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RESUMEN 

Uno de los parámetros fundamentales a tomar en cuenta, en una evaluación de motor de 

combustión interna es la pérdida mecánica y en consecuencia el rendimiento mecánico, para 

su cuantificación se puede recurrir a dos caminos, los métodos teóricos o los métodos 

prácticos, estos últimos son los más recomendables, debido a que se obtienen valores más 

reales, prácticos y precisos. 

En el presente proyecto se desarrolla el procedimiento practico, determinando las pérdidas 

mecánicas a través del Método Morse, para esto se utilizó un motor diesel previamente 

acondicionado, un dinamómetro hidráulico, equipos de medición de temperatura y otros que 

facilitaron la ejecución de dicho método. 

El Método Morse, consiste en medir potencias, cortando la inyección de combustible en los 

distintos cilindros del motor, con estas medidas y una medición de potencia efectiva total, se 

determina la potencia de pérdidas mecánicas, a través de una ecuación que se asume en 

este método. 

Como consecuencia de la aplicación práctica de este método, se obtuvo los siguientes 

valores, potencia de perdidas mecánicas 38.4 HP, potencia indicada 100.9 HP rendimiento 

mecánico 62 % y también potencia efectiva total 62,5 HP, todos estos valores son 

comparativamente aceptables, a las especificaciones del motor empleado, corroborando así 

la efectividad del  Método Morse para la evaluación de las perdidas mecánicas. 

 

 

 

. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un motor Diesel de cuatro tiempos opera bajo una constante repetición de ciclos 

denominados también como carreras de admisión, compresión, combustión y escape. A 

diferencia de un motor de gasolina que se inflama el combustible a través de la chispa de 

ana bujía, en el motor Diesel el combustible se auto inflama cuando el Diesel es inyectado a 

alta presión dentro de la cámara de combustión. 

Un motor a Diesel transforma la energía química del combustible en energía mecánica la 

cual se puede aprovechar para diversos fines. La energía química del combustible Diesel 

primero se transforma en energía térmica que produce una potencia, denominada potencia 

indicada que es un proceso de la combustión de dicho combustible, sin embargo esta 

potencia indicada no es aprovechable en el eje de salida, debido a que existen perdidas de 

potencia provocadas por la fricción entre piezas, transferencia de gases y el accionamiento 

de componentes auxiliares, a este conjunto de pérdidas se denomina perdidas mecánicas. 

Existen diferentes formas de determinar la potencia de pérdidas mecánicas tanto teóricas 

como prácticas, el cálculo teórico es muy frecuentemente aplicado para determinar las 

perdidas mecánicas, de esta manera se hace necesario contrastar la teoría con la práctica 

de modo que es indispensable determinar de manera práctica las perdidas mecánicas, para 

lo cual existen una gama de métodos de determinación de perdidas mecánicas. 

En el presente proyecto se utilizará el método Morse (desconexión de cilindros) para 

determinar por medio de un dinamómetro hidráulico la potencia de pérdidas mecánicas del 

motor Toyota Diesel de la serie 1C.  

De esta manera se espera demostrar a través de diversos equipos de diagnóstico que los 

resultados cuantitativos de pérdidas mecánicas obtenidos de manera práctica son 

comparativamente similares a los obtenidos teóricamente, es decir  que se pretende dar 

énfasis de los  procedimientos a seguir para determinar las pérdidas mecánicas en particular 

de un motor Diesel, con lo cual se pretende contribuir a la sociedad del conocimiento de la 

obtención de las pérdidas mecánicas a través del método de desconexión de cilindros. 
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2 ANTECEDENTES 

A la fecha en nuestro medio se hicieron algunos  proyectos relacionados con el cálculo 

teórico de pérdidas mecánicas, pero casi nada  relacionados con la obtención de la potencia 

de pérdidas mecánicas de manera práctica (ensayos de laboratorio), en otros medios por 

ejemplo en  el país vecino de Perú en la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica se desarrolló un estudio de las pérdidas mecánicas en los motores 

de combustión interna de encendido provocado por medio  de diversos métodos prácticos.  

Algunos textos de motores de combustión interna hacen referencia a los métodos para 

determinar las perdidas mecánicas de manera práctica, como por ejemplo el libro del 

profesor Payri en el cual se da a conocer que existen cinco métodos para determinar las 

perdidas mecánicas las cuales son: 

 Desaceleración libre. 

 Morse. 

 De Arrastre. 

 Recta de Williams. 

 Diagrama Indicador. 

Además, se menciona que existen básicamente tres tipos de pérdida mecánicas que son: 

 Pérdidas debido a la fricción de las piezas y mecanismos del motor. 

 Pérdidas de bombeo, originadas por el proceso de renovación de la carga. 

 Pérdidas producidas por el accionamiento de sistemas auxiliares. 

Por otro lado, se menciona los caminos a seguir para disminuir las pérdidas mecánicas y de 

esta manera incrementar el rendimiento de un determinado motor. 

Por todo lo mencionado anteriormente se cuenta con la teoría necesaria para determinar las 

pérdidas mecánicas, sin embargo en nuestro medio no se hizo ningún proyecto de la 

determinación de las pérdidas mecánicas por medio del método Morse o también 

denominado método de desconexión de cilindros, por tal razón se hace necesario dar a 
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conocer los procedimientos a seguir para determinar las pérdidas mecánicas de manera 

práctica. 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se quiere determinar el rendimiento mecánico de un motor se hace necesario 

conocer la potencia efectiva y la potencia indicada, de estos dos valores cuantitativos es 

posible obtener la primera de manera práctica a través de un dinamómetro y la segunda 

generalmente se la obtiene teóricamente, esto hace que el rendimiento mecánico calculado 

sea una aproximación de la realidad, por lo cual para un cálculo mucho más preciso se hace 

necesario determinar de manera practica la potencia indicada. 

3.1 Descripción del problema 

La obtención de las pérdidas mecánicas se la hace generalmente de manera teórica, pese a 

que existen diversos métodos de obtención de las pérdidas a través de métodos prácticos se 

aplican muy poco y como consecuencia se tiene valores cuantitativos aproximados a la 

realidad, que podrían ser mucho más precisos si se recurriera a alguno de los métodos 

prácticos para determinar las pérdidas mecánicas. 

3.2 Formulación del problema 

Se conoce que existen varios métodos de determinación de las pérdidas mecánicas de 

manera práctica, sin embargo, surgen varias incógnitas a responder como cuál es el método 

más sencillo, económico y a la vez más preciso en su ejecución, cuáles son las herramientas 

y equipos necesarios para la ejecución y la principal incógnita que pretende responder el 

presente proyecto: 

¿Cuáles son los procedimientos para determinar las perdidas mecánicas a través del método 

de desconexión de cilindros (Morse) en un motor Diesel Toyota de la serie 1C? 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Desarrollar el procedimiento práctico correcto para la obtención de las pérdidas mecánicas a 

través del método de desconexión de cilindros también denominado método Morse. 

4.2 Objetivo Específicos 

a) Reparar el motor Diesel Toyota de la serie 1C con el fin de tener datos 

experimentales de la potencia lo más aproximado a los datos del fabricante. 

b) Acoplar el motor al dinamómetro hidráulico por medio de una junta homocinética para 

poder transmitir la potencia del motor al freno dinamométrico hidráulico. 

c) Evaluar la potencia efectiva y el torque del motor con el dinamómetro hidráulico. 

d) Por medio de diversas pruebas en el dinamómetro y cortando la inyección de los 

distintos cilindros medir las perdidas mecánicas. 

5 JUSTIFICACIÓN 

5.1 Justificación Técnica 

Debido a que por lo general se determina de manera teórica las perdidas mecánicas y no así 

de manera práctica se hace necesario conocer al detalle los procedimientos a seguir para 

determinar las pérdidas mecánicas a través del método de desconexión de cilindros, así 

tener cuantitativamente valores mucho más precisos de la potencia de perdidas mecánicas y 

poder evaluar el rendimiento mecánico con mayor certeza. 

5.2 Justificación Social 

Uno de los parámetros para evaluar un motor de combustión interna son las pérdidas 

mecánicas por lo cual es de vital importancia conocer este valor cuantitativo teórico y más 

aún obtenerlo de manera práctica, por lo cual se hace necesario que la sociedad conozca los 

procedimientos correctos para la obtención de las pérdidas mecánicas.  
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6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

6.1 El Motor Diesel 

El motor Diesel para vehículos tal como se usa hoy en vehículos industriales o comerciales y 

en coches de turismo se ha desarrollado partiendo del motor Diesel estacionario, de marcha 

lenta. Ha sido necesario para ello disminuir notablemente las dimensiones y el peso. 

Simultáneamente se tuvo que elevar considerablemente las revoluciones de motor (5000 

rpm), la rápida sucesión de las combustiones que esto exigía se consiguió mediante una 

adecuada conformación de la cámara de combustión. 

6.1.1 Ciclo de cuatro tiempos del motor Diesel 

1er Tiempo Admisión. - En la carrera descendente del pistón, a través de la válvula de 

admisión abierta, se aspira aire fresco filtrado. El aire toma calor de las válvulas, del pistón y 

de las paredes del cilindro. El motor Diesel trabaja siempre con exceso de aire para que el 

breve periodo de inyección se forme una mezcla pobre capaz de producir una combustión 

completa exenta de humos, pese a dicha relación pobre. 

2º Tiempo Compresión. - Con las válvulas cerradas, el pistón en su carrera ascendente 

comprime el aire aspirado. La relación de compresión está entre 14- 22. Por medio de esta 

elevada compresión se llega a presiones de unos 30 a 55 bar, el aire alcanza temperaturas 

de 700 a 900 grados centígrados (calor de compresión). Hacia el final del periodo de 

compresión (20 a 30 grados antes del PMS) se inyecta el combustible Diesel (gasoil) 

finamente pulverizado (final de la inyección entre 20 grados antes del PMS a 2 grados 

después del mismo). 

Entre el comienzo de la impulsión del combustible por la bomba de inyección y el comienzo 

efectivo de la inyección en la tobera de inyección transcurre un breve periodo que se 

denomina retraso de la inyección, que suele indicarse en grados de ángulo de giro del 

cigüeñal. 

La inyección en el motor Diesel se efectúa de tal modo que la cantidad principal de 

combustible no llega al cilindro hasta que ya se han inflamado allí las primeras partículas de 

combustible. El lapso que transcurre desde el momento de la inyección hasta el auto 
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encendido se denomina a retraso del encendido. Este retraso es normalmente de 0,001 

segundos aproximadamente, este tiempo se reduce si la pulverización del combustible es 

más fina y si el combustible tiene mayor tendencia al auto encendido. 

3er Tiempo Combustión y Expansión. - El combustible inyectado al final de la compresión 

se vaporiza a la alta temperatura reinante y se mezcla con el aire caliente. La mezcla se 

inflama espontáneamente, la presión de combustión alcanza valores aproximados de 65 a 90 

bar de presión la cual impulsa al pistón hacia el PMI. 

4º Tiempo Escape. - A través de la válvula de escape abierta los gases quemados salen del 

cilindro a causa de la presión todavía existente y son empujados por el pistón hacia el 

escape. A plena carga la temperatura de los gases de escape está alrededor de los 550 a 

750 grados centígrados. 

Figura 1. Ciclo de cuatro tiempos del motor diesel 

 

Fuente: GTZ Tecnología del automóvil tomo II. Pag.328. 



7 

 

6.1.2 Sistema de alimentación e inyección de combustible Diesel 

En la figura 2 se observa un sistema clásico de alimentación e inyección de combustible en 

particular de un sistema con bomba rotativa que está formado por:  

 Depósito de combustible (tanque) 

 Cañerías de abastecimiento y retorno (líneas de abastecimiento y retorno) 

 Filtro/s de combustible y vaso decantador 

 Bomba de transferencia (bomba de cebado) 

 Bomba de inyección (bomba rotativa) 

 Inyectores. 

Figura 2. Sistema de combustible con bomba rotativa 

 

Fuente: Curso de motores diesel Centro Nacional de Educación a Distancia Envió 2 pág.13 

Cabe hacer notar que todos los sistemas de alimentación de motores Diesel ya sean de 

bomba en línea, rotativa, inyector bomba, commonraíl, etc. están compuestos básicamente 

de los mismos elementos de alimentación, pero en particular se estudiara el sistema con 

bomba rotativa ya que este es el sistema que lleva el motor con el que se desarrolló el 

proyecto. El combustible Diesel que se encuentra en el tanque es succionado por la bomba 

de alimentación a través de las cañerías previo paso por el filtro y sedimentador para su 

correspondiente purificación y envió a la bomba rotativa que presurizara y mandara el 

combustible a los inyectores. 



8 

 

6.1.3 Tanque de combustible 

El tanque de combustible está generalmente construido con chapa de acero.  Viene situado 

en la parte baja del vehículo y lo más alejado posible del frente, para evitar derrames en el 

caso de accidentes frontales, además de evitar que ocurran combustiones por su proximidad 

a partes calientes del motor. 

Posee varios orificios entre los cuales podemos destacar, el orificio para abastecimiento de 

combustible, otro situado en la parte inferior para drenaje, otro para el respiradero, uno o dos 

para salida y posible retorno del combustible, otro para la unidad medidora de nivel.  

Su interior puede venir dividido con separadores – rompeolas, que tienen la finalidad de 

evitar el batido del combustible, cuando se acelera repentinamente, se frena o se transita por 

caminos dispares; este batido puede dar lugar a la formación de espuma que puede agredir 

excesivamente el revestimiento anticorrosivo interior, pudiendo también afectar el medidor de 

nivel. 

La línea de alimentación succiona el combustible a través de un filtro de malla, situado a 

veces dentro de un habitáculo especial y algo separado del fondo, a fin de evitar la succión 

de impurezas y agua. 

6.1.4 Bomba de purgado de aire 

Cuando se cambia el filtro de combustible o si se han efectuado intervenciones en el Sistema 

de Alimentación, para lograr una rápida puesta en marcha del motor, es necesario desalojar 

el aire de las cañerías de Combustible y demás órganos, para ello muchos fabricantes 

instalan una bomba manual (figura 3). 

Puede ser de Pistón o Diafragma e ir instalada en el mismo soporte del filtro de combustible, 

a un costado de la bomba inyectora (bomba lineal) o cualquier lugar accesible. 

En aquellos motores que no poseen bomba de purgado o bomba de cebado, como se le 

llama también, se puede proceder inyectando una débil presión de aire en el tanque con los 

tornillos de purga flojos a fin de que el combustible procedente del tanque desaloje el aire de 

la línea. 
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Si el motor se ha quedado sin combustible, será necesario además de cañerías y filtros, 

purgar la bomba inyectora. 

Para ellos, algunos fabricantes disponen de un tornillo de purga, por el cual será desalojado 

el aire, a medida que accionamos la bomba de purgado manual. 

Figura 3. Bomba de cebado o purga. 

 

Fuente: Curso de motores diesel Centro Nacional de Educación a Distancia Envío 2 pág. 11  

Para desalojar el aire de las cañerías, que van a los inyectores, deberemos aflojar las 

tuercas capuchón, que los fijan a los inyectores y mediante el giro del motor de arranque, 

hacer girar la bomba para que ella misma se encargue de desalojar el aire; una vez que 

observamos la salida de gotas sin burbujas, procedemos a apretarlas e intentar arrancar el 

motor, dejándolo algo acelerado hasta que regularice la marcha. 

Mientras se purga con el motor de arranque, se recomienda retirar el relé de los calentadores 

(inyección indirecta), para que no trabajen innecesariamente. 
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6.1.5 Filtro de combustible 

Una filtración efectiva del combustible es muy importante, para la operación sin problemas y 

durante grandes intervalos de los sistemas de inyección. Hasta las partículas abrasivas 

microscópicas de menor tamaño pueden destruir las partes finamente maquinadas a tope del 

sistema de combustible. 

Las holguras entre las partes móviles del sistema de inyección pueden ser tan bajas como 

0.0001778 a 0.0002032 mm (Dales,  Manual de Mecanica Diesel pag. 324).En la atmósfera 

existe polvo de tales dimensiones que puede afectar tan estrecha tolerancia. 

Por estas razones es necesario un sistema muy eficiente de filtración que elimine esas 

impurezas dejando pasar libremente al combustible. Para este objeto hay varios tipos de 

filtros: el de colador, el de tipo superficial y el de tipo de profundidad. 

La porosidad del material filtrante determinará el tamaño de las partículas que el filtro 

eliminará. Esta porosidad se da en micras, una micra es 0.000001metros. El espacio entre el 

émbolo de inyector y su barril puede ser tan estrecho como dos micras. 

El colador del sistema de combustible puede ser una simple malla tejida de alambre, o puede 

ser un conjunto apilado de mallas tipo disco. Estas ciernen las impurezas de mayor tamaño 

en el combustible. 

El material del filtro tipo de superficie generalmente es de papel y se diseña en forma de 

fuelle de acordeón. El combustible que pasa a través del elemento de papel deja las 

impurezas en la superficie del elemento. 

6.1.6 Bomba rotativa o distribuidor. 

A este tipo de bombas, también se les conoce con el nombre de bombas V E por abreviatura 

del alemán que traducido al castellano significa Distribuidor de Inyección. Existen muchas 

versiones de este tipo de bombas, casi todas funcionan según principios comunes. 

En la figura 4 se observa la representación esquemática de una bomba rotativa y las piezas 

de las que está compuesta: 
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Figura 4. Bomba Rotativa tipo VE. 

 

Fuente: Curso de motores diesel Centro Nacional de Educación a Distancia Envío 3 pág. 4  

1. Bomba auxiliar movida por el árbol de levas del motor o por excéntrica montada en 

un eje auxiliar. 

2. Tanque de combustible. 

3. Bomba de alimentación. Va montada perpendicular al eje de la bomba como se 

muestra a la derecha, para una mejor comprensión del lector, se ha proyectado 90º 

en la figura anterior. 

4. Engranajes del Regulador o Gobernador Mecánico. 

5. Anillo de rodillos. 

6. Placa de levas. 

7. Pistón del Sincronizador, también se ha girado 90º para que el lector pueda apreciar 

mejor su mecanismo.  

8. Resorte para retorno del émbolo. 

9. Collar de regulación o anillo de rebose, regula el caudal del combustible hacia los 

inyectores. 

10. Embolo principal de la bomba, donde se genera la alta presión; también conocido 

como émbolo distribuidor. 

11. Válvula de suministro o válvula anti goteó. 
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12. Inyector, uno para cada cilindro del motor. 

13. Tensionador palanca de apagado o también llamado resorte de arranque (Resorte de 

lámina de acero). 

14. Palanca de control o palanca de arranque. 

15. Palanca de tensión. 

16. Tornillo de regulación de plena carga (Máxima inyección). 

17. Palanca guía o palanca de ajuste de carga máxima. 

18. Pasaje calibrado de retorno del combustible al tanque. 

19. Palanca de apagado o estrangulador (Mecánico) 

20. Manguito deslizable del regulador mecánico. 

21. Resorte del acelerador. 

22. Palanca del acelerador (Conecta con pedal acelerador). 

23. Conjunto de contrapesos (Regulador mecánico). 

24. Válvula reguladora de presión de alimentación (Baja). 

25. Válvula de sobre presión (Exclusivo para bomba auxiliar). 

26. Elemento filtrante de combustible. 

6.1.7 Bomba de Alimentación 

Poseen en su interior una bomba que, succiona el combustible del tanque, haciéndolo pasar 

por el sedimentador o separador de agua y a través del elemento filtrante, hacerlo llegar al 

interior de la envoltura de la bomba. El exceso de combustible regresará al tanque por la 

tubería de retorno, esto ayuda a enfriar y lubricar las diferentes piezas del interior de la 

propia bomba inyectora. Una válvula interna, controla la presión dentro de la bomba 

inyectora (Válvula de baja presión). 

La de paletas y excéntrica, es una de las más empleadas en las bombas rotativas, consta de 

cuatro paletas insertadas en ranuras de una pieza excéntrica que recibe movimiento del eje 

de la bomba, se lubrica con el mismo gasoil que impulsa, las paletas pueden cambiarse 

cuando se desgastan, la vida de las paletas depende principalmente del material empleado 

en su construcción, de la limpieza y calidad del gasoil. 
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6.1.8 Generación de alta presión 

Un émbolo que posee una serie de ranuras externas y canalizaciones interiores se desplaza 

en forma alternativa dentro de un cilindro con una precisión de milésimas de milímetro. Se 

lubrica en sus desplazamientos con el mismo gasoil. El cilindro pose una serie de 

perforaciones que dan lugar a entrada y salida del combustible. El movimiento alternativo, 

procede del accionar de una placa de levas, impulsada por el eje de la bomba que recibe 

movimiento del motor. El émbolo no solamente se mueve en forma alternativa, sino que rota, 

para permitir la distribución del combustible hacia los diferentes cilindros, aparte de 

abastecerse o despresurizar el combustible no enviado a los inyectores. 

6.1.9 Regulación del caudal 

El volumen de inyección es controlado por el regulador, que por medio de un sistema de 

palancas y resortes comanda el collar de regulación o anillo de rebose 9 en la fig. 4. El 

desplazamiento de este anillo permite controlar el gasoil presurizado que volverá a la 

envoltura de la bomba, de tal forma, que cuanto más a la derecha del lector se desplace, 

más aumentará el caudal inyectado. 

6.1.10 Sincronización de inyección 

Un pistón sincronizador 7 de la fig.4 cuyo desplazamiento es controlado por la presión de la 

bomba de alimentación y por la contraposición de resorte, modifica la posición original del 

anillo de rodillos variando así el momento de inyección. 

6.1.11 Válvula de suministro 

Realiza una doble función, evita que el combustible de la tubería de acero, que comunica 

bomba e inyector, vuelva a la bomba y evita que el inyector gotee. 

6.1.12 Apagado del motor 

Cuando se acciona manual o eléctricamente el estrangulador, la palanca 20 fig.4 actúa sobre 

la palanca de control (15), quien al pivotear en el punto M2 desplaza hacia la izquierda el 

anillo de rebose (9), a tal punto, que todo el combustible que intente comprimir el pistón 
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principal (10), volverá a la envoltura de la bomba, apagándose el motor por no recibir gasoil 

los inyectores. 

En otras bombas, existe un solenoide que corta el abastecimiento de combustible hacia el 

pistón principal, cuando se desconecta el interruptor del encendido. 

 

6.2 Curvas características de un motor de combustión interna. 

6.2.1 Curvas de potencia y par 

Las curvas más características en los ensayos de un motor son las de potencia y par 

(momento) a plena carga figura 5. Estas curvas se obtienen ensayando el motor en las 

condiciones de máxima apertura del elemento regulador de carga del motor. 

Los regímenes de giro y los valores de los puntos donde se consiguen la potencia y el 

momento torsor máximos dependen de infinidad de características y parámetros del motor y 

tienen un campo de variación muy amplio para diferentes motores. 

Figura 5. Curvas características de un MCI a plena carga 

 

Fuente: Gtz Tecnología del Automóvil Tomo II pág. 214. 

6.2.2 Potencia corregida 

El estado atmosférico de referencia para la determinación de la potencia viene fijado por 

cada norma. 
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Las condiciones de prueba diferentes a las del estado de referencia en los motores de 

aspiración natural debe multiplicarse la potencia media del motor por el factor de corrección k 

que indique la norma. 

Por ejemplo, se usa la norma UNE 10-050 que corresponde con la norma internacional ISO 

2534(74), DIN 70020 o SAE J1955 y SAE J1349. 

6.3 La potencia efectiva y pérdidas mecánicas 

La potencia que puede obtenerse en el cigüeñal del motor se denomina efectiva. La potencia 

efectiva Ne es menor que la indicada Ni la cual se genera en el interior de la cámara de 

combustión, esta se disminuye debido a las perdidas mecánicas de fricción, lazo de bombeo 

y accionamiento de mecanismos auxiliares, esta potencia Nm denomina potencia de perdidas 

mecánicas, matemáticamente se define: 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑒 + 𝑁𝑚     Ec. 1 

 

6.3.1 Rendimiento Mecánico 

Es un parámetro para evaluar las pérdidas mecánicas, matemáticamente se define: 

𝜂𝑚 =
𝑁𝑖−𝑁𝑚

𝑁𝑖
= 1 −

𝑁𝑚

𝑁𝑖
=

𝑁𝑒

𝑁𝑖
Ec. 2 

O bien: 

𝜂𝑚 =
𝑝𝑖−𝑝𝑚

𝑝𝑖
= 1 −

𝑝𝑚

𝑝𝑖
=

𝑝𝑒

𝑝𝑖
Ec. 3 

Dónde: 

 𝜂𝑚 es el rendimiento mecánico 

 𝑁𝑖 es la potencia indicada 

 𝑁𝑚 es la potencia de perdidas mecánicas 

 𝑁𝑒 es la potencia efectiva 

 𝑝𝑖 es la presión media indicada 
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 𝑝𝑚 es la presión media de perdidas mecánicas 

 𝑝𝑒 es la presión media efectiva 

Tabla 1. Rendimiento Mecánico de Motores de Combustión. 

Motores Rendimiento Mecánico(ηm) 

De cuatro tiempos de carburador. 0,7 – 0,85 

De cuatro tiempos Diesel. 0,7 – 0,82 

A Gas 0,75 – 0,85 

De cuatro tiempos Diesel Sobrealimentados. 0,8 – 0,9 

De dos tiempos Diesel Rápidos. 0,7 – 0,85 

Fuente: Motores de Automóvil M.S. Jóvaj. Pag. 178. 

6.4 Pérdidas mecánicas 

Durante más de un siglo de desarrollo y construcción de motores de combustión interna 

alternativos se ha mantenido como objetivo prioritario incrementar el rendimiento de estas 

máquinas, consiguiéndose importantes mejoras si se comparan los primeros motores Diesel 

que solo alcanzaban cerca del 20% de rendimiento con algunas aplicaciones actuales como 

los grandes motores industriales y marinos que alcanzan rendimientos en torno al 50%. 

También los motores de encendido provocado han incrementado su rendimiento pudiendo 

llegar a superar el 35%. Sin embargo, estas mejoras corresponden a valores máximos en 

estrechos rangos de funcionamiento, pues el rendimiento medio de los MCIA sigue siendo 

bajo, lo cual se traduce en consumos elevados de combustible. 

Para incrementar el rendimiento efectivo de estas máquinas se trabaja en dos direcciones, la 

primera dirigida a mejorar los procesos termodinámicos y la segunda incrementar el 

rendimiento mecánico, es decir reduciendo las perdidas. 

6.4.1 Clasificación de las pérdidas mecánicas 

Las pérdidas mecánicas que se producen en el motor se pueden agrupar atendiendo al tipo 

de procesos que las originan en: 
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6.4.1.1 Pérdidas por fricción 

Son originadas por el rozamiento entre piezas móviles que componen los mecanismos del 

motor. 

6.4.1.2 Pérdidas por Bombeo 

Se define como el trabajo mecánico realizado por el pistón contra los gases durante los 

procesos de admisión y escape. Es decir, energía consumida para realizar el proceso de 

renovación de carga. 

6.4.1.3 Pérdidas por accionamiento de auxiliares  

Son pérdidas debido al accionamiento de los diferentes elementos auxiliares del motor, por 

ejemplo, bombas para el lubricante, el refrigerante, el combustible, etc.  

En la Figura 6 se representa una comparación de perdidas mecánicas a diferentes grados de 

carga y regímenes de giro entre un MEP y un MEC, ambos motores de 4 cilindros y 1,6 litros 

de cilindrada. Se puede apreciar que: 

En ambos motores se incrementa las pérdidas mecánicas con el régimen de giro. 

 Las pérdidas en el mecanismo pistón biela cigüeñal son más elevadas en MEC, 

debido al mayor peso de las piezas, por tener que soportar mayores esfuerzos 

mecánicos motivados por mayores presiones de combustión. 

 Las pérdidas ocasionadas por el proceso de renovación de la carga (pérdidas por 

bombeo) son mayores en MEP y además estas pérdidas se incrementan a bajos 

grados de carga debido a la estrangulación del conducto de admisión. 

 

El grado de carga afecta muy poco a las pérdidas de los sistemas auxiliares. 

De forma general las pérdidas mecánicas en motores de automoción de aspiración natural a 

plena carga y régimen de giro de máxima potencia efectiva, se distribuye en porcentajes de 

la siguiente manera: 
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 Pérdidas por fricción 60% 

 Pérdidas por bombeo 25% 

 Perdidas por auxiliares 15% 

Figura 6. Comparación de las perdidas mecánicas en MEP y MEC a diferentes grados de carga regímenes de giro 

 

Fuente. Motores de combustión interna alternativa Prof. F. Payri. Pag.154 

6.5 Procedimientos para determinar las pérdidas mecánicas 

La determinación práctica de las pérdidas mecánicas es una tarea difícil y generalmente muy 

laboriosa. Existen diversos procedimientos para evaluar las pérdidas globales o las de los 

diferentes elementos por separado. Las alternativas más utilizadas son las siguientes: 

 Método de Desaceleración libre. 

 Método de Arrastre. 

 Rectas de Williams. 

 Diagrama de Indicador. 

 Método Morse. 

Es muy importante para obtener buena precisión y repetividad en la aplicación de cualquiera 

de estos métodos y en la comparación de sus resultados que se tengan en cuenta las 
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condiciones de contorno de su aplicación. Por ejemplo, el control del estado térmico general 

del motor y en particular de la temperatura del lubricante tiene gran influencia en las medidas 

de pérdidas mecánicas por lo que se requiere disponer de una instalación que pueda 

controlar estas temperaturas con elevada precisión (variación de máximas de±1oC). 

6.5.1 Método Desaceleración Libre 

Este método consiste en medir la desaceleración angular instantánea del motor al eliminar el 

suministro de combustible o interrumpir el encendido. Determinando la evolución de la 

velocidad de rotación (aceleración angular) y conociendo el momento de inercia del conjunto 

se puede calcular el par resistente. 

En el caso de no conocer el momento de inercia del conjunto (motor) se incorpora un volante 

cuyo momento de inercia sea conocido. Se realizan dos medidas diferentes, una con motor 

original y la otra con el volante incorporado, de forma que puede plantearse un sistema de 

dos ecuaciones con las cuales se obtendrá el par torsor del motor. 

6.5.2 Método de Arrastre. 

Consiste en arrastrar el motor con un medio externo (otro MCIA o un motor eléctrico), bajo 

condiciones de operación lo más parecidas posibles a cuando hay combustión. Es necesario 

elevar primero la temperatura del aceite y del refrigerante del motor, con este método se 

puede obtener resultados de perdidas mecánicas totales y parciales. 

6.5.3 Recta de Williams 

El método aplicable a motores Diesel está basado en la relación existente entre el consumo 

horario de combustible y la presión media efectiva cuando el régimen de giro permanece 

constante. 

Para aplicar este procedimiento es necesario medir el par, el régimen de giro, el consumo 

horario de combustible durante el experimento. Donde la masa de combustible y la presión 

media efectiva conforman aproximadamente rectas lineales. Si se extrapolan estas llamadas 

rectas de Williams hasta que se intercepten con el eje de las abscisas obtenemos un valor 

de presión media efectiva negativa, que es precisamente la presión de pérdidas mecánicas. 
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6.5.4 Diagrama de Indicador 

Este procedimiento consiste en obtener de forma simultánea el diagrama indicador de 

presiones (diagrama presión volumen) a través de un sensor piezoeléctrico que se sitúa en 

contacto con el interior de la cámara de combustión y de un codificador angular, 

adecuadamente situado en algún extremo del cigüeñal (Figura 7) del que podemos obtener 

la presión media indicada y el par efectivo del motor para determinar la presión media 

efectiva. La diferencia entre ambos parámetros constituye la presión de pérdidas mecánicas, 

durante el experimento es necesario controlar el grado de carga, régimen de giro, 

temperatura del aceite y del refrigerante. 

Figura 7. Esquema de medida del Diagrama del Indicador. 

 

Fuente: Motores de combustión interna alternativa Prof. F. Payri. Pag.170. 

 

6.6 Método Morse (Método de desconexión de cilindros) 

El método consiste en desconectar el encendido o cortar el suministro de combustible en uno 

de los cilindros y medir la potencia efectiva del motor en esa condición, dicha operación se 

repite con cada cilindro. Al eliminar la combustión en un cilindro, la potencia efectiva medida 

corresponde a la suma entre la potencia entregada por los cilindros activos y la potencia de 

perdidas originada por el cilindro arrastrado. 
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Este método requiere un banco de ensayos con instrumentación precisa para medir par y 

régimen de giro, pero en este caso se necesita un mecanismo que permita desactivar 

rápidamente y de forma independiente cada cilindro. O disponer de acceso electrónico e 

informático a la unidad de control del motor para modificar los parámetros de encendido o 

inyección de cada cilindro. Los sistemas de control térmico de los fluidos del banco deben 

tener una respuesta muy rápida para evitar que se modifique la temperatura del refrigerante 

y el aceite al desactivar un cilindro. 

El método consiste en desconectar el encendido o interrumpir el suministro de combustible 

en uno de los cilindros y medir la potencia efectiva del motor en esa condición, dicha 

operación se repite con cada cilindro. Al eliminar la combustión en un cilindro la potencia 

efectiva medida corresponde a la suma entre la potencia entregada por los cilindros activos y 

la potencia de pérdidas originadas por el cilindro arrastrado. 

Por ejemplo para un motor de cuatro cilindros se tiene: 

Cilindro No 1 sin combustión: 

𝑁𝑒(𝐼) = 𝑁𝑒(2) + 𝑁𝑒(3) + 𝑁𝑒(4) − 𝑁𝑚(1)
Ec. 4 

Cilindro No 2 sin combustión: 

𝑁𝑒(𝐼𝐼) = 𝑁𝑒(1) + 𝑁𝑒(3) + 𝑁𝑒(4) − 𝑁𝑚(2)
Ec. 5 

Cilindro No 3 sin combustión: 

𝑁𝑒(𝐼𝐼𝐼) = 𝑁𝑒(1) + 𝑁𝑒(2) + 𝑁𝑒(4) − 𝑁𝑚(3)
Ec. 6 

Cilindro No 4 sin combustión: 

𝑁𝑒(𝐼𝑉) = 𝑁𝑒(1) + 𝑁𝑒(2) + 𝑁𝑒(3) − 𝑁𝑚(4)
Ec. 7 

Sumando las cuatro ecuaciones anteriores miembro a miembro: 

∑ Ne(i) = 3(𝑁𝑒(1)  +  𝑁𝑒(2) + 𝑁𝑒(3) + 𝑁𝑒(4)) − (𝑁𝑚(1) − 𝑁𝑚(2) − 𝑁𝑚(3) − 𝑁𝑚(4))

𝐼𝑉

𝑖=𝐼
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Finalmente obteniendo como resultado que: 

∑ Ne(i) = 3Ne − Nm  
𝐼𝑉

𝑖=𝐼
Ec. 8 

Dónde: 

 ∑ 𝑁𝑒(𝑖) es la suma de todas las potencias medidas al eliminar la combustión en cada 

cilindro. 

 Ne es la potencia efectiva cuando todos los cilindros están activos 

 Nm es la potencia de perdidas mecánicas. 

6.7 Análisis comparativo de los diferentes procedimientos para determinar las 

pérdidas mecánicas 

La comparación directa entre diferentes métodos no es posible sin tener en cuenta las 

condiciones de contorno de cada método y en algunos casos no pueden correlacionarse las 

medidas porque cada método conceptualmente impone condiciones muy diferentes. Tal es el 

caso de los procedimientos donde no hay combustión en el motor y en los que se realizan 

con motor en combustión, por lo que para realizar un análisis comparativo entre los 

diferentes métodos se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a continuación: 

 Tipos de pérdidas mecánicas que permite medir. 

 Instrumentación necesaria para su realización. 

 Fiabilidad de los resultados. 

 Sencillez en su ejecución. 
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Tabla 2. Análisis comparativo de los métodos para determinar pérdidas mecánicas. 

Método a 
emplear 

Perdidas 
mecánicas que 
permite medir 

Instrumentación 
necesaria 

Fiabilidad de 
los resultados 

Sencillez 
en su 

ejecución 

Desaceleración 
libre 

Totales No requiere de 
instrumentación 

compleja 

Baja Fiabilidad 
(Cuestionable) 

Alta 

Rectas de 
Williams 

Totales Requiere de 
instrumentación 

precisa 

Baja fiabilidad Baja 
(Muy 

laboriosa) 

Morse Totales Requiere de 
instrumentación 

precisa 

Media Media 

Arrastre Totales y 
parciales 

Requiere una 
instalación 
compleja 

Baja fiabilidad Baja 
(Muy 

laboriosa) 

Diagrama del 
indicador 

Totales Requiere de 
instrumentación 

precisa y compleja 

Alta fiabilidad Baja 
(Muy 

laboriosa) 

 

Fuente: Motores de combustión interna alternativa Prof. F. Payri. Págs. 170 y 171. 

 

6.8 Motor Diesel Toyota Serie 1C. 

El motor Diesel Toyota de la serie 1C aplicado en diversos modelos de vehículos Toyota en 

particular en aplicaciones de motor transversal (tracción delantera) cuenta con las siguientes 

características: 

 Potencia de 64 CV (48Kw) a 4700 rpm. 

 Par motor de 117 Nm (86 lb-pie) a 2700 rpm. 

En aplicaciones de vehículos de motor longitudinal (tracción trasera) cuenta con las 

siguientes características: 

 Potencia de 64 CV (48Kw) a 4700 rpm. 
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 Par motor de 118 Nm (87 lb-pie) a 2600 rpm. 

Por otro lado en la Tabla 3 se observa otras características del motor empleado. 

Tabla 3. Características del motor 1C 

Motor Diesel Toyota 

Código de Motor 1C 

Número de Cilindros 4 

Número de Válvulas 8 

Cilindrada 1839cc 

Relación de Compresión. 23:1 

Máxima potencia a 4700rpm 64 HP 

Máximo Torque a 2700rpm 117Nm 

Fuente: Software de base de datos Autodata 3.38 

Aplicaciones: 

 CA60 / 67 Carina 1982-1988 

 CE70 / 71/72 Corolla 1982-1987 

 CE80 Corolla 1983-1987 

 CE90 / 96/97 Corolla 1987-1992 

 CT140 / 147 Corona 1982-1987 

 CM20 / 25 LiteAce / TownAce 1982-1986 

 CM35 LiteAce 1985-1988 (sólo Japón) (De acuerdo con Theiss Australia Folleto 

original También disponible en Australia en el LiteAce CM35RVMRSBEQ) 

 CM50 LiteAce / TownAce 1986-1989 (sólo para Japón) 

 CR26 LiteAce / TownAce 1982-1988 (sólo para Japón) 

 CE70 Sprinter 1982-1983 (sólo Japón) 

 CE80 Sprinter 1983-1987 (sólo Japón) 

 CE90 / 96/97 Sprinter 1987-1991 (sólo Japón) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Carina
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corona
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_LiteAce
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_LiteAce
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_LiteAce
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_LiteAce
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Sprinter
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Sprinter
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Sprinter
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6.9 Freno dinamométrico hidráulico. 

El freno hidráulico es similar a un convertidor hidráulico de par, en el que se impide girar al 

eje de salida. Se compone de un rotor y una carcasa o estator llena de agua que sirve tanto 

de elemento frenante como refrigerante (Figura 8). 

Figura 8. Dinamómetro Hidráulico NHD 305. 

 

Fuente: El autor. 

La potencia del motor absorbida por el freno se transforma en calor, necesitándose una 

alimentación continua de agua fría. Para una temperatura de entrada de al menos 20°C y 

una salida de 60°C se necesita por KW frenado, un caudal de 20decímetros cúbicos por hora 

aproximadamente. Para evitar el deterioro del freno la temperatura del agua no debe 

sobrepasar en general los 60oC. 
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6.10 Funcionamiento del dinamómetro hidráulico NHD 305. 

El dinamómetro NHD 305 contiene un eje con rotor de acero al carbono, con árboles que gira 

dentro de una carcasa de fundición con árboles similares a través de las cuales se hace 

circular agua corriente a presión. 

El agua entra a las cámaras del rotor a través de sus sendos orificios en sus dos caras, en 

las cámaras del rotor es acelerada por los alabes del rotor y desacelerada por los alabes del 

estator. 

Desde el diámetro exterior de las cámaras hacia el centro, el agua forma un núcleo sólido, 

que gira aproximadamente a un 50% de la velocidad angular del rotor. Finalmente, el agua 

deja las cámaras del rotor a través de los picos calibrados del fondo del estator (Figura 9). 

Figura 9. Picos Calibrados (Chicleras) y Sensor de RPM de efecto Hall. 

 

Fuente: El Autor. 

La potencia de salida del motor es absorbida y convertida en calor, por la interacción del 

vórtice de agua generada entre el rotor y el estator (carcasa). 

El arrastre resultante produce una resistencia a la rotación y tiende con un esfuerzo igual a 

girar la carcasa del dinamómetro. 
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La carcasa está impedida de girar por el sensor de torque (celda de carga) que está fijado a 

la cara de apoyo del dinamómetro. 

Figura 10. Sensor de Carga. 

 

Fuente: El Autor. 

El dinamómetro está diseñado para absorber plena potencia en cualquier dirección de giro. 

El nivel de agua en las cámaras del rotor esta modulado con la apertura de la válvula de 

entrada de agua y el cierre de los picos de salida o chicleras. 

El dinamómetro cuenta con el sensor de RPM de efecto hall (Figura 9 o ver anexo c para 

más detalles), el sensor de torque o sensor de carga(Figura 10) y una central atmosférica 

que miden la temperatura ambiente, humedad ambiente y la presión atmosférica, estas 

señales son enviadas  a través de un sistema de adquisición de datos hardware (Figura 11) 

que  transforma estas señales al lenguaje máquina que posteriormente es enviado a un 

software instalado en una computadora ya sea de escritorio o portátil, en la cual se 

visualizaran cuantitativamente. 
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Figura 11. Central Atmosférica y Sistema de Adquisición de Datos. 

 

Fuente: El Autor. 

 

6.10.1 Cuidados del dinamómetro hidráulico. 

No exceda los límites de operación del dinamómetro en ningún momento. 

Tabla 4. Límites máximos de operación de dinamómetro NHD 305. 

Torque máximo 200Kgm 

Velocidad máxima 10.000 RPM 

Temperatura máxima de salida de agua 82 oC 

Temperatura máxima de rodamiento 120 oC 

Presión máxima de suministro de agua 4.5 kg/cm2 

Fuente: Manual de operación dinamómetro hidráulico Pág.23 
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6.11 Pasos para comenzar a utilizar el Sistema de adquisición de datos Accudyno 

para dinamómetro hidráulico 

Los pasos fundamentales para comenzar a utilizar el sistema de datos Accudyno está 

dividida en secciones principales correspondientes a las actividades más comunes que 

necesitará realizar sobre el sistema. Para conocer la totalidad de las funciones deberá 

recurrir al manual de usuario. 

Estas secciones son: 

 Instalación y Configuración inicial. 

 Realizar un ensayo 

 Ver los resultados del ensayo 

 Abrir un ensayo previamente realizado 

6.12 Instalación y configuración inicial. 

1. Montar el gabinete del sistema cerca del dinamómetro ya que el cable de celda de 

carga tiene unos 3 metros. 

2. Instalar la celda de carga. La celda posee un rango típico de 200Kg (depende del 

modelo solicitado). 

3. Montar el imán previsto en caso de no venir instalado en el dinamómetro. El imán 

debe poseer el polo norte hacia afuera. Montarlo en un elemento rotante del 

dinamómetro. 

4. Montar el sensor de RPM de manera que quede enfrentado al imán a no más de 

1mm de distancia. 

5. Conectar el sensor de RPM a la entrada RPM1. 

6. Conectar el cable pulsador (entrada SW). 

7. Conectar la celda de carga a la entrada AUX1. 

8. Conectar el gabinete de 220V a través de la fuente de alimentación provista. 

9. Pasar el cable USB. La longitud no debería exceder los 5 metros. 

10. Conectar el cable USB al gabinete de adquisición y a la computadora. 
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6.12.1 Instalación del software. 

En el Pendrive (memoria USB) provisto por el fabricante del software buscar una carpeta 

llamada “Accudyno” 

En dicha carpeta Accudyno debe localizar un archivo llamado “Accudino.exe” o 

“Instalador.exe”. Ejecutar Cualquiera de ellos para lanzar el instalador. 

Cuando se abra el instalador presione siguiente a todas las opciones presentadas. 

Deberá instalar también los controladores USB. En Windows XP o 7. En Windows 8 

desactivar los requisitos de controladores firmados digitalmente. Llamar o contactar al 

proveedor del software para indicarle como. 

6.12.2 Configuración Inicial. 

El sistema instalado presenta una configuración general. Dentro del Pendrive hay una 

carpeta llamada “Configuración”. En dicha carpeta podrá encontrar una configuración a 

medida para su banco de pruebas. Dicha configuración fue armada en base a las 

especificaciones del banco de pruebas que nos provee cada cliente (tipo de dinamómetro, 

tipos de motores a ensayar, etc.) 

En la pantalla principal (Figura 14) presionar el botón “Config” y a continuación se le pedirá 

abrir un archivo de configuración. Buscar el archivo de configuración especial para su banco 

de pruebas en la carpeta “Configuración” del Pendrive de instalación. También puede usar la 

configuración de un ensayo que usted realizo. 

6.12.3 Registrar el software. 

El sistema Accudyno requiere registrar el software para funcionar al cien por ciento: Para 

realizar dicha registración vaya al menú “Ayuda” (Figura 14) y luego seleccione la opción 

registrar. 

Se encontrará con dos opciones la primera es para registración del software en caso de 

pagos diferidos (pago en cuotas). La segunda opción o definitiva, es para pagos al contado. 

Seleccione la opción de acuerda a la forma de pago del sistema. 
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A continuación, se le requerirá un nombre, que es el que aparecerá en la plantilla como 

titular del banco de pruebas. Por ejemplo “Gomes Competición” 

Luego aparecerá el código PCID. Dada la complejidad del código se recomienda solicitar la 

registración por email o por mensaje de texto. Enviar el PCID y el nombre que usted haya 

elegido, al proveedor del software Accudyno, ellos   le enviaran como repuesta la clave de 

registro para su unidad. 

Si no logra registrar el software o vence el plazo que se le permitió para su utilización, el 

sistema no podrá medir la potencia del motor que usted desee, sin embargo, le permitirá 

poder ver los ensayos realizados anteriormente. 

6.12.4 Calibración de la celda de carga. 

Para calibrar la celda de carga necesitaremos una pesa. El valor de peso a utilizar 

dependerá del torque máximo a medir y del largo del brazo de calibración. Si usted no sabe 

que peso utilizar. Como regla sencilla directamente utilice un peso similar o menor al torque 

a medir. Por ejemplo, si va a medir 10 Kilográmetro (Kg-m) de torque utilice 10 Kg de peso. 

Vaya al menú “Opciones”, luego haga click en la solapa “calibración”, (Figura 13) seleccione 

“señal No 6”. En la magnitud física inicial escriba l valor cero “0”, en la magnitud física final 

escriba el valor del torque que es igual a la pesa utilizada multiplicado por el largo del brazo 

de calibración en metros. Por ejemplo: 

T =  F ∗ d                      Ec. 9 

 T =  10Kg ∗ 0,716m =  7,16 Kg − m 
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Figura 12. Modo de calibración sensor de torque. 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico Ing. Paz Pág.31. 

Figura 13. Solapa de calibración de torque. 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico Ing. Paz Pág.30. 

Sin la pesa, Haga click en el botón “<<” superior, con la pesa colgada haga click en el botón 

“<<” inferior. 

6.13 Realizar un nuevo ensayo 

Un Ensayo es un procedimiento de medición de la potencia, torque y otros parámetros del 

motor o vehículo con la ayuda de un dinamómetro. Reconocer de la misma manera a los 

datos obtenidos y al archivo que los contiene. 

Para comenzar un nuevo ensayo presionar el botón Nuevo de la figura 14. 
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Se abrirá la Ficha de Datos del ensayo, como en la figura 15. En la misma se debe introducir 

la información principal del ensayo. 

En la Ficha de Datos se debe ingresar información sobre el ensayo. Los datos principales 

por introducir son: 

Figura 14. Pantalla principal del software Accudyno. 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico Ing. Paz pág. 5 

 Nombre del ensayo. Este se utilizará junto con el número de ensayo para identificar el 

archivo en disco que guardará la información del ensayo y los datos obtenidos en la 

prueba. 

 Número de ensayo. Cada ensayo se compone de un nombre y un número. El número 

se incrementará automáticamente en cada ensayo. 

 RPM Inicial y RPM Final: los dos valores de RPM entre los cuáles me interesa obtener 

datos del ensayo. Cualquier muestra que esté fuera de este rango no se almacenará. 

Si no está seguro de cuál es el rango correcto, introduzca un rango amplio, siempre 

podrá utilizar el pulsador de adquisición para cortar el ensayo manualmente. 



34 

 

 Temperatura, Humedad y Presión: los datos climáticos actuales. Si cuenta con el 

módulo de central atmosférica, estos datos se cargarán automáticamente. 

 Presionando el botón Ubicación en la Ficha de Datos podrá cambiar la carpeta donde 

se guardará el ensayo. Esto le permitirá organizar en carpetas y subcarpetas los 

ensayos realizados de acuerdo con el criterio que usted desee. Puede crear carpetas 

por nombre de Cliente, por nombre o número de motor, por marca de motor, por 

fecha, etc. 

Figura 15. Ficha de Datos del Ensayo 

 

Fuente: El Autor. 

 Cuando finalice de cargar los datos obligatorios de la Ficha de Datos, puede continuar 

cargando datos adicionales en los campos Observaciones o Notas. Aquí puede 

introducir los cambios que vaya haciendo al motor o vehículo para que cuando abra 

el ensayo sepa las condiciones en que fue realizado. 

 Una vez que haya terminado con los datos de ensayo, presione el botón Aceptar para 

comenzar a ensayar. 

Para poder realizar ensayos, el ensayo debe estar Vacío.  
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Para saber si el ensayo está vacío verifique que el casillero con el nombre y número de 

ensayo estén en color verde (Figura 16). Si está en color rojo es porque el sistema tiene un 

ensayo cargado ya sea porque acaba de terminar una prueba o bien porque usted abrió un 

ensayo desde un archivo en el disco. 

Figura 16. Estado del Ensayo 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico Ing. Paz. 

 

6.13.1 Ver los resultados 

Visualizar los resultados del ensayo mediante gráficos o mediante tablas. 

Para visualizar los gráficos presione el botón Gráfico de la Figura 14. Para visualizar como 

tablas, presione el botón listado, también de la misma Figura 14. 

La pantalla de gráficos estará pre configurada durante la puesta en marcha con un conjunto 

de seteos (colores, grosores de línea, escalas, etc.). Estos seteos están almacenados en las 

memorias de configuración 1 a la 6. Para cargar los seteos presione los botones 1 al 6 de la 

barra de botones. 

Para personalizar la apariencia de los gráficos, revisar el manual de usuario. 

Para salir de la pantalla de gráficos y volver a la pantalla principal presionar el botón de 

Cerrar. 
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Para pasar directamente a los listados del ensayo presionar el botón (Figura 17) 

Figura 17. Pantalla Gráficos. 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico Ing. Paz pág.14 

Para activar el cursor presione el botón  

Comparación de curvas 

Para comparar curvas haga doble clic sobre el área del gráfico o presionar el botón 

aparecerá la pantalla de configuración de gráficos. En la misma tiene opciones para cargar 

hasta 4 gráficos: 
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Ensayo Actual es el ensayo que se acaba de realizar o bien el ensayo que se acaba de abrir 

desde la pantalla principal. 

Ensayos B, C y D: presionar estos botones para cargar ensayo adicional para comparar. 

Para cargar ensayos en las posiciones B, C y D deberá quitarlos manualmente. Los ensayos 

también se quitarán cerrando el sistema y volviendo a abrir. Recordar que los ensayos se 

cargan manualmente, por lo que si quiere comparar su ensayo actual con el ensayo anterior, 

debé cargar el ensayo anterior desde su correspondiente archivo en el disco. 

Para cargar el ensayo haga clic en el botón Ensayo B o Ensayo C o Ensayo D, luego hacer 

clic en el botón Abrir y seleccione el ensayo que desea cargar para comparar. 

Listados 

Para visualizar el ensayo actual en forma de listado o tabla presionar el botón Listado desde 

la pantalla principal (Figura 14). 

 

Figura 18. Pantalla de listados 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico 
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Para seleccionar las columnas a visualizar en el listado presione el botón  

En el menú Opciones seleccione la opción Ver datos de preparación para mostrar o ocultar los 

datos de preparación que usted haya cargado en la Ficha de Datos. Esta opción permitirá que 

usted guarde información reservada en el ensayo que no se imprimirá en el listado. 

En el mismo menú de la opción Promedios que permite introducir un promedio más acotado 

para la puesta a punto por zonas de la curva, sin necesidad de realizar un ensayo distinto 

para cada zona. En dicha pantalla puede cargar un rango de RPM para la cual desea ver los 

promedios de potencia, torque y otras variables. 

6.13.2 Abrir ensayos guardados 

Para ver ensayos previamente realizados y guardados en disco presione en la pantalla 

principal el botón Abrir.  

Figura 19. Abrir Ensayo 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico. 
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A continuación, se abrirá el diálogo de apertura de archivo desde donde podrá elegir el 

archivo de ensayo a cargar. Seleccionar el archivo y presione el botón Abrir. 

Con los botones para cambiar vistas usted puede cambiar el ordenamiento de los archivos y 

ordenarlos alfabéticamente o por orden cronológico. Esto le facilitará encontrar sus ensayos. 

Si sus ensayos están guardados y organizados por carpetas le será aún más fácil localizar el 

ensayo que desea abrir. 

6.14 Número de Mediciones para una muestra menor a treinta. 

Para calcular el número mínimo de mediciones en una muestra menor a 30 es necesario 

conocer parámetros como el valor medio, el error relativo, la desviación estándar y el nivel de 

confianza (𝑡⍺
2⁄ ) que depende del número de grados de libertad (v=n-1) y este último del 

número de medidas (n). En consecuencia, el número de medidas n requerido debe 

determinarse mediante ensayo y error. 

Para estimar el valor medio ẍ, deben efectuarse 2 o 3 medidas y a partir de estos datos 

calcular aproximadamente el valor medio. 

La estimación de la desviación estándar puede efectuarse con tres medidas o más, si esto 

no fuera posible, se considera como aproximación de la desviación estándar a la máxima 

desviación esperada al realizar cierta medición. Esta desviación máxima en el caso más 

favorable es igual a la menor fracción que puede leerse con el instrumento. 

A continuación, se observa la ecuación para calcular el número de medidas en una muestra 

menor a treinta: 

𝑛 ≥ [
𝑡⍺

2 ⁄ ∗𝑠

ẍ∗Ɛ
]

2

Ec. 10 

Donde: 

 n = número de mediciones. 

 ẍ = Valor medio. 

 s = Desviación estándar. 
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 Ɛ = Error porcentual. 

 𝑡⍺
2⁄ = Valor obtenido en tablas en función del nivel de confianza. 

6.14.1 Valor medio. 

Dado un conjunto de medidas u observaciones X1,X2,……………Xn, la media aritmética se 

define como: 

ẍ =  
𝑋1+𝑋2+⋯………..+𝑋𝑛

𝑛
=

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
Ec. 11 

Además, la media aritmética ẍ se denomina; valor medio, valor central, valor esperado, valor 

más probable, promedio aritmético, esperanza matemática. 

6.14.2 Error Absoluto del Conjunto. 

La diferencia entre el valor medio “ ẍ” y el valor verdadero “u” se define como: 

𝐸 = ẍ − 𝑢Ec. 12 

Y que el valor verdadero “u” es siempre desconocido, no puede calcularse el error absoluto 

“E”, Sin embargo, las herramientas de la estadística, permiten estimar estos errores. 

6.14.3 Error Relativo. 

Es el cociente del error absoluto E entre el valor medio: 

Ɛ =
𝐸

ẍ
Ec. 13 

6.14.4 Desviación estándar. 

Un conjunto de medidas de la misma propiedad, en ausencia de errores sistemáticos se 

caracteriza porque no todas son iguales, esto debido a errores fortuitos que no pueden 

evitarse, de manera que dichas medidas se encuentran alrededor de la media (ẍ) con cierta 

dispersión. Si bien el valor de ẍ reporta el valor más confiable, no nos dice nada acerca del 

grado de dispersión de las medidas. La cuantificación de dicho grado de dispersión se 

efectúa mediante indicadores estadísticos como la varianza y la desviación estándar. 
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Sin embargo, como medida de la dispersión se prefiere emplear la desviación estándar (s), 

que es la raíz cuadrada de la varianza. 

𝑠 = √
∑ (xi−ẍ)2n

i=1

n−1
Ec. 14 

6.14.5 Intervalo de confianza en una muestra menor a treinta. 

En el caso de una muestra con un número pequeño de mediciones (n<30) que provienen de 

una población con distribución normal, con promedio (ẍ) o valor verdadero (u) y desviación 

estándar (s) desconocido, se utiliza la variable “t” para escribir el intervalo de confianza de la 

síguete manera: 

ẍ − 𝑡⍺,

2
,𝑣 ∗

𝑠

√𝑛
 ≤ 𝑢 ≤  ẍ + 𝑡⍺,

2
,𝑣 ∗

𝑠

√𝑛
Ec. 15 

Esta ecuación que permite calcular el valor verdadero con un nivel de confianza (1-⍺)=100% 

y grados de libertad “v”. Los valores de 𝑡⍺,

2
 es el punto superior ⍺/2 de la distribución” t” de 

Student con n-1 grados de libertad finalmente el valor verdadero se escribe: 

𝑢 =  ẍ ± 𝑡⍺,

2
,𝑣 ∗

𝑠

√𝑛
Ec. 16 

Por tanto el error absoluto “E” es: 

 𝐸 = 𝑡⍺,

2
,𝑣 ∗

𝑠

√𝑛
Ec. 17 
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7 Ingeniería del Proyecto. 

7.1 Evaluación del motor y cambio de Repuestos. 

Para el presente proyecto se hizo uso de un motor Toyota Diesel de la serie 1C donado a la 

Carrera Mecánica Automotriz dependiente de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Mayor de San Andrés, este motor que se encontraba en los talleres de motores Diesel, que 

con previo permiso a las autoridades pertinentes se procedió a la evaluación de dicho motor 

para su posterior reparación ya que el motor en cuestión se encontraba con el desperfecto 

de baja compresión. 

A continuación, se detallan los procesos de evaluación y desmontaje de los componentes del 

motor: 

7.1.1 Desmontaje e inspección de la correa de distribución. 

1.- Desmontar: 

 La correa auxiliar del alternador y verificar su condición. 

 Cubierta superior de la correa de distribución No 2 (Figura 21). 

 Las cuatro bujías de incandescencia (Esto hará que girar el cigüeñal sea suave y 

permitir la sincronización de la distribución). 

2.- Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj hasta alinear con las marcas de 

la sincronización en la polea dentada del eje de levas y la bomba inyectora (Figura 20). 

3.- Desmontar: 

 Perno central de la polea del cigüeñal 

 Polea de cigüeñal. 

 Cubierta inferior de la correa de distribución No 1. (Figura 21) 

 El soporte de montaje del motor (Antes apoyar el motor). 
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Figura 20. Marcas de distribución del eje de levas y la bomba inyectora. 

 

Fuente: El Autor. 

4.- Comprobar las marcas de reglaje en la polea dentada del cigüeñal (Figura 22). 

5.- Desmontar: 

 El resorte de tensión usando un destornillador. 

 Perno de la polea intermedia No 1. (Figura 21) 

 Correa de distribución (Si vuelve a usar la correa de distribución dibuje una flecha en 

el sentido de giro de la polea del cigüeñal) 

 La polea de distribución del árbol de levas. 

 La polea intermedia No1 

 La polea impulsora de la bomba de inyección. 

 La polea intermedia No2. 

 La polea impulsora de la bomba de aceite. 

 La polea de distribución del árbol del cigüeñal. 
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Figura 21. Componentes de la correa de distribución. 

 

Fuente: Manual de reparación motor Toyota 1C, 2C. pág. MO-26 

 

Figura 22. Marca de distribución de la polea dentada del cigüeñal. 

 

Fuente: Manual de reparación Toyota 1C, 2C. pág. MO-28 y fotografía del Autor. 
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6.- Inspección de la correa de distribución. 

Precauciones: 

No doblar, torcer o poner al revés la correa. 

 No permitir que la correa entre en contacto con aceite, agua o vapor. 

 No utilizar la tención de la correa para instalar o sacar el perno de la polea del árbol 

de levas. 

Si hay defectos como se puede ver en la figura 23, comprobar los puntos siguientes y 

cambiar la correa de distribución si es necesario. 

(a) Si hay desgaste de uno de los lados de la correa comprobar la guía de la correa y la 

alineación de cada polea. 

(b) Rotura prematura: 

 Comprobar si la instalación es correcta. 

 Comprobar si existe deterioro de la cubierta de la distribución No2 y si su instalación 

es correcta. 

Figura 23. Desperfectos de la correa de Distribución. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. pág. MO-30. 

(c).- Si hay desgaste o grietas en uno de los lados de la cara de la correa compruebe si hay 

grietas en uno de los lados del cierre de la polea intermedia. 
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(d).- Si los dientes de la correa están deteriorados o agrietados como el inciso (f) Figura 23 

comprobar si el árbol de levas, bomba de agua o la bomba de aceite se encuentran 

inmovilizados. 

(e).- Si hay desgaste notable en los dientes de la correa comprobar la junta de 

empaquetadura de la cubierta de distribución, por si hay deterioro o se encuentra mal 

instalada. Comprobar si hay material extraño en los dientes de la polea. 

7.1.2 Desmontaje de la bomba de inyección. 

1.- Drenar el líquido refrigerante. 

2.- Desconectar el cable del acelerador del lado de la bomba de inyección. 

3.- Desconectar el conector del solenoide de corte de combustible. 

Figura 24. Desmontaje de la bomba rotativa inyectora. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.SC-12. 
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4.- Desconectar las tuberías flexibles siguientes: 

 Tubería flexible de entrada y salida de combustible. 

 Tubería flexible de derivación de agua. 

5.- Sacar las cuatro tuberías de inyección (figura 24). 

6.- Sacar la polea impulsora de la bomba de inyección. 

9.- Sacar la bomba de inyección. 

Antes de sacar la bomba de inyección comprobar si están alineadas las marcas de 

acoplamiento para la reinstalación. 

Sacar el perno de montaje de la bomba de inyección y las dos tuercas y luego sacar la 

bomba de inyección. 

7.1.3 Remoción de la culata de cilindros. 

1.- Sacar el múltiple de admisión (figura 25). 

 Desconectar ambos extremos de las tuberías de inyección del lado de la bomba de 

inyección y sujetadores de la boquilla. 

 Sacar los pernos que sujetan el múltiple las juntas herméticas y levantar el múltiple 

de admisión, sacar con la caja del filtro de aire. 

2.- Desconectar las tuberías flexibles siguientes: 

 Dos tuberías flexibles de derivación de agua del lado de la unión de la culata del 

cilindro en la parte posterior izquierda del motor. 

 Tubería flexible de retorno de combustible del lado de la tubería de combustible. 

3.- Desconectar las mangueras de agua de entrada y salida del motor hacia el radiador. 
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Figura 25. Componentes de la Culata de Cilindros. 

.  

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. pág. MO- 47. 

4.- Sacar la cubierta de la culata de cilindros (figura 25). 

 Sacar las seis tuercas y arandelas de la junta hermética y levantar la cubierta de la 

culata con la junta de empaquetadura. 

5.- Sacar la culata de cilindros. 
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 Aflojar gradualmente y sacar los dieciocho pernos de la culata en tres pasos y en el 

orden numérico indicado (figura 26) 

 Separar la culata del bloque de cilindros y colocar sobre bloques de madera o en un 

banco. 

Nota: Tener en cuenta que antes de sacar la culata se debe hacer coincidir las marcas de la 

sincronización y desmontar la polea del árbol de levas como se indica en el subtítulo 7.1.1 

Figura 26. Procedimiento para aflojar los pernos de culata. 

 

Fuente: El Autor y Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. pág. 

6.- Sacar el múltiple de escape (figura 25). 

 Sacar los seis pernos, dos tuercas y el múltiple de escape con la junta de 

empaquetadura. 

7.- Sacar el retén de la junta hermética de aceite del árbol de levas. 

 Sacar los cinco pernos y luego el retén de la junta hermética de aceite. 

8.- Sacar el árbol de levas. 

 Aflojar gradualmente y saque los pernos de la tapa del cojinete por el exterior en tres 

pasos. 

 Sacar las tapas del cojinete y el árbol de levas. 
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Figura 27. Cojinetes del árbol de levas. 

 

Fuente: El Autor y Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-52. 

9.- Sacar los levantadores de la válvula con las cuñas. 

 Tirar hacia afuera con la mano del levantador de la válvula para sacarlo con la cuña. 

 Disponer los levantadores de la válvula y las cuñas en orden. 

10.- Sacar las válvulas. 

 Usando un compresor de resortes de válvula sacar los seguros de válvula, los 

resortes y las válvulas en orden. 

 Sacar la junta hermética de aceite 

7.1.4 Inspección y limpieza de los componentes de la culata de cilindros. 

1.- Limpiar las cámaras de combustión. 

Usar un cepillo de alambres quitar todo el carbón que haya en las cámaras de combustión. 

2.- Sacar el material de la junta de empaquetadura. 

Usar un rascador de juntas, quitar todo el material de la junta que haya en las superficies del 

múltiple de la culata. Tener cuidado de no rayar la superficie de la culata. 

3.- Limpiar la culata de cilindros. 

Usar un cepillo suave y un disolvente (gasolina), para limpiar la culata. 
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4.- Inspeccionar alabeamiento de la culata. 

Usar una regla de trazar de precisión y un calibrador de espesores, mida las superficies que 

están en contacto con el bloque de cilindros y los múltiples por si están alabeados (Figura 

28). 

Alabeo máximo: 0.2 mm. 

Figura 28. Inspección de alabeamiento de culata. 

 

Fuente: El Autor y Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-55.  

5.- Inspección de válvulas. 

 Comprobar el grosor del margen del pie de la válvula. Grosor mínimo del margen 

(Figura 29 b): 

Admisión 0,9 mm 

Escape 1,0 mm 

 Rectificar las válvulas solamente lo suficiente para quitar el picado y carbón 

respetando los márgenes mínimos del pie de válvula. 
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Figura 29. Inspección de asientos y margen de desgaste de la válvula. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-57 y 58. 

 

6.- Inspeccionar y limpiar los asientos de válvula. 

Comprobar la posición de asentamiento de de la válvula. Aplicar una capa delgada de azul 

de Prusia (o blanco de plomo) a la cara de la válvula, instalar la válvula, mientras aplica una 

ligera presión a la válvula y girar contra el asiento. 

Comprobar la cara de la válvula y el asiento en cuanto a lo siguiente (Figura 29 a): 

Si el azul de Prusia aparece 360º alrededor de la cara, la válvula es concéntrica, si no 

recambie la válvula. 

Si el azul de Prusia aparece 360º alrededor del asiento de la válvula, la guía y el asiento son 

concéntricos. Si no rectificar el asiento. 

Comprobar que el contacto del asiento está en el centro de la cara de la válvula con la 

anchura siguiente: 1,2 – 1,6 mm. Si no es así, rectificar el asiento y la cara de la válvula. 

7.1.5 Desmontaje del bloque de cilindros. 

1.- Sacar el sumidero de aceite (Figura 30): 

 Quitar los pernos y las tuercas que sujetan el sumidero de aceite. 

 Insertar una hoja entre el sumidero y el bloque de cilindros para cortar el sellador y 

luego sacar el sumidero de aceite (cárter de aceite). 
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2.- Sacar el colador de aceite. 

 Sacar los dos pernos las dos tuercas y el colador de aceite con la junta de 

empaquetadura. 

3.- Sacar la bomba de aceite. 

 Quitar los once pernos y el soporte del alternador. 

 Usando un martillo de goma golpear suavemente la bomba de aceite hasta sacarla. 

4.- Sacarla junta hermética de polvo y el retén de la junta hermética de aceite trasera. 

5.- Sacar el filtro de aceite y el soporte. 

Figura 30. Desmontaje de block. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-7 
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7.- Sacar las tapas de la biela y mida la holgura de aceite. 

 Usar un punzón o un numerador, para marcar las bielas y las tapas para que el 

montaje sea correcto. 

 Sacar las tuercas de las tapas. 

 Usar un martillo de goma para golpear suavemente los pernos de la biela y levantar 

la tapa con el cojinete inferior. Disponer los cojinetes en orden. 

 Limpiar el pasador (muñón) y cojinete de biela 

 Verificar si existe picado o ralladuras en el cojinete o pasador de biela, si fuera así 

cambiar el cojinete o el cigüeñal. 

 Colocar una tira de plastigage a lo largo del pasador del cigüeñal  

 Alinear las marcas hechas en las tapas y las bielas, instalar y apretar las tuercas de la 

tapa alternativamente en dos o tres etapas, par de apriete 47 lb-pie. 

Figura 31. Medición de holgura de aceite en muñones de biela. 

 

Fuente: El autor y Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-73. 

 Notas: 

 No girar el cigüeñal. 

 Aplicar una capa ligera de aceite de motor a las roscas de la tuerca y debajo de la 

tuerca antes de instalar. 

8.- Sacar la tapa de biela y mida el plastigage en el punto más ancho (Figura 31): 

 Holgura de aceite máxima 0,1 mm  
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 Si la holgura es superior a la máxima, cambiar el cojinete y/o el árbol del cigüeñal. 

9.- Sacar el pistón y la biela (Figura 30): 

 Quitar todo el carbón que haya en la parte superior del cilindro. 

 Cubrir cada perno de la biela con un trozo corto de tubería flexible para proteger el 

pasador del cigüeñal contra deterioros. 

 Empujar el pistón y la biela para sacarlos por el lado de la culata de cilindros. 

 Colocar el pistón y la biela con la tapa de la biela en orden. 

Nota: Mantener el cojinete insertado con la biela y la tapa de la biela. 

10.- Medir la holgura de empuje del árbol del cigüeñal (Figura 32b): 

 Colocar un indicador de esferas como se muestra y medir la holgura de empuje 

mientras apalanca el árbol del cigüeñal moviéndolo de un lado a otro con un 

destornillador. Holgura de empuje máxima 0.3 mm, si la holgura es superior a la 

máxima cambiar las arandelas de empuje como un conjunto. 

Figura 32. Desmontaje del cigüeñal y holgura de empuje del árbol de levas. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-74. 

11.- Sacar las tapas del cojinete principal y medirla holgura de aceite: 
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 Aflojar gradualmente y sacar los pernos de la tapa del cojinete en tres fases y en 

orden numérico indicado (Figura 32a). 

 Usando los pernos de la tapa del cojinete sacados palanquear la tapa del cojinete de 

un lado a otro y sacar con el cojinete inferior y las arandelas de empuje. 

 Nota: Disponer las tapas, cojinetes y arandelas de empuje en orden. 

 Limpiar cada muñón y cojinete. 

 Comprobar cada muñón y cojinete si hay picado y ralladuras, si fuera así recambie el 

cojinete y/o el árbol del cigüeñal. 

 Instalar los cojinetes superiores y las arandelas de empuje superiores en el bloque de 

cilindros. 

 Colocar el árbol del cigüeñal en los cojinetes superiores. 

 Colocar una banda de plastigage a través de los muñones. 

 Instalar las tapas del cojinete con el cojinete inferior y las arandelas de empuje 

inferiores, par de apriete 76 lb-pie, no girar el árbol del cigüeñal. 

 Sacar las tapas del cojinete inferior y las arandelas de empuje inferiores. 

 Medir el plastigage en su punto más ancho, holgura máxima de aceite 0,1 mm, si la 

holgura es superior a la máxima, cambiar el cojinete y/o el árbol del cigüeñal. 

7.1.6 Inspección del bloque de cilindros. 

1.- Sacar el material de la junta de empaquetadura. 

Usar un rascador de juntas de empaquetadura sacar todo el material de las juntas fuera de la 

superficie del bloque de cilindros. 
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Figura 33. Inspección de bloque de cilindros. 

 

Fuente: El Autor y Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-76. 

2.- Limpiar el bloque de cilindros. 

Usar un cepillo blando y un disolvente, para limpiar el bloque. 

Soplar el material de las juntas de empaquetadura y el aceite de los orificios de los pernos. 

3.- Inspeccionar la parte superior del bloque de cilindros (Figura 33). 

Usar una regla de trazar de precisión y un calibrador de espesores, medir la superficie de 

contacto de la junta de empaquetadura de la culata de cilindros por si hay alabeo. Alabeo 

máximo 0,20 mm, si el alabeo es superior al máximo cambiar el bloque de cilindros. 

4.- Inspección de los cilindros 

Inspeccionar visualmente los cilindros por si hay ralladuras verticales. 

Si hay ralladuras profundas rectificar los cuatro cilindros. 

5.- Medir el diámetro del calibre del cilindro (Figura 34). 

Usar un micrómetro de cilindros para medir el diámetro del calibre del cilindro en las 

posiciones A, B y C en las direcciones de empuje y axial. 
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Figura 34. Medición del diámetro del calibre del cilindro. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-77. 

Tabla 5. Diámetro de cilindro máximo. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-77. 

Si el diámetro del calibre del cilindro es superior al máximo cambiar el bloque de cilindros o 

rectificar y utilizar pistones en sobre medida. 

Si el diámetro del calibre del cilindro es inferior al máximo, usar un escariador de rebordes 

para rectificar el saliente superior. 

6.- Sacar los segmentos del pistón. 

Usar una expansor de segmentos del pistón para sacar los segmentos del pistón. 

Colocar los segmentos para cada cilindro en orden. 



59 

 

7.- Inspeccionar el pistón, segmento del pistón y biela. 

Limpiar el pistón rascando el carbón de la parte superior. 

Usar una herramienta de limpieza de ranuras o un segmento roto, limpiar las ranuras de los 

segmentos. 

Usar un disolvente y un cepillo suave para limpiar el pistón. 

8.- Medir el diámetro del pistón y holgura de aceite (Figura 35). 

Usar un micrómetro para medir el diámetro del pistón y en ángulo recto a la línea central del 

pasador del pistón, 18 mm por debajo de dicha línea central. 

 

Figura 35. Medición de holgura de aceite entre pistón y cilindro. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-79. 

 

Medir el diámetro del calibre del pistón y restar la medición al diámetro del calibre del 

cilindro. Holgura de aceite máxima: 0,15 mm. 

Si la holgura es superior a la máxima cambiar los cuatro pistones, rectificar los cuatro 

cilindros o reparar el bloque de cilindros. 
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Tabla 6. Diámetro del pistón. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-78. 

9.- Medir la separación del extremo del segmento del pistón. 

Insertar el segmento del pistón en el cilindro. 

Usar un pistón para empujar el segmento del pistón hasta la parte inferior de su recorrido. 

Usar un calibrador de espesores para medir la separación del extremo. Si no se encuentra 

dentro de las especificaciones cambiar el segmento. 

Figura 36. Holgura de segmentos de pistón. 

 

Fuente: Manual de Reparación Toyota 1C, 2C. Pág.MO-79. 

 

7.1.7 Montaje del Motor 1C. 

Al evaluar el motor como se indica en los anteriores subtítulos se realizan los siguientes 

trabajos: 



61 

 

 Cepillado de la superficie de la culata. 

 Rectificado de válvulas y asientos de válvula. 

 Cambio de retenes de válvula. 

 Cambio de cojinetes de biela. 

 Cambio de anillas o segmentos de pistón. 

 Juego de empaquetaduras. 

 Cambio de bomba de agua. 

Realizar el proceso de montaje del motor de manera inversa al desmontaje es decir de atrás 

hacia adelante con algunas precauciones: 

Instalar y apretar los pernos de las tapas de bancada en tres etapas en el orden mostrado 

(Figura 37) par de apriete 76 lb-pie. 

 

Figura 37. Orden de apriete de pernos de las tapas bancada. 

 

Fuente: El Autor y Manual de reparación Toyota 1C, 2C. Pág. MO-88. 

 

Montar las anillas o segmentos de pistón de tal manera que la separación de los extremos se 

coloque como se muestra en la figura (Figura 38). 
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Figura 38. Orden de montaje de las anillas y Repuestos. 

 

Fuente: Manual de reparación Toyota 1C, 2C y el Autor. Pág. MO-88. 

Para realizar el montaje de la culata utilizar una junta de empaquetadura nueva, aplicar una 

capa ligera de aceite de motor en las roscas de los pernos de culata y en las cabezas de 

dichos pernos. 

Gradualmente instale y apriete los pernos de la culata en tres pasos en el orden mostrado 

(Figura 39), par de apriete 62 lb-pie. 

Figura 39. Orden de apriete de la culata. 

 

Fuente: Manual de reparación Toyota 1C, 2C y el Autor. Pág. MO-66. 
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7.2 Calibración de la bomba inyectora. 

Una vez realizado el desmontaje como se muestra (Figura 41), para su respectiva limpieza, 

verificación y ajuste de montaje de la bomba inyectora rotativa del motor Diesel Toyota de la 

serie 1C como se indica en el manual de reparación Toyota 1C, 2C se procede a la 

calibración de la bomba inyectora en el banco de pruebas como se indica a continuación: 

7.2.1 Condiciones preliminares a la calibración de la bomba inyectora. 

Se debe tener en cuenta que las especificaciones de la boquilla de prueba y los sujetadores 

de la boquilla sean las siguientes: 

 Boquilla de prueba: DN 12 SD 12. 

 Presión de abertura de la válvula del sujetador de la boquilla de prueba:  

145-155 Kg/cm2. 

7.2.2 Pre ajuste del volumen de inyección de carga total. 

Colocar la palanca de ajuste en la posición máxima. 

Ajustar el volumen de inyección con el tornillo de sujeción de carga total, como se indica en 

la Tabla 7 (Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Tabla 7. Pre ajuste del volumen de inyección de carga total. 

RPM 

De la Bomba 

Numero de emboladas 

(Carreras) 

Volumen de inyección (c.c.) 

1300 200 5.3 – 6.5 

Fuente: Manual de reparación Toyota 1C, 2C. Pág. SC-41 

 

 

Figura 40. Mantenimiento de la bomba Inyectora. 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 41. Desmontaje de la bomba inyectora. 

 

Fuente: Manual de reparación Toyota 1C, 2C. Pág. SC-14. 
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Figura 42. Ajuste del volumen de inyección con el tornillo de sujeción de carga total. 

 

Fuente: Manual de reparación Toyota 1C, 2C. Pág.SC-41 

7.2.3 Pre ajuste de la velocidad máxima. 

Colocar la palanca de ajuste en la posición máxima. 

Ajustar el volumen de inyección con el tornillo de ajuste máximo de acuerdo a la tabla 6. 

Tabla 8. Pre ajuste de la velocidad máxima. 

RPM 

De la Bomba 

Numero de emboladas 

(Carreras) 

Volumen de inyección (c.c.) 

2550 200 2.2  – 3.0 

Fuente: Manual de reparación Toyota 1C, 2C. Pág. SC-41. 

 

 

7.3 Acoplamiento del motor al dinamómetro a través de unas juntas Homocinéticas 

Es necesario transmitir el movimiento del motor al dinamómetro sin causar excesivas cargas 

radiales o axiales a los cojinetes del eje del dinamómetro, por esta razón el fabricante de 

dicho dinamómetro recomienda la utilización de juntas homocinéticas de palier de 
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automóviles, el cual tiene la función de acomodarse a las variaciones angulares y axiales. 

Para el presente proyecto si hizo uso de un palier de tren delantero de un vehículo Toyota de 

tracción delantera. 

Hacer acoplar la carcasa de la junta homocinética tipo trípode deslizante a la prensa de 

embrague con la colaboración de un tornero ya que como estas piezas giran la alineación de 

ambas piezas es imprescindible para evitar vibraciones. (Figura 43) 

Figura 43. Acoplamiento de la prensa de embrague a la carcasa de la junta trípode deslizante. 

 

Fuente: El Autor. 

Por el lado del dinamómetro se acoplo por medio de la junta homocinética tipo de bolas que 

se usa en la maza de rueda de un automóvil de tracción delantera, la cual fue torneada para 

acoplarla al dinamómetro a través de 6 pernos como se muestra en la Figura 44. 

Figura 44. Acoplamiento de la junta homocinética tipo de bolas al dinamómetro. 

 

Fuente: El Autor. 
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7.4 Sujeción del motor a la superficie del suelo. 

Una vez alineado y acoplado el motor con el dinamómetro a través de una junta 

homocinética como recomienda el fabricante del dinamómetro en cuestión, se hace 

necesario sujetar el motor al suelo para evitar que el motor se mueva por vibración al 

momento de medir la potencia. 

La sujeción del motor se la puede realizar con pernos tirafondos y ramplús los cuales sujetan 

las patas del soporte del motor, además de colocar soportes de goma entre las patas y el 

suelo para absorber las vibraciones. (Figura45). 

Figura 45. Sujeción del motor al suelo. 

 

Fuente: El autor. 
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7.5 Descripción del control de suministro de combustible hacia los cilindros para 

aplicar el método Morse. 

El Diesel que se encuentra el depósito de combustible es enviado a la bomba inyectora a 

través del filtro de combustible por medio de la bomba de alimentación tipo paletas que se 

encuentra en el interior de la misma bomba inyectora, que presuriza el combustible Diesel 

por medio de un solo embolo de bombeo que tiene tantos orificios como cilindros tiene el 

motor, este embolo gira solidario al eje de la bomba inyectora que es accionada por la correa 

de distribución, este movimiento circular del embolo de bombeo envía el combustible Diesel 

a alta presión al correspondiente inyector (Figura 46). 

Figura 46. Sistema de alimentación de combustible en bombas rotativas. 

 

Fuente: Manual de Entrenamiento Bomba de Inyección diesel. 
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Para la aplicación del método Morse se cortó el flujo de combustible de cada cilindro 

soltando las tuercas de unión del lado de los inyectores, desviando así el Diesel, a través de 

una manguera conectada al depósito de combustible (Figura 47). 

Figura 47. Esquema del corte de combustible para aplicar Método Morse. 

 

Fuente: Manual de Entrenamiento Bomba de Inyección diesel y EL Autor. 

 

7.6 Descripción de la estructura del dinamómetro hidráulico. 

El dinamómetro hidráulico NHD 305 para motores diesel y gasolina es capaz de medir 

potencias entre 30 y 1000 HP, torque máximo de 200 kg*m (Kilogramo metro) a un régimen 

máximo de giro de 10000 rpm, este dinamómetro cuenta con las siguientes partes 

estructurales (Figura 48): 

1) Depósito de agua 

2) Bomba de suministro. 

3) Válvula de alivio regulable. 

4) Válvula de control Mesclador. 

5) Manómetro. 

6) Dinamómetro. 
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7) Sensor de carga. 

8) Bomba de retorno. 

Figura 48. Diagrama hidráulico del dinamómetro. 

 

Fuente: El autor. 

7.6.1 Depósito de agua. 

Tiene la misión de contener el agua que se utiliza para frenar el dinamómetro, el caudal de 

agua necesaria dependerá de la potencia máxima que desee medir en el dinamómetro, vale 

decir que para un flujo de agua recirculado se debe de usar 20 litros de agua por hora por 

cada CV de potencia máxima para la que está diseñada el dinamómetro, ejemplo: 

Para dinamómetro tipo NHD 305, la potencia máxima que puede soportar es de 1000 HP por 

lo tanto se debe usar: 

1000 HP x 20 litros = 20.000 litros por hora. 
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Figura 49. Depósito de Agua. 

 

Fuente: El Autor. 

7.6.2 Bomba de suministro. 

La electro bomba de suministro al dinamómetro debe proveer el caudal especificado a una 

presión estable de aproximadamente 4.5 bar. Para su mejor operación la electro bomba 

debe ser instalada con la admisión inundada, o sea que debe estar ubicada debajo del nivel 

del depósito de agua, el tubo de succión debe ser tan corto como sea posible y debe tener 

por lo menos el tamaño de la rosca de entrada de la bomba (Figura 47). 

Figura 50. Bomba de Suministro. 

 

Fuente: El Autor. 
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7.6.3 Válvula de alivio regulable. 

Para evitar sobrecargar la presión en las mangueras de goma y evitar golpes de ariete se 

recomienda instalar una “T” sobre la bomba de agua que asiste al dinamómetro, con una 

válvula de alivio con regulación a resorte de una medida de caño más chica que la del caño 

que conduce el agua al dinamómetro. 

Figura 51. Válvula de alivio Regulable. 

 

Fuente: El Autor. 

7.6.4 Válvula de control mezclador 

La válvula de control mezclador es la encargada de regular el caudal de entrada al 

dinamómetro, de esta manera girando la perilla de la válvula de control en sentido anti 

horario se somete a carga el motor y girando en sentido horario se disminuye la carga 

aplicada al motor. 

7.6.5 Manómetro 

El manómetro conectado aguas arriba de la entrada de agua al dinamómetro tiene un rango 

de 0 a 7 bar, para garantizar el caudal necesario que disipe el calor generado por el 

dinamómetro, la presión debe mantenerse siempre en un valor mayor o igual a 3,5 bar (4.5 

bar óptimo). 
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Figura 52. Válvula de control, válvula de alivio y manómetro. 

 

Fuente: El Autor. 

7.6.6 Dinamómetro. 

El dinamómetro está compuesto por un depósito de agua, una carcasa que en su interior 

cuenta con un rotor y estator que tiende a girar, pero es impedida al giro por el sensor de 

carga que está fijada a la carcasa de apoyo del dinamómetro. 

El dinamómetro está diseñado para absorber plena potencia en cualquier dirección de giro. 

El agua que es parte importante del proceso frena al motor de combustión y contribuye en la 

disipación de la energía absorbida por el dinamómetro. 

7.6.1 Bomba de retorno. 

Se recomienda usar un electro bomba centrifuga de 1CV de potencia para asegurar la 

recirculación del agua contenida en el dinamómetro. 
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Figura 53. Dinamómetro Hidráulico NHD 305. 

 

Fuente: El Autor. 

 

7.7 Montaje y calibración del sensor de carga. 

Para el montaje se recomienda se realice de tal modo que el sentido de giro del motor 

produzca en el dinamómetro y a la vez en la celda de carga una fuerza de tracción. Aunque 

el sistema también puede trabajar a la compresión. 

El montaje debe ser realizado mediante una rotula para una alineación adecuada y la celda 

de carga solo reciba esfuerzos en sentido longitudinal. Deberá ser montada también sobre 

un taco de goma para absorber las vibraciones del motor y que esto no influya en la 

medición (Figura 54). 
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Para realizar la calibración se debe tener en cuenta cual es el máximo torque a ser medido 

en este caso en particular se tomara un valor de 140Nm, de torque que esta próximo al valor 

máximo de datos técnicos (Tabla 3), con este valor y la longitud del brazo de calibración 

(716mm), se calculara el peso necesario para realizar la calibración según la Ecuación 9, de 

la siguiente manera (Figura55): 

Figura 54. Montaje del sensor de carga. 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico. Ing. Paz y El Autor. 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 → 𝐹 =
𝑇

𝑑
 

𝐹 =
140𝑁𝑚

0,716𝑚
= 195,53𝑁 = 19,93 𝐾𝑔 

Donde: 

 T= Par motor Máximo aproximado al Motor Toyota 1C (Especificación técnica). 

 F= Fuerza que ejerce el peso para la calibración. 

 d= Longitud del brazo de calibración. 

Teniendo en cuenta que es necesario calibrar alrededor de 2/3 o ¾ del máximo torque a 

medir o más pero nunca menos del 50%. En este caso en particular se utilizará un peso 

previamente medido de 19.67 Kg. 
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Este peso generara un torque de 14,08Kg-m aplicando la Ecuación 9. 

Figura 55. Calibración del Torque. 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico. Ing. Paz 

 

7.8 Montaje del sensor de revoluciones. 

El imán que se encuentra en el eje de rotación del dinamómetro debe estar a una distancia 

de 0,3 a 0,7 mm del sensor de revoluciones (Figura 56), colocar en sensor de revoluciones 

con el soporte de tal manera que no esté sometido a vibraciones ya que puede afectar a la 

precisión de medición. 

Figura 56. Montaje del sensor de revoluciones. 

 

Fuente: Manual de Operación Dinamómetro Hidráulico Ing. Paz. 
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7.9 Configuración del software Accudyno para realizar las mediciones. 

El sistema Accudyno instalado presenta una configuración general. Dentro del Pendrive 

(memoria USB de instalación del software) hay una carpeta llamada “configuración” en dicha 

carpeta podrá encontrar una configuración a la medida para su banco de pruebas. Dicha 

configuración debe estar en base a las especificaciones del banco de pruebas a utilizar. 

En la pantalla principal presionar el botón configurar y a continuación abrir un archivo de 

configuración. Buscar el archivo de configuración especial para su banco de pruebas en la 

carpeta “configuración” Pendrive de instalación. 

También se puede recuperar la configuración de un ensayo realizado con anterioridad y 

recuperar las condiciones de ese ensayo de ese momento. 

Para nuestro caso primero se debe realizar la configuración inicial a través de la 

configuración general que se encuentra en el Pendrive. 

Para la calibración del sensor de carga que se indicó en el título 7.7, se determinó que se 

utilizar un peso de 19,67 Kg lo que genera un torque de 14,08 Kg-m que es 

aproximadamente igual al torque máximo del motor a emplear, este valor de 14,08 Kg-m se 

introducirá en el software como se indica a continuación: 

 Ir al menú “opciones” 

 Luego hacer click en la solapa “Calibración” 

 Seleccionar la señal a calibrar, para la celda seleccione “Señal No 6”. 

 En la magnitud física 1 escribir el valor cero “0” 

 En la magnitud física 2 escribir el valor del torque que es igual al peso utilizado 

multiplicado por el largo del brazo de calibración (Figura 57). 

 

 

 



79 

 

Figura 57. Calibración de la celda de carga. 

 

Fuente: El Autor. 

 Sin la pesa. Hacer click en el botón “<<” superior, que se encuentra al lado de 

Magnitud física inicial. 

 Con la pesa colgada. Hacer click en el botón “<<” inferior, que se encuentra al lado de 

magnitud física final. 

7.10 Medición de la Potencia y Torque efectivo en el motor Diesel Toyota de la serie 

1C 

Una vez teniendo el motor acoplado al dinamómetro como se indicó en el inciso 7.3 se 

procede a la verificación del correcto montaje del dinamómetro y sus aditamentos, además 

de las medidas de seguridad pertinentes; de la siguiente manera: 

7.10.1 Operación del dinamómetro hidráulico NHD305 para motores Diesel y 

gasolina. 

Antes de cualquier rutina de ensayos, deben realizarse las siguientes verificaciones: 
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 Hacer girar el dinamómetro a mano y controle su libre rotación. 

 Verificar la alineación entre el dinamómetro y el motor. 

 Inspeccionar que las mangueras y cables estén conectados al dinamómetro y que 

todos los accesorios estén debidamente asegurados. Controlar con el manual de 

instrucciones el ajuste del Pick-up magnético de velocidad y la instalación de la celda 

de carga. 

 Verificar que las mangueras y cables conectados al dinamómetro no dificulten la libre 

oscilación del mismo, en particular cuando se va a medir el torque con una balanza 

simple. 

 Encender las bombas de agua, verifique el correcto funcionamiento de la válvula de 

control NHV025 Verificar la presencia de tensión en el encendido del motor a través 

de una lámpara en la sala, inspeccionar el dinamómetro y las mangueras de 

conexiones en búsqueda de fugas. 

 Encender el sistema de adquisición de datos y o instrumentos y verificar el cero y 

calibración de todos los sensores. 

 Proceder a medir la potencia y el torque por barrido (aceleración). 

7.10.2 Medición de potencia por barrido (aceleración). 

Este método consiste en adquirir una serie de datos, revelados de una manera dinámica, 

pulsando el botón de adquisición de datos solamente una vez y variando la condición de 

velocidad del motor (acelerando o desacelerando) hasta haber cursado la gama útil del 

motor. Recabando los distintos puntos con los cuales luego se conforman las curvas 

características de torque, potencia y demás variables en función de las rpm. 

Con el motor en marcha y temperatura adecuada, acelerar de a poco el motor, luego girar la 

perilla de la válvula de control hasta sentir el efecto del torque sobre la velocidad del motor, 

darle un poco más de carga con el acelerador y así sucesivamente hasta tener el acelerador 

a pleno gas (WOT). 

Con el motor controlado, seguir cargando hasta un valor de 800 vueltas o el tramo de curva 

que es de su interés de graficar. 
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Pulsar el botón de adquisición e ir disminuyendo el torque aplicado girando la perilla de la 

válvula de control en sentido horario, verificando en el tacómetro que su aguja haga un 

barrido sobre las vueltas a razón de 200 rpm por segundo hasta alcanzar el límite superior 

de interés y cortar la adquisición. 

Luego de realizar la prueba disminuir gradualmente acelerador y torque, dejar en ralentí el 

motor para estabilizar las temperaturas alcanzadas y detener el mismo. 

Girar la perilla de la válvula de control en sentido horario hasta su posición de cero, pulsar el 

botón rojo de parada, luego apagar las bombas de agua de refrigeración y los ventiladores 

de la sala. 

7.10.3 Ensayos por Barrido para Medir la Potencia Efectiva del Motor Diesel 

Toyota 1C. 

Una vez hecha la inspección que se menciona en el subtítulo anterior se debe proceder a 

realizar los ensayos de medición de potencia efectiva de la siguiente manera: 

1. Presionar el botón Nuevo del software Accudyno para comenzar un nuevo ensayo. De no 

hacerlo, se debe solicitar tener un ensayo vacío para iniciar la adquisición. 

2. Ingresar la información del ensayo en la ficha de datos. 

3. Luego de calentar el motor, llevar a una velocidad menor a la de RPM Inicial. El acelerador 

debe estar totalmente abierto para que la velocidad del motor descienda debe utilizar el 

freno. 

4. Presionar el botón Adquirir. A partir de este momento Accudyno comenzará a almacenar 

datos. 

5. Disminuir la fuerza de frenado quitando carga al dinamómetro y permitir que la velocidad 

del motor aumente, sin tocar el acelerador, el cual debe estar SIEMPRE acelerado al 

máximo, hasta que la velocidad logre alcanzar el valor deseado por usted. El sistema 

grabará datos hasta la velocidad indicada en RPM Final. No es necesario, aunque sí 

recomendable, que la velocidad que alcance durante el ensayo supere dicho valor. 
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6. Puede configurar la opción “Detener la Adquisición Automáticamente” el ensayo se 

detendrá por sí mismo. De lo contrario vuelva a presionar el botón Adquirir o la Barra 

Espaciadora para detener la adquisición. El indicador luminoso rojo deberá apagarse. En 

este momento se procesan y almacenan los datos adquiridos en el disco rígido con el 

nombre de archivo elegido. 

A continuación, podrá analizar los datos adquiridos viéndolos en el gráfico o en el listado. 

7.10.4 Procedimiento empleado para medir la potencia y el torque efectivo. 

Después de haber verificado todo lo mencionado en los anteriores subtítulos y teniendo bien 

en claro cuál es la forma de medir la potencia se procedió a realizar las diferentes 

mediciones de la siguiente manera: 

Verificar constantemente la temperatura de aceite del motor por medio de un termómetro tipo 

tester teniendo en cuenta que la temperatura al inicio de la prueba se encuentre 85oC (Figura 

58) esto para evitar errores en la medición 

Figura 58. Temperatura del aceite de motor. 

 

Fuente. El Autor. 
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Siguiendo todos los procedimientos mencionados anteriormente se obtuvo los siguientes 

resultados en gráficas y listados de potencia y torque del motor Diesel Toyota 1C: 

En el listado obtenido del software Accudyno (Figura 59), se observa que las condiciones 

son: Temperatura ambiente 19.5oC, presión atmosférica 669.3 HPa (Hecto Pascales), 

Humedad 32%, factor de corrección 1.528 según norma DIN 70010 y momento de inercia 

0.105 , la prueba se realizó entre un rango de funcionamiento de 800 a 4400 RPM. 

Figura 59. Listado de datos relevantes de la medición de potencia y torque. 

 

Fuente. El Autor. 

Por otro lado se observa (Figura 59) que la potencia y el torque máximos corregidos son de 

63.2 HP a 4400 RPM y 106.2Nm a 2800 RPM, además se observa (Figura 60) la confección 

punto a punto de la gráfica Torque y Potencia en función a las revoluciones del motor, que el 

software nos brinda. 

Seguidamente se hicieron dos mediciones más de potencia y torque para poder evaluar con 

más criterio la potencia y torque del motor en cuestión, en dichas mediciones (Tabla 9)se 

observa que existen variaciones permisibles  en las mediciones, que posteriormente serán 

evaluados a través de métodos estadísticos para determinas el número mínimo de 

mediciones, que se determinó en el subtítulo 8.1 por el cual se hicieron dos mediciones más 
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haciendo un total de cinco mediciones y de esta manera tener una representación más 

precisa de la potencia efectiva. 

 

Tabla 9. Valores de Potencia y Torque medidos. 

 Potencia (HP) RPM Torque(Nm) RPM 

Medición Nro1 63.2 4400 106.2 2800 

Medición Nro2 63.6 4400 107.8 3200 

Medición Nro3 61.1 4400 106.9 3000 

Medición Nro4 62.9 4500 106.7 2900 

Medición Nro5 61.9 4600 107.2 2800 

Fuente. El autor. 

Figura 60. Grafica de Torque y Potencia en función de las RPM 

 

Fuente. El Autor. 
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7.11 Medición de potencia y torque cortando inyección de combustible. 

Para poder determinar las perdidas mecánicas de dicho motor o de cualquier motor Diesel a 

través del método Morse es necesario medir la potencia cortando la inyección de 

combustible en cada cilindro, para esto dese debe de tener en cuenta todas las 

recomendaciones e instrucciones mencionadas en los anteriores subtítulos y realizar 5 

mediciones por cilindro cortado. 

A continuación, se muestra una gráfica y listado de potencia y torque cortando la inyección 

de combustible del cilindro No 1, para mayor referencia de todas las gráficas y listados de las 

mediciones ver anexos. 

Figura 61. Curva de Potencia y Torque en función de las RPM cortando la inyección en el cilindro N
o
 1. 

 

Fuente. El Autor. 
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Figura 62. Listado de datos relevantes de potencia y Torque cortando la inyección del cilindro N
o
1. 

 

Fuente. El Autor. 

Se puede observar que la potencia obtenida cortando la inyección de combustible del cilindro 

número 1 disminuye a 37.7 HP, está perdida de potencia como era de esperarse se debe a 

la fricción entre pistón, biela, cigüeñal, lazo de bombeo y accionamiento de mecanismos 

auxiliares. 

También se muestra la tabla de resultados obtenidos al ir cortando la inyección de 

combustible en los diferentes cilindros. 

Tabla 10. Medición de potencia cortando inyección de combustible 

Cortando Cil.Nro1 RPM Cil.Nro2 RPM Cil.Nro3 RPM Cil.Nro4 RPM 

Medición 1 

Potencia (HP) 

44.0 4700 39.4 4600 34.4 4700 35.6 4700 

Medición 2 

Potencia (HP) 

43.2 4800 32.8 4600 32.9 4700 37.8 4700 

Medición 3 

Potencia (HP) 

37.7 4700 36.7 4600 36.1 4700 39.5 4700 

Medición 4 

Potencia (HP) 

39.2 4700 35.7 4700 32.8 4100 36.7 4600 

Medición 5 

Potencia (HP) 

40 4700 38.5 4500 34.5 4200 38.5 4700 

Fuente. El Autor. 
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8 Evaluación. 

Para tomar en cuenta el valor más coherente de potencia efectiva del motor Toyota 1C se 

recurrirá a las herramientas estadísticas del número de mediciones mínimas necesarias en 

una muestra menor a treinta, posteriormente se recurrirá al valor medio de estas medidas 

para representarla. 

8.1 Número de medidas mínimas de la potencia efectiva. 

Para poder determinar el número de medidas necesarias se tomo en cuenta las tres 

mediciones iníciales que se muestran en la Tabla 9 del subtítulo 7.10 y además de asumir un 

nivel de confianza del 95%. 

8.1.1 Cálculo del valor medio de la potencia efectiva de las tres primeras 

mediciones. 

El valor medio de las tres primeras mediciones de potencia efectiva se calcula de la siguiente 

manera: 

ẍ =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  →  ẍ =  

63.2 + 63.6 + 61.1

5
= 62,6  𝐻𝑃 

8.1.2 Error Absoluto de la potencia efectiva. 

Para determinar el error absoluto se asumirá que 61,1 HP como el valor verdadero de la 

potencia efectiva del motor estudiado ya que con esta se consigue el máximo error posible 

permisible. 

𝐸 = ẍ −  𝑢 

𝐸 = 62.6 𝐻𝑃 −  61.1 𝐻𝑃 = 1,5 𝐻𝑃 
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8.1.3 Error relativo y porcentual de la potencia efectiva. 

Se sabe por teoría de errores que: 

Ɛ =  
𝐸

ẍ
              →           Ɛ =

1,5

62,6
= 0,0239 

Ɛ% =  Ɛ ∗ 100%      →        Ɛ% =  0,0239 ∗ 100% = 2,39%  

8.1.4 Desviación estándar de la potencia efectiva. 

Se sabe que: 

𝑠 = √
∑ (xi − ẍ)2n

i=1

n − 1
   →   𝑠 = √

(63,2 − 62,6)2 + (63,6 − 62,6)2 + (61,1 − 62,6)2

3 − 1
= 1,34 

 

Numero de mediciones de la potencia efectiva para una muestra menor a treinta en función 

de  𝑡⍺
2 ⁄ . 

𝑛 ≥ [
𝑡⍺

2 ⁄ ∗ 𝑠

ẍ ∗ Ɛ
]

2

→   𝑛 ≥ [
𝑡⍺

2 ⁄ ∗ 1,34

62,6 ∗ 0,0239
]

2

= 0,802 (𝑡⍺
2 ⁄ )

2
 

Para determinar el número de mediciones se debe proceder a realizar ensayo y error en 

función a los grados de libertad (𝑣 = 𝑛 − 1) , número de medidas supuestas (ns) y 𝑡⍺
2 ⁄ . Las 

cuales se encuentran en la tabla de Anexos B. 

De esta manera se tiene la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Ensayo y error para determinar el número de mediciones. 

Valores Supuestos  Valores Calculados 

v 𝑛𝑠 = 𝑣 + 1 𝑡⍺
2 ⁄ = 0,025 0,802 (𝑡⍺

2 ⁄ )
2
 

1 2 12,706 129 

2 3 4,303 15 

3 4 3,182 8 

4 5 2,776 6 

5 6 2,571 5 

6 7 2,447 5 

7 8 2,365 4 

Fuente: El Autor. 

 

De la anterior tabla se observa que los valores supuestos y calculados convergen 

aproximadamente en ns = 5, por tanto, se realizaran cinco medidas para una representación 

estadística correcta de la potencia efectiva. 

8.2 Determinación de la potencia efectiva que representa las mediciones. 

Para determinar el representante de la potencia efectiva del motor Toyota 1C se utilizó la 

herramienta más básica de la estadística, el valor medio, también conocido como promedio. 

De la tabla9se tiene: 

ẍ =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  →  ẍ =  

63.2 + 63.6 + 61.1 + 62,9 + 61,8

5
= 𝟔𝟐, 𝟓  𝑯𝑷 

Por tanto en valor representativo de potencia efectiva del motor Diesel Toyota tratado 

estadísticamente es de 62,5 HP (Caballos). 
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8.3 Determinación de las potencias medidas en cada cilindro cortando la respectiva 

inyección de combustible. 

Para determinar el número de medidas mínimo de la potencia de cada cilindro, con su 

respectiva anulación de la inyección de combustible, se determinó que son suficientes 5 

medidas, de manera análoga al subtítulo 8.1. 

Por otro lado, de la Tabla 10 se determina a través del valor medio las potencias 

representativas cortando la inyección de combustible en su respectivo cilindro, estos valores 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Valores promedios de potencia con su respectivo corte de combustible en cada cilindro. 

Cortando Cil. # 1(HP) Cil. # 2(HP) Cil. # 3(HP) Cil. # 4(HP) 

Valor de potencia representativa 40.8 36.6 34.1 37.6 

Fuente: El Autor. 

 

8.4 Determinación de la potencia de pérdidas mecánicas. 

Con el valor de la potencia efectiva representativa, los valores de la tabla anterior y utilizando 

la Ecuación 8 del método Morse, se determina la potencia de pérdidas mecánicas de la 

siguiente manera: 

∑ Ne(i) = 3Ne − Npm  

𝐼𝑉

𝑖=𝐼

→    Npm =  3Ne +  ∑ Ne(i)

𝐼𝑉

𝑖=𝐼

 

 

Npm =  3(62,5) − (40,8 + 36,6 + 34,1 + 37,6) = 𝟑𝟖. 𝟒 𝐇𝐏 
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8.5 Determinación de la potencia indicada 

Con la Ecuación 1 de la potencia indicada en función de la potencia efectiva y la potencia de 

pérdidas mecánicas se tiene que: 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑒 + 𝑁𝑝𝑚    → 𝑁𝑖 = 62,5 + 38,4 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟗 𝐇𝐏 

8.6 Determinación del rendimiento mecánico 

Aplicando la Ecuación 2 del rendimiento mecánico se tiene que: 

𝜂𝑚 =  
𝑁𝑒

𝑁𝑖
  →    𝜂𝑚 =  

62,5

100,9
= 0,62  

𝜂𝑚 % =  
𝑁𝑒

𝑁𝑖
∗ 100  →   𝜂𝑚 =   0,62 ∗ 100 = 𝟔𝟐% 

8.7 Comparación entre los valores obtenidos y las especificaciones técnicas 

En la tabla siguiente se observa que los valores obtenidos en el presente proyecto son 

comparativamente aceptables a las especificaciones técnicas correspondientes. 

 

Tabla 13. Comparación entre especificaciones técnicas y valores obtenidos. 

Parámetros. Datos Técnicos Valores obtenidos 

Potencia Efectiva (Ne) 64 HP 62.5 HP 

Potencia Indicada (Ni) 91.4 HP 100.9 HP 

Potencia de Perdidas Mecánicas (Nm) 30 HP 38.4 HP 

Rendimiento Mecánico (𝜼𝒎) 0.7 – 0.85 0.62 

 

Fuente. El Autor. 
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Las potencias efectivas obtenidas en comparación a los datos del fabricante son muy 

similares debido a que se realizó una rectificación de la superficie de la culata, con lo cual se 

alteró la relación de compresión del motor y en consecuencia se obtuvo una potencia muy 

próxima a las especificaciones. 

En el caso de la potencia indicada en la tabla anterior se toma en cuenta el valor 91.4 HP 

como especificación técnica asumiendo un rendimiento mecánico teórico de 0.7, de esta 

manera se observa que la potencia indicada de datos técnicos es inferior a la potencia 

indicada obtenida, esto debido a que la potencia de pérdidas mecánicas obtenida es mayor a 

la potencia de pérdidas mecánicas de datos técnicos. 

Asumimos que el rendimiento mecánico obtenido se encuentra por debajo de los parámetros 

mencionados debido a que si bien se reparó el motor cambiando las principales piezas de 

dicho motor no se hizo la rectificación de cilindros ni de cigüeñal, en consecuencia tampoco 

se cambió pistones, esto debido al factor económico, además que en el diagnóstico del 

motor las tolerancias de desgaste se encontraban dentro los valores máximos, sin embargo 

lo ideal hubiera sido hacer una reparación general (over hall) del motor 

Teniendo en cuenta que el rendimiento mecánico está alrededor de 0.7 – 0.85 según la 

diversidad de libros de motores de combustión interna consultados, se puede concluir que el 

rendimiento mecánico obtenido de 0,62 es aceptable y confiable puesto que este rendimiento 

es obtenido a través de métodos prácticos y no así con métodos teóricos que consideran 

coeficientes experimentales que hacen que los valores obtenidos de rendimiento mecánico 

sea una aproximación de la realidad. 
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9 Conclusiones y Recomendaciones. 

9.1 Conclusiones. 

Se reparó el motor Diesel Toyota 1C, como también se realizó el mantenimiento y calibración 

del sistema de inyección de combustible Diesel para poder medir la potencia efectiva. 

Se sujetó el motor a nivel del suelo por medio de espaciadores de goma y al dinamómetro a 

través de un palier y juntas homocinéticas para permitir una cierta deflexión respecto a la 

línea del centro del motor con el dinamómetro, a fin de que permita un desplazamiento axial. 

Además de esta forma se absorbe y evitar la transmisión de vibración del motor. 

Con tres mediciones iníciales y medios estadísticos se obtuvo que la cantidad mínima de 

mediciones necesarias es 5, con estos valores se determinó que el valor representativo de la 

potencia efectivas de 62,5 HP que se tendría a nivel del mar como indica el software 

Accudyno, lo cual está próximo a los datos del fabricante (Tabla 3). En consecuencia, la 

reparación de motor fue exitosa, sin embargo, en la ciudad de La Paz se tendría una 

potencia efectiva de 40,90 HP, esto tomando en cuenta el factor de corrección de 1.528. 

De la misma manera se determinó que el número mínimo de mediciones de las perdidas 

mecánicas por cilindro es 5, por lo cual se obtuvo 20 mediciones de la potencia cortando el 

respectivo cilindro, con estos valores se obtuvo que la potencia de perdidas mecánicas es 

38.4 HP, también se obtuvo una potencia indicada de 100.9 HP y como consecuencia final 

un rendimiento mecánico del 62 %. 

Cabe hacer notar que las perdidas mecánicas evaluadas con este método son totales vale 

decir que considera las perdidas por fricción entre piezas, lazo de bombeo y accionamiento 

de mecanismos auxiliares, teniendo como resultado una potencia de perdidas mecánicas de 

38,4HP. 

Es importante controlar la temperatura del aceite en el cárter al inicio de cada prueba para 

minimizar las perdidas por fricción y evitar errores en la medición, en este caso en particular 

se tomó en cuenta que la temperatura al inicio de la prueba se encontrara en 85oC, como 

indica el autor M.S. Jóvaj( Página 216). 
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El método Morse para determinar las perdidas mecánicas totales es un tanto laborioso y se 

requiere de paciencia para la ejecución del procedimiento, sin embargo, vale la pena 

realizarlo ya que se obtiene resultados cuantitativos reales y prácticos de la potencia de 

perdidas mecánicas, potencia indicada y rendimiento mecánico. 

La evaluación de las pérdidas mecánicas y el rendimiento mecánico son parámetros 

importantes que tomar en cuenta, para determinar la vida útil del motor ya que tanto menor 

sea las pérdidas por fricción, menor será el desgaste de las piezas deslizantes y menor el 

número de fallas en el servicio. 
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9.2 Recomendaciones. 

Si bien en la Carrera Mecánica Automotriz se cuenta con un dinamómetro Hidráulico y su 

correspondiente Hardware y Software, se carece todavía de una sala de ensayos que 

plantea el fabricante del dinamómetro, por lo cual se recomienda la implementación de esta 

sala de ensayos para facilitar el uso y disminuir los riesgos de accidentes. 

Hasta que se logre implementar la sala de ensayos planteada por el fabricante se 

recomienda tener mucho cuidado a la hora de la utilización de dicho dinamómetro, teniendo 

en cuenta principalmente los siguientes puntos: Realizar las pruebas con un mínimo de 

colaboración tres personas, fijar adecuadamente el motor a la superficie del suelo, montar 

las juntas y palier para la transmisión de la potencia del motor al dinamómetro con la 

alineación correcta y su respectivo juego axial, alejarse lo más posible del mecanismo de 

transmisión del motor al dinamómetro para evitar posibles accidentes. 

Se recomienda usar el Procedimiento planteado del Método Morse para determinar pérdidas 

mecánicas totales y rendimiento mecánico en evaluaciones de motores de combustión 

interna ya que se obtiene mediciones precisas, prácticas y reales, este método puede ser 

usado por talleres, equipos de competición que cuenten con un dinamómetro. 

También se recomienda realizar proyectos de pérdidas mecánicas  a  través del método de 

diagrama del indicador que es uno de los métodos más precisos en la obtención de pérdidas 

mecánicas, sin embargo cabe hacer notar que se carece del equipo para la aplicación del 

método mencionado, de esta manera por otro lado se recomienda gestionar por medio de las 

autoridades pertinentes, o proyectos de investigación IDH u otros, a la adquisición del equipo 

necesario para la aplicación del método diagrama del indicador. 

En el marco de lo académico se recomienda la realización de seminarios de las 

características y utilidad del dinamómetro hidráulico con el que cuenta la Carrera de 

Mecánica Automotriz, para incentivar a la realización de proyectos de investigación, 

utilizando dicho dinamómetro. 
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11 ANEXOS. 

11.1 Anexo A. 

Algunos otras mediciones de potencia efectiva obtenidos con el software Accudyno. 
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Algunas potencias obtenidas con Accudyno cortando la inyección de combustible en el 

respectivo cilindro.  
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11.2 Anexo B. 
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11.3 Anexo C. 

SENSOR DE EFECTO HALL. 

Este sensor tiene una rueda de disparo giratorio, necesita de una pequeña entrada de voltaje 

para generar un voltaje de salida. 

El efecto Hall es la capacidad de generar un pequeño voltaje mediante el paso en una 

dirección de la corriente a través de un material semiconductor y la aplicación de un campo 

magnético en ángulo recto a la superficie de dicho semiconductor. Si se mantiene la 

corriente estable y variamos el campo magnético, el voltaje de salida cambiara en proporción 

con la intensidad del campo magnético. 

Un típico sensor de efecto hall en un distribuidor de automóvil, tiene un elemento hall, un 

imán permanente y un anillo de hojas metálicas, semejantes a una rueda de disparo. 

Figura 63. Sensor de Efecto Hall 

 

Fuente: Manual de Electrónica y Electricidad Automotrices Tomo2. 
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11.4 Anexo D. 

MANUAL INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MAGASA F-88 

FIGURA 1 GENERAL 
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 CUADRO DE MANDOS GENERAL 
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