza ejercida
por estos pesos por la distancia al eje del rotor se obtendría el par resistente al
movimiento.
En la práctica esto solamente se realiza para calibrar el freno, ya que conviene
que la medida se realice automáticamente, para poder ensayar de una manera
continúa y permita la regulación lo más completa que se pueda del freno. Para tal fin,
al estator o carcasa, se le coloca una célula de carga fijada a la bancada del freno,
dicha célula trabajara a compresión o tracción según sea la localización respecto al eje.
Siendo la distancia de su posición una constante añadida al sistema de control, al igual
que el par provocado por los elementos de fricción, como es el caso de los rodamientos
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que aguantan el rotor; que ayudará al par de frenado para que se iguale al del
cigüeñal del motor a ensayar.

Fig.2.8 Unidad de absorción de potencia

El modo de regulación es por válvulas: variando la cantidad de agua batida por
el rotor; es decir, el nivel de agua contenida en la carcasa. De esta manera la
regulación es más fácil de realizar y dota al freno de una mayor estabilidad de carga y
velocidad.

2.5.1 Componentes del dinamómetro THEPRA
Los componentes más importantes del dinamómetro son:

Fig.2.9 Componentes generales del Dinamómetro THEPRA
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Componentes del sistema de control

Fig. 2.10 Componentes del sistema de control Dinamómetro
THEPRA

2. 6

Descripción general de una sala de ensayos y los sistemas que
alberga

Una sala o celda de ensayo de motores es utilizado por los fabricantes de
automóviles para el desarrollo de sus motores ya que es el único método
internacionalmente reconocido para determinar la magnitud de parámetros.
Todos los motores de nueva construcción son sometidos a una larga serie de
mediciones alternadas con severas pruebas de durabilidad y de carga, que se repiten
hasta que tras una precisa puesta a punto, se alcanzan los resultados previstos en el
proyecto.
Las pruebas principales son las que sirven para obtener los valores relativos al
par motor, la presión media efectiva, la potencia desarrollada, el consumo específico de
combustible, los diferentes rendimientos así como la composición de los gases de
escape, etc.
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Las pruebas son obtenidas a través del siguiente sistema:

Fig. 2.11 Esquema de sistema de una sala de ensayos

Para ensayar un motor es necesario instalarlo en una sala de ensayos. Este consta
básicamente de los siguientes elementos:
1)

Una cimentación que absorba las vibraciones que se producen debido a la
existencia en el motor de fuerzas de inercia no equilibradas y de los
correspondientes momentos resultantes.

2)

Bancada, cuya misión es soportar el motor.

3)

Soportes para montar y fijar el motor en la bancada, así como regular la altura
y alinear el motor con el freno.

4)

Freno dinamométrico que absorba la potencia desarrollada por el motor,
ofreciendo una resistencia al giro de éste, y que esté provisto de un dispositivo
para medir el par motor.

5)

Transmisión que permita la conexión freno-motor con una cierta elasticidad y
capacidad de absorber desalineaciones.

6)

Sistema de alimentación de combustible al motor con instrumentos de medición
de consumo.

7)

Sistema de refrigeración del motor:
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Si los motores son refrigerados por agua, normalmente se mantiene la bomba
de agua del propio motor. Esta impulsa el agua a través del motor hacia un
cambiador de calor (agua/agua o aire/aire), en general con regulación
termostática por medio de válvulas motorizadas. En instalaciones más
económicas se suele recurrir a un depósito de mezcla en donde se añade una
pequeña cantidad de agua fría a la caliente, que proviene del motor.
Si los motores son refrigerados por aire se suele utilizar una soplante dirigida
hacia las aletas del motor.
8)

Sistema de refrigeración de aceite.
En ocasiones también se refrigera el aceite del motor, ya que al no existir una
corriente de aire al cárter, éste tiende a sobrecalentarse. El sistema consta de
un intercambiador aceite/agua y en ocasiones una bomba auxiliar.

9)

Red de agua.
Los frenos dinamométricos transforman toda la energía mecánica que reciben
del motor en calor. Este calor es eliminado por el sistema de refrigeración del
freno que suele ser mediante un abastecimiento continuo de agua.
En los frenos hidráulicos se ha de mantener la presión del agua dentro de unos
límites, ya que por ser el agua el elemento frenante, cualquier variación de
presión provocaría una variación en el par resistente y por tanto una variación
en la medida
El agua se calienta a su paso por el freno y en algunos casos se suele emplear
un circuito cerrado, enfriándose el agua en una torre de refrigeración.

10) Sistema de evacuación de los gases de escape.
Los gases de escape son enviados tras pasar por un silenciador a la atmósfera.
11) Sistema de ventilación de la sala. Debe evitar el sobrecalentamiento del local
por la radiación de calor del motor. Se efectúa mediante ventiladores axiales o
centrífugos de impulsión y extracción.
Cuando el banco se instala en una habitación o cámara cerrada y aislada se
habla de una celda o cabina de ensayo de motores. En este caso existe un
pupitre de instrumentos en el exterior de la celda con los órganos de puesta en
marcha y de gobierno del motor y freno, así como los instrumentos de control y
registro.
12) Sistema de monitoreo o sistema de control.
Este sistema toma referencia de todos los sensores que van instalados la sala
de ensayos. Estos datos se centran en un sistema de control, este consta de una
computadora, indicadores, manómetros, etc.
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Además de lo señalado una sala de ensayos debe presentar:
13) Infraestructura adecuada.
La sala de ensayos debe estar dividida en dos secciones ambas de diferentes
características. Una de las secciones donde se aloja el dinamómetro debe de
tener características de insonorización y ser ignifugo y la otra sección es donde
se aloja el sistema de control es de construcción normal.
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Capítulo Tres

Marco Referencial
Los parámetros efectivos tales como potencia efectiva, par efectivo, gasto
especifico de combustible y otros, desarrolladas por un MCIA, hacen referencia directa
al estado técnico del motor, así como también un indicador de la contaminación del
medio ambiente, ya que al ser sensibles a los cambios producidos dentro del cilindro,
se constituye en un síntoma capaz de indicar que el motor deberá someterse a una
inspección rigurosa en el sistema motor. Puede establecerse entonces, que la variación
de los parámetros efectivos implica un funcionamiento ineficiente lo que conlleva a la
probabilidad de la contaminación del medio ambiente por gases de escape.
La composición del parque automotor en nuestro medio esta en crecimiento y
cada día existen vehículos que han cumplido con su vida útil, del mismo modo existe
un incremento de reparaciones de motorizados en talleres de servicio automotriz. Cada
mantenimiento de motores no cumple con un control de calidad debido a que no se
tiene un lugar de ensayo de motores e información correcta.
Estudios realizados en MCIA en nuestro medio y proyectos lanzados por la
Facultad Técnica a través de la carrera Mecánica Automotriz no brindan información
correcta debido a que no se han ejecutado en ambientes adecuados de ensayo de
motores. Por esta referencia es importante conocer un marco sustancial que englobe
todos estos puntos

3. 1

Contaminación Ambiental debido a las Emisiones del Parque
Automotor

Las emisiones vehiculares podemos dividirlas en dos grandes grupos: aquellas
producidas por la evaporación de combustible, tanto en funcionamiento como en la
carga del mismo; y las emisiones producto de la combustión. Las primeras son muy
importantes en vehículos antiguos (anteriores a 1985), ya que los sistemas de control
de emisiones no se encontraban bien desarrollados al momento de su fabricación, sin
embargo con el pasar de los años se han mejorado mucho los mismos.
Podemos decir que la combustión en los vehículos automotores es dada por la
siguiente ecuación química:
Combustible + O 2 + N 2 → CO 2 + H 2 O + N 2 + ( CO + NO X + SO 2 + PM + HC )
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El dióxido de carbono ( CO 2 ) y el agua ( H 2 O ) son los productos directos de
una buena combustión, mientras que las sustancias entre paréntesis son producto de
la mala combustión o de sustancias no deseadas que se encuentran en el combustible,
tal es el caso del azufre (S), el nitrógeno, gas inerte, que se encuentra en la atmósfera,
ingresa al motor y por las altas temperaturas en la cámara de combustión, puede
formar óxidos de nitrógeno. A este grupo de subproductos se los conoce como
contaminantes del aire, ya que directa o indirectamente tienen impactos negativos en
la salud humana, la flora, la fauna y la infraestructura urbana, además de disminuir
la eficiencia de la combustión. Dependiendo del tipo de motor (ciclo Otto o Diesel) y de
la tecnología del motor (carburador, inyección, con o sin turbo), se emitirán diferentes
cantidades de contaminantes.

3.1.1. Contaminación por tipo de combustible y tecnología
Si bien algunos combustibles parecen ser muy contaminantes, tal es el caso de
diesel que puede producir grandes cantidades de partículas (humo negro visible), los
mismos tienen bajas concentraciones de otros contaminantes, comparados con
vehículos a gasolina. Por lo tanto, es muy importante evaluar cual es el problema de
contaminación de una ciudad, para decidir cual tecnología automotriz es la más
adecuada. Es importante mencionar que las emisiones de contaminantes mostradas en
el Gráfico son referenciales y podrían cambiar dramáticamente de acuerdo al
mantenimiento y afinado que se le haya dado a los motores. También habrá
variaciones por altura sobre el nivel del mar.
Las emisiones mas importantes de los motores automotrices son el monóxido
de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre
(SO2), plomo.
Grado de Contaminación por tipo de Combustible y Tecnología

3.1.2 Limites Permisibles de Motorizados según IBNORCA
Las normas IBNORCA - que son de cumplimiento voluntario - fueron llevadas a
rango de cumplimiento obligatorio a través del Decreto Supremo No 29139 del 1º de
Mayo de 2005 mediante la firma del entonces Presidente Carlos D. Mesa Gisbert. El
objetivo principal de esta medida fue subsanar las deficiencias existentes en los
valores del reglamento en materia de contaminación atmosférica RMCA, para su
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aplicación en el caso de la importación de vehículos usados al país. Se elaboró en una
primera etapa normas técnicas sobre fuentes móviles cuyo documento base de
discusión fue “Semanas del Aire Limpio - Bolivia, Swisscontac”, en esta primera etapa
se desarrollo el siguiente grupo de normas técnicas:
NB 62001

Calidad del Aire - Vocabulario

NB 62002

Calidad del Aire - Emisión de fuentes móviles - Generalidades, clasificación y límites máximos
permisibles

NB 62003

Calidad del Aire - Emisión de fuentes móviles - Métodos de medición de emisiones de gases
contaminantes de vehículos motorizados

NB 62004

Calidad del Aire - Emisión de fuentes móviles - Métodos de medición de opacidad

Posteriormente se elaboró un segundo conjunto de normas que tienen que ver
con fuentes fijas y emisiones sonoras, quedando pendiente la elaboración de Normas
sobre Índices de Calidad del Aire.

3. 2

Parque Automotor

En el año 2006, el parque automotor boliviano estuvo compuesto por 601.790
vehículos, cantidad superior en 12,15% a la registrada el año 2005, cuando alcanzó a
536.578 vehículos, según datos del Registro Único para la Administración Tributaria
Municipal y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Servicio Particular del parque automotor boliviano fue el más importante,
debido a que, el año 2006, estuvo constituido por 506.339 vehículos. Por su parte, el
Servicio Público, el segundo en importancia, contaba con 88.130 vehículos, en tanto
que el Servicio Oficial/Diplomático registró 7.321 vehículos.
Cuadro 3.1

BOLIVIA: Parque Automotor, por tipo de servicio, 2005 – 2006
2005
Tipo de Servicio

2006

Cantidad

Participación
porcentual

Cantidad

Participación
porcentual

VARIACIÓN
PORCENTUAL

TOTAL

536.578

100.00

601.790

100.00

12.15

Particular

438.585

81.74

506.339

84.14

15.45

Publico

91.284

17.01

88.130

14.64

3.46

Oficial/Dip.

6.709

1.25

7.321

1.22

9.12

Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal. Instituto Nacional de
Estadística INE
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El año 2006, el número de vehículos del Servicio Particular se incrementó en
15,45% con relación a 2005, este aumento fue de 438.585 a 506.339 vehículos. A su
vez, el Servicio Público disminuyó en 3,46%, de 91.284 a 88.130 vehículos y el
Oficial/Diplomático creció en 9,12%, de 6.709 a 7.321 vehículos.
BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR, 1998 – 2006 (En número de vehículos)

Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal. Instituto
Nacional de Estadística INE

3.2.1 Parque automotor boliviano por departamentos
En el periodo 2006, el departamento de La Paz contó con la mayor cantidad de
vehículos 170.836, equivalente a 28,39% del total; le siguieron Santa Cruz con 165.910
vehículos, equivalente a 27,57%, luego estuvo Cochabamba con 143.505 vehículos,
igual a 23,85%. A este grupo le siguieron Oruro, cuya participación fue 5,68%; Tarija
5,27%, Chuquisaca 4,06% y Potosí 3,87%. Es bueno mencionar que la participación de
los tres departamentos del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) alcanzó a
79,80%.
Cuadro 3.2
BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR, POR DEPARTAMENTO, 2005 – 2006 (En número de vehículos)
2005
Departamento

TOTAL

Cantidad

2006

Participación
porcentual

Cantidad

Participación
porcentual

VARIACIÓN
PORCENTUAL

536.578

100.00

601.790

100.00

12.15

Chuquisaca

22.099

4.12

24.448

4.06

10.63

La Paz

152.140

28.35

170.836

28.39

12.29

Cochabamba

121.355

22.62

143.505

23.85

18.25

Oruro

29.713

5.54

34.202

5.68

15.11

Potosí

20.616

3.84

23.307

3.87

13.05

Tarija

28.612

5.33

31.711

5.27

10.83

Santa cruz

154.909

28.87

165.910

27.57

7.10

7.107

1.32

7.846

1.30

10.40

27

0.01

25

0.00

7.41

Beni
Pando

Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal. Instituto Nacional de
Estadística INE
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3. 3

Ensayo de Motores

En la mayor parte de las aplicaciones, los motores tienen que hacer frente a
condiciones operativas variables, por lo que es necesario conocer el comportamiento del
motor o lo que es lo mismo sus prestaciones en dichas condiciones. Estas situaciones se
consiguen en salas especialmente acondicionadas donde se realizan pruebas en los
motores denominando a estas pruebas de ensayos.
Antes de abordar cuestiones relativas a los ensayos mismos, es conveniente
efectuar una clasificación de los distintos tipos de ensayos, puesto que tienen
peculiaridades que los diferencian sustancialmente en algunos casos.
Desde el punto de vista del objetivo los ensayos pueden clasificarse en cuatro
tipos siguientes:
• Ensayos de control de calidad, estos tipos de ensayos tienen como objetivos
comprobar el nivel de acabado y las prestaciones del motor una vez fabricado y
antes de llegar al usuario. En general se realiza sobre todas las unidades
producidas y son ensayos breves.
• Ensayos de homologación, este tipo de ensayos es usado para comprobar las
prestaciones de un motor frente a organismos oficiales o bien futuros clientes,
en general se realizan de acuerdo a alguna Norma Internacional que describe la
metodología de ensayo así como los parámetros a medir.
• Ensayos de recepción, similar a los ya descritos normalmente se realzan a
petición del usuario, auque pueden realizarse de acuerdo a Normas
Internacionales generalmente son puntuales y de forma especifica.
• Ensayos de investigación, estos ensayos están encaminados a la obtención
experimental de parámetros en las distintas facetas o líneas de investigación.
Son ensayos extraordinariamente diversos y resulta difícil establecer
generalizaciones, dependiendo la metodología y las mediadas a efectuar del
fenómeno a estudiar, de los recursos del propio investigador.
De manera paralela puede establecerse otra forma de clasificación, atendiendo
a la forma de ejecución del ensayo, pudiendo clasificarse en tres grandes grupos.
• Ensayos con combustión, este tipo de ensayos se realiza con el motor en
funcionamiento normal, estabilizado o bien en régimen transitorio. En este tipo
de ensayo es evidente que se reflejen fielmente las condiciones de
funcionamiento reales y la influencia de sus parámetros a medir. Sin embargo a
veces presentan serias dificultades en la medición algunos parámetros en estas
condiciones de funcionamiento.
• Ensayos sin combustión, en general se realizan arrastrando el motor mediante
una dinamo o motor eléctrico. Aunque se alejan de alguna forma de las
condiciones de funcionamiento reales, en cuanto al diagrama de presiones
dentro del cilindro y al campo de temperaturas del motor, se utiliza en muchas
ocasiones por su relativa sencillez para estudios de pérdidas mecánicas,
movimientos de la carga en el interior del cilindro y otros.
• Ensayos sobre modelos, en este tipo de ensayos se pretende simular algunos
procesos del motor real en algún banco de ensayo especial, que permita
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simplificar la toma de medidas. Normalmente las condiciones operativas del
motor se alejan en gran medida de las reflejadas en el modelo, por lo que para
validar el ensayo hay que encontrar relaciones entre los parámetros obtenidos
del modelo y los parámetros a optimizar o simplemente estudiar del modelo
real, que no sea dispersos o aleatorios. Este tipo de ensayos suele ser muy
sencillo en cuanto a su instrumentación y ejecución comparado con los ensayos
sobre motores de combustión.
Los parámetros mas importantes utilizados en relación con las prestaciones de
un motor es el par, la potencia y el consumo de combustible, expresadas en las
denominadas “diagramas características del MCIA”, que muestran el comportamiento
de estos parámetros en función del numero de revoluciones del motor, posibilitándose
dos formas características de prestaciones.

3. 4

Referencia de la Obtención de Parámetros en MCIA

De acuerdo con el desarrollo y utilización de máquinas generadoras de potencia,
y su continua adaptación a una gran parte de aplicaciones industriales, se hace
imperativo hallar medios para poder medir la cantidad de trabajo, potencia y
características principales realizadas por dichas máquinas.
Él poder realizar dichas medidas significa que puede determinarse la eficacia
del motor, traduciéndose a su vez en el trabajo posterior sobre estas para conseguir así
el máximo rendimiento de las mismas y poder a su vez realizar nuevos e innovadores
diseños con características mucho mejores que las de los modelos anteriores. Para
lograr tal fin, una de las medidas realizadas sobre estas máquinas es la de par
efectivo, magnitud fundamental en cualquier máquina rotativa que entregue energía
mecánica de potencia, este parámetro provee información sobre el estado general de
funcionamiento, pudiendo esta característica del motorizado como síntoma de
diagnostico debido a que la presencia de cualquier falla le afecta sensiblemente.
Para las medidas de las magnitudes de un motor, existen dos maneras de medir
el par efectivo de un motor: indirecta y directamente.


Indirectos.- Los métodos indirectos presentan la ventaja de no necesitar
instalaciones complejas para ejecutar la medida, pudiéndose hacerse ésta
sobre el motor en funcionamiento habitual, instrumentando el eje de
transmisión entre el motor y el elemento resistente o con métodos
extensiométricos o bien con métodos torsimétricos. Estos métodos son
menos precisos que los directos y salvo en ensayos de motores muy
grandes, no se utilizan.



Directos.- Métodos directos, en este sistema el motor se conecta a un
elemento capaz de absorber y disipar la potencia generada por el motor,
pudiendo medir además el par de frenado, igual al par efectivo Me del
motor una vez estabilizado el conjunto. El elemento frenante consta
esencialmente de un rotor conectado al cigüeñal del motor, sin ninguna
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reducción en general, y un estator balanceado respecto al rotor este
acople difiere al tipo de freno.
Con lo referido la obtención de parámetros de acuerdo a los sistemas de medida
y los métodos de medida existentes en la instalación del trabajo para obtener los
diferentes parámetros a averiguar del motor instalado, damos referencia de todas las
medidas de los parámetros del MCIA.

3.4.1 Medida de Par y régimen de giro del motor
La medida de par generado por el motor se realiza a través del dinamómetro,
concretamente freno hidráulico (THEPRA). Los frenos hidráulicos son adecuados para
mediciones directas de par e indirectas de potencia de la mayor parte de los MCIA. Se
componen de un rotor que gira accionado por el eje del motor y un estator o carcasa fija
al sistema de medida de fuerza. Entre el rotor y el estator hay una cantidad variable
de agua.

Fig. 3.1 Freno hidráulico THEPRA

En el freno THEPRA que es el más comúnmente usado, carcasa y rotor están
provistos de cavidades y álabes oportunamente conformados, que imparten al agua un
movimiento turbulento, que transforma en calor el trabajo mecánico desarrollado por
el motor. Las variaciones de carga se consiguen variando la cantidad de agua en el
interior del freno.
La resistencia que el agua opone a la rotación del rotor reacciona sobre el
estator produciendo un par resistente igual al par motor.
En la siguiente figura se puede observar una serie de curvas características del
mapa de utilización de un freno:

Fig. 3.2 Curvas características y Mapa de utilización
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Los límites de funcionamiento de un freno son:


Línea de máximo régimen: Línea vertical que corresponde con la máxima
velocidad admisible en el freno como consecuencia de los esfuerzos
centrífugos que se originan.



Línea de potencia máxima: Potencia que puede absorber el freno,
generalmente limitado por la capacidad de este para disipar el calor.



Línea de par mínimo: El empleo del freno por debajo de esta línea puede
dar lugar a errores como consecuencia de la falta de precisión originada
por la fricción de sus órganos puesto que tienen el mismo orden de
magnitud que la potencia a medir.



Línea de par máximo en la célula de carga o en la balanza: Máxima
lectura de que es capaz el elemento de medida.



Línea de par máximo del freno: Curva límite que da el máximo par
resistente que puede oponer el freno para distintos regímenes de giro.

Curvas características del dinamómetro THEPRA
Caudal Vs Momento de giro

Caudal Vs. Potencia

Fig. 3.3 Curvas características dinamómetro Thepra
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La medida del régimen de giro del motor, es uno de los parámetros que mayor
importancia, dicha variable se mide también mediante el dinamómetro, se controla y
puede variar por este al igual que el par.
El régimen de giro se realiza en la parte posterior del eje del dinamómetro
mediante un sensor que indica las r.p.m. de dicho eje. Dicho sensor envía una señal
eléctrica a través del sistema de adquisición de datos al ordenador de control,
reflejando también las r.p.m. del dinamómetro en tiempo real. Esta medida de
régimen es igual a la del motor debido a la unión solidaria del motor y dinamómetro
mediante la transmisión

3.4.2 Medida de la Potencia del motor
La potencia se define como la cantidad de trabajo que se realiza en una unidad
de tiempo; para que se mide en kilovatios KW según la actual norma de homologación
UE o en caballos CV según la antigua norma DIN, es el resultado de multiplicar el par
motor por el número de revoluciones, por ello suele suceder que a pesar de que el par
motor disminuye a partir de cierto régimen de giro (el que corresponde con el par
máximo), la potencia siga aumentando, siempre que el incremento de régimen
compense la perdida del par.

Fig., 3.4 Curvas características de Potencia y Par motor

Parámetro importante es la potencia, ya que este brinda información sobre el
estado y grado de utilidad de la maquina. El inconveniente en la obtención de este
parámetro es que no puede medirse directa sino que se debe recurrirse a parámetros
como el Par Motor Me y el régimen de giro n. Este parámetro se obtiene a través del
dinamómetro hidráulico THEPRA

Procedimiento de la obtención de la potencia.
Una vez que el motor y el dinamómetro ha sido instalado correctamente se debe
tener en cuenta:
• Previsiones en la expulsión de gases de escape.
• Apertura de entrada de agua en el dinamómetro.
• Mangueras instaladas con seguridad.
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Arrancar el motor por medio del conmutador de arranque. Ir calentando el
motor bajo cargas pequeñas.
El motor será cargado cuando se cambie el suministro de agua. El par y las
revoluciones correspondientes quedarán mostrados en sus dispositivos. Los datos se
introducirán en un grafico de manera que se obtendrá una curva, este se mostrara en
el monitor del computador del sistema de control de la sala.
Esta representación puede calcularse también aplicando la siguiente formula:

N ( KW ) =

M *n
9550

Siendo:
N la potencia en (KW), M el par en (Nm) y n las revoluciones en (rpm).
Durante la realización del ensayo, las temperaturas del agua y del aceite del
motor no deberán exceder de los valores fijados por el fabricante del motor. Se tendrá
siempre en cuenta que las condiciones podrán afectar a los resultados del ensayo.
En la actualidad los ensayos se pueden realizar de diferentes maneras y en
diferentes condiciones ya sea bancada portátil o en una celda (sala de ensayos), ambos
utilizan instrumentos como el dinamómetro para tal cometido u otro tipo de medidor
de potencia que cumpla con el mismo propósito.

3.4.3 Medida del ángulo girado por el cigüeñal
Una de las medidas más importante dentro de los ensayos de motores es la del
ángulo girado por el cigüeñal, este ángulo es de gran importancia para poder conocer
cualquier tipo de medida instantánea, es decir, conocer como evolucionan los
parámetros medidos en cada instante del ciclo termodinámico.
Para realizar tales medidas se recurre a una serie de sistemas o elementos de
medida cuya función es capturar la posición en grados del cigüeñal y mandar una
señal para saber en todo momento donde se encuentra este, con respecto al PMS o al
PMI y calcular su desfase si fuese necesario, para facilitar así la posición y poder
realizar las medidas de forma correcta, estos elementos se denominan codificadores
angulares.
En la figura se puede observar como el codificador angular se engloba en un
sistema de adquisición de presiones instantáneas compuestas por el mismo, por un
captador de presiones una cadena de medida y un ordenador para visualizar la presión
en función de los grados girados por el motor.
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Fig. 3.5 Sistema de adquisición de datos de la presión en cámara
Fuente: www.mecanicacomputacional.com

Sistemas de medida
Hoy día existen diferentes sistemas de medida del ángulo girado por el cigüeñal
del motor, entre los más utilizados se encuentran:
- Codificadores angulares Electromagnéticos
- Codificadores angulares Ópticos.
Para realizar una elección adecuada se realiza una breve descripción de cada
uno de ellos en los que se observan las ventajas y los inconvenientes a la hora de
realizar su función.

Codificadores electromagnéticos
El volante de inercia suelen tener una serie de discontinuidades en forma de
dientes por la parte exterior, para capturar la posición a través de estos codificadores,
el transductor detecta estas discontinuidades y manda señales a la ECU en forma de
impulsos eléctricos.
El sensor es un sensor magnético, basado en las leyes de electromagnetismo,
construido de un material conductor enrollado en forma de espiral por un hilo por el
cual pasa una intensidad de corriente determinada, la cual creará un campo magnético
y a su vez un flujo magnético, el cual saldrá del sensor por la punta del mismo
detectando las discontinuidades producidas por el paso de los dientes del volante de
inercia.

Codificador óptico
Este codificador posee un disco con poca inercia que se une solidariamente a la
polea del cigüeñal y que por tanto será el elemento móvil, este disco posee sectores
opacos y transparentes que suelen ser o bien cromo sobre vidrio o bien metal ranurado,
entre otros, situados de manera equidistante y de forma alternativa.
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Para detectar el paso de estos sectores el captador lleva un emisor y un receptor de luz
(fotodiodo) situados uno a cada lado del elemento móvil, y a su vez situados a un
conjunto electrónico aparte, estos elementos están unidos con el disco por fibra óptica.
La principal ventaja de este sistema es que elimina las perturbaciones y vibraciones
mecánicas producidas por el motor, de forma que no se transmiten a la electrónica del
codificador angular.

3.4.4 Medida del gasto de aire
La presencia del aire concretamente oxigeno en el funcionamiento de los
motores MCIA, es un factor fundamental en el proceso de combustión del combustible,
ya que generalmente a mayor masa de aire se obtiene un mejor proceso de combustión,
una mejora de las prestaciones del motor y en general un mejor funcionamiento de
este. Por tanto, conocer en todo momento la cantidad de aire que llega al motor es de
suma importancia en la realización de ensayos de motores, ya que de este valor
dependen otras variables como el rendimiento volumétrico, dosado aire – combustible,
y otros factores que indican realmente la eficiencia o calidad del proceso de
combustión.
Estas variables influyen directamente, en la presión media efectiva y por tanto
en la potencia especifica del motor y par motor efectivo, además de la influencia
directa en la emisión de contaminantes, punto importante debido a la normativa
existente hoy día sobre dicho tema.

Sistemas de Medida
Actualmente existen diversas formas de medir el gasto másico de aire que pasa
por un conducto. Los más conocidos son:
• Medidores de presión diferencial
• Medidores de gasto turbulento
• Medidores viscosos o de flujo laminar
• Medidores de hilo caliente.
Los primeros son los más antiguos y son de construcción sencilla, pero su
precisión es baja, además es necesario conocer la presión del fluido y la temperatura
para establecer la densidad del mismo.
Los segundos destacan por sus diafragmas y las toberas. Los de diafragma
tienen importantes pérdidas de carga y además no sirve para ensayos de transitorios
lo que lo inhabilita para ensayos de motores, al contrario, en los de toberas no existe
este problema, habiendo sido uno de los sistemas más utilizados. Las toberas son unos
conductos de geometría variable, donde la entrada esta a presión atmosférica y la
salida a una presión P2, si se conocen las temperaturas de entrada y salida, y se toma
al aire como gas ideal y siendo el proceso adiabático, se conocerá el caudal de aire que
pasa por la tobera.
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Medidores viscosos o de flujo laminar
Son aquellos que transforman un flujo con régimen turbulento en otro con flujo
laminar, mediante el paso del fluido por conductos muy pequeños hasta conseguir que
el número de Reynolds sea inferior a 2000.

Fig.3.6 Caudalímetro laminar
Fuente: www.iespana.es

A pesar de que este medidor de flujo laminar permite medir flujos de pulsos,
tiene el inconveniente que es muy susceptible a las partículas de suciedad o polvo que
pudieran pasar por ellos, llegando a obstruir los tubos, por lo que hay que limpiarlos
con mucha frecuencia. Además, la viscosidad del aire influirá en la medida, siendo
necesario realizar correcciones calculando en varios puntos la densidad del aire, siendo
el rango de medida de este sistema menor que el de una tobera.

Medidores de hilo caliente
Estos medidores están formados por un hilo eléctrico que atraviesa un conducto
por el que pasa el caudal de aire a medir, este hilo forma parte de un circuito eléctrico
con una determinada relación de tensión. Al paso el caudal de aire por el conducto, el
hilo se enfría con lo que disminuye la resistencia, que provoca un desequilibrio en la
relación de tensión del circuito, que es inmediatamente corregido por un circuito de
regulación.
La función de este circuito es elevar la corriente de tal forma que el hilo
recupere la temperatura inicial, lo que consigue rápidamente gracias a la pequeña
masa del hilo en orden de milisegundos, manteniéndola por tanto casi constante.
De esta manera es posible evitar los errores debidos a las pulsaciones de flujo,
sin embargo en los motores se tienen pulsaciones transitorias de presión en los
conductos de admisión, que hacen difícil medir el gasto másico de aire, por ello se
suelen colocar depósitos de remanso entre el aparato de medida y el motor, para
amortiguar las ondas tanto de presión como de depresión.
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En el caso de de motores turboalimentados e post-enfriados, tanto el compresor
como el intercooler ya realizan en parte esta función, por lo que este tipo de restricción
no influye directamente a la hora de elegir un medidor.

3.4.5 Medida del consumo de combustible.
Conocer el consumo exacto de combustible del motor en cualquier momento o
punto de funcionamiento de este es un factor fundamental a la hora de realizar los
ensayos, ya que gracias al valor obtenido y las condiciones en las que se encuentre el
motor se pueden obtener otros valores de otras magnitudes de interés, como pudieran
ser consumos específicos y los dosados relativo y absoluto, etc.
Para ello se emplea lo que se conoce como gasto másico de combustible, es decir
la cantidad de combustible que consume el motor en un tiempo determinado. El
tiempo de medida importante, debido a que por un lado debe ser lo suficientemente
largo para evitar errores de medida, pero debe ser lo bastante corto para que asegurar
que el motor esta en condiciones de funcionamiento estable durante la medida,
generalmente es recomendable que para ensayos con motores de combustión interna
alternativos sea de entre 30 y 60 segundos.
Para la medida del gasto másico de combustible hay que tener en cuenta que:
• Cualquier sistema empleado debe estar perfectamente calibrado
• No existirán burbujas de aire en la instalación
• No existirá contaminación por fluidos partículas del combustible
• No debe de existir ningún tipo de fugas en el sistema de medida

Método de Medida
Actualmente los métodos existentes más importantes y conocidos de medida de
consumo de combustible son:
• Método Volumétrico
• Método gravimétrico
• Método Flo – Tron

Método Volumétrico
Este método es el más simple y barato de todos, ya que se mide con un
cronómetro el tiempo empleado por un motor en consumir un determinado volumen
conocido existente en una probeta aforada. Este volumen es el determinado entre dos
marcas existentes en la probeta, la probeta está en paralelo con el motor y conectado a
él y al depósito; por una unión en T y dos válvulas de cierre, o válvula de tres vías.
Su principal inconveniente es que la densidad del combustible depende de la
temperatura de mismo, y por tanto para conocer el gasto de combustible es necesario
medir la temperatura del combustible, y además conocer la ley de variación del gasto
frente al tiempo para cada combustible ensayado.
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Método gravimétrico
Este método consiste en determinar el tiempo empleado por el motor en
consumir una masa determinada de combustible existente en una balanza de
precisión.
Su mayor inconveniente es su elevado precio, complejidad y que requiere una
instrumentación cara, pero por contrario, es muy precisa, se puede introducir en
sistemas altamente automatizados y su medida no depende de la densidad, es decir de
la temperatura del combustible.

Fig. 3.7 Balanza Gravimetrica de combustible
Fuente: www.ispana.es

Método Flo – Tron
Este es un sistema de medida lineal de flujo en el que el medidor consta de
agujeros calibrados y de una bomba que hace circular el flujo de referencia, la salida
del fluido por los agujeros, esta a diferente presión a la que entro, siendo esta lineal y
proporcional al flujo de circulación.
Este sistema no es sensible a cambios de viscosidad, temperatura del fluido y
densidad del flujo, y además posee un gran rango de medida, pero es de difícil
adquisición y es él más caro de todos los sistemas.

3.4.6 Medida de presiones
Debido al proceso de combustión y al principio de funcionamiento de los
motores MCIA, el interior de los cilindros, cámaras de combustión, escape, etc., se ven
sometidos a unos esfuerzos ocasionados por las presiones generadas por el motor, por
tanto resulta interesante obtener los valores de dichas presiones instantáneamente
para analizar la evolución de los diferentes procesos del ciclo de trabajo del motor.
Además de las presiones instantáneas de los gases tanto en los colectores de
admisión y escape como en el propio cilindro, también resulta de interés conocer
presiones medias de otros fluidos que operan en el motor, como es el caso del aceite y el
combustible, etc.
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Es interesante realizar medidas de los desplazamientos de algunos de los
elementos que dependen directamente de ellos, como la Turbina de Geometría
Variable y la válvula de membrana del EGR.

3.4.6.1 Presiones instantáneas
Para realizar una correcta interpretación de la medida de las presiones es
necesario referenciar el punto de medida de presión con el ángulo girado por el
cigüeñal, mediante el codificador angular, conociendo en que momento (posición del
cigüeñal) se ha producido la presión medida.
Estas medidas se realizan generalmente mediante transductores eléctricos, ya
que son de respuesta rápida, se pueden monitorizar y sobre todo son ideales para
medidas de alta frecuencia. Para la medida en altas frecuencias se necesita que los
captadores de presión vayan acompañados de acondicionadores, también llamados
amplificadores cuya función es la de convertir, transformar, y amplificar la señal de
presión del captador a una señal eléctrica en voltios, que registra un sistema
oscilográfico.

Tipos de captadores
Entre los diferentes tipos de captadores de presión instantánea se puede
encontrar que los más utilizados son:
• Indicadores de muelle débil
• Captadores extensiométricos
• Transductores piezoeléctricos
• Transductores piezorresistivos
El primer captador no servirá para el ensayo del motor, debido a que la señal de
salida de los indicadores de muelle débil no es eléctrica sino mecánica, además de que
el sistema oscilográfico de representa dibujado en un papel, por lo que solamente se
utiliza en la actualidad en grandes motores Diesel, estacionarios y marinos.
Los captadores extensiométricos aunque son baratos y su señal de salida esta
producida por un desplazamiento mecánico y es eléctrica, solamente pueden medir
fenómenos de baja frecuencia y temperatura relativamente constante.
Debido a las causas expuestas anteriormente solamente quedan las opciones de
elegir entre los captadores piezorresistivos y piezoeléctricos, de los cuales se exponen
sus principales características y modo de funcionamiento.

Transductores piezoeléctricos
Este tipo de captadores están basados en la propiedad de algunos cristales,
generalmente cuarzo aunque también se utilizan sal de Rochelle y titanio de bario, que
generan carga eléctrica cuando son sometidos a presión, por lo que son llamados
captadores activos, ya que no necesitan alimentación exterior.
Las principales ventajas que presentan sobre otros tipos son:
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•
•
•
•
•
•

Casi linealidad de su respuesta
Alto rango dinámico
Altas frecuencias naturales
Elevada resistencia térmica con temperatura máx. de hasta 300 ºC
Tamaño reducido
Elevada robustez.

Pero por contra, sus inconvenientes son:
• Falta de presión de referencia con un nivel de cero variable
• Imposibles para realizar medidas absolutas, solo presiones relativas.
• Necesitan refrigeración para soportar los choques térmicos.
• Muy sensibles a cambios bruscos de temperaturas
• Precisan ajustes de impedancias en el caso de fuertes aceleraciones.
La señal de salida es muy débil, del orden de los picoculombios, por lo que
necesita un amplificador-acondicionador; ya que así la transforma en una señal
analógica en voltios, además presentan gran sensibilidad al ruido externo y a los
parásitos eléctricos, ya que la señal de salida es eléctrica.
Por tanto es importantísimo la elección de los conductores y longitudes de los
cables, así como mantener limpios todas las conexiones, y el buen estado de toda el
conjunto captador - acondicionador periódicamente.

Transductores Piezorresistivos.
Este tipo de captadores son indirectos, es decir, a diferencia del anterior si
necesita alimentación exterior, siendo este el parámetro que varían para medir la
presión, ya que se basan en la propiedad de los semiconductores de variar su
resistencia cuando son deformados por la acción de la fuerza de presión.
Son óptimos para medir tanto presiones medias como presiones instantáneas,
por lo que es posible determinar de forma continua los diagramas completos P-A, P-T,
P-V, además presentan una sensibilidad y un rango de frecuencias elevadas.
Por el contrario son muy sensibles a la temperatura y su resistencia varía con
ella, siendo la temperatura máxima de trabajo 100 ºC con la refrigeración que posee el
captador, por lo que no aguantan los choques térmicos que se producen en la cámara
de combustión.
Estos captadores son más baratos que los anteriores y no se utiliza ningún
cable alargador, pero si van acompañados de un acondicionador de señal o
amplificador piezorresistivo.
3.4.6.2 Presiones Medias
Existen diferentes métodos para obtener las medidas de presiones medias,
destacando principalmente:
• Captadores mecánicos.
• Captadores extensiométricos.
• Captadores piezorresistivos (apartado anterior).
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Captadores mecánicos
Los captadores de este tipo más utilizados son las columnas en U de agua
coloreada con anilina o mercurio, según sea, menor o mayor, la presión a medir, debido
a la diferencia de densidades de los fluidos.
Con este sistema se miden presiones relativas, ya que una de las ramas esta a
la presión atmosférica y la otra a la presión que se quieran medir, de esta forma la
diferencia de alturas entre las ramas será la presión obtenida en mm de columna del
fluido utilizado.
Este sistema es muy barato y fácil de conseguir, pero tiene el problema que
para presiones elevadas se necesitan ramas muy largas, además la precisión de la
medida depende de la visual del operario siendo unos sistemas muy sensibles a
cambios de presiones bruscos.

Captadores extensiométricos
Este tipo de captador es parecido al piezoeléctrico, ya que también varia un
parámetro eléctrico, normalmente la impedancia, ya que al variar la presión un hilo
eléctrico situado en un soporte delgado, sufre dicha variación, se estira y sufre una
disminución de su sección.
Su principal ventaja es su bajo precio, aunque solo sirve para fenómenos con
frecuencias bajas y temperatura no variable.

3.4.7 Medida de temperaturas
La obtención de temperaturas de los fluidos que circulan por el motor es una las
medidas más comunes, no solo en ensayos de motores, sino también en el uso común
de estos, con lo que se conocen temperaturas de gases de escape, admisión, agua, etc.,
para posteriormente obtener algún parámetro relacionado directamente con las
temperaturas, como por ejemplo, la densidad del aire en el colector de admisión, etc.
La temperatura es una magnitud física intensiva que no se puede medir directamente,
sino a través de otra magnitud relacionada con ella misma.
Por lo que hay que tener en cuenta que para todos los sistemas de medida
conocidos su principal inconveniente es el elevado tiempo de respuesta, ya que la
medida se debe producir al alcanzar el equilibrio entre el aparato de medida y el fluido
a medir, después de haberse producido transferencia de calor entre ambos.

Sistemas de medida
Actualmente existen una gran cantidad de sistemas utilizados para realizar las
medidas de temperaturas siendo los más habituales dentro del ámbito de ensayo de
motores los siguientes:
• Resistencias de metal (Termoresistencias)
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• Termopares
• Termistores
• Semiconductores
Otro tipo de termómetros o medidores de temperaturas utilizados
habitualmente pero en menor medida son entre otros los termómetros de mercurio,
pirómetros ópticos, pirómetros de radiación, transductores de hilo, de los cuales se
habla brevemente a continuación.
El termómetro de mercurio es el más exacto de todos ellos, pero su mayor
inconveniente es que son muy frágiles, y debido a las condiciones de ensayo de una
sala habría que cambiarlos muy a menudo.
En cuanto a los Pirómetros son termómetros sin contacto y sirven para la
medida de temperaturas muy elevadas; como puede ser temperatura de llama, o
medidas más complejas como es el caso de la temperatura superficial del segmento de
compresión.
Los transductores de hilo, por su parte, miden la velocidad del sonido en un
medio, así se obtiene la temperatura de forma indirecta.
Para ensayos de motores los termómetros mas empleados son las Termo
resistencias y los Termopares, ya que presentan una alta sensibilidad y precisión, a
pesar de que son lentos en la respuesta, presentando este su mayor inconveniente.

Termoresistencias
Las termo resistencias son resistencias de metal cuyo valor varía linealmente
con la temperatura al ser buen conductor, esta variación será más o menos acentuada
dependiendo del material utilizado, es lo que se conoce como coeficiente de
temperatura (dR/dT), es decir la variación de ohmios por cada grado que cambia la
temperatura, medida por medio de puentes de Wheastone.
Los metales más utilizados suelen ser el platino, el cobre, el níquel y el
wolframio, de los que el primero es el que mejor linealidad presenta pero también él
más caro. Estos materiales tienen las siguientes características:
• Alta resistividad.
• Alto coeficiente de temperatura de la resistencia.
• Relación lineal resistencia - temperatura.
• Rigidez y ductilidad. Para poderlos estirar y enrollar y obtener tamaños
pequeños.
• Estabilidad de sus características durante su vida útil.
De todos los termómetros eléctricos las termoresistencias son las que mejor
linealidad, precisión y estabilidad presentan, pero por el contrario la sensibilidad es
baja, ya que la variación de la resistencia con la temperatura es pequeña, además
requieren fuente de alimentación exterior, su precio es elevado y su respuesta es lenta.
Por lo tanto se recomienda que sean utilizados para la medida de temperaturas
bajas como es el caso de los sistemas de admisión, refrigeración y combustible.
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Termopares
Estos elementos son los más utilizados en medida de temperatura, ya que son
muy simples, su principio de funcionamientos esta basado en la propiedad de los
metales por la que, acoplados mediante dos uniones a distinta temperatura, generan
una fuerza electromotriz, conocida con el nombre de efecto termoeléctrico. Estas dos
uniones se realizan entre parejas metales de diferente naturaleza soldados de forma
que uno de ellos esta en contacto con la temperatura que se quieran medir (unión
caliente) y el otro a temperatura ambiente (unión fría) para comparar.
Dependiendo de los metales que intervienen en las uniones existen diferentes
termopares, y su elección depende tanto del rango de temperaturas como las
características de la atmósfera a medir, a pesar de que la unión de los metales está
recubierta por un vaina que asegura una protección mecánica y química del termopar.
En motores los metales más utilizados son cobre - constantan (tipo T) hierro constantan (Tipo J) y cromo - alumel (tipo K) siendo estos los de respuesta más lineal.
A continuación se muestra una tabla con la mayoría de tipos de termopares utilizados,
su rango de aplicación, así como las parejas de metales que los forman.
Las principales ventajas de estos termómetros son:
• Bajo coste
• Funcionamiento simple
• Bajo tiempo de respuesta
• Gran variedad de configuración rango de temperaturas grande
• No necesita alimentación exterior.
Por otro lado sus mayores inconvenientes son:
• Falta de linealidad
• Baja tensión de salida
• Necesidad de una unión de referencia
• Poco estables y sensibles.

Termistores
Son semiconductores electrónicos que presentan linealidad constante entre la
tensión y la corriente, gracias a lo cual tienen una gran sensibilidad y una velocidad de
respuesta alta, sobretodo si poseen una configuración geométrica de tamaño reducido,
son adecuados para sistemas de seguridad y control.
Por otro lado, son problemáticos ya que producen efectos de autocalentamiento
por tener una rango de temperaturas muy limitado, además son frágiles, necesitan
una fuente de alimentación exterior y a veces de muestran falta de linealidad con la
temperatura.

Semiconductores
Son muy parecidos, en cuanto características, a los termistores pero con una
buena linealidad entre la tensión de salida y temperatura. Son unos transductores de
aparición muy recientes y se basan en un circuito integrado.

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página 45.

3.4.8 Medida de Contaminantes
Uno de los objetivos de la instalación de la sala de ensayos a la que el trabajo
hace referencia es el estudio y evaluación de emisión de contaminantes producidas por
el motor instalado en ella, para ello será necesario contar con una serie de sistemas de
análisis de contaminantes y someterlos a pruebas mediante el funcionamiento del
motor y observar tanto el comportamiento de este como la validación de dichos
sistemas para ofrecer un correcto informe sobre los contaminantes producidos por
dicho motor.
Debido a esto la sala de ensayo ha sido proyectada de 3 sistemas de medida de
emisiones, dos de ellas destinada a medir la opacidad de los humos de escape y el otro
al análisis de la comparación química de los gases de escape.

Analizador de gases
El Sistema será un analizador de gases de escape, cuyo funcionamiento se basa
en la toma de muestras de gas emitido por el motor, mediante una sonda situada en el
conducto de escape del motor.
Este analizador de gases es un sistema de cierta complejidad controlado por un
ordenador de control y una serie de complejos sistemas de análisis y descomposición de
gases a través de filtros y gases químicos que sirven para realizar la descomposición de
la muestra recogida en los diferentes gases de los que se quiere obtener información.
La computadora muestra en la pantalla la descomposición de la muestra en los
diferentes gases al igual que las magnitudes en las que son medidos cada uno de los
gases.
Los gases que puede medir son los mostrados a continuación y las magnitudes
en las que los mide son partes por millón de gas analizado y en tanto por cien de
muestra evaluada.
• Monóxido de carbono
• Dióxido de carbono,
• Propano,
• Oxígeno
• Óxido de nitrógeno.
De igual modo se muestra el valor de la relación aire combustible y el
porcentaje de gases recirculados del escape a la admisión EGR si lo hubiera.

3. 5

Sistema de adquisición de datos

Adquisición de datos es el proceso de obtener o generar información de manera
automatizada desde recursos de medidas analógicas y digitales como sensores y
dispositivos bajo prueba. Utiliza una combinación de hardware y software basados en
PC para brindar un sistema de medida flexible y definido por el usuario. A menudo se
considera sensores y señales antes que un dispositivo de adquisición de datos los
adquiera.
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Fig.3.8 Adquisición de datos
Fuente. www.national instruments.com
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Capítulo Cuatro

Ingeniería del
Proyecto
4. 1

Sala de Ensayos

Existen diferentes tipos de salas de ensayos automatizadas en mayor y menor
medida, que responden a dos tipos de salas en función a los ensayos que en ellas se
realizan, las que son:
 Ensayos en Bancada portátil: En el que todo el sistema va montado sobre una

base móvil para realizar ensayos concretos y durante un periodo de tiempo
relativamente corto. Actualmente es el modelo el cual lleva la carrera de
Mecánica Automotriz.
 Ensayos en Celdas de ensayo: Para estudio de motores y sus parámetros en

laboratorios independientes, donde un mismo motor permanecerá un periodo de
tiempo mayor para obtener pruebas de calidad y producción, con índices de
precisión y exactitud
Las celdas de ensayo son, principalmente, sistemas abiertos de energía; en el
que una serie de fluidos entran, transformándose en otros que salen; siendo la suma
de energías térmicas de todo el conjunto igual a cero, es decir una balanza energética
entre los fluidos que intervienen, de entre los cuales se nombran algunos de ellos:
Elementos de entrada: Combustible, aire de ventilación, agua de refrigeración, agua
del freno, corriente eléctrica y aire comprimido.
Elementos de salida: Gases de escape, aire de ventilación, agua de refrigeración,
agua devuelta por el freno, pérdida a través de las paredes y el techo
Midiendo la energía térmica de los fluidos que intervienen se puede obtener la
eficiencia térmica del motor:

η=

Potencia disponible
Potencia del combustible

Consecuentemente, con carácter previo y prioritario al diseño y montaje de una
sala de ensayos, es oportuno concretizar las características, condiciones y aspectos
importantes a cumplir son los referidos a la seguridad operacional, seguridad
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funcional y las regulaciones locales de incendio, que deben cumplirse de acuerdo con la
normativa pertinente.

4.1.1 Ubicación y Accesos
La Sala de Ensayos donde se proyecta la instalación e instrumentación de la
celda, esta situada en una superficie consignada a ser un Laboratorio de Ensayos de
Motores de la carrera de Mecánica Automotriz, planta baja del Edificio de la Facultad
Técnica en la Av. Arce Nº 2299.
Este laboratorio dispondrá de una sala destinada a ensayar motores de
combustión interna alternativos, pretendiendo diseñarla en función a la seguridad y
comodidad de la carrera Mecánica Automotriz. Las características generales se
observa mas adelante y la proyección de la disposición de la sala en la carrera, se
observa en el Plano Nro 1 presentada al detalle en anexos 1.

4.1.2 Características generales
En el presente caso, el tipo de sala o celda de ensayos que se va a diseñar es
una celda de ensayos de tipo general, para estudio de motores y sus parámetros en
laboratorio independiente con capacidad de albergar potencias de 100 a 150 kW
La sala tendrá una puerta de acceso por la que entran los motores y diferentes
equipos, mientras que el operador puede entrar en ella por una puerta en la pared
anterior al lado de la mesa de control. Hay un doble cristal sellado en las ventanas
frente a la mesa de control. Estas mesas o armarios están junto a la pared y montan la
instrumentación, registradores de los diferentes instrumentos de control y medida.
En salas de más de 100 kW es necesario instalar un carril de grúa ubicado
encima de la bancada de ensayos con un tecle de capacidad suficiente para soportar el
peso de los motores.
Las señales recibidas, dan una serie de unidades a través de los diversos
transductores del motor, reflejadas en los aparatos de registro y control que se alojan
generalmente en los armarios de control, mediante una serie de cables que comunican
con la unidad de adquisición de datos en la mesa de control. El armario es de tamaño
adecuado, con contenidos de accesorios que contribuyan en el proceso del desarrollo de
la sala, ya que el sistema de control asociado con una sala general puede variar
ampliamente en el grado de complejidad, dependiendo del tipo de ensayos para que la
sala se destine.
El diseño de la sala será versátil y se adecuará a una amplia gama de motores,
optando soporte y caballete del dinamómetro, tener instalaciones de salas adyacentes
para poder compartir armarios de control y otros recursos como sala de preparación al
motor antes del ensayo, tener una buena visibilidad y facilitar el mantenimiento y
observación de ésta. Por este motivo, se tiene un piso rodeado por un foso para
conducir tubos y cables desde el motor para la descarga permanente y silenciando
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sistema y salidas, refrigeración, etc. Cada salida debería incluir una válvula de
mariposa para el control de presión posterior de descarga. Complementariamente se
cuenta con un sistema de refrigeración y extracción de gases adicional además de un
sistema de control para la seguridad general de la sala.
El siguiente esquema muestra la sala de ensayos y el método más habitual de
anclaje motor – dinamómetro.

Fig. 4.1 Sala de ensayo de MCIA

Una sala de ensayos del tipo de instalación a la que se refiere el presente
proyecto debe cumplir una serie de características en función de los ensayos que se van
a realizar en ella reguladas por la normativa publicada al respecto, además, el diseño
y buen funcionamiento de ésta se deberá a buena parte de dichas características:
• La estructura de la sala, junto con la del emplazamiento del motor y freno deben

ser independiente de las demás instalaciones, con el fin de evitar la transmisión
de vibraciones a este y ocasionar, posibles daños de carácter grave.
• Con el fin de evitar la transmisión de vibraciones a través del suelo de la sala,

tanto la bancada del freno como la del motor deben descansar sobre fundaciones
elásticas.
• Las paredes deben ser de fácil limpieza y con colores que no reflejen la luz.
• Sus dimensiones deben ser suficientes no solo para el montaje de todos los

elementos, sino también para el acoplamiento de futuros equipos no previstos en
el diseño inicial.
• Alrededor de la bancada el espacio permitido debe ser de al menos 1 metro, no

colocando nada que impida el montaje de los brazos de calibración del freno.
Además la altura debe contemplar la manipulación del medidor de flujo de aire,
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la colocación sobre él y sobre el motor de una viga con su polipasto o solo un tecle
para el montaje del motor y otros dispositivos.
• La seguridad de la sala ha de ser máxima, ya sea por el peligro de trabajar con

combustible potencialmente explosivos, por las altas temperaturas que se
alcanzan o por los gases que desprende la máquina térmica.
• Se debe contar con un eficaz sistema de extracción de gases procedentes del

sistema de escape del motor hacia el exterior, una renovación continua de aire
del interior de la sala, para completar este ciclo de aire se debe disponer de un
sistema de impulsión de aire, que además ayuda a obtener una temperatura
estable en el interior de la sala.
• Insonorización acústica de la sala con el exterior para amortiguar el nivel de

ruido generado en este tipo de ensayos. Esta insonorización debe incluir tanto a
la puerta o puertas de acceso como a las ventanas de control exterior.
• Instalación de redes de electricidad, agua, desagüe, aire comprimido y

combustible. Para el funcionamiento del motor, freno y de los elementos
auxiliares que lo necesiten.
• El suministro de agua será de suficiente calidad y la presión de todos los fluidos

será suficiente.
• La iluminación no ha de provocar sombras ni reflejos, debe ser de calidad y

suficiente, los focos deben ser de fácil limpieza y/o recambio adecuado y estar
sujetos firmemente en su posición.
• Instalación de equipos contra incendios, que permita una rápida extinción en

caso de accidente.
• Se debe contar con un depósito de combustible exterior y lejano a la sala, pero

éste ha de llegar con la suficiente presión al motor.
• El diseño de la sala debe permitir el control de las instalaciones desde el exterior

de la misma. Este hecho obliga a instalar todos los armarios de control en el
exterior de la misma y disponer de al menos una ventana que permita un control
visual de la instalación en todo momento.
• La sala debe poseer uno o más conductos, para realizar la conexión del cableado

procedente del interior de la sala y cuyo destino son los armarios de control
situados en el exterior de la sala.
• Fácil manejo, montaje y desmontaje de motores y frenos o de algún elemento del

mismo.
• Tener en cuenta el impacto ambiental que pueda provocar la sala o algún

componente o fluido de la misma.
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4. 2

Diseño de la sala de ensayos

En este acápite se ofrecen las características generales y una descripción
detallada de la sala de ensayos del presente trabajo, pudiendo establecerse una
comparación con las características generales anteriormente descritas.

4.2.1 Diseño de la infraestructura de la sala de ensayos
Las salas deben tener un recubrimiento ignífugo, impermeable, no absorbente,
y que no produzca gases tóxicos en caso de exponerse a temperatura. Además, deben
se presentar características de insonorización y estar ventilado adecuadamente. Por lo
mencionado se detalla la superficie, pared, puertas, suelo, techo y altillo

Superficie
Las dimensiones de la sala comprenden un prisma de carácter rectangular
cuyas dimensiones en metros son de 4.4 x 6.0, igual a una superficie de 26.4 m 2 y una
altura de 2.5 m. siendo esta la altura de la planta baja del edificio de la Facultad
Técnica.
La superficie en el cual se diseña la sala se divide en dos secciones, tal como se
observa en el Plano Nro 2, una para el sistema de control y la otra para el motor y
dinamómetro (freno), mostrada con más referencia en anexos 2.

Pared
La estructura de la sala cuenta con seis columnas ampliamente reforzadas ya
que son los mismos que soportan al edificio y las paredes de la sala de ensayos van
ancladas a estas, las dimensiones de las columnas se detallan en el Plano Nro. 2.
Los muros de la sala son de hormigón armado y contienen elementos anclados,
aislamientos, y otros, capaces de superar los estruendos y vibraciones producidos por
las máquinas contenidas en los interiores de la sala.
La sala de ensayos se divide en dos secciones: la primera sección denominada
sección A en el cual se lleva a cabo la instalación, ensayo del motor y la otra sección
denominada sección B destinada al sistema de control y monitoreo de la sala. Ambas
instalaciones llevan construcciones distintas. El diseño de la pared en la sección A
debe tener la propiedad de ser insonoro e ignifugo, por tanto, colocando ladrillos
cerámicos huecos con los orificios abiertos hacia el interior de la sala de prueba de
motores, y haciendo ingresar argamasa desde el extremo externo, se forma en el
interior del conducto un menisco que hace que cada hueco tenga una profundidad
distinta. Normalmente al realizar la pared en esta forma se obtiene una superficie con
orificios de una profundidad comprendida entre los 14 y los 17 cm y de 3 cm de alto por
4,5 cm de ancho con tabiques intermedios de unos 8 mm, esto se describe en la
siguiente Fig. 4.2.
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Fig. 4.2 Detalle de los ladrillos de la pared (sección A)

Se debe tener en cuenta que la altura de la loza del edificio de la facultad
planta baja es de 2.5 m y debe ser considerada.
La onda de sonido penetra en cada uno de dichos nichos en un tiempo distinto,
con un ángulo de incidencia distinto, se encamina hacia el fondo y después de incidir
contra las paredes del conducto se encuentra con un menisco (superficie convexa
irregular), que dispersa la onda en el interior del orificio y elimina la reverberación en
el interior de la sala. La pared hacia la zona en la que queremos lograr la máxima
insonorización y ser ignifugo se encuentra integrada por seis capas distintas. Esta
configuración se aprecia en la Fig. 4.3
1) Plancha de calamina galvanizada Nro. 28 pintados de color blanco mate para
no reflejar la luz de la sala con una pintura adecuada para facilitar la limpieza
de esta
2) Los ladrillos huecos instalados como se ha descrito
3) Una capa de argamasa
4) Una capa de fibra de vidrio de alta densidad de 25 mm de espesor.
5) Lamina de plastaform de 1 cm de espesor.
6) Una capa de ladrillos comunes.
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Fig. 4.3. Configuración de la pared de la sala de ensayo

La construcción de las paredes de la sección B es de manera normal y una
mampostería regular con un color de pintura blanco mate, esto es debido a que en esta
sección no se originaran ruidos y vibraciones solo se llevara operaciones de monitoreo y
control.
Con esta configuración se logra que desde el puesto de observación en sala de
comandos el ruido esté entre los 46.9 dB cuando en el interior de la sala tenemos un
motor en ensayo produciendo más de 80 decibeles. En cuanto a las paredes que dan a
la vecindad, se logran valores inferiores a los 40 decibeles.

Calculo del aislamiento acústico
Para el calculo del aislamiento de la pared de la Sala de Ensayos (sección A), se
recurre al método de las masas para paredes dobles, asumiendo que la configuración
de la pared diseñada presenta dos paredes separadas por un aislante entre ellas y la
forma de ubicación de los ladrillos hacen el choque del sonido entre ellas se realicen en
tiempos distintos y de forma progresiva, obteniéndose la reverberación del ruido.
Como aproximación podemos decir que cada capa trabaja independientemente,
y si una masa M se divide en dos masas M1 y M2, entonces el aislamiento total de esta
capa doble sería:
Rt = 20 log M1 + 20 log M2 = 20 log (M1.M2)
Siendo: M1, M2 masas de la capa.
Con lo que ganancia de aislamiento conseguida sería:
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Rd= Rt - R = 20 log (M1* M2) – 20 log (M1+M2) (dB)

Rd = 20 log(

M1 * M 2
)
M1 + M 2

Considerando que la pared diseñada tiene una capa con una masa superficial
de 80 Kg / m 2 y colocamos paralelamente otra de 100 Kg / m 2 entonces tenemos:

80 *100
)
80 + 100
Rd = 32.95 dB
Rd = 20 log(

Con lo que se deduce que el aislamiento en la pared de la Sala de Ensayo es de
32.95 dB, esto se da para frecuencias menores, considerando a las dos paredes como
una sola M = M 1 + M 2
Para frecuencias superiores (cuya longitud de onda sea doble de la distancia de
separación de las capas), el aislamiento total será la suma de los aislamientos de las
dos, dado por:

Siendo:
RT = aislamiento total.
RM1, RM2= aislamiento de cada elemento.
α = coeficiente de absorción con que se trata la cavidad de aire.
Por tanto, para frecuencia pequeñas y mayores como es dado en la Sala de
Ensayos (sección A), debemos combinar ambos aspectos teniendo la siguiente formula:

Siendo:
d= distancia entre las capas, en m.
α '= k.α , donde:
k= 0.1 para d=0.1m
k= 0.2 para d=0.2m
k= 0.5 para 0.3<d<0.5m
α : coeficiente de absorción del material colocado entre las capas. Tomamos este dato de
tablas a 250 Hz de frecuencia de sonido, educido de cal y/o yeso sobre ladrillo (α = 0.02) y
plastaform (α = 0.32)
h, b= dimensiones del paramento a aislar, en m.

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página 55.

Remplazando datos el diseño de la pared logramos el aislamiento requerido de
la Sala de Ensayos.
Sabiendo que:

R1 = Rd = 32.95 dB y R2 = 0 dB
d = 0.17 m
α '= k.α  k=0.15 *(0.32+ 0.02) = 0.051
h = 2.5 m
b = 3.0 m

2.5 + 3.0 

R = 32.95 + 0 + 10 log 0.17 + 10 log 0.051 + 10 log(
) +3
2.5 * 3.0 

R = 13.9 dB
Por tanto, la suma de los dos aislamiento es de Rt = 46.91 dB

Puerta
Cada sección lleva una respectiva puerta de diferentes características, tal como
se observa en el Plano Nro. 3, la puerta de la sección A tiene dimensiones de 2.0 x 1.2 x
0.6 m y tiene la propiedad de ser ignifugo e insonoro, además de ser aislante de
vibración, por tanto, su composición y configuración se muestra en la Fig. 4.4.
1) Plancha metálica
2) Lamina de madera prensada
3) Fibra de vidrio
4) Lamina de plastaform

Fig. 4.4 Perta con características de insonorización e ignifugo
(sección A)
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Es conveniente que la puerta de la sección A sea montada sobre rieles
corredizos en la parte superior e inferior y tener la chapa totalmente segura.
La puerta la de sección B es sencilla y no precisa tener características de
insonorización e ignifugo, su construcción es de plancha de acero de una sola lamina y
de color blanco mate. Las dimensiones de la puerta son 2.0 x 1.0 x 0.075 m. El montaje
se lo realiza opcional, ya sea con rieles corredizos o con bisagras. La ubicación de
ambas puertas es mostrada con detalle en anexos 3.

Ventanas
En el diseño de la sala se ha previsto que solo debe de existir una sola ventana
que es intermediaria entre la sección A y la sección B, esta ventana es netamente de
control e inspección visual de la sección B a la sección A, tal como se aprecia en el
Plano Nro. 3.
La ventana de control esta conformado de dos vidrios cada uno de 6 mm de
espesor debidamente templados, sus dimensiones son 1.5 x 0.8 x 0.08 m con una
cámara entre cristales de 25 cm en la parte interior y 10 cm en la parte superior,
situada a una altura de 1.20 m del suelo y siendo su marco de plancha de acero
galvanizado de 1 mm de espesor.
Entre los vidrios se colocaron pequeños recipientes de Silicagel, para absorber
la humedad que pudiera quedar durante el armado.
Dicha ventana esta insonorizada por gomas elásticas que vienen alrededor de la
ventana y por la mencionada cámara. Los dos cristales no están colocadas
paralelamente sino ligeramente convergentes para evitar el acoplamiento entre ellas y
fenómenos de refracción luminosa. La Fig. 4.5 muestra los vidrios convergentes de la
ventana de control.

Fig. 4.5. Vidrios convergentes de la ventana de control
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Suelo
El suelo de la sección A de la sala de ensayos esta compuesto por cemento y una
malla de varillas de hierro de construcción, seccionada en cuadrados de 0.2 x 0.2 m y 6
mm de diámetro. Con lo descrito el suelo presenta la particularidad de resistir
vibraciones y pesos menores a 2000 kg.
Para los ensayos en celdas donde albergan una bancada fija al suelo. La parte
central de la sala alberga un cimiento de hormigón con malla de dimensiones 2.0 x 1.2
x 0.5 m, desde la altura del suelo hacia el interior de este, que sirve para fijar los
puntos de apoyo de la bancada que contiene el sistema motor – freno (dinamómetro).
La profundidad de este cimiento indica la existencia de un foso que se describe más
adelante. La bancada que soportará motor y freno va anclada sobre 10 puntos a esta
base.

Fig. 4.6. Suelo de la sala de ensayos (sección A), compuesto por cemento y malla

Techo y Altillo
El techo es de hormigón armado y esta igualmente aislado por fibra y chapa al
igual que los muros, separando la sala del altillo que esta situado sobre esta, con unas
dimensiones en planta iguales a la de la sala y con una altura de 2.5 m.
El altillo esta aislado acústicamente de igual forma que las salas, pero además
esta cerrado herméticamente para que no existan fugas del aire de extracción hacia
otras salas. Su función es la de servir de espacio útil para la impulsión y extracción del
aire de ventilación y para colocar los conductos de entrada de ese mismo aire. Así
como para la utilización como entrada y salida de las tuberías de agua y combustible a
la sala.
Del altillo de la sala se suceden dos conductos de ventilación, los cuales
proceden del sistema general de ventilación y terminan en el techo de la sala en forma
de salientes.
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Los conductos a los que hace referencia son los de entrada y extracción de
caudal de aire, el conducto de extracción tiene unas dimensiones generales de 0.63 x
0.63 y una altura de 1.2 m, formados por fibra de vidrio entre plancha agujereada. El
conducto de impulsión de aire a la sala situada al otro extremo tiene dimensiones de
0.3 x 0.3 x 2.2 m. La peculiaridad de este conducto de extracción de gases e impulsión
de aire será descrita al detalle más adelante.
El diseño del altillo en el presente proyecto es limitado debido a la altura del
piso a la loza de la sala destinada, solo se toma en cuenta la entrada y salida de caudal
de aire de situadas en un extremo de la sala cada una con un dispositivo de impulsión.
Fig. 4.7.

* Medidas dadas en metros
Fig.4.7 Altillo de la Sala de Ensayos
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4.2.2 Diseño, Emplazamiento del motor y freno
El sistema motor – freno que se monta en la instalación debe estar situado de
tal forma que las fuerzas que sobre él actúan no influyan en el resto de los elementos
auxiliares de la instalación, para ello, dicho sistema se monta en una bancada
diseñada especialmente para absorber las vibraciones que el sistema pueda producir,
esta bancada esta situada sobre el conjunto que se describe a continuación.

Foso
Alrededor del cimiento que soporta la bancada existe un foso de 2.2 x 1.5 m y
0.2 m de profundidad y 0.1 m de espacio, con dos tramos más largos de longitud 3.4 m
y dos cortos de longitud 2.3 m. Dicho foso esta tapado por rejillas de pletinas de 3.0 x
20 mm apoyadas sobre perfiles L de 3.1 x 19.0 mm.

* Medidas en metros
Fig. 4.8 Foso de la sección A

En el interior del foso se instalan conductos de circulación agua, desagüe y
combustible, canaletas de tubo PVC de 37 mm de diámetro para el paso de los cables
eléctricos de la instalación, situadas en la parte superior del foso y alejadas lo máximo
posible de los conductos de combustible, existen dos tubos de PVC de 100 mm de
diámetro enterrados en el hormigón, para conectar el foso con las instalaciones
adyacentes.
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Se sitúan también en el interior del foso pero alejado de las canaletas y de los
conductos de combustible la batería de alimentación del motor, montadas en un
soporte que cuelga de los perfiles L de los bordes del foso. Evitando que las posibles
fugas de agua o combustible provoquen deterioros en ellas, o que si el ácido de la
batería se derrama provoque otro tipo de deterioros.
Además de todos los elementos anteriores el foso monta un sistema de desagüe
para la evacuación de líquidos en el foso, ubicándose en la parte más baja del foso.

Bancada
La instalación en si del motor y el freno (dinamómetro) irá montada
conjuntamente sobre la bancada, elemento capaz de absorber en todo momento por su
característica de diseño, las vibraciones originadas por el sistema en general, ya que
por separado el dinamómetro no es una fuente generadora de grandes vibraciones,
pero si es una manera practica de montar el sistema, ya que beneficiará a la hora de
alinear ambas máquinas.

Fig.4.9 Bancada soporte Motor - dinamómetro

Las características generales de la bancada de la sala son las siguientes:
Bancada formada por 18 pernos M30 empotrados al suelo cada una tiene una goma
cilíndrica y en la parte superior una viga de acero de 0.015 x 0.15 m de espesor y 1.6 m
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de largo, conformando la bancada por 6 vigas de acero debidamente ajustadas. En
estas vigas se ajustaran los respectivos anclajes del motor y/o dinamómetro.

* Medidas en metros
Fig. 4.10 Características y composición de la Bancada

Los perfiles están colocados longitudinalmente separadas entre sí por 20 mm,
para poder anclar allí tanto los soportes del motor como del dinamómetro. Con ello
además existe la posibilidad de desplazar el freno y el motor en esta dirección, lo que
beneficiara a la hora de colocarlos en la posición que se desee y a su vez permite
conseguir la alineación lo más perfecta posible del conjunto motor – transmisión –
dinamómetro.

* Medidas en metros
Fig. 4.11 Bancada en el suelo
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La bancada va fijada sobre 18 pernos empotrados al suelo, debidamente
distribuidos cada una lleva una goma cilíndrica hueca de diámetro interior 30.1 mm y
120 mm de diámetro exterior, por encima se va una viga de acero, estas van sujetas
mediante tuercas y arandelas, estos pernos están ubicadas a 0.6 m en cada viga de la
bancada, las gomas cilíndricas son elementos capaces de absorber las vibraciones del
sistema, los cuales evitarán que cualquier conexión a las máquinas montadas sobre la
bancada, puedan sufrir algún daño por un movimiento excesivo.

* medidas en mm
Fig. 4.12 Amortiguador de vibraciones

La resistencia del perno está determinada por su diámetro y por el material del
cual está hecho. Las dimensiones del perno están descritas mas adelante.
La resistencia y tipo de acero del perno están marcados en alto relieve en la
cabeza de los pernos. Los pernos de la serie milimétrica usados en estructuras están
fabricados según las normas DIN 6914 (y otras).
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Cuadro 4.1

Designaciones para pernos según DIN
Clase
Denominación antigua
Resistencia estática
Rm = σB en N/mm2
Límite de fluencia
Rel = σS en N/mm2
Límite 0.2 %
Rp0.2 = σ0.2% en N/mm2
Trabajo de resistencia en
Joule
Alargamiento de rotura
(probeta corta) en %
Dureza
Brinell HB
Dureza
Vickers HV
Dureza
Rockwel HRB
Dureza
Rockwell HRC

nom
mín.
nom
mín.
nom
mín.
mín.

8.8
8G
800
800

640
640
30
12

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

219
285
230
300

20
30

Material para pernos y tuercas
Clase
8.8

Caliente
C35, C45

Fabricación del perno en:
Frio
Torno
Cq35, Cq45 C35, C45

Fabricación de la tuerca en:
Caliente
Torno
C35, C45, 35S20

Clase
Clase
8

Se ha visto conveniente la instalación del perno y tuerca marcado en la tabla
donde muestra todas sus designaciones y el material de construcción.

Calculo resistencia de la viga
Resistencia a la flexión.
Considerando una sección rectangular se calcula la tensión de flexión σ fl producida
por un momento flector.

σ fl =

Mf
Wf

=

M f *e
I

Donde:

M f = Momento flector
W f = Momento resistente

e = Distancia de la fibra al borde e =

h
2
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I = Momento de inercia

M f = M A * M B = P *l

M f = 1500 Kg *

190 cm
= 141500 Kg cm
2

e=

h 15 cm
=
= 7.5 cm
2
2

I=

b * h 3 2 cm * (15 cm) 3
=
= 562.5 cm 4
12
12

Remplazando se tiene la tensión de la flexión.

141500 kg cm * 7.5 cm
Kg
= 1900
4
cm
562.5 cm
Kg
= 1900
cm 2

σ fl =
σ fl

Por otro lado tenemos el momento resistente.

Wf =

Mf

σ fl

=

141500 Kg cm
= 74.47 cm 3
Kg
1900
cm 2

Flecha
Una viga bajo la acción de un momento flector, se deforma por la elasticidad del
material, la viga toma una curva por acción de un peso sometido en el centro de la
viga, con ello se consigue un desplazamiento vertical denominado flecha dada en
centímetros.

P *l3
f =
48 * E * I
Donde:

P = Carga de 1500 Kg

l = Longitud de la viga

E = 2.1x10 6

Kg
cm 2

I = Momento de inercia
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Remplazando se tiene.

1500 kg * (190 cm) 3
= 0.18 cm
6 Kg
4
48 * 2.1x10
* 562.5 cm
cm 2
f = 0.18 cm
f =

Considerando que la longitud de la viga esta distribuido mediante apoyos a 60
cm cada uno se calcula con esta longitud.

1500 kg * (60 cm) 3
= 5.7 x10 −3 cm
Kg
48 * 2.1x10 6
* 562.5 cm 4
2
cm
−3
f = 5.7 x10 cm

f =

Con una viga de 2 cm de espesor la flecha es despreciable por tanto la viga es
garantizada para cualquier carga menores a 1500 Kg
Otra función importante del conjunto de la bancada es controlar la transmisión
de vibraciones a la estructura de la sala o a la de todo el edificio, y por supuesto evitar
excesivos niveles de ruido con la amortiguación de las vibraciones. Estas vibraciones
son originadas por el movimiento propio del motor, ya que su funcionamiento crea un
movimiento vertical del pistón y uno rotativo del cigüeñal y de la biela, creando las
tres fuentes principales de vibraciones:
a)

Oscilaciones verticales sobre el eje debido a fuerzas verticales no
compensadas.

b)

Rotación sobre el eje Y debido a variaciones cíclicas en el par.

c)

Rotación sobre el eje Z debido a fuerzas verticales no compensadas en
diferentes planos transversales.

En este caso, como el bloque es solidario con el suelo, es decir que no se
encuentra en situación flotante, necesita resortes para separarse de la bancada y que
puedan absorber las correspondientes vibraciones.
El peso que debe soportar la bancada oscila entre los 1500 y los 2000 Kg., en
función de los elementos auxiliares que se añadan al conjunto aparte de los ya
existentes cuyos valores aproximados son: motor (400 kg.), dinamómetro (200 kg.),
bancada (150 kg.).y otros accesorios adicionales (100 Kg).
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4.2.3 Diseño del Sistema de ventilación, aspiración de gases y refrigeración
El sistema de ventilación de la sala de ensayos, es el encargado de mantener un
flujo constante del caudal de aire necesario para conseguir una correcta refrigeración
de la sala y a su vez extraer todo tipo de gases nocivos para la atmósfera que se crea
dentro de esta, así existe un ambiente limpio, sin gases peligrosos, con presión,
humedad y temperatura adecuada, con la refrigeración de las máquinas que trabajan
en la sala de ensayos. Es uno de los elementos más importantes que puede albergar
cualquier sala de ensayos ya que en general de su trabajo depende la habitabilidad de
la sala y el correcto funcionamiento de algunos de los elementos del sistema.
Entre las funciones principales de la ventilación se encuentran:


Eliminar posibles cantidades inadmisibles de humos del escape o gases
procedentes del combustible.



Refrigerar el ambiente, así como los posibles focos calientes de radiación,
y los aparatos y máquinas que trabajan cerca de ellos.

Como se plantea inicialmente una sala de ensayo es un sistema abierto de
intercambio de energía entre fluidos. En los cuales se encontraba el mismo aire de
ventilación, cobrando vital importancia; ya que nuestro sistema y en particular el
motor debe aspirar aire fresco para un mejor rendimiento y consecuentemente generan
datos más precisos.
En la sala, parte de la energía procedente del par de frenado, que realiza el
freno sobre el motor, se convertirá en calor siendo radiado a la atmósfera de la sala.
Observando este detalle, la ventilación tiene dos misiones: refrigerar el
ambiente de la sala y el propio dinamómetro. De igual modo ocurre con el motor; donde
la energía creada por el funcionamiento del mismo, gracias al combustible y el aire de
admisión; es convertida en energía mecánica en el cigüeñal y en energía calorífica en
el sistema de escape principalmente.
Este calor generado por la combustión propia de estos motores, es cedido por
convección al sistema de escape, al combustible sobrante, al agua de refrigeración, y
mediante los intercambiadores, al agua procedente del tanque de agua. Y por
supuesto, a los metales cercanos a estos elementos, que a su vez la radiarán a la
atmósfera de la sala, aumentando la temperatura de la misma. Lo que obliga a
enfriarla con aire fresco del exterior.
A parte de las dos fuentes principales generadoras de calor siempre existen
otros elementos del sistema de la sala que también son focos de calor, aunque de
menor intensidad que los anteriores, por todo ello, si no se elimina de la atmósfera este
calor, será más difícil refrigerar las maquinas y esto llevaría al fallo final del sistema a
través de los anomalías producidas por el resto de los elementos.
Debido a esta problema hay que controlar el sistema de ventilación de la sala y
conseguir un caudal de aire suficiente para conseguir el correcto funcionamiento de
esta, se calcula dicho caudal de aire que en un principio es el mínimo que debe
suministrar el sistema de ventilación.

Diseño de una Sala de Ensayos para MCIA en la Carrera Mecánica Automotriz

Página 67.

Cálculos de caudal
Como se indicó anteriormente, en función de la potencia generada por los focos
de calor situados en la sala se debe refrigerar con un caudal mínimo, para obtener el
caudal de aire necesario para la refrigeración de la sala, se establece como la relación
entre el caudal y la potencia calorífica de cada foco de calor.
Inicialmente, a través de la ecuación fundamental de los gases se obtiene la
densidad del aire, para condiciones normales de presión y temperatura en el interior
de la sala:

p a * 10 5 = ρ * R (t a + 273)
pa = 495 mmHg =0.6600528 bar; presión atmosférica en La Paz -Bolivia
R = 287 J/ kg K; constante de los gases para el aire.
ta = 16ºC = 289 K; Temperatura promedio del aire en La Paz -Bolivia.

ρ= kg/m3; densidad del aire.
Siendo la densidad:

ρ=

0.6600528 * 10 5
= 0.79579
287 * 289

kg
m3

Y como el calor específico del aire es:
C p = 1.01

kJ
kg K

El flujo del aire necesario para que no varíe más de 10 ºC la temperatura de la
sala debido al calor generado en su interior por 1 kW. Será:
Cp =

Q
•

m * ∆T
Q
m3
m=
C p * ∆T
s
•

•

m=

1 KW
= 0.099
KJ
1.01
* 10 K
Kg K

kg
s

Como el flujo de una masa es:
*

*

m =V *ρ
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kg
3
m
s = 0.1244 m
V= =
ρ 0.79579 Kg
s
3
m
*

0.099

*

Entonces el caudal de ingreso de aire es:
•

V = 0.1244 * 3600 = 447 .87 m 3 / h

Así, es necesario calcular las potencias caloríficas generadas por todas y cada
una de las principales fuentes de calor de la sala. Estas potencias, son para cada foco,
obtenidas mediante una relación en tanto por ciento de la potencia entregada por el
motor.
De acuerdo con bibliografía especializada en el diseño e instalación de salas de
ensayo, las recomendaciones principales que se hacen con respecto a los principales
focos de calor son:
1. Sistema de escape.....................…... 0.15 kW calor generado/ kW motor
2. Motor refrigerado por agua........…..0.07 kW calor generado/ kW motor
3. Dinamómetro …………………..…0.05 kW calor generado/ kW motor
Los cálculos se deben realizar a la potencia máxima que el freno puede
soportar. Como la potencia máxima que el dinamométrico es capaz de trabajar es de
100 kW la potencia calorífica de la instalación será:

H = (0.2 + 0.07 + 0.05 ) × 100 = 32 .0

kW

Y multiplicando H por el flujo másico de aire se obtiene el caudal de aire
necesario para la variación de la temperatura sea menor de 10 ºC en la sala.
*

V

A

= 32 * 447 .87 = 14331 .84

m3
s

De esta forma el caudal de aire para una hora será:
*

V

A

= 3.9809 * 3600 = 14331 .84 m 3 / h

Por lo calculado el sistema de ventilación y extracción de aire viene
estructurado en la parte lateral del altillo, donde la entrada y extracción de caudal de
aire se realiza por medio de conductos cuadrados de plancha galvanizada de 0.3 x 0.3 x
2.2 m. El conducto de extracción de dimisiones 0.63 x 0.63 m y una altura de 1.2 m,
conformado por ladrillo, fibra de vidrio y una plancha agujereada diseñados en forma
de que pueda mantener la insonorización de la sala a este se le denomina chimenea de
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la sala (sección A). El diseño de este conducto solo viene dado en la parte lateral del
altillo tal como se ve en la Fig. 4.13, el resto del conducto hacia el exterior es de
plancha galvanizada. Además este conducto viene conectada a la sala por otro
conducto construido de ladrillo el cual baja hasta el suelo de la sala, el motivo es
facilitar la evacuación de gases.

Fig. 4.13 Corte de la chimenea de salida de gases, silencia el ruido
de la sala de ensayos.

Con esta forma el conducto chimenea de salidas de escape y ventilación se logra
minorizar el ruido a través del diseño tipo silenciador.
En la parte del interior de la sala se ve conveniente instalar y prolongar el
conducto de salida de gases el diseño de este conducto es de material ladrillo simple
con y no es necesario que este sea insonorizado, este diseño garantiza una buena
extracción de los gases de escape, tal como se observa en Fig. 4.14.
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* Medidas en metros
Fig.4.14 Conducto de extracción de gases y ventilación de la sala

En la Fig.4.15, muestra a los dos conductos de peculiaridades distintas y las
dimensiones dadas en metros. Esto se aprecia en el Plano 4, además de otras
características de la sección A y con más detalle en anexo 4.
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* Medidas en metros
Fig. 4.15 Corte de la sala de ensayos indicando la aspiración gases

Ventiladores y extractores
Como en función de la potencia generada por los focos de calor situados en la
sala se debe refrigerar con un caudal mínimo. Para obtener el caudal de aire necesario
para la refrigeración de la sala, se estable la relación entre el caudal y la potencia
calorífica de cada foco de calor, por tanto es necesario un cálculo del caudal mínimo de
refrigeración y ventilación de la sección A de la sala de ensayos, este calculo ya se
realizo en un anterior punto.
La circulación de caudal de aire necesario es 14331.84 m 3 / h para el
enfriamiento y extracción de gases y una ventilación de aire de 447.87 m 3 / h en la sala
de ensayo, sección A
Por tanto, para la ventilación, extracción y refrigeración de la sala se instala un
extractor y un ventilador en cada conducto cuyas características se muestran más
adelante, estas satisface el requerimiento del sistema de ventilación, aspiración y
refrigeración.
Ventilación

Fig. 4.16 Ventilador modelo 25CM-SQ
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Características técnicas:
-

Marca “ILUX Taiwán ”

-

Motor monofásico 220/240 V -50/60 Hz.

Modelo

Tamaño (mm)

V/Hz

Potencia (W)

25 CM - SQ

250

220/ 50

12.8

Caudal máximo ( m

3

/h)

500

Dimensiones en mm:

Aspiración y refrigeración
Como el caudal necesario es grande, se ve conveniente la instalación de un
extractor cuya caudal de absorción es el necesario por lo calculado.

Fig. 4.17 Extractor “SICKLE, S&P”. Serie HIP-NP

Características Técnicas:
-

-

Marca “SICKLE, S&P”
Para todas las instalaciones situadas a menos de 2,5 m de altura, está
disponible un kit de seguridad para evitar cualquier contacto con la
hélice y poder cumplir así la directiva de máquinas.
Trifásico 230 V 50 Hz, con protector térmico accesible
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Tipo

Velocidad
(rpm)

HIT-800 NP

2800

Potencia
motor (KW)

0.37

Caudal
máximo

Peso (Kg)

m3 / h

Nivel de
presión
sonora
(dB)

15700

63

30

Dimensiones mm:

Accesorios de seguridad:

Fig.4.18 Elemento seguridad

La instalación de este accesorio debe estar empotrada en cada orificio.

Control del sistema de ventilación y aspiración de gases
Para el control de la celda se dispone de un interruptor de tres posiciones para
indicar el sistema de regulación que se desea en cada momento. Las tres posiciones
son; Cero (sistemas apagados), Operación (sistemas en marcha) y Mantenimiento
donde la ventilación funciona con un caudal mínimo de aire para poder trabajar en la
sala sin peligro alguno para el operario.

4.2.4 Diseño del Abastecimiento de combustible
Las salas de ensayo precisan de sistemas de abastecimiento de combustible
hacia el motor para realizar su correcta alimentación, pero uno de los factores
principales a tener en cuenta es que los depósitos deben permanecer fuera de las
instalaciones por condiciones de riesgo y prevención de accidentes.
El sistema de abastecimiento de combustible de las salas de ensayos en el
edificio del presente proyecto se realiza a través de un sistema cerrado y protegido de
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tal forma que cualquier fallo en el interior de las salas no les afecte y cree riesgo, para
ello tal como se muestra en el Plano Nro 7 encontrada en anexo 7, se dispone de dos
depósitos de combustible; uno de gasolina de 200 litros y otro de diesel de 200 litros en
el exterior de la sala de ensayos.
Estos depósitos serán de turriles de 200 litros de plancha metálica, un turril
destinado para la gasolina y la otra para el diesel. Es posible como diseño alternativo
del abastecimiento de combustible que se construya de concreto y forrados
interiormente con una pancha de 0.6 mm de espesor y tendrán las dimensiones de 0.5
x 0.5 x 0.8 m para el deposito de la gasolina y el para el deposito del diesel de igual
manera.
Una bomba de impulsión de combustible controlada por el sistema de control
general ubicada en la sección B, sube el combustible a otros 2 depósitos de gasolina y
diesel de 32 litros situados en la parte superior externa de la sala. Con este sistema se
garantiza que la bomba solo trabajará cuando sea estrictamente necesario. Estos
depósitos serán fabricados de pancha de 0.6 mm de espesor y tendrán las dimensiones
0.4 x 0.4 x 0.2 m. Este depósito lleva un flotador internamente para gobernar la
cantidad de combustible que esta dentro, siempre que el nivel de estos depósitos baje
por debajo de un valor determinado, una palanca activa a un interruptor activa la
bomba de combustible llenándolo al nivel nuevamente.
De estos, desciende por tuberías galvanizadas de 25.4 mm de diámetro, hasta la
sala de la sección B; entrando a las mismas junto con los conductos de agua de
refrigeración. Su entrada a la sala esta limitada por una electro válvula de control que
esta gobernada por el interruptor de la cual esta conectada en la sección B donde esta
el sistema de control de la sala.
Una vez el combustible esta en el interior de la sala este se acopla a la balanza
en donde se mide la cantidad de combustible que demanda el motor y de ahí a la
entrada al motor a través de un conducto dotado de filtros para la limpieza del
combustible.

4.2.5 Diseño del Abastecimiento de agua del sistema
En la sala de ensayo también es necesario un sistema de abastecimiento de
agua, tanto para el dinamómetro THEPRA, motor y otros, para ello se dispone de un
sistema de abastecimiento que permite llevar él líquido hacia la sala de la sección A.
Como el dinamómetro requiere un caudal necesario de 32 l/min y una presión
de 5 bares para generar un par resistente adecuado, además de que por cada ensayo se
requiere un tiempo aproximado de 3 horas, por tanto el abastecimiento de agua debe
satisfacer esa necesidad.
El sistema de abastecimiento de agua a las sala, esta formado por un depósito
de 3000 litros, ubicado fuera de la Sala de Ensayo, este deposito Fig. 4.19, es un
tanque de plástico con polietileno de la marca TANG-BURG, presentando las
siguientes características:
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Cuadro

4.2

Dimensiones del tanque
Volumen litros

3000

Diámetro mayor mm

1750

Diámetro de tapa mm

550

Altura sin tapa mm

1660

Diámetro con tapa mm

1700

Fig.4.19 Tanque de agua de 3000 l

La ubicación de este tanque se muestra con más detalle en Plano Nro 7. Este
sistema además cuenta con una bomba con motor asíncrono de 2 HP de potencia,
situado en el exterior de la sala junto al depósito y controladas por el interruptor de
puesta en funcionamiento, llevan el agua a una presión de 5 bares, a la celda de
ensayo, una al motor y la otra al freno, mediante conductos de 25 mm.
Para asegurar el mantenimiento de suministro del caudal del agua, están
situadas en paralelo dos bombas de reserva, con las mismas características de las
anteriores. A pesar de todo, entran en funcionamiento periódicamente, cada 50 horas
de funcionamiento.
Los conductos entran a las salas a través de los altillos y bajan por la pared sur
hasta el foso, situados a lo largo de todo el foso, un conducto hacia el motor y otro hacia
el freno, permitiendo dos salidas cada conducto una a cada lado de la bancada.
En estas salidas, después de las válvulas reguladoras de presión, se colocan
manómetros un rango de 0 a 10 bares y termómetros para controlar la presión y
temperatura a la que trabaja el sistema.
La sala necesita en todo momento un sistema de refrigeración fiable para poder
trabajar en buenas condiciones, para ello es importante mantener la temperatura del
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agua en un intervalo de valores determinados, para conseguir este objetivo, en la
instalación a la que hace referencia las salidas del dinamómetro THEPRA se instala
adicionalmente una sistema de refrigeración de agua mediante un intercambiador de
calor de un vehiculo en este caso un camión cuya capacidad es de 44 litros y una
reducción de temperatura del agua de – 5 ºC, la construcción es de latón y cobre, este
esta ubicado en el cuarto de deposito de líquidos, de igual manera a este
intercambiador de calor es necesario instalar dos ventiladores eléctricos controlados
mediante un interruptor de dos posiciones, este interruptor esta ubicado en la sala de
control sección B.
Junto a estos conductos se sitúa otro conducto de desagüe, que posee cuatro
entradas, una con cada salida, este recoge el agua sobrante y la devuelve hacia el
depósito cerrando así el circuito. Él líquido de refrigeración está tratado y preparado
especialmente mediante aditivos que hacen que este ofrezca propiedades
antioxidantes, detergentes y de anticongelación.
Todo el sistema anteriormente descrito de bombas y demás, esta controlado
también por la computadora de control general, en esta se puede observar y visualizar
el funcionamiento de todo el sistema. Informando, por ejemplo, si la sala esta en
funcionamiento o no, cuanta agua sé esta utilizando y para que máquina
(dinamómetro), estado de funcionamiento de las bombas y torre de enfriamiento (paro,
remoto o manual), temperatura y presión del agua en diferentes puntos, nivel del
deposito, aparte, indica alarmas por problemas o averías en cualquier punto del
sistema.

4.2.6 Diseño del Suministro eléctrico
El suministro eléctrico del edificio esta conectado e la red general de suministro
de la zona. Esta red además de suministrar al resto del edificio, provee de energía a la
superficie destinada para el proyecto, la red llega hasta una caja o armario de control,
en el cual están los interruptores diferenciales que permiten la llegada de suministro
eléctrico a la sala.
En esta existe un armario de características similares que permite el control de
cada uno de los sistemas eléctricos instalados en el interior de las salas, la red dispone
de una línea de 220 V, además deberá tener una línea de sistema de alimentación
ininterrumpida, para conectar los elementos que siempre deban de recibir suministro
eléctrico constante.
En la sección A se tiene dos tomas de corriente de 220 V y en la sección B de la
sala de ensayos se tiene tres tomas de corriente debidamente distribuidos.

Iluminación
La iluminación de las salas se realiza mediante una instalación eléctrica por la parte
del techo hacia una serie de tubos fluorescentes de luz blanca cubiertos por una
recubrimiento de plástico duro resistente al calor, estos tubos están distribuidos de
forma que la sala este iluminada en cualquiera de los puntos y no refleje al personal ni
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a través de los cristales de la ventana de control. El interruptor de encendido de la
sala esta en el exterior de esta junto al interruptor de operación de sala.
Para tener una buena visibilidad se requiere una buena iluminación del interior donde
se realiza el trabajo, la función básica de la iluminación es proporcionar confort para el
desarrollo de las tareas visuales que se realicen, no obstante, para desarrollar trabajos
en la sala de ensayos (sección A) con un alto potencial visual se debe considerar una
serie de aspectos.

Cálculo del alumbrado
Pare el diseño de la instalación del alumbrado de la sala de ensayos Sección A con las
dimensiones: 4.4 m de largo por 2.3 m de ancho y 2.5 m de alto. La altura del plano de
trabajo es de 1 m sobre el suelo. Para ello es conveniente instalar lámparas
fluorescentes de 40 W y un flujo de 2500 lm. Para fin de cálculo se plantea escoger una
serie de tipos de luminarias cuyas tablas nos es suministrado por el fabricante. 9.10.11
Cuadro 4.3

Tabla de luminaria

Además considerando otros datos como:
•

A nivel del plano de trabajo, existe un nivel mínimo de iluminación
natural de 0 lux.

•

El nivel de iluminación recomendado para las actividades que se
desarrollarán en el local es de 100 lux en el plano de trabajo.

•

El factor de mantenimiento para las luminarias se considera 0.3.

•

El techo tiene un coeficiente de reflexión 0.5 y el de las paredes es de 0.3.
El coeficiente de reflexión del suelo es de 0.1.
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•

Por las características del local, de las luminarias y de las actividades
que en él se desarrollan, la altura sobre el suelo de la instalación de
alumbrado, debe ser de 2.5.

Índice local.
Para empezar se calcula el índice local, mediante la siguiente expresión:

K=

a*b
h( a + b)

Donde:
a = Ancho del local en metros
b = Largo del local en metros
h= Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo en metros.
Sección A

K=

a *b
2.3 * 4.4
=
= 1.0
h(a + b) 1.5 (2.3 + 4.4)

K = 1.0
Coeficiente de reflexión.
Los coeficientes del techo y las paredes se suministran en el enunciado. Como
no nos dicen nada del suelo tomaremos la hipótesis más pesimista vista en las tablas.
Techo
Coeficiente de reflexión

0.5

Paredes

Suelo

0.3

0.1

Determinación del coeficiente de utilización ( ).
A partir de los factores de reflexión y el índice del local se leen en las tablas los
factores de utilización. Para k=1.
Luminaria
Coeficiente de utilización
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Factor de mantenimiento. (fm)
Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia
de la limpieza del local. Para una limpieza periódica anual podemos tomar los
siguiente valore:
Limpieza

Coeficiente de mantenimiento fm

Limpio

0.4

Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula

Donde:
es el flujo luminoso total
E es la iluminancia media deseada
S es la superficie del plano de trabajo
es el factor de utilización
fm es el factor de mantenimiento
Entonces:

φT =

100 * 10.12
= 5622.22 lm
0.45 * 0.4

Cálculo del número de luminarias.

Redondeado por exceso
Donde:
N es el número de luminarias
es el flujo luminoso total
es el flujo luminoso de una lámpara
n es el número de lámparas por luminaria
Entonces:

N=

5622.22
= 2.24
1 * 2500

Por lo tanto la cantidad de luminarias que necesita la sala de ensayos sección A
es de 2 focos fluorescentes de 40 W
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Emplazamiento de las luminarias:
Finalmente sólo queda distribuir las luminarias sobre la planta la sala de
ensayos y comprobar que la distancia de separación entre ellas es inferior a la máxima
admisible. En este caso la separación máxima viene indicada en las tablas de las
luminarias.
Cuadro 4.4

Luminaria
Ancho
N luminarias

1

Separación (m)

2.3/1= 2.3

Separación de las paredes (m)

2.3/2=1.15

Largo
N luminarias

2

Separación (m)

4.4/2=2.2

Separación de las paredes (m)

2.2/2 = 1.1

Cumple los criterios

SI

Número total de luminarias

2

4.2.7 Potencia de la instalación
Se subdivide en dos secciones A y B estas muestran potencias instaladas
distintas pero realidad se tendrá la adición total en la sala de ensayos
Cuadro 4.5

Potencia instalada sala de ensayos sección A
Descripción

Potencia W

Alumbrado interior (2 ud x 40 W)

80

Ventilador (1 ud)

12.8

Extractor (1 ud)

370

Bomba de agua (1 ud)

1492

Bomba de combustible (1 ud)

250

Potencia total instalada en la sección A

2204.8 W
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Cuadro 4.6

Potencia instalada sala de ensayos sección B
Descripción

Potencia W

Alumbrado interior (2 ud x 40 W)

80

Potencia total instalada en la sección B

80 W

Potencia instalada total de la sala de ensayos = Potencia total instalada
en la sección A+ Potencia total instalada en la sección B= 2204.8 W+ 80 W = 2284.8 W

4.2.8 Fijación del motor a la bancada
De acuerdo con las necesidades de la sala de ensayos y de las características de
instalación, todos los sistemas deben de ir anclados a unos soportes y bancadas, con el
fin de poder realizar los trabajos en dicha sala.

a. Sistema de sujeción del motor
En función de las características y dimensiones del motor y los elementos que
este lleva acoplados a el, se sitúa longitudinalmente al principio de la bancada frente a
la ventana de control, de tal forma que se pueda acoplar el dinamómetro de la
instalación al volante de inercia por la parte posterior, para poder efectuar así los
ensayos.
La sujeción del motor a la bancada como sistema de fijación se realiza mediante
unos soportes fabricados y anclados a diferentes puntos del motor para conseguir la
máxima alineación posible de sus elementos, estos soportes esta anclados a unas
torretas de sujeción, las cuales soportan el peso total del motor, descansando estas
sobre la bancada y esta a su vez sobre el cimiento a través de los 18 pernos empotrados
con sus gomas para la absorción de vibraciones.
En función de la alineación inicial del motor, se debe tener en cuenta la
alineación posterior del motor con el dinamómetro a través de la transmisión, con el
fin de no llegar al fallo de esta en ninguna ocasión. A pesar de que las transmisiones
están especialmente diseñadas para trabajar con un porcentaje moderado de
desalineamiento, es condición indispensable que el motor quede lo más alineado
posible para evitar fallos y conseguir una coaxialidad máxima entre los ejes del
sistema motor – freno, para ello debe de tener movilidad en todos los grados de
libertad posibles, es decir en las tres direcciones existentes.
•

Longitudinalmente.

•

Transversalmente.

•

Verticalmente.
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La bancada ésta ranurada longitudinalmente, y los soportes tanto del motor y
del freno están ranurados de forma que se puedan mover tanto transversalmente como
permitir el giro de estos con lo cual se pueden mover tanto el motor como el freno para
conseguir un posicionamiento y alineación adecuados.
Los soportes del motor se fijan a las torretas mediante tornillos roscados, a
través de las ranuras que llevan los soportes, la sujeción de cada torreta a la bancada
se realizan por medio de dos tornillos de mayor dimensión con arandelas de presión
tipo cuña.
Los soportes diseñados dependen del lugar donde van montados por ello que
cada soporte es diferente a los demás. Genéricamente, estos soportes están formados
por placas de 12mm de espesor soldadas, cuya parte inferior esta completamente
horizontal con respecto a la bancada, por otro lado, las placas horizontales también
van ranuradas longitudinalmente, para ayudar a las torretas en el anclaje final.

b. Sistema de absorción de vibraciones
Tratándose el motor de un sistema de masas descentradas, el movimiento de
estas genera a su vez otra serie de movimientos en los sistemas que tiene a su
alrededor, pudiendo generar a través de estas consecuencias desagradables para la
instalación o incluso los operarios que en ellas se encuentren en función de la
frecuencia con que los movimientos se desencadenen, por ello el sistema general
necesita de un sistema auxiliar de absorción de vibraciones para contrarrestar los
efectos nocivos que dichos movimientos pueden producir.
En el caso de la instalación el sistema de absorción de vibraciones se
complementa en la bancada de una serie gomas con pernos empotrados calculados
específicamente para tal fin, además que el caballete del motor tiene unos soportes de
motor construidos de goma el cual contribuye a limitar la vibración.

Fig. 4.20 Soportes de goma de motor

4.2.9 Sistemas adjuntos
Cuando se habla de sistemas adjuntos del motor se refiere a los sistemas
complementarios con los que el motor cuenta desde el principio de su fabricación y sin
los cuales su funcionamiento no seria posible, es decir estos sistemas en general son
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los que forman en realidad el conjunto motor que se conoce como tal, desde el sistema
de refrigeración hasta el sistema de escape pasando por todos los demás, sistemas
necesarios para realizar todas y cada una de las funciones intrínsecas de un motor de
combustión interna alternativo.

a. Sistema de refrigeración
El sistema de refrigeración del motor es el encargado de mantener la
temperatura de este entre intervalos adecuados para conseguir un funcionamiento
correcto del motor, para tal fin el sistema de refrigeración original del motor se ve
truncado en cierto modo y se le practicarán una serie de modificaciones con el fin de
controlar la temperatura del sistema de acuerdo a las necesidades.
Las modificaciones realizadas en el sistema de refrigeración son las siguientes:
1. Se priva al motor del termostato (elemento original que controla la
apertura o cierre del agua en función de la temperatura del sistema)
con el fin de controlar adecuadamente todo el rango de temperaturas
del agua de refrigeración.
2. Se sustituye el conjunto radiador – ventilador por un intercambiador
de calor agua – agua de carcasa y tubo, debido a que resulta más fácil
controlar y regular la temperatura del agua de refrigeración del motor
y ocupa menor espacio en el interior de la instalación.
3. Se instrumenta el sistema mediante una termo resistencia en vez del
sensor de temperatura original para controlar la temperatura
automáticamente en todo momento.
Esta temperatura será controlada por un regulador PID (regulación
proporcional integral diferencial) que compara la señal proveniente desde la termo
resistencia con un valor de consigna que se establece anteriormente, o bien desde el
propio regulador o la computadora de trabajo.
El PID indicado controla automáticamente una válvula eléctrica de
accionamiento mecánico según necesite reducir o aumentar la temperatura del agua
para igualar la de consigna, para ello abrirá más o menos la válvula situada a la
entrada del intercambiador.

Intercambiadores de calor
Un intercambiador de calor, es el elemento que propicia la transferencia de
calor entre dos fluidos distintos; uno “frío” y otro “caliente”, relativamente por
supuesto. Los intercambiadores se clasifican básicamente según la dirección del flujo
de las dos corrientes que intervienen en el proceso. Si éstas se cruzan entre sí en el
espacio, normalmente en ángulos rectos, se conocen con el nombre de
Intercambiadores de flujo cruzado. Como ejemplo se pueden encontrar los radiadores
de automóvil o la unidad de enfriamiento en un conducto de la instalación de aire
acondicionado.
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Si por contra las dos corrientes se mueven en direcciones paralelas en el espacio
son de flujo paralelo, siendo los más usuales los de carcasa y tubo, en especial el
intercambiador de tubos concéntricos o de doble tubo, este tipo de intercambiador es el
que se sustituye por el conjunto radiador – ventilador del sistema de refrigeración del
motor, del cual se desarrollan algunas de sus características.

Intercambiador de calor de carcasa y tubo o tuberías concéntricas.
Para aumentar el área de transferencia de calor disponible entre las dos
corrientes que fluyen por el interior del intercambiador, y así aumentar la cantidad de
calor transferido, basta con incrementar el número de tubos interiores a la carcasa.
Para ello se sitúan en el interior de la carcasa un haz de tubos en paralelo, soldados a
unas placas colocadas transversalmente; como se observa en la figura que acompaña a
continuación.

Fig.4.21 Intercambiador carcasa y múltiples tubos

Como se observa, un fluido circula por el interior de los tubos, entrando y
saliendo por el espacio entre las placas nombradas con anterioridad y los cabezales de
la carcasa, mientras que el otro fluido circula por el espacio comprendido entre los
tubos y las placas tubulares.

Cálculos del intercambiador
Al realizar el diseño de un intercambiador se debe tener en cuenta factores
tales como los esfuerzos de dilatación térmica, la suciedad de los tubos debida a fluidos
contaminados, la facilidad de montaje y desmontaje, el tamaño, el peso, etc.
Debido a su sencillez de cálculo y construcción, y a los buenos resultados que se
obtienen para el control de la temperatura en salas de ensayo, se ha adoptado por la
solución de un intercambiador de calor agua – agua de carcasa y tubos de flujos en
contracorriente, con velocidad de transmisión de calor alta, además se elige de un paso
por la carcasa y otro por los tubos por su facilidad de construcción e inexistencia de
limitaciones de espacio.
Para el cálculo del mismo, los subíndices f (fluido frió) y c (fluido caliente)
expresan las condiciones de los fluidos de entrada y salida, respectivamente. El diseño
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del intercambiador se realiza fijando las variables que se desean controlar; por el
método de iteración calcula hasta que la superficie del intercambiador, que es la
variable de diseño, este en los limites requeridos. Las variables fijadas son las
siguientes, de acuerdo al esquema indicado:

Fig.4.22 Esquema del circuito de agua motor intercambiador



Temperatura de salida del motor (tce): 85 ºC



Temperatura de entrada al motor (tcs): 75 ºC



Temperatura entrada en red(tfe): 25 ºC



Cp del agua: 4.19 kj/kg ºC (constante de intervalo de temperaturas.)



ρagua : 1 kg/dm3 (constante en el rango de temperaturas)

Considerando la situación más desfavorable, cuando el motor trabaje a plena
carga y toda su potencia; para lo cual se establece un intercambio de calor entre los dos
flujos de líquido, que de acuerdo con los principios de la termodinámica el calor cedido
por un sistema es negativo.
•

•

Qcedidoagua motor= −Qganadoagua red
Con ellos y la definición de velocidad de la capacidad calorífica, se establece el
balance de energía global del intercambiador, del cual se obtiene el calor total
transmitido entre los fluidos (q) por unidad de tiempo:

q& = m& f ⋅ c pf ⋅ ( t fs − t fe ) = m& c ⋅ c pc ⋅ ( t ce − t cs )
t fs =

m& c ⋅ c pc
⋅ ( t ce − t cs ) + t fe
m& f ⋅ c pf

Que representa el valor de la temperatura de salida del fluido frío, y, de donde
conocidas las temperaturas y el calor total de transmisión entre el fluido se puede
calcular el área de transferencia (A), siendo su expresión:
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q& = U ⋅ A ⋅ ∆t lm
q&
A=
U ⋅ ∆tlm

Donde:

• U es el Coeficiente global de transferencia de calor, que para agua – agua 900 a 2500
• ∆tlm es la Variación media logarítmica de la temperatura de expresión:

∆tlm = F ⋅ ∆t 'lm
• F es el Factor de corrección, función de la capacidad (R) y de la efectividad (P)

R=

P=

∆t ' lm =

(t ce − t cs )
(t fs − t fe )

(t fs − t fe )
(t ce − t fe )

(tce − t fs ) − (tcs − t fe )
t −t 
ln  ce fs 
t −t 
 cs fe 

El valor de F, conocido R y P, se obtiene de tablas según el tipo de
intercambiador a utilizar, para intercambiadores de calor de contracorriente o de flujo
paralelo, F = 1.
Finalmente, conocida el área de transferencia (A), se calcula el número de tubos
que son necesarios colocar, de dimensiones establecidas por el diseñador, siendo:

nT =

A
aT

aT = π ⋅ DT ⋅ LT

Una vez expuestos los principios y leyes establecidas para él cálculo y diseño de
intercambiadores, se ofrecen los cálculos numéricos del intercambiador de la
instalación, para el intercambiador del sistema de un paso por la carcasa y uno por los
tubos de flujo contracorriente, siendo los fluidos que intervienen en el proceso aguaagua.
Las características iniciales del motor a refrigerar son de una potencia efectiva
( Ne ) de 95 kW, con un rendimiento efectivo ( ηe ) de 0.345 y un qef del 25 %. Por tanto,
se obtiene el calor total máximo que se ha de transmitir entre los fluidos:

q& 0 =

Ne

ηe

=

95
= 275.36 kJ / s
0,345
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q& = qef ⋅ q0 = 0,25 ⋅ 275.36 = 68.84 kJ / s
La válvula de suministro de caudal de agua (4 KV), de caudal 4 m3/h y
suponiendo que la red suministra el 75 %. El caudal que recibirá el intercambiador, de
fluido frío será 8,33x10-4 m3/s por tanto, la masa por unidad de tiempo del fluido frío
(agua), es:
m& f = 1000 kg / m3 ⋅ 8,33 ⋅10 − 4 m3 / s = 0,833 kg / s

Conocidas las temperaturas de los fluidos, anteriormente expuestas, se obtiene
la masa por unidad de tiempo del fluido caliente (agua):
m& c =

q&
68 .84
=
= 1.64 kg / s
c pc ⋅ (t ce − t cs ) 4,19 ⋅ (85 − 75)

Así, se puede calcular la temperatura de salida del fluido frío:
t fs =

m& c ⋅ c pc
1.64 ⋅ 4.19
⋅ (t ce − t cs ) + t fe =
(85 − 75) + 25 = 44 .72 º C
m& f ⋅ c pf
0.833 ⋅ 4.19

Para obtener el área de transferencia hace falta conocer la diferencia
logarítmica media de la temperatura para flujo de contracorriente, que para este
intercambiador el factor de corrección es 1, por lo tanto queda:

∆t ' lm =

(t ce − t fs ) − (t cs − t fe )
t −t
ln  ce fs
t −t
 cs fe






= 45 º C

Consecuentemente, el área de transferencia (A), necesaria para estas
condiciones es:
A=

q&
68.84 ⋅ 10 3
=
= 0.805 m 2
U ⋅ ∆t lm
1900 ⋅ 45

Conocida el área de transferencia necesaria, se calcula el número de tubos hay
que colocar, de dimensiones establecidas el diámetro 6 mm y longitud de 50 cm, y el
número de tubos necesarios para las dimensiones establecidas:
aT = π ⋅ DT ⋅ LT = π ⋅ 6 ⋅10 −3 ⋅ 0 .5 = 9 .42 ⋅ 10 −3 m 2
nT =

A
0.805
=
= 85.5 Tubos
aT 9.42·10 −3
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Así las características finales del intercambiador de refrigeración del agua
serán:
Cuadro 4.7
Resumen de características del intercambiador de
refrigeración
Denominación
Área de transferencia
Número de tubos
Diámetro del tubo
Longitud del tubo

0.805 m2
86 tubos
6 mm
0.5 m

b. Sistema de alimentación de combustible
El sistema de alimentación de combustible es el encargado de proporcionar al
motor la cantidad de combustible necesaria para realizar la combustión.

Descripción general del sistema
En principio la entrada de combustible al sistema se realiza mediante una
válvula o llave de paso manual de 25 mm, colocada entre dos válvulas de control
neumático gobernadas por los sistemas de seguridad de las salas y por los
interruptores de puesta en marcha de estas. A partir de ahí comienza el camino a
seguir por el combustible hacia el motor el cual pasa por diferentes elementos de
control tanto auxiliares como propios del motor.
Una vez el combustible a entrado en los conductos de la sala a través de las
válvulas pasa por un filtro hacia la balanza de combustible o medidor gravimétrico de
combustible la cual desempeña la labor de computar el tiempo empleado por el motor
en consumir una masa determinada de combustible.
El modelo de medidor gravimétrico más utilizado es el AVL733S para el
combustible, del cual tanto diseño como características vienen expuestos a
continuación:

Fig.4.23 Balanza gravimétrica y entrada de combustible

El filtro utilizado para eliminar suciedad e impurezas del combustible, se coloca
a la entrada de alimentación de la balanza, filtro con sistema de purgado en la base.
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Posteriormente a la balanza se instala un elemento auxiliar de purgado a
través del cual circulara el caudal de combustible hacia el motor, formado por una
carcasa metálica con dos entradas de combustible, una de alimentación y otra de
retorno y dos salidas una de combustible hacia el motor y otra de aire para purgar el
sistema de combustible, además, otra de sus funciones es conseguir centralizar todos
los sobrantes de sistema de combustible, en los inyectores y bomba, hacia el retorno
general, este elemento no afecta a la medida del nivel de combustible ya que esta
colocado en el circuito después de la balanza.
Desde este elemento el combustible se dirige hacia una bomba eléctrica de
alimentación y un regulador de presión. Una vez pasado este conjunto el combustible
se dirige hacia un nuevo filtro de combustible ubicado en el motor y de ahí hacia el
sistema se alimentación del motor, la cual distribuye el combustible a cada uno de los
inyectores por los conductos de alta presión.

4.2.10 Descripción del dinamómetro y la bancada a usar
Al contar con un dinamómetro de la marca THEPRA en la carrera de Mecánica
automotriz el cual es del tipo hidráulico está formado por un rotor con alabes las
cuales, al girar arrastradas por el eje del motor producen un movimiento toroidal
intenso en el agua existente en la cavidad formada por el rotor y el estator, transmite
cantidad de movimiento desde el primero al segundo, tendiendo a hacer girar a la
carcasa, lo que forma un par resistente al giro del rotor, ya que este acoplamiento
hidráulico entre ambos elementos produce la transmisión del par del eje a la carcasa.
La medida de este par se puede realizar añadiendo un brazo rígido a la carcasa, al
final de este se colocan pesos suficientes para contrarrestar el giro y multiplicando la
fuerza ejercida por estos pesos por la distancia al eje del rotor se obtendría el par
resistente al movimiento.
El control del freno se puede realizar desde la computadora de control y de
trabajo de la sala o bien desde el panel de electrónica de control y monitorizada
conocida con el nombre de EMCON. Este elemento es un rack de control electrónico
situado en la mesa de control del operario encargado de la sala, la cual controla de
forma libre mediante el operario los puntos de funcionamiento del motor y freno a
través de su panel de control, del cual se habla mas adelante.
Con este se puede controlar el modo de control sobre el dinamómetro, el grado
de carga, con lo que también gobierna el actuador del acelerador (Throttle), la
velocidad de giro, el par de trabajo, el par y velocidad de arranque, es decir se arranca
y para el motor, etc. Además se pueden realizar trabajos de mantenimiento como la
calibración, cambios en la recta de calibración o chequeo de la misma, ya que está
integrada en el sistema de adquisición de datos de la sala, por lo que establece la
comunicación entre éste y la cabina de control, y por tanto con el dinamo freno.
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Fijación del dinamómetro a la bancada.
El dinamómetro de la instalación se debe de fijar a la bancada a través de un
soporte de fabricación especial debido a las directrices marcadas para la alineación
dinamómetro –
Motor ya que de este soporte depende que la alineación sea correcta y así se
eviten fallos en transmisión y ejes de las máquinas instaladas.
Para tal fin se necesita que el freno pueda moverse longitudinal y
transversalmente a la bancada de la sala, el primer movimiento se puede realizar
gracias a la separación de 25 mm entre los perfiles que forman la bancada, por lo que
para que pueda realizar el segundo movimiento se construye un soporte que lo
permita.
El soporte queda anclado en la bancada mediante unos tornillos M20 fijando el
conjunto, el freno queda anclado en la parte superior del soporte mediante tornillos
M20 para conseguir la alineación lo más perfecta posible en el dinamómetro – motor.
El soporte del motor a la bancada se regula mediante torretas regulables
verticalmente.

4.2.11 Acople motor-dinamómetro. La transmisión
Puesto que es necesario que la transmisión sea capaz de absorber una posible
desalineación en el montaje entre los ejes del motor y del freno, se considera como más
adecuada una transmisión de doble junta cardan, este elemento tiene como
característica destaca la variación de su longitud, lo que facilita las operaciones de
montaje, al no ser necesario saber con precisión la distancia entre el freno y el motor.
La selección del modelo a emplear entre los existentes en el mercado se hace a
partir de los siguientes datos:


Par máximo a transmitir.- Es el par nominal (máximo) que suministra el
fabricante del motor, este valor es, más correctamente, el par medio
máximo, ya que dentro de cada ciclo existe un valor del par instantáneo
mucho mayor, de corta duración, donde se pondera mediante un
coeficiente la naturaleza alternativa (no constante) del par.



Elemento motriz.- El constructor de la transmisión proporciona la
siguiente tabla para mejorar el par a transmitir en función del tipo de
máquina generadora.
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Para este caso particular, K1 = 3 al ser un transmisión de aplicación variada y
por tanto la transmisión más robusta.


Ángulo de trabajo.- Durante el montaje del motor en la bancada se ha
procurado realizar una alineación ajustada lo máximo posible con el fin
de minimizar los esfuerzos que la transmisión tenga que absorber, pero a
pesar de los cuidados, siempre existe una desalineación angular
inevitable que hace que la transmisión trabaje bajo solicitaciones
superiores a las que se darían en el caso ideal, es decir, sin
desalineamiento. El ángulo de trabajo que se tiene en cuenta por medio
de un coeficiente de seguridad K2 cuyo valor es:

1

K 2 = 1.25

1.5


α < 5º
5º < α < 10 º
10 º < α < 20 º

Dada la calidad de la alineación se puede considerar que ά es
inferior a 5º luego K2 = 1.


Horas previstas de funcionamiento.- Como es lógico comprender, a mayor
duración del tiempo de los ensayos, la transmisión deberá ser más
robusta, debido al efecto físico de la fatiga, el fabricante valora este factor
de funcionamiento por medio del coeficiente K3:
Se considera que la instalación no superará nunca las 2000 horas de
funcionamiento, por lo que el coeficiente K3 = 1.

El motor genérico considerado tiene un par medio máximo de 31.2 kp•m a 2250
r.p.m. El eje elegido debe cumplir que el par que pueda soportar sea superior al par
mínimo efectivo mejorado Memax por estos coeficientes, o sea:
Me max ≥ Me · K 1 · K 2 · K 3

Me max ≥ 31 .2 · 2.5 · 1 · 1 = 78 Kp ·m

Consultando la gráfica de la transmisión que cumple con los requisitos
necesarios para la instalación tanto en potencia como en par.

Fig. 4.24 Gráfica de características de la transmisión
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La transmisión se une al motor y al freno mediante dos platos de anclaje a
través de seis tornillos M8. El dimensionado de los platos de anclaje, como el enlace
no se hace por medio de chaveta ya que existe un concentrador de tensiones, aun
siendo menos crítico que los tornillos, por tanto son éstos con sus pares de apriete los
que determinan la seguridad del anclaje. Los tornillos van a estar sometidos a
cortadura debida a tres solicitaciones, la producida por transmitir par, la debida a los
esfuerzos centrífugos y la ocasionada por el par de apriete que deben tener.
Por tanto se selecciona la transmisión de las características anteriores
realizando él ajusta a los platos a través de tornillos de calidad SAE 8.8 los cuales
están beneficiados por la tensión en el par de apriete mejorando el pretensado de estos
mejorando su comportamiento a fatiga.

Protector de la transmisión
En la transmisión como, en cualquier elemento mecánico que esté sometido a
esfuerzos, cabe la posibilidad de una rotura accidental, a pesar de haberse realizado
los cálculos con elevados coeficientes de seguridad.
Esta posibilidad, no por
improbable, debe ser ignorada.
Dicha protección estará construida en chapa de acero en forma de caja con la
posibilidad de extenderse en función de la longitud de la transmisión, tendrá además
unos cojinetes de madera para en el caso de fallo amortigüe los destrozos que pueda
ocasionar la transmisión en el interior del protector.

4.2.12 Medio adoptado para la medida de parámetros en MCIA

Medida de Par y régimen de giro del motor.
Los frenos hidráulicos son adecuados para mediciones directas de par e
indirectas de potencia de la mayor parte de los MCIA. Se componen de un rotor que
gira accionado por el eje del motor y un estator o carcasa fija al sistema de medida de
fuerza. Entre el rotor y el estator hay una cantidad variable de agua.
Actualmente se cuenta con este tipo de dinamómetro THEPRA en la carrera
Mecánica Automotriz y básicamente consta de: una carcasa y rotor el cual están
provistos de cavidades y alabes oportunamente conformados, que imparten al agua un
movimiento turbulento, que transforma en calor el trabajo mecánico desarrollado por
el motor. Las variaciones de carga se consiguen variando la cantidad de agua en el
interior del freno.
La resistencia que el agua opone a la rotación del rotor reacciona sobre el
estator produciendo un par resistente igual al par motor.
El dinamómetro THEPRA es instalado a un sistema de adquisición de datos a
través de puertos integrados y un interfaz capta y decepciona toda la información del
trabajo del dinamómetro y el motor y estos se centralizan a una computadora para su
respectivo monitoreo, este punto se tratara más adelante.
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La medida del régimen de giro del motor, es uno de los parámetros de mayor
importancia, dicha variable se mide también mediante el dinamómetro, se controla y
puede variar por este al igual que el par.
Esta medida se realiza en la parte posterior del eje del dinamómetro mediante
un sensor que indica las r.p.m. de dicho eje. Dicho sensor envía una señal eléctrica a
través del sistema de adquisición de datos al ordenador de control, reflejando también
las r.p.m. del dinamómetro en tiempo real. Esta medida de régimen es igual a la del
motor debido a la unión solidaria del motor y dinamómetro mediante la transmisión.

Medida de régimen de giro del motor
Procedimiento de la obtención de la potencia.
Una vez que el motor y el dinamómetro han sido instalados correctamente se
debe tener en cuenta:
• Previsiones en la expulsión de gases de escape.
• Apertura de entrada de agua en el dinamómetro.
• Mangueras inhaladas con seguridad.
Arrancar el motor por medio del conmutador de arranque. Ir calentando el
motor bajo cargas pequeñas.
El motor será cargado cuando se cambie el suministro de agua. El par y las
revoluciones correspondientes quedarán mostrados en sus dispositivos. Los datos se
introducirán en un grafico de manera que se obtendrá una curva, este se mostrara en
el monitor del computador del sistema de control de la sala.
Esta representación puede calcularse también aplicando la siguiente formula:

P( KW ) =

M *n
9550

Siendo:
P la potencia en (KW), M el par en (Nm) y n las revoluciones en (rpm).
Durante la realización del ensayo, las temperaturas del agua y del aceite del
motor no deberán exceder de los valores fijados por el fabricante del motor. Se tendrá
siempre en cuanta que las condiciones podrán afectar a los resultados del ensayo.
En la actualidad los ensayos se pueden realizar de diferentes maneras y en
diferentes condiciones ya sea bancada portátil o en una celda (sala de ensayos), ambos
utilizan instrumentos como el dinamómetro para tal cometido u otro tipo de medidor
de potencia que cumpla con el mismo propósito.
Este parámetro al igual que el par y giro es recepcionado directamente por el
sistema de adquisición de datos y mediante un programa se lo obtiene de forma directa
y precisa en el computador.
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Medida del gasto de aire
Para medir el gasto másico de aire del motor de la instalación, se considera un
medidor de hilo caliente Sensy-flow con un rango de medida de caudal de 0 a 1500
kg/h, el inconveniente de su elevado precio, queda justificado debido a su elevada
precisión, amplio rango de utilización y la posibilidad de medir en régimen transitorio.
Dicho elemento viene complementado con un sistema electrónico, encargado de
gestionar la señal que le llega del caudalímetro y registrándola en un display digital
ofreciendo en tiempo real el gasto másico de aire en kg/h, así como la temperatura del
aire que circula por el conducto.
Este conjunto ofrece al sistema dos ventajas adicionales:


Tiene dos canales de entrada, con lo que se puede controlar con un Sensycom (electrónica del medidor) dos salas de ensayo a la vez.



Puede generar una señal analógica que es posible mandar al sistema de
adquisición a través de un canal, con lo que se puede registrar el gasto de
aire directamente en la computadora de control de la sala de ensayo.

El Sensy - flow debe ser instalado mediante estructura de perfiles, anclada al
techo de la sala, Tras los conductos propios del sistema de medida se realiza la unión
con el filtro de aire del motor mediante tubos corrugados flexibles, el conjunto va
sellado herméticamente para evitar fugas y errores en la lectura del medidor, de ahí
pasa a otro medidor de hilo caliente del motor y a través de unos nuevos conductos
hacia el tubo de admisión o al compresor donde manda el aire al intercooler y a los
cilindros, sellando igualmente todo el circuito hasta la entrada a la admisión.

Medida del consumo de combustible.
El método seleccionado para realizar la medida de combustible al motor de la
instalación es el método gravimétrico debido a su versatilidad, ya que cuenta con una
gran precisión y una fácil automatización para ser controlado y regulado a través del
sistema de adquisición y control de la sala.
Este sistema de medida indica el consumo instantáneo del motor en Kg/h, así
como el consumo medio durante un tiempo de medida seleccionado por el usuario,
controlados directamente y en tiempo real en la pantalla de la computadora de control
de la sala, además puede ofrecer el consumo acumulado sobre un período de medida
seleccionado en gr., el periodo de medida en segundos y el flujo másico a una
frecuencia de 1Khz. El control de llenado de la balanza se realiza de forma automática
en función del vaciado de esta debido al consumo de combustible y mediante control
remoto desde el ordenador de control de la sala.
Este sistema de medida cuenta con una serie de funciones descritas a
continuación.


Control de precisión o Accuracy check: Este control indica el grado de
error existente en la masa de combustible medida, añadiendo una pesa
con masa conocida y obteniendo un valor de la masa total, el error debe
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estar situado en un intervalo del -2 al 2%, sino es así se deberá proceder a
una calibración de la balanza y si es necesario subsanar el posible error.


Calibración: Mediante la calibración se eliminan todos los errores,
prevaleciendo la linealidad, al igual que el Accuracy Check se activa
desde el PC de control.



Reset: Es una palanca que reinicia la electrónica de la balanza, mediante
este se limpian los errores existentes en ese momento y carga los
parámetros necesarios desde la EPROM en el estado manual, para luego
poder pasar a la calibración o al Accuracy check.



Indicadores de error: Junto al reset existen 7 leds que indican los posibles
errores o la falta de estos o estado de funcionamiento, según sea el estado
de la luz, encendida o apagada.



Control de la válvula de llenado: La válvula de llenado esta controlada
por control remoto desde el ordenador de control y su apertura dependerá
del nivel máximo de la balanza. Exceptuando cuando el sistema contiene
errores, se realiza un Accuracy check, o se produce un sobrellenado, la
válvula estará siempre cerrada, además no habrá acceso a ella cuando se
calibre, y estará abierta cuando el nivel de llenado sea cero.

Para la instalación del sistema de medida, se realizara un By-pass con llaves de
paso de 25 mm unidas por tubo chicotillos metálicos, bien para poder desmontar la
balanza y seguir trabajando, o bien para ensayar sin la necesidad de esa medida.
Por recomendaciones es conveniente adjuntar un sistema de detección de
sobrellenado de la balanza (Overflow) en la salida de aireación, que consiste en un
vaso de decantación, que al llenarse, mediante una boya transmite una señal eléctrica
que activa en la computadora de control una alarma, este vaso tiene dos salidas una
para el vaciado, mediante una llave de paso y la otra que lleva al aire hasta el
silenciador de extracción de la sala.
Además de la entrada y las dos salidas (motor y aireación), tiene otra entrada
para el retorno de combustible del motor, pero como interesa que ese retorno no se
vuelva a medir en la balanza, sino que lo retome el motor para así tener una medida
más correcta de lo que consume y más fiel a la realidad, esa entrada sirve de salida de
vaciado del sistema de medida gravimétrico.
Como método alternativo para la medida del combustible se pone en
consideración otro tipo de gravímetro de la marca MARUMA TECHNICA CO, serie de
fabricación AA-5605, cuyas características son compatibles para culquier sistema de
control y adquisición de datos, este instrumento se describen a continuación:
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Fig. 4.25 Gravímetro

Este gravímetro mide en orden directa el combustible a consumir en peso
"Gramo", usa celda de carga y displys la vez que la cantidad de combustible preestablecido es consumido.
Cuadro 4.8
Descripción

AA-5606

Lectura
Peso (Pre-set) (g)

1-999

Exactitud

+/- 0.5 % FS +/- 1 g

Tiempo (Digital)

0.01- 99.99

Exactitud

+/-0.01%, +/- 0.05 sec

Dispositivo detector de peso
Capacidad de medida nave (cc)
Rango de medida

7400

(g)

400-2000

Manguera (mm)

20 mm de diámetro

Suministro eléctrico

AC 100 V 50/60 Hz

Temperatura utilizable (ºC)

0-70ºC

Masa ( kg)
Motor aplicable

35
Hasta 1600 ps

Fuente: Maruma técnica co. Ltd.

Medida del ángulo girado por el cigüeñal
A pesar de los inconvenientes que los codificadores angulares ópticos pueden
presentar por la influencia del polvo o suciedad, vibraciones y variaciones térmicas, se
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elige un captador de este tipo ya que presenta mayor resolución a la hora de realizar
las medidas.
Cuadro 4.9

Características técnicas del codificador angular
Denominación

Característica

Rango de velocidades
Aceleración radial máxima
Rango de temperatura ambiente
Rango de temperatura superficie
montaje

10 …15000 rpm
100 x 9.81 m/s
-30 … +70 ºC

Ángulo de salida máximo
Vida útil

-30… +100 ºC
720
pulsaciones
(1)
Min 10 x 106

(1) /20 pulsaciones de onda cuadrática asimétrica por revolución,
con la posibilidad de multiplicarse hasta 5.
Fig.4.32 Características técnicas del codificador angular

Desde el módulo electrónico salen dos señales, una de Trigger y otra de
muestreo ó “sampling”. La primera es la señal de disparo, es decir, la que sirve de
origen a la escala angular dando un impulso por vuelta del cigüeñal (1 x v), mientras
que la segunda, es la que establece dicha escala, dando n señales por cada vuelta del
mismo (n x v).

Fig. 4.26 Codificador angular

Medida de presiones
a) Presiones instantáneas
Los captadores de presión se colocan en lugares del motor donde es necesario
conocer las presiones instantáneas de acuerdo a las características de funcionamiento
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en dichos lugares, a continuación se exponen la situación y principales características
de los diferentes captadores y acondicionadores de señal utilizados.

Captador de cámara de combustión:
El captador utilizado será un captador piezoeléctrico, debido a que son los
únicos capaces de soportar las cargas térmicas y mecánicas que en la cámara se
producen además de ser adecuados para utilizarlos con las altas frecuencias de trabajo
que se producen en el motor.
El captador utilizado será de la marca Kistler 6055Bsp. Estos transductores
eléctricos necesitan de una calibración muy precisa y exacta, realizada en el
laboratorio de electrónica, mediante una balanza y pesas calibradas con sello de
garantía.

Captadores de presión en colectores de admisión y escape
En los colectores, tanto de admisión como de escape, se utilizan los
piezorresistivos con su correspondiente acondicionador de señal. Debido a que son más
baratos que los piezoeléctricos y con ellos se puede conocer además la presión media.
Estos captadores son de la marca Kistler y tipo 4045A5.
Para proteger los captadores de presiones que están sometidos a temperaturas
elevadas, se instalan dentro de un intercambiador refrigerados por agua de la misma
marca, pero algunos de estos necesitan ser protegidos de temperaturas de trabajo
mucho más elevadas (por encima de 100 ºC), a las que se ven sometidos en el sistema
de escape y en la turbina, por lo que se montan a su vez en el interior de otro tipo de
refrigeradores.

b) Presiones medias.
Para conocer las presiones medias se opta por captadores piezorresistivos por
las mismas razones expuestas en el apartado de presiones instantáneas, estos
captadoras vienen junto con el sistema de adquisición de datos, facilitando la tarea de
monitorizado y automatización de estas presiones.
Para conocer la presión media de aceite, la de entrada del compresor (depresión
en este caso), la de salida del intercooler y la de combustible, se fabrican unas pipas
mediante tubería de combustible y modificadas en el torno para conectar tuberías de
Festo, estas envían la presión a los transductores de presión.
Estas presiones serán controladas desde la computadora de control de la sala,
cuando estas presiones bajen por debajo de un mínimo, el ordenador indicara una
alarma de advertencia y si siguen bajando y alguna de ellas es critica el ordenador
realizará una parada del motor.
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Medida de temperaturas
Las soluciones adoptadas para realizar las medidas de temperatura en los
diferentes puntos de medida del motor de acuerdo con los diferentes sistemas
estudiados en los apartados anteriores son las Termorresistencias Pt 100 y los
Termopares tipo K.
A continuación se exponen los diferentes puntos donde se realizan las medidas
de temperatura y el sistema de medida empleado.
Cuadro 4.10

Características de la monitorización de la tempertatura
Temperatura medida
Temperatura ambiente
Temperatura agua refrigeración

Termómetro utilizado
Sensy – Flow
Termoresistencia
Pt 100

Medida de condiciones ambientales
Las condiciones ambientales de la sala son un factor importante a la hora de
realizar, valorar y comparar ensayos realizados en cualquier instalación dedicada a tal
fin, ya que influyen en mayor o menor medida sobre las medidas a realizar.
Las medidas ambientales más importantes que interesan para realizar los
ensayos son la presión y la temperatura ambiental y en menor medida la humedad.
La presión y temperatura ambientales, interesan especialmente debido a que
en función de estas, modifican las condiciones del aire admitido, modificando así la
densidad del mismo y condicionando la cantidad de aire total que entrara al motor
produciendo esta mayor o menor potencia.

Presión y temperatura ambiental.
Para la medida de la presión ambiental absoluta se utiliza un barómetro
manual con el que se mide dicha presión, ubicado en el interior de la sala el cual hay
que mirar cada vez que se quiera realizar una medida exacta de la presión ambiente,
además de este elemento se utiliza también una entrada de unos de los sensores del
sistema de adquisición.
La medida de la temperatura ambiental de la sala se realiza mediante el
sistema Sensy - flow, utilizando su elemento electrónico de toma de datos denominado
Sensy - Com el cual lee además de la cantidad de masa de aire la temperatura
ambiente en tiempo real conforme va variando.
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Medida de contaminantes
Uno de los objetivos de la instalación de la sala de ensayos a la que el trabajo
hace referencia es el estudio y evaluación de emisión de contaminantes producidas por
el motor instalado en ella, para ello será necesario contar con una serie de sistemas de
análisis de contaminantes y someterlos a pruebas mediante el funcionamiento del
motor y observar tanto el comportamiento de este como la validación de dichos
sistemas para ofrecer un correcto informe sobre los contaminantes producidos por
dicho motor.
Para tal caso es necesario un analizador de gases el cual también cuenta la
carrera de Mecánica Automotriz y tiene las siguientes características:
 Marca……..MicroGas.
 Fuente de alimentación de 110 V a 12 V
 Tarjeta inteligente Gas 2000
Este analizador puede brindar información de monóxido de carbono CO en %,
dióxido de carbono CO2 en %, hidrocarburos HC en ppm, óxidos de nitrógeno NOx en
ppm y oxigeno O2 en %. Otro de los parámetros resaltantes son la mezcla
estequeometrica AFR.
Se tiene una buena compatibilidad del software del analizador de gases OTC
MicroGas con el software del sistema de adquisición de datos central de la sala de
ensayos.
La desventaja es que este tipo de analizador no cuenta con un medidor de opacidad
(opacimetro) para el caso de motores diesel, por tal caso necesario considerar este
punto.

4.2.13 Sistemas de control, regulación y adquisición
Dentro del proyecto que se exponen los diferentes sistemas de control,
regulación y adquisición de datos que tiene el operario de la sala y gobiernan todos y
cada uno de los sistemas de medida, elementos y parámetros expuestos en puntos
anteriores.
Se describe también el sistema de adquisición de datos de la instalación uno de
los sistemas más esenciales debido principalmente a que el control total de la
instalación viene determinado por el buen funcionamiento de este sistema de
adquisición y sus elementos más importantes.
El sistema de adquisición de datos sirve para adquirir, registrar y analizar las
medidas obtenidas del motor, de forma automatizada y controlada por el mismo
sistema, consiguiendo una visual de los datos requeridos por la pantalla del PC de
control y lo que es más importante datos obtenidos en tiempo real, lo que permite el
control total en todo momento y saber exactamente cuando y donde se producen los
fallos en el caso de existir.
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Este sistema además de las posibilidades de control y regulación anteriores,
permite realizar los ensayos y toma de datos con una rapidez exquisita, obteniendo
tiempos de medida de un punto de funcionamiento en un intervalo de 3 a 5 minutos
por lo general, contando con el tiempo para estabilizar el siguiente punto, al contrario
que con los sistemas normales donde el tiempo de recogida de datos puede doblarse o
triplicarse ya que se recogen los datos de forma manual.

Actuador del acelerador. THROTTLE ACTUATOR.
Este elemento o sistema de control es el encargado de manejar y controlar el
potenciómetro del acelerador del motor respondiendo al valor demandado por el
operario de la sala en función de las condiciones de carga (alfa) que se requieran en el
punto de ensayo del motor, controlado desde el PC o desde el control del dinamómetro.
Para realizar su función cuenta con 2 elementos principales:


Throttle Acuator



Throttle Control

El throttle actuator es un servomecanismo encargado de llevar al potenciómetro
del acelerador del motor a una posición determinada, es decir se manda una señal
controlada visualmente en tanto por cien y según la tensión que recibe como señal de
entrada irá a una posición que se traduce al acelerador del motor en unos grados de
giro de su potenciómetro abriendo así la mariposa de admisión de gases dejando entrar
una cantidad determinada de masa de aire, hasta conseguir la carga deseada en un
punto determinado de funcionamiento, una vez conseguida la posición deseada se
devuelve otra señal indicando la posición actual del throttle.
El control del throttle es el encargado de mandar y recibir las señales según sea
la operación efectuada por el operario de la sala, además de realizar él diagnostico del
sistema de aceleración e indicar los fallos detectados en caso de la existencia de estos.
La instalación de este mecanismo para su respectivo control se los realiza de la
siguiente manera: se ubica un potenciómetro en la parte del mecanismo del control del
motor ubicada en la consola del dinamómetro, ver Fig. 4.35.

Fig. 4.27 Mecanismo regulador del motor de 0 a 100% (Dinamómetro THEPRA)
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Como el control en el ensayo de motores debe de darse en cualquier régimen de
funcionamiento del motor por tanto el mecanismo acelerador debe de actuar de 0 a 100
% gracias un cable de conexión al motor, para niveles mas exactos se ubica un
potenciómetro en la parte del mecanismo regulador del motor y este manda una señal
hacia el sistema de adquisición de datos para su respectivo monitoreo desde la PC. Ver
Fig 4.36.

Fig. 4.28 Instalación del potenciómetro y otros al sistema de
adquisición de datos

Control del dinamómetro
El control del dinamómetro deber ser una unidad digital de control electrónico
para el control manual y automático del dinamómetro en los ensayos a realizar, está
comunicado al sistema de control y adquisición de datos y a la computadora mediante
el puerto PC. Sus funciones principales son las siguientes:


Selección del modo de control



Control de los valores demandados



Control del sistema



Control y regulación del motor y dinamómetro

Para realizar estas funciones controla parejas de valores no lineales, como el
régimen de giro y el par motor, el sistema posee un modelo de motor integrado para
responder de forma rápida y precisa a los valores demandados, las parejas de valores
que se controlan desde el sistema de control para conseguir el punto de
funcionamiento deseado del motor son:
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ν /α: Regulación del régimen de giro, mediante el freno, con
independencia de la posición del acelerador (grado de carga). Se elige un
punto de funcionamiento del motor determinando unas r.p.m. (las que ha
de girar el motor) mediante el freno y sé varia el grado de carga mediante
el Throttle, con lo que variara el par que ejerce el motor obligado por el
freno que lo mantienen a ese régimen determinado.



T/α: Regulación del par motor con independencia de la posición del
acelerador.

Adicionalmente el control permite realizar las siguientes funciones:


Simulaciones. Se pueden simular condiciones reales de funcionamiento
como pendientes, cambios de velocidad, embragues, tipo de conducción,
frenadas, fuertes aceleraciones (transitorios), etc.



Puesta en marcha del motor por medio del freno. Al ser freno hidráulico,
puede arrastrar al motor hasta que este se ponga en marcha, realizándolo
de Manualmente. Colocando el modo y con la inyección encendida y girar
el selector de las r.p.m. hasta que el motor se ponga en marcha, pasando
automáticamente a ralentí; o Automáticamente. Presionando el botón
Ignition (alimentación ECU) y el botón star hasta que pase a ralentí.



Parada. Presionar el botón de STOP, se recomienda llevar el motor antes
de activarlo a ralentí con el botón IDLE CONTROL y no con el botón
IDLE. El primero es el freno quien lleva al motor al ralentí, y el segundo
el freno suelta de golpe al motor.



Calibración APA. Entra en un menú para realizar la calibración del
dinamómetro moviéndose en su interior mediante las ruedas selectoras,
se pueden quitar las cargas residuales de ensayos anteriores mediante la
opción OFFSET y realizar comprobaciones de la precisión de la
calibración con un Accuracy Check.



Funciones de seguridad: Para garantizar la seguridad de la instalación,
se pueden definir unos límites mínimos y máximos de hasta 16 variables
mediante entradas digitales, si se sobrepasan estos límites, el sistema
responde con las reacciones que han sido predefinidas en el sistema
Software, tales como llevar el motor a ralentí, parada de emergencia o
mensaje de advertencia.



Autodiagnóstico del sistema. Realiza diagnósticos de los diferentes
sistemas mediante mensajes de error.

Control de temperaturas. Reguladores PID
Las temperas de los fluidos que entran en el motor requieren un especial
control debido que en función de estas el funcionamiento general del motor puede ser
mejor o peor, y producir o no fallos de éste, para tal fin estas temperaturas se
controlan mediante unos reguladores denominados PID, que en función de una
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consigna aumentan o disminuyen la temperatura actual del fluido hasta igualarla con
la de consigna, mediante un sistema de refrigeración por agua, las temperaturas
reguladas por estos elementos son:
- Temperatura de combustible.
- Temperatura de agua.
- Temperatura de aire.
- Temperatura de aceite.
Para la regulación cada uno, esta comunicado con una electroválvula aguas
abajo del intercambiador de calor del sistema y con una termorresistencia aguas
arriba del mismo intercambiador. Al regulador, desde su panel de control se le asigna
una temperatura de consigna, este recibe la medida de la termorresistencia y la
intenta igualar con la de consiga, para ello abrirá más la electroválvula (en %) para
enfriar o la cerrará más para realizar el efecto contrario.

Referenci
a

u(t)

PID

y(t) = T (t)

PROCESO REAL
Desconocido

Fig. 4.29 Diagrama de bloques del proceso de un sistema de control automático

En el diagrama de bloque, se ven los componentes que forman el sistema de
regulación, entre ellas esta el proceso real, el cual es desconocido y es alimentado por
una entrada u(t), de él solo se sabe que está constituido por la válvula
electrohidráulica, el intercambiador agua – agua y el motor, el cual actúa como una
segunda entrada en el proceso, ya que, según el punto de funcionamiento variará la
temperatura de refrigeración del mismo.
La salida correspondiente y(t), vendrá determinada por la interacción de ambas
entradas, esta temperatura de salida le servirá al regulador para conocer el error
existente entre ella y el valor demandado o de referencia, como una retroalimentación,
en función de este error, el regulador actuará sobre la electroválvula para variar el
proceso, intentando reducir el error existente entre la salida y la referencia. Para
regular las temperaturas desde el PC de control se utiliza una parte de un software
diseñado para el equipo de adquisición, regulando el control de los PID mediante la
pantalla.
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Estos reguladores son PID están formados por tres términos, un termino
proporcional, uno integral y uno diferencial cuyo control dependerá de los tres.
-

Término proporcional: Sirve al regulador para multiplicar el error entre
la consigna y el valor actual por una ganancia predeterminada y ajustada
de manera empírica al proceso. Obteniendo una acción sobre el proceso.
Esta acción si es muy grande puede colapsar el actuador o hacer el
sistema inestable, pues el error cambiaría rápidamente de signo
sucesivamente, por lo que la ganancia (o constante) proporcional no puede
ser tan grande como se quiera, sino ajustada al proceso.

-

Termino integral: Sirve al regulador para ajustar el valor demandado a la
consigna cuando el proceso es ya estable en régimen permanente, en ese
momento las funciones interseccionan en el infinito, por lo que se recoge
el error constante y se integra en cada punto, obteniendo cada vez una
recta con una pendiente que irá menguando según vaya acercándose al
valor de consigna, hasta que el error sea cercano a cero, donde la acción
del regulador viene determinada por la constante de la integración, que
mantendría en funcionamiento el accionador.

-

Término diferencial: Sirve para trabajar cuando el proceso es todavía
transitorio, su forma de trabajar es la de derivar la función de
accionamiento, con lo que obtiene una tangente a la curva en cuestión en
ese punto, de esta forma se anticipa y sabe de antemano lo que va a
ocurrir en el proceso, variando la función de salida del regulador.

A su vez estos PID se visualizan en unos displays de control electrónico, a
través de los cuales también se pueden modificar los diferentes términos expuestos
anteriormente.

Sistema de control y adquisición de datos
Para realizar y obtener el control y adquisición de datos general de toda la
instalación, se ha elegirá un sistema de nueva generación que permita realizar un
control y adquisición de datos de una forma totalmente automatizada.
Una particularidad general del sistema será la comunicación entre el usuario y
la instalación, llevada a cabo mediante un PC de control general que incorpora un
software programado, este software permite visualizar por pantalla el estado general
de la instalación y modificar los parámetros regulados por los sistemas auxiliares que
se comunican.
Además de controlar todos y cada unos de los sistemas de control y regulación
del dinamómetro, balanza, throttle, etc., y un detalle a destacar, el control del
encendido de la electrónica propia del motor a la hora de arrancar o parar el motor.
Las funciones principales del serán:


Adquisición de datos: El sistema realiza la adquisición de datos de una forma
precisa y en tiempo real, a través de dispositivos de medida como
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termorresistencias, termopares, transductores de presión, convertidores de
señal analógica digital, etc. este punto se tratara mas adelante.


Límites de vigilancia: El sistema permitirá realizar un seguimiento a través
del software de variables predefinidas, a las que se les impone un límite
superior y/o inferior, si el valor de la variable sobrepasa alguno de estos
límites. El led de error correspondiente a esta variable cambia a color
amarillo y el sistema reacciona ejecutando una orden definida como puede ser
alarma acústica, mensaje por pantalla, si es de color rojo la acción a ejecutar
directamente sería una parada del motor o llevar al motor al estado de ralentí.



Vigilancia de la instalación: El programa realiza una vigilancia continua de
los sistemas auxiliares montados en la instalación, de forma que, si alguno de
ellos envía una señal de error, el sistema reacciona ejecutando una orden
definida como en el apartado anterior, y visualiza los errores oportunos, como
se muestra la pantalla de vigilancia siguiente.



Control automático de valores demandados: Los valores demandados sobre los
que se actúan son el régimen de giro, par motor y posición del acelerador (ά),
para controlar estos valores en modo manual, se puede realizar desde el
control, como se vio anteriormente, o desde la pantalla de la computadora
valores demandados. Pero a diferencia de lo que ocurría desde esta, puede
establecerse el tiempo que en el cual debe realizar la variación de ese
parámetro, es decir que se introduce esa variación como una rampa progresiva
en función del tiempo, denominándose generador de rampa. Así se consigue
proteger de bruscas e innecesarias aceleraciones, exceptuando tal efecto en los
ensayos con transitorios, se pueden realizar ensayos de este tipo o al menos
trabajar con la celeridad impuesta por el operario de sala.



Compilador de formulas matemáticas: El programa cuenta con una tabla de
fórmulas, permitiendo de esta forma, tener un control continuo de aquellas
variables que dependen de otras variables medidas, como puede ser el
rendimiento volumétrico, potencia efectiva, dosado, etc.



Medida y grabación en ficheros: Permite almacenar todas las variables
medidas y obtenidas mediante fórmulas al apretar una tecla.

El sistema se completa con una serie de componentes electrónicos, que junto al
PC forman una red de comunicación, estos elementos, descritos a lo largo de este
punto, realizan la función de receptores y emisores, siendo los encargados de tratar las
señales, de forma que, se pueda establecer una comunicación coherente entre el motor
y el usuario por medio del PC de control.
La adquisición de datos se hace de forma continua con la posibilidad de ser
grabados por un programa, también se puede realizar un postprocesado y generación
de gráficas de datos mediante otro programa.
El PC es la computadora de control que establece el lazo de unión entre el
usuario y la instalación, en su pantalla se puede visualizar el estado actual del motor,
así como variar los parámetros reflejados en la misma. Para conseguir que el sistema
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pueda trabajar a tiempo real la computadora monta una tarjeta de adquisición y
control basada en una CPU. La combinación entre PC y PC Systemboard, hace que el
PC sea capaz de procesar datos en tiempo real, sin perder las características de PC, el
PC - Systemboard se compone de una conexión para el PC y una conexión externa para
su unión con la Connection Box.

Front End Modules (FEMs)
Los FEMs, son dispositivos especiales encargados de recoger, transformar y
enviar información, de la instalación a la zona de control, de forma coherente, están
conectados entre sí en forma de cascada, ya que operan juntos dentro de una red.
Esta interconexión es necesaria para el funcionamiento global del sistema, el
software de control verifica esta interconexión al inicializarse. Los FEMs que
componen el sistema serán los siguientes:
-

FEM - D I/O. Entradas y salidas digitales.

-

FEM - CNT. Contador de entradas.

-

FEM - DAC. Convertidor digital - analógico.

-

FEM - A. Entradas analógicas.

-

FEM - P. Medidas de presión. (Submódulo del FEM - A)

PAM. Parámetros del sistema
Todos los parámetros necesarios para la preparación y ejecución del ensayo se
definen en el PAM, a su vez, este los divide en cuatro bloques, de los cuales se describe
su estructura principal, siendo estos:
a) TFP. Test Facility Parameters.
b) TST. Test Pararmeter.
c) UUT. Unit Under Test Parameters.
d) SYS. System Parameters.

a) TFP. Test Facility Parameters
El TFP contiene los nombres normalizados (normnames) que usa el sistema, así
como, parámetros válidos para todo tipo de ensayos. Este bloque se subdivide en
cuatro partes, de las que se explican las dos primeras por su importancia:
-

NRM. Índice de normnames.

-

DST. Tabla de almacenaje de datos.

-

FIX. Códigos fijos.

-

KEY. Criterio de almacenaje.

-

NRM. Índice de normnames.
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Todos los parámetros controlados se almacenan con un nombre corto o
normname, el valor de esta cantidad (Real, ASCII, Integer) puede mostrarse, extraerse
y almacenarse o usarse para cálculos del sistema.
Existen cuatro tipos de normnames:
-

Valores demandados. Conjunto de valores de salida hacia el exterior
(desde el PC al motor), en formato analógico.

-

Valores medidos. Adquisición de datos de entrada en formato analógico y
digital, así como, contador de pulsos.

-

Valores calculados. Cálculo de valores medidos mediante la definición de
fórmulas en un compilador de fórmulas.

-

Valores especiales. Son valores internos del sistema, tales como fecha,
tiempo, nombre del ensayo, etc. Además se pueden definir características
generales del motor.

b) TST. Test Parameters
En este bloque se describen los parámetros que definen el ensayo.
-

ASP. Tabla de almacenaje de datos.

-

DYS. Parámetros para pasos dinámicos.

-

GWA. Límites absolutos del sistema.

-

PAP. Tabla de ensayos.

-

REC. Grabador (Recorder)

-

ASP. Tabla de almacenaje de datos.

El bloque ASP comprende dos tablas diferentes para el almacenaje de los datos
del ensayo:
-

Tabla de almacenaje para valores medidos manualmente. En esta tabla
se definen las normnames que van a ser medidos con dispositivos no
conectados, estas normnames serán introducidas manualmente a través
del teclado.

-

Tabla de almacenaje de normnames, las cuales son usadas como
variables, contadores, etc. en el PAP (Test Run Table) como se ve a
continuación.

DYS. Parámetros para pasos dinámicos. Un ensayo dinámico está formado por
pasos, cada uno de estos pasos se definen en este bloque, en estos pasos dinámicos se
pueden realizar simulaciones como, vehículo con tracción delantera, tracción trasera,
tracción total, bloquear diferencial.
Para realizar un ensayo con pasos dinámicos, se ha de hacer un pequeño
programa en donde se especifican los pasos a seguir durante el ensayo.
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GWA. Límites absolutos del sistema. En este bloque se definen los límites
absolutos del ensayo, estos límites se activan una vez el motor se ha puesto en marcha
y el tiempo de retraso ha pasado. A cada normname se le puede asignar tanto un
límite inferior como uno superior, si el valor de la normname queda fuera de estos
límites, el sistema consta de las siguientes reacciones, con la posibilidad de elegir la
más apropiada.
PAP. Tabla de ensayos. En este bloque se definen los parámetros para un
ensayo automático y las rutinas de excepción. Para definir ambos, es necesario realizar
unos pequeños programas en un lenguaje suministrado por AVL.
REC. Grabador (Recorder). Su función principal es la de almacenar
dinámicamente un número definido de datos, trabajando independiente del PUMA, se
utiliza para grabar y almacenar un número definido de variables durante el ensayo,
permitiendo un posterior análisis de cualquier fenómeno. Durante el tiempo de
medida el Recoder graba cada variable con la frecuencia definida por el usuario, y
almacena el valor medio de cada una de ellas para su posterior procesado, si alguna de
las variables que se desea grabar necesitan un tiempo mayor al definido para finalizar
la medida, prevalece el tiempo de medida de la variable sobre el definido.

c) UUT. Unit Under Test Parameters
El UUT define las características del motor y se divide en dos apartados:
-

ECT. Engine Description. Aquí se definen los límites del motor como
velocidad, par, potencia, ralentí, etc. Si estos límites se sobrepasan, el
sistema conduce al motor a un estado predefinido (Parada de emergencia,
ralentí, mensajes, etc.).

-

LUT. Look - up Table. Cada bloque LUT define un tipo de gráfica. Se
pueden definir un máximo de 10 LUT, en cada bloque UUT. Cada LUT
necesita tres normnames, de las cuales una se deja fija en función de las
otras dos, obteniendo gráficos en tres dimensiones.

d) SYS. Parámetros del sistema
El SYS contiene las características principales que definen un ensayo. De los
apartados que comprenden el SYS,
-

AOT. Tabla de salidas analógicas.

4.2.14 Menú de la pantalla principal
En vista de que en nuestro medio no contamos con software ideal para el
sistema de adquisición de datos, utilizaremos un programa compatible con el software
y hardware, de tal modo que beneficie directamente al presente proyecto.
El software recomendado en el presente proyecto es un sistema para medición
de parámetros asistido por computadora para motores de combustión alterna, este es
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perteneciente a la empresa Argentina SAENZ, el cual se dedica a la fabricación de
dinamómetros.
Este software y hardware recibe el nombre de SMAC y es compatible con el
dinamómetro hidráulico THEPRA. Para tal caso, desglosaremos algunos de los puntos
más importantes.

Monitoreo del sistema de adquisición de datos
En la pantalla de Adquisición de Datos se encuentran los diferentes
instrumentos, necesarios para el ensayo del motor, que indican en la Fig. 4.38.
Notaremos que este software esta diseñada para un banco de rodillo con freno,
para el diseño del software de la sala de ensayos es de similares características. En los
siguientes puntos se describirán algunos de las características mas importantes de
este programa mostrada en la pantalla.
Tacómetro Nosotros podemos configurar el tacómetro para ver las RPM del
motor que estarán asociadas con el dinamómetro, para esto tenemos que introducir la
relación existente entre ellos. (Calibrar RPM) Se ven en forma analógica y digital.

Fig. 4.30 Programa de adquisición de datos reflejada en el monitor de la PC

Potencia desarrollada por el motor. Digital Rojo
Torque desarrollado por el motor. Digital Rojo
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Presión y temperatura de aceite (aguja y digital).
Temperatura de agua (aguja y digital).
Potencia máxima y promedio. En esta pantalla luego de realizado el ensayo
para una vista rápida de la potencia medida se muestra en un cuadro la potencia
máxima y el régimen a que se produjo y el Torque máximo y el régimen a que se
produjo, también un promedio de ambos entre los valores de RPM que se especifican
en Marca1 y marca2 Marca 1 y Marca2 son los valores de los limites de RPM entre los
cuales se hace el promedio, puede cambiarse dicho valor en cualquiera de las pantallas
de gráficos y de tablas.
Los valores en esta pantalla aparecen luego de hacer la prueba pero no se
actualizan haciendo cambios de las marcas posteriormente a la prueba.
Condiciones ambientales (temperatura, presión y humedad
ambiente).Digital rojo
Aquí aparecen lo que indica la central barométrica o bien los valores que se
pusieron en la ventana de
Condiciones Climáticas, cuando no se cuenta con la Central Barométrica.
Factor de Corrección, Digital Rojo, Calculado con los valores mostrados de
Presión, temperatura y humedad atmosférica.
Hora La hora actual que tiene programada la PC
Tiempo de corrida, en el interior del Tacómetro analógico
Este cronometro nos muestra el tiempo que la PC esta guardando datos al
realizar una Corrida. Indica el tiempo que duró el ensayo y cuenta el tiempo que
estuvo apretado el botón del acelerador o, lo que es lo mismo, empieza a contar cuando
comienza el ensayo y se detiene cuando acaba. Generalmente cada ensayo es de 10
segundos o más. Si el tiempo es menor, indica que se ha acelerado muy rápido el motor
y la medición no es confiable.
Tiempo total de ensayo del motor. Marca el tiempo que esta encendido el
motor funciona cuando se activa el RPM, sumando así el tiempo que el motor estuvo
en marcha. Es el reloj digital que se encuentra a la derecha de la pantalla.

Pantalla de Gráficos de las Pruebas
Puede accederse desde el menú Gráficas o la tecla F3 o haciendo Clic en el icono
en la Pantalla Principal, también puede accederse desde la pantalla de Adquisición de
Datos mediante el menú Gráficos o la tecla F4 o haciendo Clic en el icono.
Esta pantalla permite visualizar en forma de gráfica los datos obtenidos
durante los ensayos.
Lo normal es que los datos aparezcan ordenados por RPM en el eje horizontal.
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Fig. 4.31 Pantalla de gráficos de datos adquiridos

Colores, desplegando este menú usted puede optar por ver los colores por
prueba o por parámetros.
Eje Justamente desplegando el menú eje usted puede optar por RPM o otros,
para que sean representados en el eje de las “x”

Fig. 4.40 Iconos de la pantalla de graficos

Gráficos/Graficar [F3].
Redibuja la pantalla completa, A veces Windows no renueva la pantalla,
dejando la imagen cortada, haciendo clic en este icono sé dibuja nuevamente.
Edición/Copiar [Ctrl]+[C]
Copia al portapapeles de Windows la pantalla completa de gráficos, para poder
incluirlo como una figura en cualquier otro programa de Windows. Se puede hacer en
color o blanco y negro
Archivo/Abrir y Archivo/Cerrar [F7]
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Permite elegir las Pruebas que se desean ver. Las cuales están guardadas en
disco. Accediendo a estos menús aparecerá la ventana Selección de Pruebas.
Desplaza el “Cursor rojo” hacia la derecha o izquierda de 10
en 10 RPM, esto permite un ajuste fino del “Cursor Rojo”.
Archivo/Salir de Gráficas. Abandona la pantalla de gráficos
Archivo/Color o B/N [F11]
Activa/Desactiva que la impresión sea en color o Blanco y Negro, y el color de la
imagen en el portapapeles.
Archivo/Imprimir [F12]
Permite ingresar al menú Impresión
Gráficos/Auto escala
Activa la auto escala para la presentación de las curvas (Actualmente
desactivado)
Gráficos/Cursores (F8) (Actualmente los cursores están siempre activados.
Reportes/Datos del motor [F5]
Abre la pantalla de los datos del motor de la curva activa.
Reportes/Tablas [F10]
Muestra en tablas las mediciones de las corridas seleccionadas.
Haciendo clic en este icono puede cambiar la vista de las curvas
correspondientes a los parámetros seleccionados viéndolas por puntos o por líneas.

Promedio de Potencia
Desde estas ventanas en la pagina de gráficos se
fija el limite de los cursores amarillo y azul, (puede cambiarse dicho valor en
cualquiera de las pantallas de adquisición de datos de gráficos y de tablas) estos
limites fijan los valores entre los cuales se promedia el parámetro que esta
seleccionado con el punto en la tabla de parámetros medidos, y que corresponde a la
prueba seleccionada. Si nosotros hacemos clic en el botón graficar promedio La
pantalla cambiara y aparecerá
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Fig. 4.41 Promedio de potencia

Donde podemos ver que el icono cambio y ahora dice BORRA PROMEDIO, en X
aparece 1500 RPM que es la diferencia entre los limites de RPM y en Y aparece el
valor del promedio 329,05 CV de potencia, ya que ahí esta puesto el punto y además
sabemos que pertenece a la prueba Dat porque esta seleccionada.
La línea verde entre los dos cursores limite muestra el promedio graficado.

Graficando diferencia
Si queremos hacer una curva que grafique la diferencia de dos curvas, hacemos
lo siguiente: primero colocamos el punto en la variable que queremos graficar, para el
ejemplo Potencia. Luego seleccionamos en la ventana desplegadle que se encuentra
encima de Graficar diferencia, La prueba que tomaremos como referencia. (En el
ejemplo la prueba Dat)
Luego seleccionamos en el campo de las pruebas disponibles la prueba a
comparar (en el ejemplo Dat1)
Haremos clic en graficar diferencia y la pantalla se vera:

Fig. 4.33 Grafica diferencia
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Por tanto, la facilidad del manejo de este programa hace que sea apto para el
presente proyecto.

4.2.15 Sistemas de seguridad
Un punto importante a considerar a la hora del montaje de cualquier tipo de
instalación de salas de ensayos, es la seguridad general que esta debe de albergar en si
misma, ya que son un foco importante de accidentes. De ahí que cada vez más celdas
sean controladas por sistemas de seguridad en tiempo real, junto con el apoyo del
operario encargado de la sala.
En la sala de la instalación existen sistemas de seguridad de detección de
incendios, detección de presencia de CO y de atmósfera explosiva, (concentración de
hidrocarburos), etc., que junto con los sistemas de ventilación consiguen que exista un
riesgo menor de accidentes.

Control Antiincendios
En el supuesto de que se produjese un incendio en la sala, el sistema de control
actuaría automáticamente mediante los sensores antiincendios cerrando la ventilación
para evitar la presencia de oxígeno, además de cerrar la válvula del sistema de
combustible, que se encuentra a la entrada de la celda evitando que el incendio se
propague a otras celdas o incluso al deposito de combustible. La extinción de incendio
se debe de apoyar mediante los operarios de sala con la utilización de extintores.
La sala de ensayos debe ser provista de un extintor. Este se ubicara en la pared
norte de la sección A de la sala

Control de gases e hidrocarburos
En el caso de que se produzca una concentración de gases de escape en el
interior de la celda, el sistema de seguridad lo detecta y actúa activando la ventilación
al máximo caudal posible, eliminando la presencia del Monóxido de carbono,
eliminando el peligro de intoxicación de los operarios que se encuentren en el interior
de la instalación.
Si en vez de gases tóxicos son hidrocarburos, es decir, que existen fugas de
combustible en algún punto de la sala, con riesgo de incendio o explosión, el sistema
cerraría automáticamente la válvula de control neumático del sistema de combustible,
y activaría la ventilación al máximo para eliminar el gas de la atmósfera.
Además de activarse todos los sistemas anteriores, tanto si hay un incendio,
como fugas de combustible o concentraciones de CO peligrosas en cualquiera de las
celdas, se activarían una señal acústica mediante una sirena situada en el pasillo de
control, y la computadora general de los sistemas del edificio activaría las alarmas
visuales en las cuales indicarían en que sala y que problema sé esta produciendo.
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4.2.16 Seguridad en la infraestructura
Para conseguir un índice más alto de seguridad en la sala, esta deben de ir
acompañada de sistemas de protección intrínsecos para evitar más aun los posibles
daños de los accidentes que se puedan producir. En cuanto a los elementos
constructivos de la sala, tanto las paredes como las puertas van recubiertas de un
aislante especial de fibra de vidrio que no solo atenúa el ruido, sino que además
retiene el fuego y no afectará a la estructura ni a otras salas.
Las puertas tienen bisagras grandes y en gran número, para abrir sin dificultad
hacia afuera para poder salir rápidamente si fuera necesario en caso de peligro.
El suelo es muy resistente para poder mover sin problemas grandes pesos, como
los del dinamómetro y del motor, además es refractario y antideslizante para evitar
posibles accidentes. Tanto en la celda como en toda la zona de salas de ensayo se
colocan señales de salida en las puertas principales, existe una salida de emergencia
en la puerta situada al final del pasillo de control que conduce directamente a la calle.
En cuanto a la instalación eléctrica se tiene en cuenta las regulaciones y
normativas en vigor existentes en las leyes nacionales y locales sobre salas de ensayos
o semejantes, además tener en cuenta la seguridad de suministro, evitar las fuentes de
calor u otros cables que produzcan interferencias a los cables de señal.
Por su parte la iluminación aguanta la temperatura más alta que puedan
alcanzarse en el interior de la celda. El interruptor esta situado en el exterior de la
sala y junto a la puerta y el interruptor de puesta en marcha de la sala. Además en el
pasillo de control se sitúa una luz de emergencia de entre 30 a 80 lux.
La labor humana en caso de accidente o prevención de estos mediante
operario o técnico encargado de la sala de ensayo se encarga en todo momento
comprobar el estado de la sala y su funcionamiento siguiendo los procedimientos
puesta en marcha, parada y mantenimiento que se detallan en los manuales
operación.

el
de
de
de

Comprueba posibles fugas de cualquier fluido, gas de escape, humo, aceite, agua o
combustible, localizar e identificar posibles ruidos antes que se produzca el fallo, ya
sea con o sin la ayuda de instrumentos como el estetoscopio.

4.2.17 Normas de Seguridad.
Las normas de seguridad presentadas es una extracción de varias instituciones
de las cuales se tomaron las más indicadas para la seguridad en la sala de ensayos,
estas instituciones con las siguientes: Universidad Carlos III de Madrid España con su
compilado Seguridad en Laboratorios, Universidad Nacional San Luis unidad de
gestión de riesgos con su información las medidas de seguridad y contingencia en
laboratorios de enseñanza y por ultimo Seguridad en laboratorios Automotrices
Argentina Sociedad Automotriz.
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Las actividades de montaje del motor, dinamómetro, monitorizado del sistema,
m, transporte de combustibles, manejo eléctrico, etc, el cual se lleva en la sala de
ensayos involucran una gran variedad de riesgos potenciales que deben ser tomados en
cuenta para controlarlos y reducirlos.
Para ello se hace necesario tener siempre en cuenta las siguientes reglas:
1. Se deben cumplir las normas de prevención de accidentes aquí contenidas.
2. Al notar cualquier condición insegura se debe informar al supervisor inmediato
o a un representante de seguridad.
3. No ejecute ninguna operación si no está autorizado y si no sabe la operación de
un equipo pregunte.
4. Está prohibido fumar en las instalaciones de la Planta.
5. Al realizar cualquier trabajo que presente condiciones inseguras se informará
al supervisor inmediato o a un representante de seguridad.
6. Reparar los equipos solamente si está calificado y autorizado para ello.
7. Antes de comenzar el trabajo, piense en realizarlo en forma segura.
8. Estar alerta a las condiciones inseguras, corregirlas y notificarlas
inmediatamente.
9. Mantener limpia y ordenada el área de trabajo

Orden y limpieza
1. Siempre que esté realizando su trabajo preste la mayor atención, la
distracción es una de las principales causas de accidentes.
2. Está totalmente prohibido presentarse al trabajo habiendo ingerido antes
bebidas alcohólicas.
3. Se prohíbe estrictamente la introducción, tenencia e ingerir bebidas
alcohólicas en el recinto de la planta. Así como la tenencia, consumo o estar
bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
4. Al realizar su trabajo, use el uniforme asignado, no use prendas, relojes u
otros objetos que se pueden enganchar en equipos o herramientas de
trabajo.

Orden y limpieza en el sitio de trabajo
1. Se espera que todos los trabajadores tengan interés personal en el orden y
aseo del sitio de trabajo.
2. Debe informarse al respectivo coordinador o técnico de área, tan pronto sea
posible, acerca de cualquier filtración de aceite o de otras sustancias.
3. El material debe almacenarse en forma ordenada, dejando pasillos
adecuados para el tránsito y en condiciones que garanticen la estabilidad de
los mismos.
4. El orden y limpieza es tarea de todos.
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5. Se debe mantener el sitio de trabajo, ordenado, limpio y seguro.
6. Se deben usar los recipientes adecuados para los desperdicios.
7. Deben limpiarse los derrames de aceites y otros desperdicios en los pasillos
o sitios donde se puedan ocasionar caídas.
8. Elimine los obstáculos del área de trabajo para evitar el riesgo de tropezar y
estrellarse contra los alrededores.

Ropas de trabajo
1. No debe usar pulseras, cadenas, zarcillos, relojes, corbatas, entre otros.
2. Es obligatorio el uso de botas de seguridad en la planta, cuando le sean
provistas según las necesidades de su trabajo. Queda terminantemente
prohibido quitarle la protección de las punteras a las botas.
3. Los trabajadores están en la obligación de recoger sus cabellos mediante
gorros que se les suministran.
4. No debe usarse guantes cuando se operan máquinas con ejes giratorios.
5. No lave ni limpie su ropa de trabajo con líquidos inflamables.
6. Es de obligatorio cumplimiento el uso del equipo de protección personal
suministrado por la empresa, asimismo, de su conservación en buen estado.
7. Utilizar protección para sus ojos (lentes de seguridad según norma).
8. Utilizar protectores auditivos
9. Utilizar protección para las manos

Maquinarias y equipos
1. Está prohibido terminantemente realizar reparaciones, ni trabajos de
mantenimiento o máquinas y equipos en movimientos.
2. Todo trabajador y/o Estudiante está en la obligación de conocer
perfectamente la ubicación de los interruptores de parada de emergencia de
los equipos que opera.
3. Está prohibido operar cualquier máquina si ésta no tiene puesta todas sus
protecciones de seguridad o resguardos.
4. Todas las partes móviles de una máquina que puedan causar lesiones deben
estar convenientemente resguardadas. Si no lo están diríjase a su
Supervisor o al personal de seguridad.
5. Las guardas se quitarán solamente en caso de reparación, lubricación o
limpieza. Sólo la persona debidamente autorizada puede quitarla. Antes de
poner la máquina en marcha se debe colocar de nuevo todas las guardas.
6. Al reparar máquina, se debe colocar aviso preventivo, en los botones de
prender o accionar la máquina.
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7. No sobrepase la capacidad de los equipos y maquinaria.
8. No debe manipular ni activar ningún equipo o máquina si no está usted
autorizado y no sabe hacerlo.

Manipulación de herramientas y equipos
1. Utilice la herramienta adecuada para cada trabajo y manténgala en buen
estado.
2. Se deben mantener las herramientas de trabajo en buen estado.
3. Se deben dejar las herramientas y equipos en sus respectivos sitios.
4. Usar ganchos o cepillos para sacar virutas, no usar aire comprimido.
5. Todos los equipos, máquinas y herramientas deben ser inspeccionadas
periódicamente.
6. Se prohíbe la operación de las máquinas o equipos sin autorización.
7. Las herramientas eléctricas deberán estar conectadas a tierra.
8. Se prohíbe usar herramientas dañadas o defectuosas.
9. Se prohíbe limpiar, aceitar, lubricar máquinas o equipos en movimiento.
10. Cuando utilice una herramienta o equipo colóquese en posición que le
permita conservar el equilibrio, si la herramienta se zafase.
11. Las limas deben estar equipadas con mango.
12. Dos metales templados nunca deben golpearse el uno con el otro, por el
peligro de que las partículas que puedan desprenderse ocasionen lesiones.
13. Déle el uso correcto a la herramienta dependiendo del tipo, clase y función.
14. Todos los trabajadores deben tener cuidado para evitar que una
herramienta se les zafe y golpee a un compañero de trabajo.

Equipos eléctricos
1. Los trabajadores deben tener cuidado especial con la posibilidad de ponerse
en contacto con equipos eléctricos cargados.
2. Los trabajadores deben tener cuidado especial con los cables que conducen
corriente eléctrica. Debe entenderse perfectamente que el aislamiento de los
cables no constituye garantía contra descargas eléctricas.
3. Las personas no autorizadas para ello, no deben intentar la reconexión de
los interruptores eléctricos sino llamar a la persona responsable.
4. Cuide de no dañar los conductores eléctricos.
5. Se prohíbe entrar en la subestación sin autorización.
6. Si no es electricista no haga reparaciones a equipos eléctricos.
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7. Se debe inspeccionar las extensiones eléctricas e informar al supervisor
cualquier falla.
8. Todos los equipos eléctricos deben estar conectados a tierna.

Manejo de materiales
1. Se debe asegurar que cada uno de los actos en el manejo de materiales u
otros equipos para el levantamiento se ejecute de la manera más apropiada.
2. Se debe mantener en perfectas condiciones de servicios y seguridad los
equipos usados en operaciones de levantar y mover.
3. Los equipos deben ser sometidos a inspecciones periódicas antes de cada
jornada.
4. Los trabajadores no deben colocarse debajo de cargas suspendidas.
5. Los mecates se deben examinar antes de usarse para comprobar si están
cortados, gastados o quemados.
6. Al almacenar materiales inflamables o combustibles hágalo en lugares
seguros.
7. Tenga cuidado al bajar las escaleras cargando objetos.
8. Si el objeto a levantar o transportar es muy pesado pida ayuda.

Primeros auxilios.
1. Siempre que se lesione, por más pequeña que ésta sea, debe asistir al
Servicio Médico y recibir primeros auxilios.
2. Los primeros auxilios, son para protegerlo y no para dañarlo.

Prevención de incendios
1. Los equipos contra incendios son para usarlos ÚNICAMENTE en caso de
incendio. Se prohíbe su uso para otro fin sin la debida autorización.
2. Se prohíbe terminantemente a los trabajadores usar para otros fines las
mangueras contra incendios y colocar obstáculos frente a las mismas.
3. Se prohíbe el amontonamiento almacenamiento de materiales cerca o
alrededor de un extintor de incendio que pueda impedir el libre acceso al
mismo.
4. No se debe colgar de nuevo en el gancho un extintor de incendios que haya
sido usado antes. Debe notificarse a Seguridad Industrial cuando se usa
cualquier extintor, por pequeña cantidad de sustancia química que se haya
usado.
5. Se prohíbe la obstrucción de las salidas de escape para casos de incendios.
6. Usted debe reportar a Seguridad Industrial o al Supervisor inmediato todos
los peligros de incendios que observe durante su trabajo.
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Uso de extintores
1. Los extintores son efectivos en etapas iniciales, en conatos o pequeños
fuegos.
2. Se debe tener en cuenta usar varios extintores al mismo tiempo y no uno
después de otro.
3. Se debe dar la cara al fuego y prestar atención a posible reignición.
4. AL producirse un conato de incendio se debe atacar con los extintores
disponibles y adecuados.
5. Es obligatorio reportar a seguridad cuando se use cualquier equipo de
combate de incendio.

Método para atacar el fuego:
6. Atacar el fuego a favor del viento.
7. En la extinción de incendio en liquido combustible empiece a extinguir en la
base y de frente al fuego.
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Capítulo Cinco

Presupuesto
Esta parte del documento expone el coste total del montaje de la instalación, en
el cual el presupuesto esta dividido en los diversos capítulos desarrollados, de los que
se extrae un presupuesto parcial en función de cada uno de los sistemas o elementos
montados en esta. Estas partes se suman en el PRESUPUESTO GENERAL de este
documento.
Para la elaboración de este presupuesto se ha tenido en cuenta los materiales
empleados, equipos instalados, herramientas especiales utilizadas y mano de obra
necesaria para su realización en horas de trabajo de cada especialista, para cada una
de las partes que lo componen. Por otro parte, no se ha tenido en cuenta en el
presupuesto del presente proyecto los equipos que se comparten con otras
instalaciones o que ya estaban comprados anteriormente, caso del Analizador de gases
de escape. Además tampoco se tiene en cuenta el valor de los elementos que componen
los sistemas propios de la sala, como el sistema de abastecimiento de agua, el de
climatización, el de seguridad, el de alimentación de combustible, electricidad, etc., de
la misma forma que con los componentes constructivos de la sala, ya que todos ellos
forman parte del proyecto de diseño y construcción del edificio.
Tampoco se ha tenido en cuenta el valor del motor y sus accesorios, ya que es
parte de la investigación que se desarrollará en cada proyecto particular.
El precio unitario del material y la mano de obra esta de acorde a Ministerio de
Trabajo y Microempresa de la Republica de Bolivia con su boletín titulado “PRECIO
UNITARIO DE CONSTRUCCIÓN EN MANO DE OBRA Mayo – Agosto 2008”, además los
precios con en moneda extranjera, al tipo de cambio considerado de Bs. 7.40 por dólar.
Los precios incluyen el IVA.

5. 1

Infraestructura
Cuadro 5.1
Material
Denominación
Ladrillos
Cemento
Fibra de vidrio 25 mm espesor

Cantidad
4200 pza
25 bolsas
25 m2
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156.25 $us
67.56 $us
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Estuco
Arena Fina
Arena Corriente
Angular de 3.1x 19 mm
Pletina 3.0 x 20 mm
Hierro de construcción
∅ ¼ pulg.(6 mm)
Pletina 10 x 75 mm
Vidrios de 8 mm de espesor
Perfil TEE 6 x 50 mm
Tubos de PVC 37 mm
Tubos de PVC 100 mm
Tubos de PVC 25 mm
Ventilador
Extractor de gases
Mangueras, tuberías de 25 mm
Resortes de acero
Alambre de amarre
Calamina galvanizada Nro 28
Plastaform de 1 cm espesor
TW alambre de CU 1x14
Mueble de madera mesa
Sillas giratorias
Iluminación fluorescente 2x40 W
Interruptores y toma corrientes
Pintura

15 bolsa
3 m3
3 m3
2 barras
2 barras

2.04 $us
14.45 $us
12.64 $us
6.60 $us
4.07 $us

30.00 $us
43.35 $us
37.64 $us
13.20 $us
8.10$us

15 pza

4.40 $us

66.00 $us

20 barras
2 pza
20 barras
5 pza
5 pza
2 pza
1 pza
1 pza
4 pza
20 pza
6 Kg
25 m2
25 pza
50 m
2 pza
2 pza
2 pza
6 pza
2 Gl

45.94 $us
20.00 $us
38.00 $us
3.64 $us
11.00 $us
3.10 $us
50.00 $us
150.00 $us
1.00 $us
8.00 $us
2.16 $us
8.47 $us
0.37 $us
2.48 $us
81.00 $us
54.00 $us
22.4 $us
2.00 $us
16.08 $us

918..91 $us
40.00 $us
760.00 $us
18.90 $us
55.00 $us
6.20 $us
50.00 $us
150.00 $us
4.00 $us
160.00 $us
12.96 $us
211.80 $us
9.29 $us
124.00 $us
162.00 $us
108.00 $us
44.86 $us
12.00 $us
32.15 $us

3911.17 $us
Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario
Albañil, Mec.

Horas
320 hr

Precio Unitario
2.50 $us

Precio Total
800.00 $us

800.00 $us
Fuente: Elaboración propia

5.2 Elementos del Motor
Cuadro 5.2
Material
Denominación
Caballete
Soportes de motor STD

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1 pza
2 pza

50.00 $us
25.00 $us

200.00 $us
50.00 $us

250.00 $us
Fuente: Elaboración propia
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Mano de Obra
Operario
Técnico Mecánico

Horas
80 hr

Precio Unitario
1.00 $us

Precio Total
80.00 $us
80.00 $us

Fuente: Elaboración propia

5.3 Elementos del Dinamómetro
Cuadro 5.3
Material
Denominación

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

2 rollos
16 m
20 m
20 m
1 pza

75.00 $us
0.50 $us
1.20 $us
0.20 $us
30.00 $us

150.00 $us
8.00 $us
24.00 $us
4.00 $us
30.00 $us

Cables eléctricos, señal
Tubo corrugado de 30 mm
Manguera de alimentación 20 mm
Tubo corrugado
Soporte dinamómetro

216.00 $us
Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario

Horas

Técnico Mecánico

80 hr

Precio Unitario

Precio Total

1.00 $us

80.00 $us

80.00 $us
Fuente: Elaboración propia

5.4 Elementos de la Transmisión
Cuadro 5.4
Material
Denominación
Transmisión
Protector de transmisión
Plato dinamómetro-transmi
Soporte protector trasn

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1 pza
1 pza
1 pza
1 pza

70.00 $us
20.00 $us
30.00 $us
20.00 $us

70.00 $us
20.00 $us
30.00 $us
20.00 $us

140.00 $us
Fuente: Elaboración propia
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Mano de Obra
Operario
Técnico mecánico

Horas

Precio Unitario

Precio Total

1.50 $us

7.50 $us

5 hr

7.50 $us
Fuente: Elaboración propia

5.5 Elementos del Sistema de Refrigeración
Cuadro 5.5
Material

Denominación
Intercambiador de calor
Válvula electromagnética 4KV,
(termostato)
Mangueras de agua
Uniones rápidas
Tanque de 3000 l
Bomba de agua de 2 HP
Varios plomería

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1 pza

300.00 $us

300.00 $us

1 pza

100.00 $us

100.00 $us

4m
3 pza
1 pza
1 pza

1.30 $us
5.00 $us
300.00 $us
430.00 $us

5.20 $us
15.00 $us
300.00 $us
430.00 $us
20.00 $us
1170.20 $us

Fuente: Elaboración propia
Mano de Obra

Operario
Técnico Mecánico

Horas
120 hr

Precio Unitario
1.00 $us

Precio Total
120.00 $us
120.00 $us

5.6 Elementos del sistema de admisión
Cuadro 5.6
Material
Denominación
Caudalimetro de hilo caliente
Electrónica control caudal.
Tubo corrugado de 100mm
Angular de 3.1x 19 mm
Válvula electrohidraúlica
Manguera

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1 pza
1 pza
2m
2 barras
1 pza
2m

2000.00 $us
500.00 $us
7.00 $us
6.60 $us
200.00 $us
4.00 $us

2000.00 $us
500.00 $us
14.00 $us
13.20 $us
200.00 $us
8.00 $us
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Uniones rápidas
Varios plomería
Abrazaderas, etc

1 pza

10.00 $us

10.00 $us
20.00 $us
20.00 $us

2785.20 $us
Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario
Técnico Mecánico
Técnico Electrónico

Horas
6 hr
4 hr

Precio Unitario

Precio Total

1.50 $us
1.50 $us

9.00 $us
6.00 $us

15.00 $us
Fuente: Elaboración propia

5.7 Elementos del sistema de alimentación de combustible
Cuadro 5.7
Material
Denominación
Balanza dinámica combustible
Depósito (diesel y gasolina)
Depósito auxiliar
Filtrado combustible
Soporte bomba y filtro
Manguera paso combustible
Válvula electrohidraúlica
Manguera de agua ¾ Pulg
Uniones rápidas de agua
Tubo transparente 10mm
Tubería de cobre ∅12 mm
Codos de cobre ∅12 mm
Uniones T cobre ∅12 mm
Uniones cobre ∅ 12 mm
Varios plomería
Abrazaderas, etc

Cantidad
1 pza
2 pzas
2 pza
2 pza
1 pza
1m
1 pza
2m
3 pza
5m
10 m
20 pza
6 pza
6 pza

Precio Unitario

Precio Total

1800.00 $us
20.00 $us
50.00 $us
15.00 $us
15.00 $us
10.00 $us
200.00 $us
3.00 $us
7.00 $us
3.00 $us
5.00 $us
1.00 $us
1.00 $us
1.00 $us

1800.00 $us
40.00 $us
100.00 $us
15.00 $us
15.00 $us
10.00 $us
200.00 $us
6.00 $us
21.00 $us
15.00 $us
50.00 $us
20.00 $us
6.00 $us
6.00 $us
20.00 $us
10.00 $us
2334.00 $us

Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario
Técnico Mecánico

Horas
80 hr

Precio Unitario

Precio Total

1.00 $us

80.00 $us
80.00 $us

Fuente: Elaboración propia
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5.8 Elementos de sistema de escape
Cuadro 5.8
Material
Denominación
Tubo flexible 10mm
Soporte tubo flexible
Tubería escape 60mm
Conjunto bridas de unión
Perfiles metálicos
Brida de cierre extracción
Abrazaderas, etc

Cantidad
4m
2 pza
8m
5 pza
6m
1 pza

Precio Unitario

Precio Total

15.00 $us
10.00 $us
4.00 $us
12.00 $us
5.00 $us
6.00 $us

60.00 $us
20.00 $us
32.00 $us
60.00 $us
30.00 $us
6.00 $us
20.00 $us
228.00 $us

Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario
Técnico Mecánico

Horas
4 hr

Precio Unitario

Precio Total

2.00 $us

8.00 $us
8.00 $us

Fuente: Elaboración propia

5.9 Elementos de instalación de la Instrumentación
5.9.1 Medida del ángulo girado y régimen de giro
Cuadro 5.9
Material
Denominación

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Codificador angular
Conector de cables

1 pza
1 pza

1500.00 $us
50.00 $us

1500.00 $us
50.00 $us

Transductor rpm turbo

1 pza

200.00 $us

200.00 $us

Fuente de alimentación

1 pza

60.00 $us

60.00 $us

Cables coaxiales

3 pza

10.00 $us

30.00 $us

Plato de acople

1 pza

50.00 $us

50.00 $us

Tortillería, abrazaderas

20.00 $us

1910.00 $us
Fuente: Elaboración propia
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Mano de Obra
Operario
Técnico Mecánico
Técnico Electrónico

Horas

Precio Unitario

Precio Total

3 hr

1.50 $us

4.50 $us

10 hr

1.50 $us

15.00 $us

19.50 $us
Fuente: Elaboración propia

5.9.2 Medida de presiones y desplazamientos
Cuadro 5.10
Material
Denominación
Piezoeléctrico Kistler 6055B
Amplificador Kistler 5011
Cable conexión capta amplificación.
Piezorresistivos Kistler 4045
Amplificador Kitsler 4603
Cable conexión capta amplificación.
Mini intercambiadores
Sensor desplazamiento
Amplificador
Fuente de alimentación
Cables coaxiales
Tubo neumático 6mm
Tubo neumático 3mm
Tubo neumático 2mm
Manguera transparente
Detector caudal Flowswich
Tortillería, accesorios, etc

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1 pza
1 pza
1 pza
5 pza
5 pza
5 pza
3 pza
2 pza
2 pza
2 pza
8 pza
6m
12 m
2m
1m
1 pza

1800.00 $us
1100.00 $us
120.00 $us
300.00 $us
900.00 $us
80.00 $us
60.00 $us
500.00 $us
1500.00 $us
75.00 $us
10.00 $us
3.00 $us
2.00 $us
2.00 $us
3.00 $us
100.00 $us

1800.00 $us
1100.00 $us
120.00 $us
1500.00 $us
4500.00 $us
400.00 $us
180.00 $us
1000.00 $us
3000.00 $us
150.00 $us
80.00 $us
18.00 $us
24.00 $us
4.00 $us
3.00 $us
100.00 $us
20.00 $us

12991.00 $us
Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario
Técnico Mecánico
Técnico Electrónico

Horas
10 hr
15 hr

Precio Unitario
2.00 $us
2.00 $us

Precio Total
20.00 $us
30.00 $us
50.00 $us

Fuente: Elaboración propia
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5.9.3 Medida de temperaturas
Cuadro 5.11
Material

Denominación
Termorresistencia Pt100
Termopar K
Reguladores temp. PID
Regulador PID enf. - calent.
Relé resistencia combustible
Fusible para relé
Tortillería,

Cantidad
6 pza
6 pza
3 pza
1 pza
3 pza
1 pza

Precio Unitario
100.00 $us
50.00 $us
750.00 $us
900.00 $us
80.00 $us
20.00 $us

Precio Total
600.00 $us
300.00 $us
2250.00 $us
900.00 $us
240.00 $us
20.00 $us
15.00 $us

4325.00 $us
Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario
Técnico Mecánico
Técnico Electrónico

Horas
15 hr
15 hr

Precio Unitario
2.00 $us
2.00 $us

Precio Total
30.00 $us
30.00 $us

60.00 $us
Fuente: Elaboración propia

5.10 Elementos de instalación del sistema de control
Cuadro 5.12
Material
Denominación
Sistema de control
Actuador del acelerador
Ordenador cadena medida
Módulos armarios FEM's
Perfil cuadrado 40x40
Armario exterior de RAC's
Control visual de los PID's
Tortillería, abrazaderas, etc

Cantidad
1 pza
1 pza
1 pza
2 pza
1 pza
1 pza
1 pza

Precio Unitario
5000.00 $us
2500.00 $us
800.00 $us
120.00 $us
20.00 $us
350.00 $us
600.00 $us

Precio Total
5000.00 $us
2500.00 $us
1200.00 $us
240.00 $us
20.00 $us
350.00 $us
600.00 $us
100.00 $us

10010.00 $us
Fuente: Elaboración propia

Mano de Obra
Operario

Horas
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Mecánico
Técnico Mecánico
Técnico Electrónico

15 hr
20 hr
40 hr

5.00 $us
6.00 $us
6.00 $us

75.00 $us
120.00 $us
240.00 $us

435.00 $us
Fuente: Elaboración propia

5.11 Elementos diversos
Cuadro 5.13
Material
Denominación

Cantidad

Materiales fungibles
Materiales de instalación
Materiales de soldadura
Mueblería general
Mesas de trabajo

varios
varios
varios
varios

Precio Unitario

Precio Total
50.00 $us
200.00 $us
70.00 $us
400.00 $us
200.00 $us

950.00 $us
Fuente: Elaboración propia

5.12 Presupuesto General
Cuadro 5.14
Material
Denominación
Infraestructura
Motor
Dinamómetro
Transmisión
Sistema de refrigeración
Sistema de admisión
Sistema de alimentación
Sistema de escape
Medida del ángulo girado y régimen de giro
Medida de presiones y desplazamientos
Medida de temperaturas
Sistema de control
Elementos diversos

Precio Total
4711.17 $us
330.00 $us
296.00 $us
147.50 $us
1290.20 $us
2800.20 $us
2414.00 $us
236.00 $us
1929.50 $us
13041.00 $us
4385.00 $us
10445.00 $us
950.00 $us

42975.57 $us
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto el coste total del presente trabajo asciende a la cantidad de
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 57 /100 dólares americanos.
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Capítulo Seis

Conclusiones y
Recomendaciones
6.1 Conclusiones
El proyecto realizado, presenta una contribución directa al estudio de motores
de combustión interna alternativo, desde el punto de vista de medida de parámetros.
Se pretende instalar una sala de ensayo de motores de combustión en la
Carrera Mecánica Automotriz de la Facultad Técnica perteneciente a la Universidad
Mayor de San Andrés.
Por otra parte, se puede dar énfasis de algunos puntos importantes extraídos a
lo largo de la elaboración de presente proyecto:
Cuando se completa una instalación, con el fin de llevar a cabo unos ensayos
destinados a la investigación, lo deseable es que dicha instalación funcione
correctamente, caso contrario se sumarían problemas a los ya inherentes al
solo hecho de investigar. Además la presencia de un mal comportamiento en
la instalación, dificultaría mucho la interpretación de los resultados de los
ensayos, con la consecuente pérdida de tiempo. Para conseguir un alto nivel
de fiabilidad en la instalación, se cuidará la calidad de los materiales
empleados, así como los métodos usados para el mecanizado y montaje de los
elementos utilizados.
El hecho de poder controlar las condiciones del ensayo y lograr una estabilidad
en los puntos de funcionamiento es muy importante a la hora de llevar a cabo
cualquier tipo de ensayos, ya que es la única forma de garantizar la
repetividad de las mismas y la constancia de los resultados. Frecuentemente
al realizar ensayos sé varia una sola magnitud, manteniendo constantes todas
las demás, con el fin de comparar posteriormente los resultados obtenidos.
Esto sería realmente complicado sino fuera posible cada vez reproducir las
condiciones iniciales.
Es importante tener en cuenta, seguir las normas de seguridad, para ello se
realizará un monitorizado de la instalación totalmente exterior a la sala de
ensayos mediante diferentes sistemas de seguridad como alarmas, sistemas de
control extintores, etc., con el fin de reducir el riesgo de accidentes.
No sólo es importante conocer en todo momento la situación y valor de los
distintos parámetros por medio de la instrumentación necesaria, además es
necesario tener un control sobre los parámetros que intervienen en el ensayo,
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esto es posible gracias a la regulación y automatización existentes las cuales
garantizan ese control completo a la vez de una seguridad mayor en la
instalación.
Con el diseño de la Sala de Ensayos en la carrera de mecánica automotriz los
beneficios en cuanto a trabajos futuros en cuanto al estudio de motores
tendrán niveles de precisión y exactitud mucho más altos.
Debido a la alta precisión del estudio de los parámetros de los motores en la
llevadas a cabo en la sala de ensayo, conlleva a un modo de diagnostico de
motores mucho mas certero.
Ya que se cuenta con una gran parte de los equipos en la carrera, el costo de
instalación de la sala de ensayos es accesible para la institución.
El alto costo de los instrumentos y quipos destinados para la sala de ensayos
es el único inconveniente par la ejecución del mismo, pero a comparación con
grandes costos de instalación de salas de ensayos el presente proyecto esta al
alcance de la situación económica de la Facultad Técnica

6.2 Recomendaciones
Debido al los beneficios y el carácter relativamente novedoso de implementar
una sala de ensayos en la carrera de mecánica automotriz es preciso mencionar
algunas recomendaciones:
Es importante a la hora de realizar una serie de ensayos como los que se
pretenden ejecutar dentro del presente proyecto es la precisión, tanto en el
montaje, calibración, y demás factores y elementos que compongan la
instalación de la sala en cuestión, siendo este uno de los factores más
importantes a la hora de obtener resultados positivos en la realización de los
ensayos que se desempeñan, ya no en este proyecto sino en todos los proyectos
de este tipo. Para obtener un elevado grado de precisión es necesario la
obtención de medidas satisfactorias, se debe tener especial cuidado en la
selección y montaje de los distintos elementos de medida de parámetros y
variables de funcionamiento, además será un factor determinante el calibrado
de los equipos de medida e instrumentación que se incorpora en este tipo de
proyectos.
Debido a la gran variedad de ensayos que se pueden llegar a realizar sobre
una instalación, la fácil accesibilidad a los elementos de la misma deberá estar
garantizada para asegurar una rápida actuación sobre los diferentes
elementos que se modifican en cada uno de los casos
Después de considerar todos los puntos anteriores se deberá de tener en
cuenta que la instalación necesitara un mantenimiento periódico debido al
deterioro que se pueda producir por su uso.
Por ultimo. El diseño de la sala de ensayos esta situada en una superficie y
altura relativamente pequeña por las condiciones de estructura del edificio de
la Facultad Técnica y las limitantes de aulas de la carrera Mecánica
Automotriz. Se recomienda que el proyecto del diseño de la sala de ensayos
sea dada en una superficie mucho más amplia y de condiciones favorables en
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la construcción. El proyecto esta diseñado para la implementación de la sala
en superficies amplias y alturas considerables como medio alternativo, es por
eso que se da en Anexos puntos recomendables de una instalación mucho mas
completa
En el diseño de la sala de ensayos utilizamos en la sección A un dinamómetro
hidráulico de la marca THEPRA con el cual cuenta la carrera de Mecánica
Automotriz, este equipo presenta ciertas deficiencias por uso y mal manejo,
además de que su sistema de control es netamente análogo y adaptar una
sistema de adquisición de datos es muy complejo, por este motivo se
recomienda la compra de un dinamómetro moderno y de ciertas características
técnicas, mostrada en Anexos que favorecen el la obtención de parámetros
efectivos y otros del motor.
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Anexos

Diseño de una sala de ensayos para motores de combustión
interna alternativos en la carrera Mecánica Automotriz
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