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1 INTRODUCCIÓN

Con el ánimo de aportar a la institución en el área de modelamiento y simulación
se busco fortalecer la investigación y el desarrollo de proyectos con el fin de
alcanzar el nivel que actualmente caracteriza a América, como se encontró en el
MIT(Massachussets Institute of Technology) en donde las investigaciones con
respecto al comportamiento de fluidos en motores de combustión interna, estudios
sobre motores Diesel y el uso de gas en ellos, han logrado inesperados alcances
hasta el punto de poder hacer simulaciones y utilizarlas como herramientas de
pronósticos para diferentes aplicaciones.
Debido a la naturaleza de los estudios de un ingeniero de Diseño y Automatización
Electrónica no se debe dejar de lado la investigación y la aplicación en las
competencias o áreas interdisciplinares que se incluyen en la tecnología como la
mecánica y los sistemas; en este caso se hace uso de las herramientas en donde
se aplican los conocimientos adquiridos durante el pregrado los cuales se pueden
enfocar al nivel empresarial.
Uno de los propósitos principales es fortalecer y enriquecer los estudios para
aportar conocimientos a la ciencia, al fomentar el uso de la simulación y de los
modelos matemáticos la visión se puede ir ampliando a horizontes que favorecen
la generación de nuevos y cada vez más complejos estudios.
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Las áreas de estudio en este proyecto son la dinámica y termodinámica de la
combustión interna en un motor monocilíndrico que se utiliza en aeromodelismo,
se busca analizar el comportamiento en cada una de las características de la
dinámica del motor sometidas a cambios de variables y comprobar teóricamente la
validez de los datos obtenidos en la simulación utilizando software apto para este
tipo de procesos.
Se pretendió diseñar un modelo de un sistema real con el propósito de entender el
comportamiento del mismo y proponer varias estrategias para realizar la operación
de éste, pero como todo proyecto posee limitaciones y dificultades a lo largo de su
desarrollo; en este caso específico la obtención de la información y depuración se
convierte en una tarea compleja, por la escasez de antecedentes, compatibilidad
de hardware y software, entre otros.
El método de ingeniería concurrente es un apoyo por medio del cual se usa como
metodología para su realización,
ejecución en donde

el proceso creativo, el refinamiento y su

se desarrollan procedimientos y tareas para lograr el

resultado previsto. Igualmente incluye las actividades de medición y registro para
la posterior evaluación, poder representarlo en un escenario y practicar
habilidades o acciones en un entorno sin riesgo.

11

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo general
Modelar geométricamente un motor de combustión interna, simular el ciclo
dinámico y representar gráficamente la transferencia de calor del sistema biela,
pistón, cigüeñal aplicado a un motor de aeromodelismo.

1.1.2 Objetivos específicos
 Investigar los antecedentes de modelamiento y simulaciones de motores de
combustión interna en el ámbito universitario Bogotano.
 Determinar el software CAE apropiado que permita un acoplamiento de
acuerdo a las funciones que se requieren para que se cumpla la simulación
dinámica y la representación gráfica de la transferencia de calor en los
elementos del sistema.
 Utilizar Matlab como herramienta para el cálculo del modelo matemático
 Utilizar las fases de conceptualización y refinamiento del proceso de ingeniería
concurrente como parte de la metodología para crear la simulación.
 Diseñar una Interface grafica agradable y de fácil manejo para los usuarios.
 Diseñar una base de datos que almacene los datos generados en la
simulación.
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1.2 METODOLOGÍA
La metodología que se siguió para el desarrollo de este proyecto, está basada en
los pasos de la Ingeniería Concurrente, la cual busca acoplar la calidad, costos,
plazos y requerimientos durante todo el desarrollo del proyecto.

Ilustración 1. Proceso de Ingeniería concurrente1

La etapa de ideación corresponde de acuerdo a su estructura, a la fase de
conceptualización, la cual integra el procedimiento para diseño de experimentos
con la ingeniería concurrente. Los pasos a seguir en el desarrollo fueron:

1.2.1 Proceso creativo
 Identificación del Problema
Se identificaron los antecedentes del proyecto para realizar un diagnóstico de la
situación actual.
 Definición del sistema
Se ubicó el objeto de la simulación dentro de un sistema global y un sistema
específico.

1

BERTOLINE Gary, Dibujo y diseño en Ingeniería
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 Ideas Preliminares
Se dieron las ideas a nivel de hardware y software para llevar a cabo el proyecto
 Diseño preliminar
Se analizó teóricamente el sistema y se tomaron diversas decisiones de
comparación.

1.2.2 Ingeniería del proyecto
 Formulación del modelo
Se definió la solución y se fijaron las ideas con el fin de sintetizar el problema
 Preparación de datos
Fue poner en conocimiento los datos derivados del motor y posibles factores que
intervenían en el funcionamiento del mismo.
 Construcción del modelo
Se realizó el modelamiento geométrico, matemático y de movimiento del sistema
 Ejecución de experimentos
Muestra de resultados de la simulación
 Validación
Comparación de resultados con los obtenidos teóricamente
 Interpretación
Conclusión de la validación
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1.2.3 Implantación
 Documentación
Posibles mejoras que se pueden realizar y estado actual de la simulación.
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2 PROCESO CREATIVO
Fase preparatoria del proyecto, comprendió la percepción del problema y la
reunión de la información necesaria para el desarrollo de éste. El planteamiento
del problema se realizó con el fin de alcanzar la meta determinada.
El proceso creativo se dividió en cuatro secciones necesarias para identificar y
observar varios caminos que llevaron a una solución adecuada.

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Como primer paso se hace necesario abordar e identificar el problema para poder
realizar un análisis y reconocimiento de las intervenciones que son adecuadas
para suplir las necesidades que se requieren.
Por medio de la unión de varios programas se pretende simular los fenómenos
mecánicos que suceden en la cámara de combustión y en los elementos
dinámicos que componen el motor, para luego comparar los resultados obtenidos
al recrear las condiciones geométricas, dinámicas en un software de análisis CAE
con los resultados teóricos encontrados.

2.1.1 Antecedentes
Para identificar el problema, se hace necesario, en primer lugar, investigar los
antecedentes de modelamiento y simulaciones de motores de combustión interna
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en el ámbito universitario Bogotano. En realidad, lo que se encuentra, es muy
poco, por ejemplo, en la universidad de Los Andes existe un documento
relacionado con motores de combustión interna titulado “Calentamiento de agua a
través de una bomba de calor con motor de combustión interna” realizado por
Laura Fernanda Flórez Sastre de la facultad de Ingeniería Mecánica en el año de
2001; en este artículo se hace referencia a la parte teórica de los motores de
combustión interna y el empleo que se obtiene en el desarrollo del proyecto.
Se encontró otro documento titulado “Simulación de ciclos termodinámicos”
realizado por José María Casabianca Macías de la facultad de Ingeniería
Mecánica de la universidad de los Andes en el año de 1993, en donde se analizan
y relacionan la primera y segunda ley de la termodinámica como tal, nada
relacionado con motores.
Existen documentos como “Evaluación y adaptación del banco para pruebas de
motores de combustión interna en la empresa” Rubén Moisés Peña Bustos,
Universidad Nacional de Colombia. “Evaluación y adaptación del banco para
pruebas de motores de combustión interna en la empresa NTS - National Truck
Service S. A.” Rubén Moisés Peña Bustos, César Augusto Plazas Bernal; director
Jorge Eduardo Arango Gómez, 1979. “Diseño del programa (software) de la
unidad de control electrónica para inyección de gas natural vehicular en motores
de combustión interna para condiciones de Santa fe de Bogotá” Javier Ernesto
Ballén Calderón; director Luís Ernesto Ruiz Villarraga, Universidad Nacional de
Colombia. “Elaboración de material didáctico sobre vehículos de bajas emisiones y
dispositivos para disminuir la contaminación producida por motores de combustión
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interna” Álvaro Vladimir Sarmiento Mercado, Andru Meyer Useche Gómez,
Universidad Nacional de Colombia. “Estudio de los parámetros técnicos para el
suministro de GNV en motores de combustión interna con inyección electrónica de
combustible para condiciones de Santa fe de Bogotá” Daniel Fernando Cubillos
Rojas, John Jairo Parra Puentes; director Luís Ernesto Ruiz Villarraga, Universidad
Nacional de Colombia
En la Universidad Javeriana se encuentra un documento de tesis que se titula
“Automatización de la velocidad de un motor para pruebas piloto de combustible“,
realizado por Saúl Angarita Moreno de la facultad de ingeniería electrónica en el
año de 1998, éste orientado a motores tipo Diesel.
En relación con la teoría citada en este proyecto, se halló el documento titulado “El
proceso de combustión en motores de combustión interna” realizado por Simón
Fygueroa S. y Jesús O. Araque, Grupo de motores térmicos. GRUMOTE 2005, de
la universidad de los Andes. El cual fue usado para argumentar matemáticamente
el análisis térmico de este proyecto.
Se toma como partida el trabajo desarrollado por Carlos Arévalo y Jairo Buitrago
de la Universidad de la Salle titulado “Modelamiento geométrico, análisis de
cargas en el cigüeñal y definición de programación CNC para su fabricación”.

Y

del cual se ha extraído la base geométrica para uso en este proyecto, tomando
como base los archivos CAD, gentilmente cedidos por los autores del proyecto
antes mencionado para iniciar la simulación planteada en este trabajo de grado.
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2.2 DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Como se entiende un sistema nunca puede estar aislado de otros completamente,
siempre existen otros factores que lo afectan, por ello resulta necesario colocar
algunos limitantes a los sistemas para poder orientar el estudio a lo requerido.
"Sistema es un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que
tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo
con un cierto objetivo" 2
Para definir el sistema es necesario delimitar el análisis del estudio que se va a
realizar sobre el motor, por lo cual en principio se define un sistema global que
toma las características generales del motor de combustión interna y luego se
define un sistema específico que hace relación al tipo de motor, la cámara de
combustión interna y el combustible empleado.

2.2.1 Sistema global
El sistema global del estudio es un motor de combustión interna. Existen también
motores de combustión externa pero no serán tratados en este caso. El motor de
combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica
directamente de la energía química producida por una mezcla de combustible y
aire, que arde dentro de una cámara de combustión, siendo esta la parte principal
de un motor.
Se utilizan motores de combustión interna de cuatro tipos3
2 http://gepsea.tripod.com/sistema.htm
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 El motor cíclico Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán que lo inventó,
Nikolaus August Otto en 1876, es el motor convencional de gasolina que se
emplea.
La característica principal es que la parte de la combustión es gestionada por
medio de las bujías.
Las funciones de las bujías son principalmente
a) Encender la mezcla de aire-combustible:
La bujía es el último paso en el circuito de ignición. Transmite energía
eléctrica que transforma al combustible en energía de trabajo. La bujía toma
carga de voltaje de la bobina y produce una chispa de alto voltaje que
enciende a la mezcla de combustible y aire comprimida dentro de cada
cilindro.
b) Remover el calor de la cámara de combustión:
La bujía trabaja como intercambiador de calor, extrayendo la energía
calorífica no deseada en la cámara de combustión al sistema de
enfriamiento del motor.
El rango térmico de la bujía es la habilidad de la misma para disipar calor y
se determina por:

3

•

Longitud del aislador cerámico

•

Material del centro del electrodo

•

Material del aislador

http://www.lubrimax.com.mx/boletin5.ihtml
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El motor utilizado como base para la simulación cumple con las características del
ciclo Otto.
El ciclo Otto es el ciclo termodinámico ideal que se aplica en los motores de
combustión interna. Se caracteriza por ser un proceso en el cual la combustión de
la mezcla aire - combustible se produce a presión aproximadamente constante
(expansión adiabática) dado que el pistón se desplaza hacia abajo mientras se
realiza.
Hay dos tipos de motores Otto, los motores de dos tiempos y los motores de
cuatro tiempos, éste, junto con el motor diésel, es el más utilizado en los
automóviles.

2.2.2

Sistema específico

El sistema específico es la cámara de combustión de un motor Otto de dos
tiempos.
2.2.2.1

Elementos

Hacen parte del sistema
 Pistón
 Pasador entre la biela y el pistón
 2 Cojinetes entre los pasadores y la biela (superior e inferior)
 Biela
 Cigüeñal
 Manivela
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2.2.2.2

Funcionamiento

A pesar de su aparente complejidad, el funcionamiento interno de un motor de
explosión (de combustión interna y alternativo, porque se realiza una combustión o
quemado dentro de él y porque algunas de sus piezas se mueven
alternativamente) es sencillo y fácilmente comprensible si se estudia el
comportamiento de sus piezas.
En cualquier motor de este tipo se encuentra siempre un cigüeñal, que es un eje
con una manivela formada por dos partes: muñón y muñequilla.
Al accionarse la manivela, el cigüeñal gira de la misma forma que el pedal de una
bicicleta. Por otro lado está el émbolo o pistón, que se desliza dentro del cilindro
de la misma manera que una jeringa. Al moverse origina unas variaciones de
volumen en el cilindro, necesarias para el funcionamiento del motor.
Como el movimiento del émbolo es rectilíneo, no puede ser unido al movimiento
del cigüeñal, que es giratorio. Existe una pieza intermedia que lo permite,
denominada biela. Es una varilla rígida con dos orificios en los extremos. Abraza a
la manivela para hacer girar al cigüeñal por un lado, y a un eje existente en el
émbolo por el otro para poder oscilar.
Así pues, si se empuja al émbolo, éste se desliza en el cilindro y mueve al
cigüeñal, y viceversa: girando el eje del motor, él émbolo subirá y bajará con
suavidad.
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Para soportar las grandes cargas que supone girar a elevado régimen y resistir la
fuerza de los gases, es necesario que el cigüeñal se apoye bien sobre cojinetes de
bronce o sobre rodamientos de bolas.
Este mecanismo corresponde al de un motor de un solo cilindro. Para motores
pluricilíndricos se repite este dispositivo. Los cilindros pueden agruparse en línea,
opuestos, en V o en estrella.
La suavidad de giro del motor se consigue debido a la inercia propia y a la de la
hélice, en el caso de motores de aeromodelismo, o a la del volante de inercia para
el caso de los motores para embarcaciones o automóviles.
Al acercarse el émbolo a la culata disminuye el volumen existente entre ambos y si
se impide la fuga del gas encerrado, éste aumenta de presión; es decir, se
comprime, y sube, en consecuencia también su temperatura. Es lo que se llama
fase o tiempo de compresión.

Ilustración 2. Biela clásica con cojinetes de bronce fosforoso (Iz) y Fotografía
de un cigüeñal (Der)4

4

Ilustración tomada de http://www.ctv.es/USERS/snak/aero_motor_inf.htm
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Cuando el émbolo se acerca al máximo a la culata, se está frente a un punto
muerto superior y la presión y temperatura son máximas. Si los gases encerrados
son una mezcla en proporciones apropiadas de aire y combustible, puede que,
llegado un punto, empiecen a arder por sí solos, es decir, que se produzca un
autoencendido; también se puede provocar la llama con una bujía. Al arder la
mezcla, la sobre presión creada por la liberación de energía repele el émbolo con
mucha fuerza, lo cual se aprovecha para recuperar el trabajo realizado durante la
compresión.
Por lo tanto, el émbolo empieza a alejarse de la culata, aumentando el volumen de
la cámara. Esta fase se llama expansión. La presión y temperatura de los gases
ya quemados baja según se expande el gas.

Ilustración 3. Motor de dos tiempos

5

5

Ilustración tomada de http://www.ctv.es/USERS/snak/aero_motor_inf.htm
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Al llegar al extremo inferior, llamado punto muerto inferior ya no se puede
aprovechar de la misma manera la energía de los gases. Además, por estar ya
quemados, no sirven para repetir con ellos otra vez una compresión.

Ilustración 4. Barrido cruzado del motor de 2 tiempos

6

Lo que se hace es abrir un orificio en la pared del cilindro, llamado lumbrera, para
que los gases salgan por sí solos, cosa que se efectúa fácilmente, pues se
encuentran a mayor presión que la atmósfera (es como al abrir una botella de
gaseosa), pero en el cilindro quedarán residuos aún; conviene barrerlos y
sustituirlos por gases frescos y nuevos, compuestos por aire y combustible. Esto
se consigue abriendo un poco después otra lumbrera que comunique con un
depósito donde se tiene preparada mezcla fresca a presión. Entra por sí misma y

6

Ilustración tomada de http://www.ctv.es/USERS/snak/aero_motor_inf.htm
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desplaza a los gases residuales echándolos por la lumbrera de escape. Esto es lo
que se llama barrido.
Hay que orientar bien las lumbreras para evitar que la mezcla fresca se salga
directamente por el escape, sin empujar primero a los gases residuales. Por ello,
algunos émbolos poseen una pared deflectora para tratar de evitarlo. En la
actualidad esto se consigue orientando unas lumbreras laterales en sentido
contrario al de salida de los gases (barrido tipo Schnuerle o llamado también de
lazo).
Se demuestra así que es necesario previamente preparar una mezcla en
proporciones correctas de aire y combustible, cosa que hace el carburador, pero,
además, una vez preparada, es necesario precomprimirla para que entre en el
cilindro. Normalmente esto se hace en el interior del motor, pero del otro lado del
émbolo.
El carburador comunica con el cárter que es el recinto donde gira el cigüeñal y
oscila la biela. Al bajar el émbolo alejándose de la culata, este volumen disminuye,
con lo que los gases que entraron por el orificio del carburador son comprimidos,
es decir, aumenta su presión. Si cuando esté a punto de llegar el émbolo a su
extremo inferior se abre un conducto que comunique el cárter con el cilindro
llamado tránsfer estos gases comprimidos saldrán por él hacia el cilindro si la
presión en él es menor. Esto normalmente ocurre porque se ha abierto
previamente la lumbrera de escape y se han escapado ya bastantes gases
residuales. Por tanto, se consigue que el cárter actúe como bomba de barrido.
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Al realizarse la compresión de gases frescos (y algo de residuales que queden)
entre el émbolo y la culata por disminución de volumen, aumenta la capacidad del
cárter, lo cual se aprovecha para abrir un orificio que conecte el cárter con el
carburador, con lo que se consigue que entre mezcla fresca. Este orificio se llama
lumbrera o válvula de admisión.
Las lumbreras de escape y tránsfer están en el cilindro; las abre y cierra el propio
émbolo, mientras que el orificio de admisión lo puede abrir una especie de faldón
del émbolo (es habitual en motores de motocicleta) o el cigüeñal; lo que se llama
tener válvula rotatoria. En ciertos motores, como en el Cox Babe Bee se abre
automáticamente por usar válvulas de pétalos.
Todo este conjunto de aperturas y cierres de lumbreras hacen que el motor de dos
tiempos funcione con muchas menos piezas que los de cuatro tiempos, por lo que
resulta más ligero, barato y, además, produce trabajo en cada vuelta del cigüeñal,
mientras que el de cuatro tiempos lo produce cada dos.
Los gases, al ser comprimidos y expandidos, actúan como muelles. Si se utiliza su
inercia, es decir, su tendencia a seguir realizando lo que estaban haciendo con
anterioridad, se consigue que todo el conjunto de procesos que hemos visto se
realice más rápidamente y de forma más efectiva y perfecta.
De todas formas, lo que está claro es que, en este tipo de motores, la lumbrera de
escape es más alta que la de transfer.7

7

Explicación del motor de 2 tiempos tomada de http://www.ctv.es/USERS/snak/aero_motor_inf.htm
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2.2.2.3 Motores Glow
El motor es uno de los elementos más importantes de un aeromodelo. Debe ser
potente, fiable y a la vez ligero. Se necesita mucha potencia para mantener un
avión en al aire y debe ser 100% fiable, ya que en acrobacia el motor es
“maltratado” y la mayoría de las posiciones en las que se encuentra el avión son
tan comprometidas que una parada de motor seguramente acabaría con el
aeromodelo en el suelo.

Ilustración 5. Motor Glow

2.2.2.4 Fundamentos básicos
Se denominan Glow a los motores de explosión interna que funcionan con una
bujía de incandescencia, en lugar de la conocida bujía de chispa de los motores
convencionales de automoción y otros, estos motores se suelen emplear
habitualmente en modelismo (aeromodelismo, automodelismo, etc.) y otros usos,
incluso para algunas funciones militares (aviones espía y otros aparatos similares),
su combustible habitual es el Alcohol Metílico (metanol) que se suele mezclar con
aceites especiales para lubricar todas sus partes, y a veces también con algunos
aditivos para mejorar sus características. Las bujías de incandescencia tienen un
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filamento similar al de una bombilla, este filamento suele estar compuesto por una
aleación llamada Wolframio (también llamado Tungsteno). El uso de este tipo de
bujías tiene una razón crucial, el peso; pues si se usan bujías de chispa se
necesitarían alternadores, baterías y otros elementos, que además, son
problemáticos con la aviónica pues pueden producir interferencias, las bujías de
incandescencia solo necesitan una pequeña corriente en el arranque del motor
para ponerse incandescente, después son las propias explosiones las que hacen
el trabajo de mantener el filamento al rojo, por lo cual ya no se necesita mantener
alimentada la bujía. Además, el Metanol es un combustible que tiene unas
características y poder de explosión superior a la gasolina convencional, con
mucho menos residuos y menor temperatura de trabajo.
Estas bujías tienen muchas calidades y grados de “calentamiento”, pues en su
incandescencia depende mucho la cilindrada del motor (el poder calorífico de este)
y las condiciones medioambientales del día (temperatura y humedad) variando el
punto de incandescencia, por lo cual es importante escoger adecuadamente la
bujía que se necesita en cada momento y para cada motor. De ello depende el
buen rendimiento del motor, una bujía demasiado fría hará que el motor no rinda
bien en bajas revoluciones, petardeando y pudiendo llegarse a parar con mucha
facilidad, y una bujía demasiado caliente se puede fundir, y por consiguiente se
pararía el motor.
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2.2.2.5 Tipos de motores
Los motores Glow se dividen en 2 grandes grupos, los de 2 tiempos y los de 4,
siendo el funcionamiento básico de ambos el mismo que el de sus equivalentes en
gasolina, si bien los motores de 2 tiempos están mucho mas extendidos por su
mayor simplicidad, menor peso, menor precio y mejor relación peso/potencia, por
el contrario un motor de 4 tiempos tiene un nivel sonoro mas bajo y mas real,
mueve hélices de mayor diámetro y consume menos combustible.
Los motores de 2 tiempos realizan 1 explosión por cada vuelta o revolución, tienen
2 ciclos como su nombre indica, uno de “Admisión – Compresión” y otro de
“Expansión - Escape de Gases”, y la entrada del combustible y salida de los gases
se realiza por unas lumbreras u orificios laterales que se encuentran en la camisa
y los cuales tapona o libera el pistón al subir/bajar. Llegan a alcanzar muy altas
revoluciones, en aviones hasta 28.000 y en automodelos incluso superan las
35.000 RPM. En cuanto a potencia, se refiere a una misma relación peso potencia
que los F1 motores de 4 c.c. y 1 caballo; situación que presenta con bastante
frecuencia en la actualidad.
Los motores de 4 tiempos dan 2 vueltas para cada explosión, tienen 4 ciclos,
Admisión, Compresión, Explosión y Escape. Hay varios tipos, algunos con
válvulas con una camisa rotativa como los motores RCV (Rotating Cylinder Valve,
Válvula del cilindro rotativa), pero la mayoría son el típico sistema de árbol de
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levas, de un solo pistón; aunque también los hay de varios cilindros, en bóxer8,
radiales, en línea, pero no son nada habituales, incluso algún Wankel, razón por la
cual los precios de estos motores son realmente elevados.
Los motores de 4 tiempos Glow son algo críticos en ralentí (Sistema de Baja
Velocidad), la explicación es sencilla, al dar dos vueltas por cada explosión, pasa
demasiado tiempo entre explosión y explosión y esta no tiene la capacidad
calorífica suficiente para mantener el filamento incandescente por lo cual el motor
puede llegar petardear e incluso pararse con mucha facilidad. Esto puede llegar a
ser toda una desventaja en algunos casos, así que se buscan soluciones, una de
ellas pasa por añadir nitrometano al combustible, el nitrometano aumenta la
oxidación de la mezcla, aumentando la capacidad calorífica de esta y también
mejorando este ralentí, pero no es una solución 100% eficaz; otra solución es
montar una pequeña batería dentro del aeromodelo que por medio de un circuito
alimente la bujía cuando el motor esta en ralentí, de esa forma es realmente difícil
que el motor se pare si está bien carburado. Esto además resulta práctico para
arrancar el motor ya que antes constituía un gran problema pues suponía
aumentar el peso del aeromodelo considerablemente, siendo además válido
solamente para aviones de cierto tamaño. Hoy en día existen baterías eficaces
con un peso mínimo.

8

Motores que tienen los cilindros en disposición horizontal y opuesta entre sí con el cigüeñal en medio de
ellos. Durante el giro, sus pistones se acercan y se alejan simultáneamente al eje del cigüeñal. Gracias a su
configuración -son muy planos y con poca altura- aprovechan al máximo la aerodinámica y permiten bajar el
centro de gravedad del vehículo.
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2.2.3 El Combustible
Hablar de combustible para motores glow resulta difícil, ya que cada
aeromodelista puede llegar a mezclar ingredientes en distinto tipo de porcentaje
dependiendo del uso dado al aeromodelo; pueden ser helicópteros, aviones,
acrobacia, las maquetas, unas formas de construcción determinadas o soluciones
de determinado tipo… cada cual tiene sus gustos con el combustible, lo cierto es
que el combustible que venden comercialmente no gusta o no logra ajustarse a las
necesidades del modelo, y no precisamente porque sea un mal producto,
sencillamente guarda unas proporciones y materiales que no a todos gustan, y
sobretodo tiene un alto costo comparado con el que elaboran los aeromodelistas.
Experimentándose un ahorro en el combustible se logra establecer como es el
rendimiento al tener conocimiento de los porcentajes a la hora de mezclar.

2.2.3.1 Metanol
El componente principal del combustible es el Metanol9 . El metanol tiene unas
características optimas como combustible, si se observa una llama producida por
Metanol denota una coloración azul, estable y perfecta, sin chisporroteos ni humo
de ningún tipo, no deja residuos, y su capacidad de crear energía es bastante
elevada. Aunque resulta cierto que resulta algo más peligroso que otros
combustibles menos eficaces como la gasolina, y debido a ello y a su precio
Alcohol Metílico, NO confundir con alcohol de quemar, este ultimo suele estar teñido de azul y se
usa para las estufas, puede dañar seriamente los motores y no rinde igual. Tampoco confundir con
el alcohol etílico, el de medicina y de las bebidas alcohólicas; da mucha mas temperatura y dañaría
el motor
9
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superior, no se usa en automoción y similares, pero las cantidades empleadas son
muy pequeñas con lo que se reduce el riesgo de peligrosidad y además se ahorra
dinero.
El Alcohol tiene diferentes calidades, debe ser de al menos 98% de pureza, en
ocasiones, se encuentran alcoholes que aun marcando esa pureza no la tienen, es
relativamente fácil comparar un alcohol con otro y la cantidad de agua que trae,
pues llegado un punto de saturación de agua el alcohol se vuelve blanquecino, por
lo cual si se deposita en 2 vasos una pequeña cantidad de alcohol (igual en
ambos) y se añade con un gotero agua, se puede observar como en un momento
determinado uno de ellos se vuelve blanquecino, el que lo haga primero es el peor
de ambos. Además de la botella tener un buen cierre, también son aconsejables (y
normalmente contienen alcohol de mayor calidad) las botellas opacas, pues la luz
solar también puede deteriorar sus cualidades, es muy recomendable almacenarlo
en un lugar oscuro, seco, fresco y ventilado.

2.2.3.2 Aceites
El segundo componente es el aceite, que se encarga de engrasar todas las partes
móviles del motor (al contrario que los 4 tiempos de gasolina, los 4 tiempos Glow
también llevan aceite mezclado con el combustible). Existen 2 clases de Aceite
para los motores Glow, el Aceite de Ricino y los Aceites sintéticos, normalmente
hay 2 marcas que fabrican un aceite especial para combustible Glow, Motul (Motul
micro) y Castrol, son aceites caros, aunque como solo se usa una pequeña
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cantidad por litro no es algo realmente preocupante, un litro da para entre 4 y 6
depósitos con un motor normal, el aceite de Ricino también a de ser especial, no
sirve cualquiera, a de ser de 1º calidad y desengomado, pues de lo contrario
generaría problemas de formación de grumos y pelotillas que evidentemente
obstruirían el carburador y los elementos. Otro importante efecto del aceite en el
combustible es que ayuda a refrigerar el motor, esto es muy importante, pues son
motores refrigerados por aire y las temperaturas son críticas, el aceite de ricino
tiene unas propiedades muy especiales en ese sentido, pues ayuda a refrigerar
mejor que los sintéticos.
Por otra parte las mezclas cambian dependiendo del empleo del combustible, no
es lo mismo para rodar un motor, que para vuelo Sport, o incluso para
competición, en los rodajes es muy importante aumentar la cantidad de Aceite en
la mezcla.
Las proporciones que generalmente se usan son las siguientes

Aceite
Sintético
22%
Rodaje
16%
Aviones
Helicópteros 18%

Metanol
78%
84%
82%

Aceite Ricino
25%
20%
22%

Metanol
75%
80%
78%

Tabla 1. Proporción de combustible y aceites usada en distintos medios

Para este estudio no se tiene en cuenta ningún tipo de aceite, ya que el de uso
mas común es el aceite sintético por que el aceite de ricino cada vez es más
complicado de conseguir y su precio cada día es mas elevado, los aceites
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sintéticos tienen mejores características para el rendimiento del motor y por que su
estructura molecular no se encuentra, la composición del aceite es un secreto
empresarial.

2.2.3.3 Nitrometano
Otro componente que a veces se añade a la mezcla es el Nitrometano, es un
Oxidante, mejora las cualidades de la mezcla de una forma similar a como si se
inyectara oxigeno a la mezcla, sus características varían según el porcentaje que
se use en la mezcla, este porcentaje ha de sustituir al Metanol, pero nunca al
Aceite, manteniendo las proporciones antes mencionadas de aceite. El
Nitrometano en porcentajes entre un 5% y un 10% sirve para mejorar la
carburación, haciendo ésta, mas fácil y estable de conseguir, en porcentajes
mayores (+10% hasta un 25% máx.) mejoran el rendimiento del motor
consiguiendo un aumento de potencia, normalmente esos porcentajes elevados se
usan para competición. Aumentar esos porcentajes además de peligroso no es
eficaz, pues se está suprimiendo Metanol a la mezcla, con lo que la posible mejora
no es proporcional. Por supuesto, esas alteraciones de potencia no son buenas
para la vida del motor, pues evidentemente la acortan proporcionalmente, es mas,
evidentemente se está hablando de un componente oxidante y su sola presencia
va a ir comiendo la superficie del aluminio del motor. La gran mayoría de los
motores Glow no están diseñados para usarse con Nitrometano, salvo algunas
excepciones como los pequeños motores Cox en los que se hace imprescindible,
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los cuales están pensados para su uso y quizás los motores de carros y barcos de
competición.
Sucede que el nitro no sólo aporta oxígeno en la cámara, sino que también
desprende nitrógeno, éste se combina con el agua (el aire tiene vapor de agua)
para formar ácido nítrico, que se condensa en las superficies internas de los
motores después de un día de vuelo. Este ácido corroe profundamente a la
aleación de aluminio del pistón, quizás no afecte tanto a la camisa cromada pero
al aluminio sí.

Ilustración 6. pistón de un Webra 28

En la ilustración 6 el pistón de un Webra 28 que trabajó la mayor parte de su vida
con nitro. Se puede apreciar sobre la superficie lateral del pistón, en el entorno,
una mancha de color gris. Esto son productos de corrosión de aluminio, por efecto
del ácido. Es lógico que la máxima densidad de corrosión esté en el entorno del
bulón, porque al estar parado el motor, el ácido se depositará en el bulón, puesto
que es donde hay espacio entre el pistón y la camisa. Por capilaridad circulará
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entre la superficie de la camisa y del pistón, corroyendo toda la superficie del
pistón al rededor del bulón.
Para este estudio no se utiliza el nitrometano como componente para la
combustión debido a que este es un motor de 2 tiempos y no es necesario
aumentar la oxidación para que el filamento que produce la combustión se
mantenga con mayor temperatura entre ciclo, con el metanol es suficiente para
que éste mantenga la temperatura ideal

2.3 MOTOR UCTKAM 1.5 KP-AC (CSTKAM)
Modelo

UCTKAM 1.5 KP-AC

Fabricante

Savelovsk Machine Building Co, Kimry, URSS

Distribuido
por

Savelovsk Machine Building Co, Kimry, URSS

Serie / Num.
3.92.0539
Serie
Año de
fabricación

1992

Cilindrada

1,494 c.c. (0,091 cu. in.)

Diámetro

13,15 mm. (0,518 in.)

Carrera

11 mm. (0,433 in.)

Clase de
encendido
Tiempos
Tipo de
carburador
Admisión

Glow
2
Fijo (sin regulación de velocidad)
Válvula rotativa trasera

Cojinete
interior

Si

Cojinete
exterior

Si

Combustible

Metanol/Aceite

Tabla 2. Especificaciones del motor VT360 Glow10

10

http://www.rojobcn.com/motores/technic/coche/uctkam15kpac.htm
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Los anteriores datos representan los valores característicos del motor en estudio y
cual será el que se aborde a todo lo largo del proyecto. (Ver anexo C).
Es un motor de 2 tiempos el cual cuenta con cigüeñal sobre cojinetes, camisa de
acero, pistón de fundición y válvula rotativa trasera con salida directa a las
lumbreras de admisión. La transferencia y barrido son de tipo schnuerle. Existe
modelos prácticamente iguales con la marca MDS.

Ilustración 7. Motor Uctkam 1.5 KP-AC (CSTKAM) vista lateral11

Ilustración 8. Motor Uctkam 1.5 KP-AC (CSTKAM) vista isométrica
11

http://www.rojobcn.com/motores/technic/coche/uctkam15kpac.htm
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2.4 IDEAS PRELIMINARES
Ya que se ha establecido el sistema y se ha definido el problema en forma clara,
es necesario recopilar ideas preliminares a partir de las cuales se pueden asimilar
los conceptos del diseño.

2.4.1 Determinación del software CAE
Para determinar el software CAE (Computer Aided Engineering, Ingeniería asistida
por computador) apropiado de acuerdo a las funciones que se requirieron para
cumplir la simulación térmica dinámica y para representar gráficamente la
transferencia de calor del sistema biela, pistón, cigüeñal aplicado a un motor de
aeromodelismo lo primero que se necesitó es saber bajo que sistema operativo
trabajar y se escogió Windows XP, luego de esto se analizó Solid Edge V14, MSC
Visual Nastran Motion, Algor V12, Solid Works y AutoDesk Inventor 7. Debido a
las características que cada uno tiene y teniendo en cuenta las licencias con que
cuenta la universidad para su uso, se escogió MSC Visual Nastran Motion para el
análisis dinámico y la representación termodinámica ya que el conjunto
originalmente está realizado en Solid Edge V14, para abrirlo en Visual Nastran
Motion

se grabo el conjunto en formato parasolid (*.x_b,*.x_t) por que éste

mantiene las propiedades geométricas de cada pieza del conjunto, en todos los
casos parasolid ofrece una fácil integración con distintos tipos de software de
modelamiento, a diferencia del formato iges (*.igs) que toma el motor como una
sola pieza, IGES (Initial Graphics Exchange Specification, especificación para
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intercambio inicial de gráficas) es un standard internacional el cual define un
formato de archivo neutro para la representación topológica y geométrica.
Como herramienta de cálculos matemáticos se utilizó Matlab 7.0.1, como base de
datos MySQL 5.0 y como interfaz gráfica Visual Basic 6.0 Pro, ya que cumplen con
los requerimientos necesarios para el proyecto.
2.4.1.1

Windows XP

Windows XP es una línea de sistemas operativos desarrollado por Microsoft, esta
orientado a cualquier entorno informático, incluyendo computadoras domesticas o
negocios, computadoras portátiles y media center. Windows XP es el sucesor de
Windows 2000 y Windows ME, es el primer sistema operativo de Microsoft
orientado al consumidor que se construye con un núcleo y arquitectura de
Windows NT.

2.4.1.1.1

Características

 Multiusuario
 Multitarea
 Excelente en multimedia
 Apariencia mas amigable para el usuario
 Versión para negocios y ordenadores portátiles
 Excelente para navegar en Internet
 Facilidad de uso
 Incluye un compresor de archivos
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 Permite el cambio rápido de usuario
 Mejor soporte plug and play en comparación con las versiones anteriores
 El reproductor de Windows Media para XP es un sistema fácil para producir
discos, DVD, organizar música, grabar CD´s, etc.
 Alto nivel de seguridad
 Una barra de tareas que permite agrupar ventanas por tipo

2.4.1.1.2

Función en la aplicación

Es el sistema operativo que sirve de plataforma para todo el software que se utiliza
en la simulación.
2.4.1.2

Matlab 7.0.1

Matrix Laboratory es un programa interactivo de uso general en ciencias e
ingeniería, la interacción se realiza mediante instrucciones, y también mediante
funciones y programas. Los objetos básicos con los cuales opera MATLAB son
matrices. La especificación y asignación de cada variable la realiza MATLAB en
forma dinámica y eficiente, por lo que no son necesarias las declaraciones de
variables de algunos lenguajes de computación convencionales

2.4.1.2.1

Características

 Cálculo numérico rápido y con alta precisión
 Manejo simbólico
 Graficación y visualización avanzada
 Programación mediante un lenguaje de alto nivel
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 Programación estructurada y orientada a objetos
 Soporte básico para diseño de interfaz gráfica
 Extensa biblioteca de funciones
 Aplicaciones especializadas para algunas ramas de ciencias e ingeniería
(toolboxes, cajas de herramientas)

2.4.1.2.2

Función en la aplicación

Realiza todo el modelamiento matemático, control de variables de Visual Nastran,
operación y graficación de la función de transferencia del sistema
2.4.1.3

MSC Visual Nastran Motion

Proporciona al usuario potentes capacidades de análisis en una interfaz gráfica
integrada para el estudio de un amplio rango de características estructurales.

2.4.1.3.1

Características

 Testeo de múltiples versiones del diseño.


Optimización del diseño antes de la construcción del prototipo físico.

 Total control del entorno de simulación.
 Análisis de medidas de fuerza, aceleración.
 Importación de ficheros en varios formatos
 Enlaces DDE (Dynamic Data Exchange, Intercambio Dinámico de Datos) con
Matlab y Excel.
 Simulación de contactos, colisiones y fricciones
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 Creación de cuerpos con la especificación de propiedades como masa,
velocidad inicial, carga electroestática, etc.
 Creación de ficheros de vídeo AVI (Audio Video Interleave, intercalado de
audio y video) con el modelo de simulación.

Función en la aplicación
Visualiza y procesa la parte dinámica ofreciendo variables relevantes para el
análisis del sistema y la representación térmica del motor
2.4.1.4

Mysql 5.0

Es un servidor de bases de datos SQL (Structured Query Language, Lenguaje de
Consulta Estructurado) Open Source (código abierto), de altas prestaciones.

2.4.1.4.1

Características

 Procedimientos Almacenados
 Funciones SQL
 Paquete de migración para importar los datos desde Oracle, MS SQL Server,
MS Access, y otros
 InnoDB (almacenamiento de datos en MySQL) principalmente para tener
transacciones, integridad referencial
 Es Soportado en plataformas Linux y Windows
 Licencia y producto libre
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2.4.1.4.2

Función en la aplicación

Almacena los datos de los históricos generados en la simulación.
2.4.1.5 Visual Basic 6.0 Pro
Visual Basic es un lenguaje de programación dicho lenguaje nace del BASIC
(Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, Código de instrucción simbólica
de uso múltiple para principiantes) que nació con el propósito de servir a aquellas
personas

que

estaban

interesadas

en

iniciarse

en

algún

lenguaje

de

programación.
Esta versión combina la sencillez del BASIC con un poderoso lenguaje de
programación Visual que juntos permiten desarrollar robustos programas de 32
bits para Windows. Visual Basic ya no es "un lenguaje para principiantes" sino que
es una perfecta alternativa para los programadores de cualquier nivel que deseen
desarrollar aplicaciones compatibles con Windows.

2.4.1.5.1

Características

 Diseñador de entorno de datos: Es posible generar, de manera automática,
conectividad entre controles y datos mediante la acción de arrastrar y colocar
sobre formularios o informes.
 Los Objetos Actives son una nueva tecnología de acceso a datos mediante la
acción de arrastrar y colocar sobre formularios o informes.
 Asistente para formularios: Sirve para generar de manera automática
formularios que administran registros de tablas o consultas pertenecientes a
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una base de datos, hoja de calculo u objeto (ADO-Active Data Object, objeto
de datos activo)
 Asistente para barras de herramientas es factible incluir barras de herramientas
es factible incluir barra de herramientas personalizada, donde el usuario
selecciona los botones que desea visualizar durante la ejecución.
 En las aplicaciones HTML: Se combinan instrucciones de Visual Basic con
código HTML para controlar los eventos que se realizan con frecuencia en una
página Web.
 La ventana de Vista de datos proporciona acceso a la estructura de una base
de datos. Desde esta también acceso al Diseñador de Consultas y diseñador
de Base de datos para administrar y registros.

2.4.1.5.2

Función en la aplicación

La función en el proyecto es la de aportar el entorno gráfico agradable para la
interacción del usuario con el software.

2.4.2 Determinación del hardware
Ya descrito el software que se requiere,

se debió determinar el hardware

necesario para asegurar el buen funcionamiento de éste analizando los
requerimientos de cada programa.
El hardware se refiere a los componentes materiales de un sistema informático. La
función de estos componentes suele dividirse en tres categorías principales:
entrada, salida y almacenamiento. Los componentes de esas categorías están
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conectados a través de un conjunto de cables o circuitos llamado bus con la CPU
(Central Processing Unit, unidad central de proceso) del ordenador, el
microprocesador, que controla la computadora y le proporciona capacidad de
cálculo.
La conjunción entrada/salida/almacenamiento, es posible gracias a un soporte
físico, mas concretamente la electrónica de la máquina, que a través de distintos
cambios de estado permite el tratamiento de datos; la dirección de estos cambios
queda determinada por las instrucciones que no son mas que símbolos
codificados electrónicamente, de cuya interpretación mecánica se obtiene los
cambios mencionados.
El soporte lógico o software, en cambio, es el conjunto de instrucciones que un
ordenador emplea para manipular datos: por ejemplo, un procesador de textos o
un videojuego. Estos programas suelen almacenarse y transferirse a la CPU a
través del hardware de la computadora. El software también rige la forma en que
se utiliza el hardware, como por ejemplo la forma de recuperar información de un
dispositivo de almacenamiento. La interacción entre el hardware de entrada y de
salida es controlada por un software llamado BIOS (Basic Input-Output System,
sistema básico de entrada/salida).
Además del procesador de propósito general en el que se ejecutan todos los
programas, a partir de la memoria principal del sistema, es necesario disponer de
un procesador especializado en gráficos que realiza, más eficientemente, algunas
funciones gráficas que el procesador principal no tendrá que realizar. De esta
forma se dispone de dos procesadores, cada uno especializado en un objetivo
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específico y cada uno con su memoria (aunque el procesador gráfico puede tener
acceso a la memoria del sistema).
El procesador gráfico va guardando la imagen que se mostrará en la pantalla en
una memoria dedicada a tal efecto: el frame buffer (Es una memoria especial en la
que se guarda el color de cada uno de los píxeles de la pantalla del monitor). Al
mismo tiempo el controlador de vídeo toma la información del frame buffer y la
traslada adecuadamente a la pantalla del monitor. La frecuencia con la que es
posible realizar esta operación es la llamada Frame Rate (Tasa de Frames).
Esto último es una de las características principales de estos sistemas, ya cuando
deseamos tener animación las imágenes estáticas que dispuestas sucesivamente
dan una sensación de movimiento siempre se sucederán como mucho tan deprisa
como sea posible actualizar el frame buffer y poner la imagen en la pantalla.
Cada color se guarda como una cadena de bits. Si cada píxel pudiera colorearse
con uno de entre 256 colores, podríamos representar el color de cada píxel como
tres bytes, el primer byte codificando 256 intensidades de rojo, el segundo a 256
intensidades de verde y el tercero con el mismo significado para el color azul. Si
quisiéramos más colores tendríamos que utilizar más bits para cada uno de los
colores básicos.
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Ilustración 9. Frame Buffer12

2.4.2.1

Tarjetas de video

Luego de ver el rendimiento y analizando pruebas de calidad y comportamiento
con distintos software y juegos con alta exigencia grafica, se decide adquirir una
tarjeta de video que cumple los requisitos y se mantiene en el presupuesto; esta
es nVidia ASUS Extreme N6600GT 256Mb PCI SLI.

Ilustración 10. ASUS Extreme N6600GT

12

www.eltawilit.com
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La serie ASUS Extreme N6600GT Top está equipada con las últimas y más
avanzadas utilidades de ASUS, así como el nuevo GPU de nVidia - GeForce
6600GT, para ofrecer un

rendimiento gráfico potente y completo para las

aplicaciones 3D y video de nuestros programas.

Tabla 3. Características ASUS Extreme N6600GT13

13

http://www.dooyoo.es/tarjetas-graficas/asus-extreme-n6600gt/asus_extreme_n6600gt.pdf
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2.4.2.2

Disco duro

Los discos duros son la forma más común de guardar información actualmente.
Aquellos que se instalan fijos dentro de la computadora, son más rápidos y
seguros que las unidades de lectura de disquete o algunas unidades externas
para el almacenamiento de datos. Los más rápidos andan por debajo de los 15
milisegundos de acceso de la información. Actualmente existen discos duros de
mayor capacidad que van desde 10,15, hasta 80 o 120 Gb. Las revoluciones por
minuto que los discos duros tienen también varían, (hoy por ejemplo, asisten
velocidades de 5000 y 7200 RPM) esto hace que la lectura de los datos se
produzca mas rápidamente en el dispositivo de 7200 RPM que en el de 5000
RPM.
Los discos ATA Serial que se usan con tarjetas auxiliares o con tarjetas madres
que tienen un chip controlador S-ATA separado están limitados a la velocidad de
133 Mbps del bus PCI. La tecnología S-ATA de alta velocidad requiere una tarjeta
madre con capacidad en su lógica central.
Estos dispositivos son más fáciles de instalar y producen un alto rendimiento con
la tarjeta madre adecuada. Por ello S-ATA es el dispositivo empleado, ya que
proporciona al sistema rendimiento y velocidad, es un Disco con características
ideales y que manejara óptimamente los datos entregados por la simulación;
Maxtor S-ATA 80Gb de 7.200 rpm, fue el dispositivo instalado.
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Ilustración 11. HD Maxtor 80 Gb

General
Tipo de dispositivo

Disco duro - interno

Anchura
Profundidad
Altura
Peso
Compatibilidad
Disco duro
Factor de forma
Capacidad
Tipo de interfaz
Conector
Tamaño de búfer

10.2 cm
14.7 cm
2.6 cm
0.6 kg
PC

Características
Prestación
Índice de transferencia de la
unidad
Tiempo de búsqueda
Latencia media
Velocidad del eje
Fiabilidad
Ciclos de inicio / parada
Expansión / Conectividad
Interfaces
Compartimentos compatibles
Diverso
Cumplimiento de normas
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de
funcionamiento
Temperatura máxima de
funcionamiento
Tolerancia a golpes

3.5" x 1/3H
80 GB
Serial ATA-300
Conector Serial ATA (SATA) de 22 posiciones
16 MB
Motor de rodamientos dinámicos con fluido (FDB), Data Protection System (DPS), Tecnología Quiet Drive
(QDT), Sistema de protección antichoque (SPS), Native Command Queuing (NCQ)
300 MBps (externo)
9 ms (media)
4.17 ms
7200 rpm
50,000
1 x Serial ATA-300 - Serie ATA de 7 espigas
1 x interna - 3.5" x 1/3H
RoHS
0 °C
60 °C
60 g @ 2 ms (operativo) / 300 g @ 2 ms (no operativo)

Tabla 4 Especificaciones HD Maxtor 80 Gb
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2.4.2.3

Procesadores

Un procesador es un componente de un sistema o máquina que se encarga de
convertir la materia prima de éste y dar un producto que puede ser sometido a otro
procesamiento o ser el producto final del sistema o máquina.
Los dos tipos principales de procesadores digitales son la unidad central de
proceso (CPU, Computer Personal Unit) y el procesador de señal digital (DSP,
Digital Signal Procesator).
Entre las avanzadas tecnologías del procesador se encuentra AMD Athlon 64 con
las siguientes caracteristicas
•

La tecnología AMD64, la cual duplica el número de registros del procesador
e incrementa drásticamente el rendimiento de la memoria del sistema.

•

Soporte mejorado de instrucciones de multimedia, incluyendo la tecnología
3DNow! Professional y SSE2/3.

•

Bus del sistema de 2000 MHz mediante la tecnología HyperTransport, con
un ancho de banda total del procesador al sistema de 14.4 GB/seg.

•

Controlador de memoria integrado con un ancho de banda de memoria pico
de hasta 6.4 GB/seg, el cual soporta la memoria SDRAM DDR PC3200,
PC2700, PC2100 y PC1600.

•

Ejecución nativa del software de 32 bits, permitiendo que el software actual
proporcione un avanzado rendimiento.

Estas características hacen que sea la elección en cuanto al procesador que se
usara en el proyecto. Se decide utilizar dicho procesador, pues posee un Bus de
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datos apreciable, que permite un calculo optimo de los procesos matemáticos que
realizara MatLab y Visual Nastran, también un bajo costo comparado con los
Pentium en cualquiera de sus gamas altas, y el rendimiento y compatibilidad, que
ofrece con los demás hardware que se usaran.

Ilustración 12. Procesador AMD Athlon

Tabla 5. Características del procesador
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2.4.2.4

Memoria

Se debe distinguir entre memoria principal, memoria caché y memoria de video. La
primera se emplea para poder ejecutar mayores y más programas al mismo
tiempo, la segunda para acelerar los procesos de la C.P.U, y la tercera permite
visualizar modos de mayor resolución y con más colores en el monitor, así como
almacenar más texturas en tarjetas 3D.
Para la composición del hardware que se implementara en el PC destinado para la
simulación, se usara una memoria tipo DIMM DDR de 1Gb PC3200, ideal para la
compactibilidad con el procesador. Este dispositivo se describe a continuación:

Ilustración 13. memoria tipo DIMM DDR de 1Gb PC3200
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Tabla 6. Características de la memoria tipo DIMM DDR de 1Gb PC3200

2.4.2.5

Tarjeta madre

También llamada Motherboard, es donde se encuentran las conexiones básicas
para todos los componentes de la computadora, los cuales giran en torno al
microprocesador. Hay que tener muy en cuenta que la arquitectura y las
características de la tarjeta madre, limitara en una proporciona bastante grande la
vida útil de PC, pues es ella la que soporta todo el hardware que posee el PC.
Existen unas con arquitectura de 64 bits la cual por esta característica tiende a
proporcionar

más

velocidad

de

rendimiento

en

comparación

con

otras

arquitecturas. La tarjeta madre constituye una pieza importante en la configuración
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y adaptación del hardware; por eso la variedad de configuraciones y marcas que
se encuentran actualmente en el mercado es muy amplia; para el objeto en
estudio, se toma una marca reconocida mundialmente y que posee jerarquía entre
muchas marcas importantes del mercado.

La ASUS A8N-Deluxe es la tarjeta

madre que ser elige para soportar toda la configuración que según nuestras
necesites y al presupuesto con el que se contaba, se destino para su
implementación. Retomando los datos anteriormente analizados, como lo son el
puerto de comunicación de la tarjeta de video, el tipo de procesador y sockect que
usara, el puerto del dispositivo de almacenamiento, y el tipo de memorias y
cantidad a usar; permite seleccionar la mas adecuada.

Ilustración 14. Tarjeta Madre ASUS A8N SLI-DELUXE
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CPU

- Socket 939 para AMD Athlon 64FX / Athlon 64
- AMD64 permite computación simultánea de 32 y 64 bits
- Soporta la tecnología AMD Cool 'n' Quiet

Chipset

NVIDIA nForce®4 SLI™

FSB

2000 MT/s, 1600MT/s

Memoria

- 4 x Zócalos DIMM 184-pin soporta hasta 4GB de memoria un-buffered SDRAM
DDR400/DDR333/DDR266 ECC/ non-ECC
- Memoria de Dual Canal

Ranuras de Ampliación - 2 x Ranuras PCI Express x16
*Modo SLI: x8 , x8
*Modo por defecto (Una VGA): x16, x1
- 2 x PCI Express x1
- 3 x PCI
SLI

- Modo SLI: soporta dos idénticas tarjetas gráficas de SLI
- Modo por defecto (Una VGA): soporta todas tarjetas gráficas PCI Express
- ASUS EZ Plug
- Indicador LED de advertencia SLI de ASUS
- ASUS EZ Selector
- Diseño térmico de dos ranuras
- ASUS PEG Link para dual tarjetas gráficas PCIe

Almacenamiento/ RAID

nForce4 Storage:
- 4 x SATA 3Gb/s
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- NVRAID : RAID0, RAID1, RAID 0+1 and JBOD span cross SATA and PATA
Silicon Image 3114R RAID controller:
- 4 x Serial ATA with RAID0, 1, 1+0, and RAID5

LAN

MAC nForce4 Gbit con Marvell PHY externo:
- NV ActiveArmor
- NV Firewall
- AI NET2
Controlador PCI Gbit LAN MARVELL:
- AI NET2

Audio

Realtek ALC850, CODEC 7.1
Tecnología de enumeración y detección de audio
Puertos de salida S/PDIF Coaxial/Óptica en E/S trasero

IEEE 1394

Controlador TI 1394 soporta 2 x puertos 1394

USB

Max. 10 Puertos USB2.0

ASUS AI Proactive

AI NOS(Non-delay Overclocking System)
AI NET2 network chequea antes de entrar SO

Overclocking

AI NOS? (Non-delay Overclocking System)
AI Overclocking (inteligente sintonizador de frecuencia de CPU)
ASUS PEG Link para una/dual tarjeta gráfica
Precision Tweaker:
- vDIMM: Control de voltaje de DRAM de 9 pasos
- vCore: Ajustable voltaje de CPU a 0.0125 de incremento
- SFS (Stepless Frequency Selection): permite ajustar FSB desde 200MHz hasta 400MHz a 1MHz de
incremento
- Frecuencia PCIe: permite ajustarse la frecuencia de PCIe desde 100MHz hasta 200MHz a 1MHz de
incremento
Ajustable proporción entre FSB/DDR. Fijas frecuencias PCIe/PCI/SATA
ASUS PEG Link para una/dual tarjeta gráfica
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

Características
Exclusivas de ASUS

Post Reporter
ASUS EZFlash
ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS Q-Fan
ASUS MyLogo2
ASUS Multilanguage BIOS
ASUS Instant Music
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ASUS SLI warning LED
ASUS EZ Selector
ASUS EZ Plug
BIOS

4 Mb Flash ROM, AWARD BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3

Puertos de E/S en
Panel

1 x Salida S/PDIF Óptica + 1 x Coaxial
1 x Teclado PS/2
1 x Ratón PS/2
1 x Paralelo
2 x RJ45
1 x 1394
4 x USB 2.0/1.1
E/S de audio 7.1

Conectores de E/S
Internos

- 1 x Conector par tarjeta SLI selector
- 3 x Conector de USB 2.0 soporta 6 puertos de USB 2.0 adicionales
- 1 x Conector para IEEE1394
- 1 x Conector paralelo
- 1 x Conector COM
- 1 x Conector GAME/MIDI
- Conectores para Ventilador de Fuente de alimentación / CPU / 2 x Chasis/chipset
- Conector audio en panel frontal
- Conector Intrusión de Chasis
- Conector entrada de audio CD
- Conector de alimentación ATX con 24-pin
- Conector de alimentación ATX 12V con 4-pin

CD de Soporte

Drivers
ASUS PC Probe - Software de Vigilia de PC
Unidad ASUS LiveUpdate
ASUS AI Booster
Unidad ASUS Cool ' n' Quiet
Unidad NVIDIA nTune
Software Anti-virus (Versión OEM)

Accesorios

Conector SLI
1 x Módulo IEEE1394 de 1 puerto
1 x Soporte de retención SLI
8 x Cables Serial ATA
1 x Módulo SATA Extension para aparatos externos
4 x Cables SATA de 2 puertos
1 x Módulo USB2.0 / Game de 2 puertos
1 x Módulo USB2.0 de 2 puertos
1 x Módulo COM
1 x Cable UltraDMA 133/100/66
1 x Cable IDE
1 x Cable FDD
1 x Protector E/S
Manual para los usuarios
Etiqueta de configuración
WinDVD Suite

Formato

ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)

Tabla 7 Características Mother Board
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3 DISEÑO PRELIMINAR
Esta etapa del proceso se relaciona con el desarrollo del mejor diseño para el
proyecto. El resultado debe ser un diseño que resulte competitivo en el que sea
posible producir operaciones y permita analizar los resultados obtenidos. Durante
el diseño preliminar, se tomaran diversas decisiones de comparación ya que el
motor contiene bastantes componentes y cada uno de los ellos tiene carácter
determinante, tanto en el análisis como en el rendimiento.

3.1.1 Análisis Termodinámico
Una reacción química de combustión, es aquella en la que un compuesto se
combina con el oxígeno liberando energía calorífica. Por ejemplo, cuando arde un
fósforo, la madera se combina con el oxígeno desprendiendo calor. Partiendo de
esto, se debe tener en cuenta que la combustión en los motores es ineficaz,
imperfecta o incompleta, esto es, que no se quema todo el combustible que entra
en la cámara de combustión.
3.1.1.1 El Motor de Combustión Interna
El motor de combustión interna es aquél en el cual el fluido que intercambia
trabajo con las partes del motor, son los gases de combustión de la propia mezcla
de aire combustible que ingresa al mismo.
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Interesa considerar la potencia entregada por un motor como producto de lo que
ingresa en términos de energía y en eficiencia total. La energía suministrada a un
motor está contenida en la mezcla aire-combustible. Por tanto puede ser
expresada por la energía de la mezcla por unidad de masa y la tasa a la cual es
suministrada al motor.
Si tenemos una mezcla aire-combustible dada y una eficiencia total constante, la
potencia entregada por el motor será proporcional a la masa de mezcla
suministrada por unidad de tiempo.
Se puede escribir: P = V ρ E η
Donde: P = potencia entregada
V = volumen de mezcla suministrada por unidad de tiempo
ρ = densidad de la mezcla
E = energía de la mezcla por unidad de masa
η = eficiencia total
La eficiencia total de un motor que quema combustible, está definida como el
cociente entre la energía de salida en el eje sobre la energía de la mezcla de airecombustible suministrada. El problema radica en la definición de la energía de la
mezcla aire combustible, desde que la cantidad de energía que se genera en una
combustión depende de las condiciones en las cuales se realiza el proceso.
Por tanto, el término eficiencia total debe ser referido al método con el cual se
determinó la energía de la mezcla aire-combustible.
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3.1.1.2 Método de estudio del problema
La mezcla de aire-combustible usada como medio que trabaja en un motor de
combustión interna, está sujeta a cambios químicos, térmicos y mecánicos durante
el pasaje de la misma a través del motor. Para analizar cuantitativamente este
fenómeno complejo, se han ideado una serie de aproximaciones, comenzando con
una concepción muy simplificada del mismo y corrigiéndola paso a paso por los
diversos puntos de diferencia con la realidad.
El método de estudio se indica en la figura siguiente:

Ilustración 15. Método de estudio
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3.1.1.3 Estequiometría
Para la reacción se usa como combustible el metanol (CH3OH) y, como
comburente, el aire. Este último tiene la composición siguiente:

Tabla 8. Cantidad de comburente para la reacción del metanol

Se usa un 21% de oxígeno simbolizado como O y

un 79% de nitrógeno

simbolizado como N (la relación en moles es la misma que en volumen) ya que
este porcentaje es el encontrado comúnmente en los libros gracias a las
experimentaciones realizadas en años de estudios14, se tiene el aire como:
0.21O2 + 0.79 N 2 = O2 + 3.762 N 2 15

Para mantener la igualdad se divide toda la expresión por 0.21
Para hallar la cantidad de aire estequiométrica, se utiliza la reacción de
combustión completa
Ec. 1

aCH 3OH + b(O2 + 3.762 N 2 ) → cCO2 + dH 2 O + eN 2 16

14

FYGUEROA, Simón y ARAQUE, Jesús. El proceso de combustión en motores de combustión interna
http://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_flame_temperature
16
http://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_flame_temperature
15
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En donde O = Oxígeno, N = Nitrógeno, H = Hidrógeno, C = Carbono, los valores en
létras minúsculas son los coeficientes estequiométricos para cada una de las
sustancias

Balance másico:
Teniendo en cuanta la ley de la conservación de la masa, osea que el número de
átomos que reaccionan es el mismo que los producidos, entonces se realiza el
balance

C :a = c =1
H : 4a = 2 d , d = 2
O : a + 2b = 2c + d , b = 1.5
N : 3.762 * 2b = 2e, e = 5.643
La relación estequiométrica teórica aire-combustible es 1.5 para que se lleve
acabo la reacción completa, esta relación depende del combustible, en este caso
el metanol.

Para hallar la composición de los productos de la reacción real

Ec. 2

CH 3 OH + 1.5(O2 + 3.762 N 2 ) → aCO2 + bH 2 O + cN 2 + dO2 + eCO + fH 2 + gH + hO +
iOH + jNO

La primera parte de la ecuación hace relación que por una mol de metanol se
encuentra 1.5 de comburente, la segunda parte son los productos que se generan
realmente, ya que la combustión es incompleta.
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Al realizar el balance másico, resultan 4 ecuaciones, una por cada elemento
químico, C, H, O y N que son:

C ⇒1= a + e
Ec. 3

H ⇒ 4 = 2b + 2 f + g + i
O ⇒ 4 = 2a + b + 2d + e + h + i + j
N ⇒ 11.286 = 2c + j

como existen 10 incógnitas, se usan ecuaciones adicionales de la forma17:

Ec. 4

K eq

( )
( )

∏YM
=
∏YM

P
R

⎛P⎞
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ P0 ⎠

(∑ M P −∑ M R )

En donde K es la constante de equilibrio químico, Y es la fracción molar del
producto, los subíndices P y R hacen referencia a productos y reactantes, P es la
presión con respecto a la presión estándar P0 es la presión estándar

y el

exponente es el coeficiente al que se debe elevar la presión parcial.
Correspondiendo a la ecuación química

Ec. 5

aM a + bM b ↔ cM c + dM d

En donde la M antes de la reacción es un reactante y la M después de la reacción
son productos.

17

El análisis de estequiometría se basó en este libro: FYGUEROA S. y JESUS O. Araque. El proceso de
combustión en motores de combustión interna. GRUMOTE, Bogotá, Colombia. 2005
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Las reacciones de equilibrio correspondientes al sistema químico son:
2
(
YH )
H 2 ↔ 2 H ⇒ (K eq )1 =

p

YH 2

2
(
YO )
O2 ↔ 2O ⇒ (K eq )2 =

YO2

2
(
YN )
N 2 ↔ 2 N ⇒ (K eq )3 =

YN 2

p
p

(Y ) Y
⇒ (K ) =
(Y )
2

2 H 2O ↔ 2 H 2 + O2

H2

O2
2

eq 4

p

H 2O

2 H 2O ↔ H 2 + 2OH ⇒ (K eq )5 =

YH 2 (YOH )

2

(Y )

2

p

H 2O

CO2 + H 2 ↔ H 2O + CO ⇒ (K eq )6 =

Ec. 6

2
(
YNO )
N 2 + O2 ↔ 2 NO ⇒ (K eq )7 =

YN 2 YO2

YH 2OYCO
YH 2 YCO2

p

p

Teniéndose que para una reacción en equilibrio ΔG = 0 por consiguiente
− ΔG 0 = RT ln (K eq )

Donde ΔG hace referencia al cambio en la energía libre de Gibas, R es la
constante universal de los gases y T es la temperatura
Resultando

Ec. 7

K eq = e

⎛ ΔG 0
⎜−
⎜ RT
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠
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Los valores de la constante de equilibrio químico (Keq) en las ecuaciones
dependen de la temperatura de la mezcla, tomándose como valor el de la
temperatura de llama adiabática del metanol (temperatura final o temperatura de
productos de combustión).
De la solución del sistema de ecuaciones anterior se obtiene la siguiente ecuación
balanceada:
CH 3 OH + 1.5(O2 + 3.762 N 2 ) → 0.913CO2 + 1.949 H 2 O + 5.634 N 2 + 0.0455O 2 + 0.087CO

+ 0.035 H 2 + 0.004 H + 0.002O + 0.028OH + 0.017 NO

Las moles totales de reactivos y productos son la suma total de las moles de la
expresión anterior
M R = 8.143 y M P = 8.7145

La relación de compresión
V1 V D + cVD
=
V2
cVD
En donde V D es el volumen en el cual se desplaza el pistón y cV D es el volumen
Ec. 8

rc =

del espacio muerto o espacio e combustión cuando el pistón está en el PMS, por
lo que se tiene que
1.49e − 6 + 1.33e − 7
1.33e − 7
rc = 12.22
rc =

y temperatura de llama adiabática18

Tad = 2222 K

18

http://en.wikipedia.org/wiki/Methane
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Condiciones iniciales de presión y temperatura

(P0 = 100kPa, T0 = 300 K )
Se usa la relación de aire estequiométrica ( φ = 1 ). Usando

un coeficiente

politrópico promedio de 1.3 se tiene una temperatura inicial de:

(

Ti = T0 rC

γ −1

) = 300(12.22 ) = 635.686 K
0.3

Nota: el anterior valor es el usado como ingreso de temperatura de la combustión
para realizar la representación termodinámica.
Las funciones polinómicas en función de la temperatura son:
Para el combustible:

θ=
Ec. 9

T
1000

⎛
⎞
θ2
θ3
θ4
0
hcomb
= 4184⎜⎜ a1θ + a2
+ a3 + a4
− a5θ −1 + a6 ⎟⎟
2
3
4
⎝
⎠

Donde θ es una asignación utilizada en la siguiente ecuación para simplificarla y
0
hcomb
es la entalpía de combustión

Para las especies químicas:
Ec. 10

hi 0
T
T2
T3
T 4 a6
= a1 + a 2 + a3
+ a4
+ a5
+
2
3
4
5
T
RT

Donde a son los coeficientes del polinomio para cada especie química en
particular.
Aplicando la primera ley de la termodinámica y considerando que la variación del
volumen en las cercanías del PMS es muy pequeña durante el proceso de
combustión, se obtienen los siguientes resultados:
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Para el calor producido durante la combustión
QR − P = U P − U R

Ec. 11

ΔU = ΔH − RΔMΔT

Q hace referencia al calor y U es la energía interna.
Por ley de HESS se obtienen las siguientes entalpías

H R = (− 193593 .29 )CH 3OH + 1.5(4496 .57 )O2 + 5.643 (4390 .95 ) N 2
H R = −162070 .30 kJ
H P = 0.913(-288 628.11) CO 2 + 1.949(-157 522.81) H 2 O + 5.634(6415 7.50) N 2
+ 0.0455(676 10.97) O 2 + 0.087(-457 13.63) CO + 0.035(6065 0.47) H 2
+ 0.004(2579 55.32) H + 0.002(2895 17.58) O + 0.028(9831 0.92) OH
+ 0.017(1563 18.2) NO
H P = −200823 .13kJ
Entonces

ΔH = H p − H R
ΔH = −38752.83kJ
El valor negativo significa que el sistema está liberando la energía (calor) y no
absorbiéndola.
Los valores de las entalpías correspondientes a cada especie química, los valores
que se encuentran entre paréntesis en las expresiones anteriores, se calculan
mediante las ecuaciones 9 y 10

ΔM = 8.7145 − 8143 = 0.572kmol
QR − P = −38752.83 − 0.572 * 8.314(2222 − 448.2)
QR − P = −47188.33

kJ
kmol

68

El calor intercambiado por 1kmol de combustible es 47188.33kJ
Masa de CH 3 OH entrante al reactor (cámara)
Teniendo en cuenta la ecuación de estado de un gas ideal a la relación que existe
entre las variables P (presión), V (Volumen), y T (Temperatura), donde n
representa el número de moles, y R la constante de los gases.

PV = RnT

Ec. 12

P = 560 *

101325
= 74660.5Pa
760

T = 35C ° ⇒ 333.15 K

A partir de la ecuación 12 de los gases ideales se obtiene que

n=

PV 74660.5 * 3.6 *10 −5
=
= 9.704 * 10 − 4 mol
RT
8.314 * 333.15
9.704 *10 −4 mol de mezcla F/Aire

Las fracciones molares en la mezcla entrante, para la relación aire-combustible
utilizadas (estequiométrica), son
1 + 1.5 + 5.6595 = 8.1595mol

CH 3OH :
YCH 3OH = 0.12256
YO2 = 0.18383
YN 2 = 0.69361
La cantidad de metanol entrante:
0.9704 * 0.12256 = 0.11893mmol CH 3 OH
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Calor intercambiado en el proceso de combustión:

0.11893 *10 −3 molCH 3 OH * 47188.33

J
= 5.61211J
molCH 3 OH

Que es la cantidad correspondiente a:

0.11893 *10 −3 mol * 32.040

0.9704mol * 29.2393

mg
= 3.8105mg de metanol
mol

mg
= 28.3738mg de metanol y aire
mol

3.1.1.4 Ciclo de aire
Ciclos usando “gas perfecto” como medio que evoluciona, son útiles en el estudio
de los motores de combustión interna por 2 razones:
a) Representan un límite en el cual el ciclo real puede ser aproximado.
b) Permiten un tratamiento matemático simple del problema.
Un gas perfecto teórico cumple con las leyes de Boyle y Charles teniendo además
calores específicos constantes. Desde que el medio en el ciclo real de los motores
de combustión interna está formado básicamente por aire, se asumirá que el
medio en el ciclo de aire posee las constantes del aire.
Por tanto:

pV= mR g T

(ver ecuación 12)

Rg (aire) = 29.3 m/°K
R es la constante del gas, en este caso el aire
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Ec. 13

U= c v T

H= c p T

Donde H es la entalpía, U es la energía interna y Cv y Cp son las capacidades
caloríficas molares a volumen constante y a presión constante respectivamente
Para aire a temperatura ambiente: Cp = 0.24 kcal/kg°C, Cv = 0.171 kcal/kg°C

En un proceso adiabático reversible, se cumple que:

pvk = cte

k = cp/cv =1.41 para el aire

Tvk −1 = cte
k es el coeficiente politrópico del gas
3.1.1.5 Ciclo de aire de volumen constante (Otto)
Si llamamos W al trabajo del ciclo, se puede escribir (Ver anexo A):

W = Q2−3 − Q4−1 = m * c * (T3 − T2 − T4 + T1 )
Sea η el rendimiento del ciclo, éste está dado por:

η = 1−

1
r k −1

Una variable de interés es la m.e.p. (presión media efectiva), que es la presión que
trabajando contra un cambio de volumen V1-V2 realiza el trabajo W.

Ec. 14.

m.e. p =

W
V1 − V2
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Pero tenemos que 19

W = nR(T1 − T2 ) ln

Ec. 15.

vB
vA

Anteriormente se hallaron los valores de n y de R, como también se encontraron
los valores de las temperaturas y se sabe también el valor de los volúmenes, por
lo que la ecuación 15 queda
⎛ 1.49e − 6 ⎞
W = .12256 * 8.314(635 − 300) * ln⎜
⎟ = 824.771J
⎝ 1.33e − 7 ⎠

Entonces por la ecuación 14

m.e. p =

824.771
= 607.79 Mpa
((1.49e − 6) − (1.33e − 7 ))

La eficiencia también puede encontrarse de la siguiente manera

Ec. 16.

η=

T
W
=− 2
Qabs
T1

Por lo que por la ecuación 16

η = 1−

300
= 0.3698
476

3.1.1.6 Termodinámica del medio aire-combustible
Antes de estudiar el ciclo del motor de combustión interna con el fluido real, es
necesario considerar cómo difieren las propiedades termodinámicas de este fluido
con aquellas de los gases perfectos, estudiados hasta ahora. En realidad, los
19

http://es.geocities.com/fisicas/formulas/fisica/termodinamica.htm
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gases reales difieren en todas sus características termodinámicas de los gases
perfectos. Sus calores específicos no son constantes, las variaciones de presión
volumen- temperatura no pueden ser representadas por la ecuación de estado de
los gases perfectos. En el caso de los motores de combustión interna, los gases
que evolucionan tienen características termodinámicas cambiantes y complicadas
debido a reacciones químicas que ocurren durante el ciclo de trabajo.
A los efectos de simplificar el problema, es conveniente considerar las
características del medio en 3 fases diferentes:
- antes de la combustión
- durante la combustión
- después de la combustión

3.1.1.6.1

El medio antes de la combustión

La composición del medio es la siguiente: aire, gases residuales del ciclo anterior,
y en el caso del motor Otto, hay presencia de combustible en forma líquida o
gaseosa. Puede considerarse, a efectos de estudio de ingeniería, al aire
compuesto por 21% de O2 y 79% de N2 (porcentajes en volumen), con un peso
molecular de 28.8.

En cuanto a combustibles, la mayoría tienen origen en el petróleo, esto es, son
mezclas de hidrocarburos. La composición promedio puede considerarse como
octano C8H18
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Definiciones:
F= relación de masa de combustible a aire seco (kg combustible/kg aire seco)
Fq= relación estequiométrica
Fa =

F
= Riqueza (fracción de la relación estequiométrica)
Fq

f= fracción másica de gas residual (se define como la relación de masa de gases
residuales a masa de aire + combustible + gases residuales)
h= relación en masa de vapor de agua respecto a la masa de aire seco (kg
agua/kg aire seco)
M= masa total = aire + combustible + gases residuales + vapor de agua

F = Fa * Fq
M = Ma + M f + Mr + Mv
Ec. 17.

m=

1 + F + h(1 − f )
⎛ 1
⎞
⎜ + F + h ⎟(1 − f ) + (F + 1) f
⎜ 29 m
18 ⎟⎠
mr
f
⎝

Cambios de composición
Durante la compresión aparece alguna reacción entre el combustible y el O2 y
cracking a medida que aumenta la temperatura y la presión. Estos cambios son
totalmente despreciables en esta carrera.
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Ecuación de estado
Se sigue cumpliendo pV = NRT ( ecuación 12). La única porción de mezcla que no
cumple esta ecuación es el combustible en, o cerca de la fase líquida pero es
despreciable.
Calor específico
Aparece una diferencia entre la mezcla combustible-aire y la de un gas perfecto: el
primero crece a medida que aumenta la temperatura. Existen tablas para
determinar los calores específicos en función de la temperatura, (ver anexo B)

Cp
Recordar C v

= k , C p − Cv =

mR
J para gases perfectos donde:

R = constante universal de los gases
m = peso molecular
J = equivalente mecánico del calor (778 lb-ft/BTU)

3.1.1.6.2

El medio durante la combustión

Es tan cambiante que es bastante complejo determinar una gráfica o una carta.

3.1.1.6.3

El medio luego de la combustión

Los combustibles están compuestos por C, H, O y reaccionan con el aire. La
manera que entran en combustión y los productos finales dependen no sólo de las
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proporciones antes de la combustión sino también de la temperatura y presión y el
grado de equilibrio al que se llega.

Cambio del número de moléculas.
El mayor cambio viene en la combustión y a medida que varía la temperatura varía
la cantidad de partículas por disociación. (T ↑ → Nº moléculas ↑)

Energía interna (sensible + química)
Es el calor liberado debido a la conversión, a volumen constante, de la mezcla
desde una condición (temperatura) y una composición hasta CO2, H2O vapor, O2,
N2 a la temperatura base de 635.6 K.

Ciclo aire-combustible
En este ciclo, el calor no es entregado al fluido sino que el aumento de presión y
temperatura es debido a una combustión, por lo que se le asigna un poder
calorífico al combustible.
Las mezclas aire-combustible, como hay un sustancial aumento en el número de
moléculas durante la combustión, muestran mejores eficiencias que mezclas en
las que no aparecen o demoran el número de moléculas (con el mismo calor se
obtienen mayores P y T a V=cte).
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En este ciclo se asume que el medio antes de la combustión consiste en una
mezcla homogénea de mezcla fresca y gas residual. Se asume que no hay
intercambio de calor con el medio y que existe equilibrio químico siempre.

Descripción del ciclo Otto
Tomando el ciclo a volumen constante como un ejemplo (ver anexo C) la mezcla
de aire, combustible y residuales en el punto 1 es comprimida isentrópicamente al
punto 2. Aquí ocurre una combustión y sigue instantáneamente un equilibrio
químico elevando la presión de p2 a p3. Luego ocurre una expansión isentrópica
del punto 3 al 4 con equilibrio químico en todos los puntos. En el punto 4 los gases
expanden isentrópicamente a la presión atmosférica, proceso representado por la
línea 4-5, dejando el cilindro lleno con gases teniendo como temperatura y presión
final las de esta expansión. En la carrera de escape, estos gases son descargados
a la presión de escape excepto aquella porción que queda en el espacio de la
cámara (reacción incompleta). Evidentemente, este proceso no es estrictamente
cíclico, del punto de vista que la carga nunca vuelve a su condición inicial. Sin
embargo por el momento puede ser considerado un ciclo y su eficiencia se tomará
como la relación entre el trabajo mecánico desarrollado y el calor de combustión
del combustible usado. Las características obtenidas pueden ser comparadas
directamente con el ciclo de aire en el cual el calor agregado asumido que tiene el
mismo valor.
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3.1.1.7 Comparación del ciclo aire-combustible con el ciclo de aire
Hay un número de factores que hacen que la entrega y eficiencia del ciclo airecombustible difiera del correspondiente ciclo de aire (ver anexo D).

Se asume un ciclo volumen constante en ambos casos. Partiendo de las mismas
condiciones en el punto 1, y con la misma relación de compresión, el punto 2
deberá ser casi el mismo en ambos ciclos porque las características
termodinámicas de una mezcla normal de aire-combustible son prácticamente las
mismas que aquellas del ciclo de aire.
Para el ciclo de aire:

T3 − T2 =

Q
MC v

⎛ r −1 ⎞
En este caso, Q es tomado como ⎜
⎟ MFEc
⎝ r ⎠
Donde: M = masa de aire en el cilindro
F = relación de masas de combustible a aire
Ec = calor de combustión en el correspondiente ciclo aire-combustible
En el ciclo aire-combustible, la temperatura aumenta entre los puntos 2 y 3 y será
menor que la del ciclo de aire durante la expansión, la relación de calores
específicos en el ciclo aire-combustible es menor. Este factor combinado con el
hecho de que la reacción química continúa hacia la combustión completa a
medida que la temperatura cae, hace que la presión durante la expansión caiga
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más despacio en el ciclo aire-combustible que en el ciclo de aire, partiendo del
mismo punto. El menor aumento de temperatura y el consiguiente menor aumento
en las presiones durante la combustión es el responsable mayor de las diferencias
entre los dos ciclos.
Para evaluarlo en un caso particular, el ciclo aire-combustible puede ser
construido a partir de las propiedades termodinámicas de la mezcla airecombustible de que se trata.
3.1.1.8 Cálculo del ciclo aire-combustible
Para calcular ciclos aire-combustible, deben ser conocidas las características
termodinámicas del medio así como el rango de presiones y temperaturas a ser
encontradas.
3.1.1.9 Ciclos reales comparados con los de aire-combustible
El propósito es mostrar relaciones típicas entre los ciclos reales y sus equivalentes
de aire-combustible teniendo en cuenta la combustión y los flujos de calor.
Un análisis cuantitativo de las diferencias entre un ciclo real y su equivalente aire
combustible requiere un exacto diagrama p-V del ciclo real.

3.1.1.9.1

Definiciones

Por el momento, sólo se tomará en cuenta el ciclo real en sí. No se considerará el
proceso de barrido en el motor de 2 tiempos (2T). Estos aspectos se tomarán más
adelante.
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Las diferencias entre el ciclo real y el de aire-combustible pueden ser atribuidas a
los siguientes factores:
1) Pérdidas de tiempo.- Son pérdidas de tiempo debidas al tiempo requerido por la
mezcla de aire y combustible y por la combustión
2) Pérdidas de escape.- Pérdidas de trabajo en la expansión por la necesidad de
abrir la válvula de escape antes del punto muerto inferior (P.M.I).
3) Pérdidas de calor.- Debido al flujo de calor desde los gases a las paredes de los
cilindros.
Además de las precedentes puede haber otras pérdidas en los motores debidas a
pérdidas entre aros y camisas y válvulas. Pero en motores que funcionan en
buenas condiciones, este tipo de pérdidas se consideran despreciables frente a
las otras.
3.1.1.10

Ciclo real vs. Ciclo aire combustible

El anexo E muestra un diagrama p-V de un motor de encendido por chispa
comparado con su equivalente aire-combustible.
El comienzo de la elevación de presión debido a la combustión ocurre en el punto
a, y la combustión es virtualmente completa en el punto b, donde la presión
comienza a caer sobre una línea cercana a una isentrópica. La línea 3’-4’ es la
isentrópica que pasa por el punto b.

3.1.1.10.1 Pérdidas de tiempo
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El tiempo consumido por la combustión, es debido a que el frente de llama debe
avanzar desde el o los puntos de ignición a una velocidad finita. La velocidad del
frente de llama es definida por varias variables, incluyendo el tiempo de mezcla si
el aire, el combustible y los gases no quemados no están perfectamente
mezclados en el momento de la ignición.
Las pérdidas de tiempo incluyen las pérdidas por combustión incompleta, esto es
que la mezcla no alcanza el equilibrio químico completo antes del final del ciclo. La
presencia de este tipo de pérdidas se detecta por la presencia de hidrocarburos
no quemados en los gases de escape. Sin embargo, en motores de encendido por
chispa bien regulados y más aún en los modernos de inyección electrónica, estos
materiales son tan pequeños, que las pérdidas que ocasionan en la potencia y su
influencia en la eficiencia son despreciables. Sí estos materiales no quemados
preocupan del punto de vista del olor y la formación del “smog”.
De acuerdo con el anexo E Si la combustión ocurriese instantáneamente con el
pistón en el punto muerto superior (P.M.S.), con las pérdidas de calor quedando
constantes, el ciclo seguirá los pasos 1-2-3’ porque más trabajo sería hecho por el
proceso 1-2-3’-b que por el 1-a-b. Sin embargo, con un adelanto de encendido
óptimo la diferencia entre el punto 3’ y el hipotético de máxima presión con
combustión instantánea es tan pequeña, de modo que es un error pequeño
considerar la totalidad de las pérdidas de trabajo por las pérdidas de tiempo de
combustión representadas por el área a-2-3’-b.
Pérdidas de escape.- En todos los motores, la válvula de escape debe abrir antes
del punto muerto inferior (P.M.I.) para generar apropiadas condiciones para la
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carga de mezcla subsiguiente. Si este adelanto no fuera necesario, la línea de
expansión sería b-c-4’’ en vez de b-c-1. Las pérdidas de escape son tomadas
entonces por el área c-1-4’’.

3.1.1.10.2 Pérdidas de calor
En la isoterma T1 se absorbe calor Q>0 entonces

Ec. 18.

Entonces, de la ecuación 18 se obtiene que

Qabs = 1563.37 J
En la isoterma T2 se cede calor Q<0 ya que vD<vC
En el motor de chispa, el ciclo real recorre una línea prácticamente coincidente
con la isentrópica desde el punto 1 al a (ver anexo E). Podemos concluir que las
pérdidas de calor durante esa parte del ciclo son despreciables. Las pérdidas de
calor comienzan a ser importantes desde la ignición hasta el final del ciclo (área b4’-4’’).
3.1.1.11

Motores de 2 tiempos de encendido por chispa

Los motores de 2 tiempos tienen mayores pérdidas de escape que los de 4
tiempos (Anexo F). El porcentaje de pérdidas de escape es del 5% comparado con
el 1-2% del motor de 4 tiempos. Por tanto, la relación de eficiencias del ciclo real

82

del motor de 2T con el de aire combustible será aproximadamente 0.97 de la
relación correspondiente al motor de 4T.

η d 2T = η d 4T * 0.97
En estos motores la operación de expulsión de los gases quemados y el llenado
del cilindro con aire (o mezcla) fresco es realizada por un medio exterior llamado
bomba de barrido en lugar de ser realizada por el pistón como en los motores de
cuatro tiempos.
Esta operación se llama barrido (scavenging en inglés) y durante la misma el
pistón no interviene en la inducción del movimiento de gases, permaneciendo
durante el mismo próximo al PMI, donde al tener que cambiar el sentido del
movimiento tiene que disminuir su velocidad para pasar por velocidad nula, y por
lo tanto durante este proceso se puede considerar prácticamente inmóvil.
Como consecuencia de lo anterior se tiene que en el motor 2T hay una carrera en
la que se entrega potencia en cada vuelta de cigüeñal. Sin embargo para obtener
una potencia determinada, tanto en 2T como en un 4T equivalente hay que
encerrar en el cilindro aire a una misma tasa.
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Ilustración 16. Tipos de pistones motores de dos tiempos

Se muestran distintas disposiciones de lumbrera y válvulas. En (a) y (b) se tienen
lumbreras de admisión y escape que son abiertas o cerradas por el mismo pistón.
En (c) y (d) son abiertas y cerradas por pistones distintos. En (e) se tiene el motor
GM con válvulas de escape y lumbreras de admisión. Finalmente en (f) se tienen
válvulas de manguito.
En todos los motores comerciales 2T la bomba de barrido suministra aire (mezcla)
a las lumbreras de admisión a una presión superior a la de escape. En lo que
sigue nos vamos a referir al fluido como mezcla, queriendo indicar que es aire en
los motores que inyectan el combustible directamente al cilindro y mezcla en los
otros.

3.1.1.11.1 Proceso de Barrido
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Cuando se abre LE (lumbrera de escape) la presión cae bruscamente. Es lo que
se llama blow-down. Se define el ángulo de blow-down como aquel entre la
apertura del escape y el punto en que la presión en el cilindro baja a Pescape. A
partir de ahí la presión sigue bajando debido a que los gases continúan saliendo
por el escape por su inercia. Las lumbreras de admisión abren poco después de
las de escape, y entra mezcla mientras la presión Pin que suministra la bomba sea
mayor que la Pescape y la LA (lumbrera de admisión) continúe abierta.
Por lo anterior se tiene que el diagrama indicado de un 2T presentará un área de
trabajo menor comparativamente al de un 4T. Mientras que en éste las pérdidas
por blow-down son de entre 1 y 2%, en aquel son de 4 a 5%. Tomamos entonces
un coeficiente adicional en los motores 2T igual a 0.97, para tomar en cuenta el
mayor blow-down.

3.1.1.11.2 Proceso ideal de barrido
En un barrido ideal la mezcla fresca debería empujar a los gases residuales
presentes en el cilindro sin mezclarse ni intercambiar calor con ellos, y el proceso
proseguir hasta que todos los residuales hayan salido del cilindro y éste se haya
llenado completamente con mezcla fresca. Se podría asumir que el proceso ideal
que definimos resulta en llenar el cilindro, con el pistón en el PMI, con mezcla
fresca a Pin y Tin. Sin embargo en la práctica las lumbreras permanecen abiertas
más allá del PMI, y cuando cierran la presión es frecuentemente inferior a Pin.
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Por ello se toma como hipótesis que el resultado del proceso ideal es el llenado
del cilindro con Tin y pescape.

3.1.2 Análisis dinámico
Las fuerzas de los gases y de inercia se encuentran en secciones separadas del
análisis dinámico, aplicando el principio de superposición con estas dos secciones
se pueden obtener fuerzas en los cojinetes y en el momento de torsión, o par
motor, del cigüeñal.
3.1.2.1 Fuerzas de los gases
Para realizar un análisis del objeto de estudio, fue importante tener en cuenta,
dentro del comportamiento, el análisis que se hizo sobre la relación que existe
entre el volumen existente, cuando el pistón esta en el PMS (punto muerto
superior) y el volumen cuando el pistón esta en el PMI (punto muerto inferior) en la
cámara de combustión interna; y el espacio que existe entre el desplazamiento por
parte del cilindro. Para una mejor interpretación se supondrá que las partes
móviles carecen de peso, de modo que las fuerzas de inercia y los momentos de
torsión debidos a la inercia son cero y no existe fricción. Esto hace posible evaluar
el efecto de la presión del gas, desde el pistón hasta el cigüeñal, sin necesidad de
tener en cuenta los efectos complicados de otras fuerzas.
Primero se designa el ángulo de la manivela
de la biela

ω t con dirección positiva y el ángulo

θ , positivo en la dirección indicada
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Ilustración 17. Diagrama de la fuerza de los gases20

rsen (ωt ) = lsen (θ )

Ec. 19

En donde r es el radio de la manivela que va desde el centro de la circunferencia
hasta el eje del pasador, l es la longitud de la biela, w es la velocidad angular dada
en radianes por segundo y θ es la posición angular de la biela. Si la posición del
pistón respecto a O2 se designa mediante la coordenada x .

r2
r
⎛
⎞
x = l − + r ⎜ cos(ωt ) + cos( 2ωt ) ⎟
4l
4l
⎝
⎠

Ec. 20

Se tiene que
l = 0.0391m
r = 0.011m
w = 2722.71 rad

20

s

Imagen tomada del libro de Shigley

87

Con estos parámetros se puede hacer una gráfica senoidal de la posición del
pistón variando el tiempo con respecto a la manivela

Posición
0,06

0,055

0,05

0,045

Metros (m) 0,04
0,035

0,03

0,025

0,02
0

1E04

2E04

3E04

5E04

6E04

7E04

8E04

9E- 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
04

Tiempo (t)

Ilustración 18. Posición Vs Tiempo del Pistón21

Derivando la ecuación en función del tiempo de la posición se halla la velocidad:

Ec. 21

•
r
⎛
⎞
x = −rω ⎜ sen(ωt ) + sen2ωt ⎟
2l
⎝
⎠

Reemplazando valores, la gráfica senoidal queda de la siguiente manera

21

Las gráficas de todo es capítulo fueron realizadas en Excel

88

Velocidad
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Ilustración 19. Velocidad Vs Tiempo del pistón

Derivando la ecuación de la velocidad en función del tiempo se puede encontrar la
ecuación de la aceleración

r
r
⎛
⎞
⎛
⎞
x = −rα ⎜ sen(ωt ) + sen(2ωt )⎟ − rω 2 ⎜ cos(ωt ) + cos(2ωt )⎟
2l
l
⎝
⎠
⎝
⎠

••

Ec. 22

Reemplazando valores
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Aceleración
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Ilustración 20. Aceleración Vs Tiempo del Pistón

Retomando las fuerzas de los gases la sumatoria de vectores se compone de la
fuerza de la pared del cilindro que actúa contra el pistón
∧

Ec. 23

F14′ = P tan φ j

El apóstrofe significa que es una fuerza producida por los gases representada por
1 4 por que significa la fuerza que ejerce el cilindro sobre el pistón pero por causa
de la fuerza de los gases, P es la fuerza de los gases
En donde

Ec. 24

⎛
r
r2
2⎞
tan φ = sen(ωt )⎜⎜1 + 2 (sen(ωt )) ⎟⎟
l
⎝ 2l
⎠

Y la fuerza de la biela que actúa contra el pistón en su pasador debido a la fuerza
de los gases
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∧

∧

F34′ = P i − P tan φ j

Ec. 25

Si se toman momentos entorno al centro de la manivela se encuentra que el
momento de torsión

T12′ entregado por la manivela al eje es producto de la fuerza

F14′ y la coordenada del pistón en la posición x . Si se multiplican las ecuaciones
20,23 y 24 se tiene que
Ec. 26

⎛ r
⎞∧
T21′ = Pr sen(ωt )⎜1 + cos(ωt )⎟ k
⎝ l
⎠

Teniendo como resultado el momento de torsión que el cigüeñal recibe por la
fuerza de los gases, como gira en contra de las manecillas del reloj por lo tanto es
positiva.
Con los datos del motor se puede encontrar el valor de P que es la fuerza que
ejercen los gases calculado por medio del torque que se ejerce en una revolución
del motor de dos tiempos y dividirlo por su desplazamiento en volumen.22
Ec. 27

MEP = P =

2πτ
V

MEP=Mean Effective Pressure (Presión efectiva principal)

τ

= Torque dado en newtons metros

V = Volumen dado en metros cúbicos

22

http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_effective_pressure
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Como se tiene la potencia que maneja el motor que es de 0.4 Kwatts y las RPM
que son 26000 entonces es fácil hallar el torque basándose en la ec. 27

τ=

400
= 0.147 Nm
2π
433.33

Entonces la MEP será de

MEP =

2π * 0.147
= 618Mpa
1.494 *10 −6

Como se sabe que

MEP =

P( Fuerza)
A( Área)

Entonces
Ec. 28.

(

)

P = 618225 * π * 0.006575 2 = 83.963N

En donde P es la fuerza que ejercen los gases, entonces cambiando estos valores
en la ecuación 26
También se puede saber la fuerza de la biela que actúa contra el pistón en su
pasador adaptando la ecuación
Ec. 29

)
)
F34′ = Pi − F14′ j
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Fuerza de la pared del cilindro que actúa contra el pistón F41
25
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Ilustración 21. Fuerza de la pared del cilindro contra el pistón

Fuerza en el cojinete del pasador del pistón
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Ilustración 22. Fuerza en el cojinete del pasador del pistón

Al tomar momentos en torno al centro de la manivela se encuentra el entregado
por ella al cigüeñal
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⎛ r
⎞∧
T21′ = Pr sen(ωt )⎜1 + cos(ωt )⎟ k
⎝ l
⎠

Ec. 30

Graficando la ecuación
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Ilustración 23. Momento de torsión entregado al cigüeñal por los gases

3.1.2.2

Masas equivalentes

Ilustración 24. Diagrama de fuerzas equivalentes
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Cuando se hace el análisis de las fuerzas de inercia debidas a las bielas del
motor, es conveniente concentrar una porción de la masa en el pasador de la
manivela A y la restante en el pasador de la articulación B. La razón de hacer esto
es básicamente por que el pasador de la manivela se mueve en círculo y el
pasador de la articulación en línea recta, el problema es determinar el centro de
gravedad que queda en algún punto entre el pasador de la manivela y el de la
articulación además que tiene un movimiento mas complicado y mas difícil de
determinar algebraicamente. Como esta masa se reparte en dos puntos se
llamarán

m3 B

porque se concentra en le pasador de articulación B,

m3 P

porque

se concentra en centro de percusión P para la oscilación de la biela entorno a B.
Este cambio de posiciones de masa, son equivalentes a la masa original, de todas
maneras la masa sigue siendo la misma, y si la posición del centro de gravedad

G3

se mantiene invariable y el momento de inercia no cambia, entonces se

pueden plasmar ecuaciones para esto, que después de pasar por un análisis
matemático mas profundo se llega a que

Ec. 31

m3 B =

m3l A
l

m3 A =

m3lB
l
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Para efectos de este estudio es válido ya que se aproxima bastante bien a la biela
que se utiliza en este caso, y como la biela es simétrica entonces el centro de
gravedad se encuentra en el centro de la biela.23
3.1.2.3

Fuerzas de inercia

Si se recurre al método nombrado anteriormente lo primero que se debe hacer es
ubicar las masas equivalentes, en el pasador de la manivela y en el pasador de la
articulación por lo que:
Ec. 32

mA = m2 A + m3 A

y

mB = m3 B + m4

Esto quiere decir que la masa de A es igual a la masa de la manivela mas la masa
de la porción de la biela que se concentra en esa parte.
Teniendo en cuenta el origen O2 el vector posición del pasador de la manivela es:
Ec. 33

∧

∧

RA = r cos(ωt ) i + rsen(ωt ) j

Si se deriva 2 veces se halla la aceleración y teniendo en cuenta que para el
análisis casi siempre la velocidad se toma constante entonces
Ec. 34
Ec. 35

23

)
)
− m A AA = m A rω 2 cos(ωt )i + m A rω 2 sen(ωt ) j
r
⎛
⎞∧
− mB AB = mB rω 2 ⎜ cos(ωt ) + cos(2ωt )⎟ i
l
⎝
⎠

Teoría de máquinas y mecanismos, SHIGLEY Joseph Edward
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Ahora se suman las ecuaciones 34 y 35 y se encuentra la inercia total de las
partes móviles y da como resultado:

⎛
F x = (mA + mB )rω 2 cos(ωt ) + ⎜ mB
⎝

Ec. 36

r⎞ 2
⎟rω cos(2ωt )
l⎠

F y = m A rω 2 sen(ωt )

Ec. 37

Para determinar el momento de torsión de inercia es apreciable que la fuerza de
inercia debida a la masa en A no tiene brazo de momento en torno O2 y por ende,
no produce momento de torsión. Como consecuencia, solo es necesario
considerar la fuerza de inercia dada, debida a la posición de movimiento
alternativo de la masa. El momento de torsión debido a la inercia ejercido por el
motor sobre el cigüeñal es
••
⎞ )
⎛
′
′
T21 = −⎜ − m B x tan θ ⎟ xk
⎠
⎝

Ec. 38

Luego de hacer los cálculos matemáticos correspondientes, se tiene para el
momento de torsión
Ec. 39

T21′′ =

mB 2 2 ⎛ r
3r
⎞)
r w ⎜ sen(ωt ) − sen(2 wt ) − sen(3ωt )⎟k
2
2l
⎝ 2l
⎠

Y su gráfica correspondiente es
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Ilustración 25. Momento de torción por la inercia

La fuerza de inercia en la porción de la biela asignada al extremo del pasador del
pistón es:

)
′
′
′
&
&
F32 = − m3 x tan(φ ) j

Ec. 40.

F'''34 Inercia de la porción de la biela al extremo del pasador del pistón
25
20
15
10
5

Fuerza

0
0

1E-04 2E-04 3E-04 5E-04 6E-04 7E-04 8E-04 9E-04 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

-5
-10
-15
-20
-25

Tiempo

Ilustración 26. Inercia de la poción de la biela en el pasador del pistón
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Fuerza de Inercia de la biela en el extremo el pasador de la manivela
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Ilustración 27. Inercia de la biela en el extremo del pasador de la manivela

Y la fuerza de inercia de la biela en el extremo del pasador de la manivela es:
Ec. 41.

)
)
F32′′′ ' = m3 A rω 2 (cos(ωt )i + sen(ωt ) j )

Sobre el armazón del motor se ejerce un momento de torsión debido a la inercia
negativo, o en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, de la misma
magnitud que se ejerce sobre el eje.
La distribución supuesta de la masa de la biela conduce a un momento de inercia
que es mayor que el valor verdadero. Como consecuencia. El momento de torsión
dado en la ecuación anterior no es exacto. Además, al simplificar la ecuación 39
se omitieron los términos proporcionales a las segundas potencias, o de orden
superior, de r/l. Estos dos errores tienen más o menos la misma magnitud y son
bastante pequeños para las bielas ordinarias que tiene razones r/l cercanas a ¼.
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3.1.2.4 Cargas sobre los cojinetes
Las ecuaciones para las componentes de la fuerza de los gases se han
determinado y se hará referencia a ellas al hallar las cargas totales sobre el
cojinete.
Las siguientes fuerzas son las necesarias:
1. La fuerza F41 del pistón contra la pared del cilindro
2. La fuerza F34 de la biela contra el pasador del pistón
3. La fuerza F32 de la biela contra el pasador de la manivela
4. La fuerza F12 del cigüeñal contra la manivela

Ilustración 28. Análisis de fuerzas en el mecanismo del motor
Cuando sólo se considera la fuerza de inercia debida al peso del conjunto del
pistón.

100
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Ilustración 29. Fuerza del pistón contra la pared del cilindro

Las cargas resultantes sobre el cojinete se obtienen sumando las ecuaciones y la
ecuación resultante es
Ec. 42

)
F41 = −[(m3 B + m4 )&x& + P ] tan (φ ) j

Las fuerzas sobre el pasador del pistón, el pasador de la manivela y el cigüeñal se
encuentran en forma similar, y son:
Ec. 43

)
)
F34 = (m 4 &x& + P )i − [(m3 B + m 4 )&x& + P ] tan (φ ) j
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La fuerza F34 de la biela contra el pasador del pistón
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Ilustración 30.Fuerza de la biela contra el pasador del pistón

La fuerza de la biela contra el pasador de la manivela
Ec. 44

[

] {

}

)
)
F32 = m3 A rω 2 cos(ωt ) − (m3 B + m4 )&x& − P i + m3 A rω 2 sen(ωt ) + [(m3 B + m4 )&x& + P ] tan φ j
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Ilustración 31. Fuerza de la biela contra el pasador de la manivela
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F21 = F32

Ec. 45

Fuerza F21 del cigüeñal contra la manivela
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Ilustración 32. Fuerza del cigüeñal contra la manivela

3.1.2.5 Momento de torsión del cigüeñal
El momento de torsión entregado por el cigüeñal a la carga recibe el nombre de
momento de torsión o par motor, del cigüeñal y es el negativo del momento del par
formado por las fuerzas F41 y F21 . Por tanto, se obtiene a partir de la ecuación:

Ec. 46

)
)
T21 = − F41 xk = [(m3 B + m4 )&x& + P ]x tan(φ )k
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Ilustración 33. Momento de torción del cigüeñal

3.1.2.6 Fuerzas de sacudimiento del motor

Ilustración 34. Fuerzas de inercia debidas a las masas con movimiento
alternativo
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En la ilustración 34 Se muestra que la fuerza de inercia debida a las masas con
movimiento alternativo actuando en la dirección positiva. En la ilustración Se
señalan las fuerzas que actúan sobre el bloque del motor debido a estas fuerzas
de inercia. Las fuerzas resultantes son F21 la ejercida por el cigüeñal sobre los
cojinetes principales, y un par positivo

y

formado por F41 y F21 . La fuerza

F21x = − m B AB se denomina con frecuencia fuerza de sacudimiento y el par
)
T21 = − F41 xk par de sacudimiento. Como lo indican las ecuaciones 26 y 31, la
magnitud y dirección de esta fuerza y el par cambien con ωt; en consecuencia, la
fuerza de sacudimiento induce una vibración lineal del bloque en la dirección x, y
el par de sacudimiento, una vibración de torsión del bloque en torno al centro del
cigüeñal.
Se puede hacer una representación grafica de la fuerza de inercia si la ecuación
28 se reordena como
Ec. 47

F21x = mB rω 2 cos(ωt ) + mB rω 2

r
cos(2ωt )
l
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Fuerzas de sacudimiento del motor
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Ilustración 35. Fuerzas de sacudimiento del motor

El primer término de la ecuación se representa mediante la proyección en x de un
vector con longitud

m B rω 2 que gira a ω

rad/s. Esta es la porción primaria de la

fuerza de inercia. El segundo término se representa en forma similar mediante la
proyección x de un vector con longitud m B rω

2

(r l ) y gira a 2 ω

rad/s; esta es la

parte secundaria. La fuerza total de inercia o sacudimiento es la suma algebraica
de las proyecciones horizontales de los dos vectores.
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4 FORMULACIÓN DEL MODELO
Este punto es importante ya que en él se estructurará la simulación. Tomando
toda la investigación anterior, en la formulación se define la solución y se fijan las
ideas con el fin de sintetizar el problema pero sin perder su esencia, tomando los
elementos anteriormente tratados y las decisiones que sean necesarias con el fin
de solucionar el problema.
El sistema bajo análisis, Pistón-biela-cigüeñal-cojinetes-pasadores, se explica a
continuación:
El pistón confinado a moverse en un recinto cerrado o camisa, produce un
movimiento rectilíneo alternativo, primero baja debido a la acción de la presión que
ejercen sobre él los gases de la combustión en su expansión, y como está
vinculado a una biela ésta lo acompaña en su movimiento, pero a su vez como la
biela está vinculada a la manivela del cigüeñal, produce la rotación de éste, el
movimiento continúa, cuando el pistón sube debido a la inercia de los contrapesos
del cigüeñal, logrando una vuelta completa, luego el ciclo se repite dando como
resultado el movimiento de rotación del cigüeñal, el cual transmite este movimiento
al exterior a la máquina que está acoplada.
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4.1 ESQUEMA MECANICO Y MODELO CIRCUITAL
La ilustración 36 muestra el comportamiento dinámico del pistón del motor, Al
proporcionar una fuerza F sobre el embolo, esta se transmite al pistón logrando
un desplazamiento. Este efecto se modela por medio de un muelle, cuya
constante es K p . La masa del pistón a la que se le asigna letra M.
La dinámica de la parte superior del cilindro es modelada por medio de
amortiguadores de constante B, que se encargan de mostrar la fuerza contraria
que ejerce dentro del cilindro dando movimiento del pistón.

(a)

(b)
Ilustración 36. Diagrama de fuerzas en un pistón
(a) Diagrama del pistón. (b) Fuerzas que actúan en el pistón
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Ec. 48

d 2x
PAp = Fext + m p 2 + F fricción
dt

PAp = F (t )
En donde m es la masa del pistón P es la presión, A es el área y F es fuerza, otra
característica que debe ser tenida en cuenta es la fuerza dada por el fluido a la
que se le suma a la de la propia gravedad de la masa del pistón. Ambas
desplazarán el pistón hacia él en la dirección requerida para el desplazamiento,
dando lugar a un rozamiento entre las paredes del cilindro y el pistón. Estas
fuerzas ejercerán una fuerza sobre la parte superior del cilindro comprimiéndolo.

Ilustración 37. Esquema equivalente físico
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Para obtener el conjunto de ecuaciones algebro-diferenciales de la prensa se
emplea las analogías entre los sistemas mecánicos de traslación y los sistemas
eléctricos, de cuya representación se consiguen las ecuaciones del sistema.

Ilustración 38. Circuito equivalente mecánico

Con respecto al circuito mecánico obtenido fue posible determinar las siguientes
ecuaciones de nodo:

•

Para el nodo 1:

Ec. 49.

Ec. 50.

•

Para el nodo 2:

Ec. 51.

Ec. 52.

F (t ) = FB1 + FM + FB2 + FB3 + F1

− F (t ) + M 1

dV (t )
dV (t )
+ B1V (t ) + M a
+ F1 = 0
dt
dt

τ =τ J +τB
T

− τ + JT

2

dω1
+ B2ω1 = 0
dt
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Ec. 53.

V = ω ⋅r

Ec. 54.

τ = F1 r

Posteriormente se analiza el trabajo realizado por las partes fundamentales del
sistema como lo son el pistón, la biela, y el cigüeñal para determinar cual es el
elemento que se somete a las condiciones más difíciles.
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5 PREPARACIÓN DE DATOS
El objetivo perseguido por este capitulo es poner en conocimiento los datos de
entrada del sistema de simulación para su correcto funcionamiento. En este
proyecto los datos característicos no son tomados del motor empleado en el
proyecto realizado por Carlos Arévalo y Jairo Buitrago, si no que por medio de
éste se entiende la estructura de un motor de combustión interna utilizado en
aeromodelismo.
Para el estudio de este proyecto se tomaron los valores técnicos de un motor de
aeromodelismo de dos tiempos enunciado anteriormente y con nombre MOTOR
UCTKAM 1.5 KP-AC (CSTKAM), en el cual se mantendrá toda la atención sobre la
modelación geométrica y simulación.
A continuación se describen y se explica de manera general las variables
significativas en el modelo, las cuales entraran en comparación con la simulación
para conocer su ingreso o caracterización en la misma.

5.1 FUERZA
Para el valor de fuerza que actúa sobre el pistón se basó en los datos técnicos del
motor, se obtuvo un valor de torque por medio de la potencia y las revoluciones,
con este valor de torque y con la cilindrada se obtuvo un valor de presión y con
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este valor de presión y utilizando el valor del radio de la superficie del pistón se
encontró un valor de fuerza, la cual simula el proceso de combustión.

5.2 TEMPERATURA
Para asignarle el valor de temperatura obtenido, principalmente se hace referencia
a un valor de volumen que en el manual está especificado por medio del cilindraje,
para hallar el factor de compresión en la cámara, también se necesitó valores
característicos del combustible a utilizar y hacer el estudio necesario para poder
observar su comportamiento en el momento de la combustión para poder hallar la
cantidad de calor suministrada al pistón.

5.3 MASAS
Las masas, aunque por medio del modelamiento geométrico, el software las
asigna, ya que son necesarias para el análisis dinámico. Las masas que se utilizan
para el análisis dinámico son las del sistema específico referenciado en la sección
3.1.2.2, las masas para el sistema térmico son todas las del sistema global.
Dependiendo del material el software da el valor de la masa, en este caso las
partes son de aluminio, por lo que el peso de sus componentes son realmente
bajos.
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6 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
Existen varios tipos de modelos, que al integrarlos, se obtiene como resultado una
simulación la cual aporta datos que a nivel de ingeniería son muy útiles.
Un modelo es una representación de algunas de las características de una entidad
concreta o abstracta.

6.1 MODELADO GEOMÉTRICO

Ilustración 39. Modelado geométrico del motor

El modelado geométrico de las piezas se realizó en Solid Edge V14
“Un modelo geométrico describe componentes con propiedades geométricas
inherentes. Entre sus características destacan: su estructura espacial, la

114

conectividad entre elementos, y las propiedades asociadas a componentes
espaciales.”24

6.1.1 Piezas
Son los componentes de los cuales está compuesto el sistema, consta de 17
piezas las cuales son:

 Pistón
“Se trata de un émbolo que se ajusta al interior de las paredes del cilindro
mediante aros flexibles llamados segmentos. Efectúa un movimiento alternativo,
obligando al fluido que ocupa el cilindro a modificar su presión y volumen o
transformando en movimiento el cambio de presión y volumen del fluido. A través
de la articulación de biela y cigüeñal, su movimiento alternativo se transforma en
rotativo en este último.”25

Ilustración 40. Pistón
24
25

http://lsi.ugr.es/~cad/teoria/Tema2/RESUMENTEMA2.PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
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 Biela
Se denomina biela a la pieza que se sujeta por uno de sus extremos al pasador
del pistón para que cumpla su movimiento en línea recta, y por el otro a un
pasador del cigüeñal que es el que cumplirá con el movimiento rotatorio.

Ilustración 41. Biela

 Cigüeñal
Un cigüeñal es un eje con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas y
que, aplicando el principio del mecanismo de biela - manivela, transforma el
movimiento rectilíneo en rotatorio y viceversa.
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Ilustración 42. Cigüeñal

 Pasador en el pistón
Sirve de unión entre el pistón y la biela

Ilustración 43. Pasador del Pistón
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 Pasador en el cigüeñal
Sirve de unión entre el cigüeñal, la manivela y la biela

Ilustración 44. Pasador de la manivela

 Cojinetes en el pasador del pistón y en el pasador del cigüeñal
Es un elemento incorporado con especificaciones de antifricción para evitar el
desgaste provocado por los movimientos alternativos y oscilantes del pistón.

Ilustración 45. Cojinetes
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 Manivela
Se denomina manivela a un dispositivo por medio del cual el movimiento
alternativo puede transformarse en movimiento rotatorio o momento de torsión
aplicado a un eje. El mecanismo de biela y manivela es extensamente empleado
en diversa máquinas, fundamentalmente para transformar el movimiento
alternativo de los pistones de un motor de combustión interna en movimiento
rotatorio de otros componentes.

Ilustración 46. Manivela

 Soporte manivela
Es donde se hace el punto fijo del modelo geométrico
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Ilustración 47. Soporte de la manivela

 Tapa del Cárter
Parte de atrás del cárter

Ilustración 48. Tapa del cárter

 Cárter
Pieza que encierra el motor por su parte inferior y sirve para recoger el aceite
utilizado en la lubricación del motor. Según se reenvíe dicho aceite, podemos
distinguir entre cárter húmedo (recoge el aceite y lo almacena hasta que una
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bomba lo recoge y lo envía al circuito de engrase) o cárter seco (no almacena el
aceite, sino que una bomba lo recoge directamente y lo envía a otro depósito
donde lo recoge la bomba principal. Así, se impide la entrada de aire a la bomba).

Ilustración 49. Carter

 Base cárter
Parte delantera del cárter

Ilustración 50. Base carter
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 Rodamiento
Cojinete de balines cilíndricos, o esféricos, acomodados dentro de una estructura,
cuyo trabajo es soportar la rotación constante de una rueda, faja, banda, etc. Los
balines necesitan estar engrasados todo el tiempo de lo contrario, el calor y el
movimiento de rotación los deformarán, dando como consecuencia ruidos, y
tronidos molestos.

Ilustración 51. Rodamiento

 Tapa rodamiento
Sirve para sellar el compartimiento donde se encuentra el rodamiento

Ilustración 52. Tapa rodamiento.
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 Disipador
Sirve para disipar el calor producido por la combustión

Ilustración 53. Disipador

 Camisa o cilindro
“El cilindro de un motor es el recinto por donde se desplaza un pistón. Su nombre
proviene de su forma, aproximadamente un cilindro geométrico.
Allí se realiza la explosión del combustible, que es el origen de la fuerza mecánica
del motor que se convierte luego en movimiento”.26

26

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_%28motor%29
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Ilustración 54. Cilindro

 Tapa disipador
Sirve para sellar la cámara de combustión y donde se encuentra la bujía

Ilustración 55. Tapa del disipador.

6.1.2 Explosionado del motor
EL explosionado sirve para ver los aspectos importantes ya que en él se pude
observar en donde se ubica cada componente del sistema de estudio.
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Ilustración 56. Explosionado del conjunto
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6.1.3 Explosionado del sistema específico
Este explosionado del sistema muestra mas a fondo las piezas del conjunto que
intervienen en la simulación.

Ilustración 57. Explosionado del sistema específico
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6.2 MODELADO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA
Este modelado se realizó en Visual Nastran Motion como ya se había especificado
antes, se toma el modelo realizado en Solid Edge y guardado como un archivo tipo
parasolid para que visual nastran pueda leer el modelado geométrico del motor.

Ilustración 58. Conjunto del motor en Visual Nastran

6.2.1 Piezas ancladas
Se anclan unas de las piezas debido a que no van a intervenir en el sistema de
estudio y también por que la acción de la gravedad hace que al correr el programa
el motor caiga indefinidamente en un vacío.
Las piezas que se anclaron son:
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1. Tapa del Cárter.
2. Cárter.
3. Base cárter.
4. Rodamiento.
5. Tapa rodamiento.
6. Disipador.
7. Camisa o cilindro.
8. Tapa disipador.
9. Soporte Manivela.

Ilustración 59. Conjunto de piezas ancladas

6.2.2 Restricciones
Para hacer que el sistema de estudio se mueva deben existir ciertas restricciones,
el software debe identificar como van unidas y que características debe tener la
unión entre cada una de las piezas.
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Para poder crear una restricción, necesariamente deben existir 2 coordenadas,
cada una ubicada en cada pieza y coincidir con las caras para hacer la unión, o si
se quiere se puede ubicar una en el fondo o Ground para fijar la pieza a éste.
Para evitar que el software cree conflictos se hacen por orden las restricciones
dependiendo de la libertad de movimiento que se requiera comenzando de menor
a mayor, por eso primero se hacen los anclajes en el fondo o en lo que en el
software se nombra como Ground, luego se sigue con las restricciones tipo Rigid
Joint y consecutivamente las otras restricciones adicionales.
6.2.2.1 Tipo Rigid Joint (Empalme Rígido)
Este tipo de restricción hace que la unión actué como una soldadura, lo que hace
que no se muevan por ningún las piezas en este lugar, las piezas que tienen este
tipo de unión son
1. Pasador en el Cigüeñal y Cigüeñal.
2. Pasador en el Pistón y Pistón.
3. Pasador en el Cigüeñal y Manivela.
4. Cojinete en el pasador del Pistón y Pasador en el Pistón.
5. Cojinete en el pasador del Cigüeñal y Pasador en el cigüeñal.
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Ilustración 60. Restricción Rigid joint

6.2.2.2 Tipo Rigid Joint on Slot (Empalme Rígido en Ranura)
Para simular que el pistón lleve un movimiento lineal se utiliza una restricción de
este tipo, basta con colocar una coordenada en el centro de la parte plana del
pistón (superficie superior) y colocar este tipo de restricción, el software crea una
en el fondo para que el pistón siga por esta línea.
En el pistón es en el único lugar donde se coloca este tipo de restricción.
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Ilustración 61. Restricción Rigid joint on slot

6.2.2.3 Revolute Motor (Motor de Revolución)
Para dar un soporte a la manivela y de paso crear el torque necesario para
estabilizar el sistema se utiliza este tipo de restricción entre la manivela y el
soporte de la manivela y elegir en el Motor type el tipo torque.
En este lugar es el único torque que actuará en el sistema, por lo que no es
necesario más motores para el fin de la simulación.
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Ilustración 62. Restricción Revolute Motor

6.2.2.4 Revolute Joint (Empalme de Revolución)
Este tipo de restricción sirve para crear una alineación entre dos piezas, en donde
el centro de la coordenada sirve de centro de giro y las dos pueden rotar por la
misma coordenada ortogonal al plano.
Las piezas que tienen este tipo de unión son:
1. Pistón y Biela
2. Manivela y Biela
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Ilustración 63. Restricción Revolute Joint

6.2.2.5 Force (Fuerza)
La fuerza se ubica en la parte superior del pistón (área plana), la cual es la que
simula el momento de la combustión en la cámara, la fuerza se puede distribuir de
distintas maneras, en este caso se escoge el tipo Total Force para distribuir la
fuerza por la superficie del pistón
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Ilustración 64. Restricción Force

6.3 FEA (ANÁLSIS DE ELEMENTOS FINITOS)
Este método es una herramienta fuerte que trae Visual Nastran y es una de las
más importantes técnicas que hoy en día se maneja en la industria.
El método consiste en dividir una pieza en un finito número de elementos unidos
por medio de nodos asociados para definir un comportamiento por medio de
cálculos que se hacen en cada nodo

6.3.1 FEA del sistema
El análisis por elementos finitos se desarrolla justo entre el modelado de las piezas
que conforman el sistema y la elección o simulación del mismo.
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Para realizar este análisis es básico tener definidas las restricciones de
movimiento de las piezas, los elementos cuya colisión interactúan en la dinámica
del sistema, las cargas que intervienen en la simulación y el tipo de material que
conforman las piezas. El flujo en la aplicación de elementos finitos se orienta de la
siguiente manera.
6.3.1.1 Generación de los resultados del FEA
Esta fase esta conformada por tres divisiones las cuales son:
a. Seleccionar las partes.
Se deben seleccionar las piezas del sistema en las cuales se está
interesado en analizar por elementos finitos.
b. Incluir las partes en el FEA.
En la opción “Incluye in FEA” se escoge esta opción para que el programa
sepa la intención de hacer un cálculo a determinadas piezas.
c. Resolver por FEA.
Se hace para que el programa empiece a analizar por este método cada
pieza escogida.
También se debe saber interpretar los resultados que el software brinda después
de realizar estos pasos
6.3.1.2 Visualización de los resultados
El software ofrece dos tipos de visualización
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a. Visualización estática, es útil cuando se utilizan modelos estáticos en los
que no hay presencia de movimiento.
b. Visualización con movimiento, en esta forma permite observar los esfuerzos
mientras el sistema está en movimiento y con esta manera se observan las
variaciones de las tensiones en los diferentes tiempos que se requieran.
En las dos formas se puede observar el enmallado del sistema o la posible
deformación que pueden sufrir los cuerpos.
Se encuentra también la visualización del factor de error de diseño de los
elementos en el análisis por FEA el cual esta definido por un umbral del 10% lo
cual indica que cualquier pieza que posea un error cercano, mayor o igual al 10%
esta definida por un color rojo y las zonas que se encuentran dentro del error
mínimo por el color azul, dichas zonas con errores se pueden rediseñar mejorando
el enmallado o mejorando la geometría. También se encuentra el coeficiente del
factor de seguridad el cual muestra la tensión de un elemento vs. los elementos
que puede soportar, en el cual a través de un mínimo valor, se indicará cuales
elementos del sistema posiblemente fallarán cuando dichos elementos se
encuentren sometidos a sus máximas tensiones, se debe tener en cuenta que el
mínimo valor para el factor de seguridad es 1 si dicho valor es menor esto indica
que se no se están respetando restricciones correspondientes a la propiedades
del material lo cual indica cuando se van a presentar fallas debido a la fatiga del
material.
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Ilustración 65. Esfuerzos en el pistón.

Ilustración 66 Esfuerzos en el pasador del pistón
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Ilustración 67. Esfuerzos en el cojinete del pasador del pistón

Ilustración 68. Esfuerzos en la biela.
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Ilustración 69. Esfuerzos en el cojinete del pasador del cigüeñal

Ilustración 70. Esfuerzos el pasador del cigüeñal
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Ilustración 71. Esfuerzos en el Cigüeñal

Ilustración 72. Esfuerzos en la manivela
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En esta sección de la manivela se ve un esfuerzo mayor en la parte del cilindro
menor ya que para cuestiones de la simulación, en ese lugar se agregó un torque.
6.3.1.3 Interpretación de los resultados
La interpretación de los resultados es la fase concerniente al proceso de decisión
del ingeniero en el que valida los resultados vistos en la visualización del FEA de
acuerdo con el uso o la aplicación del modelo del sistema. Dicha toma de
decisiones se basa, ya sea en la observación de los errores de los elementos del
sistema, el coeficiente del factor de seguridad o en la deformación de los
elementos.
6.3.1.4 Mejoramiento del modelo
Consiste en una de las partes mas importantes del proceso el cual se divide en
dos tipos de mejoramiento.
a. Por medio del análisis
El cual se puede realizar ya sea por el cambio manual en el enmallado o
por el cambio del método H-adaptativo para FEA que es más eficiente; este
se realiza eliminando el historial del FEA y seleccionando el método Hadaptativo y volviendo a desarrollar el FEA por este nuevo método. El
nuevo resultado es un enmallado mas refinado en las zonas en las que las
tensiones son mas grandes y un enmallado medio en las zonas en donde
no hay mayor concentración de tensiones.
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b. Por medio del sólido
El mejoramiento del sólido se realiza en caso de que el mejoramiento con
base en el análisis no sea suficiente, esto implica a un rediseño en la
geometría de algunos aspectos, cambios en la dimensiones de las partes
que conforman un elemento, o también se puede recurrir al cambio en el
tipo de material, las cargas o las restricciones del modelo.

Ilustración 73. Esfuerzos en el pistón con H-adaptative
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Ilustración 74. Esfuerzos en pasador del pistón con H-adaptative

Ilustración 75. Esfuerzos en la biela con H-adaptative
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Ilustración 76. Esfuerzos en el cojinete del cigüeñal con H-adaptative

Ilustración 77. Esfuerzos en el cojinete del pasador del cigüeñal con Hadaptative
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Ilustración 78. Esfuerzos en el pasador del cigüeñal con H-adaptative

Ilustración 79. Esfuerzos en el cigüeñal con H-adaptative
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Ilustración 80. Esfuerzos en la manivela con H-adaptative

6.4 MODELADO MATEMÁTICO EN MATLAB
6.4.1 Construcción del modelo
Descripción del modelo en el lenguaje de programa computacional, comentando
su funcionamiento en la simulación. Con la herramienta MatLab se pretende
controlar las controlar las entradas, utilizar el software como salida ilustrando el
comportamiento del sistema.
Utilizando el manejo de matrices en Matlab, se guardan los valores producidos por
la simulación, para posteriormente ser usados analizar gráficamente los resultados
y archivados en una base de datos.

146

6.4.1.1 Parámetros de Simulink

Para el diagrama de bloques de simulink se toman los bloques de entrada, el
bloque de integración de visual nastran o vnplant, y las salidas al workspace o out;
las primeras, es decir las entradas, son seleccionadas de acuerdos a los criterios
que se usan en el programa en ambiente gráfico; para seleccionarlas, se colocó
un selector quien recibe el valor de la entrada a habilitar operando como un
selector el cual hace efectiva a la entrada. Con el selector ubicado en la posición 1
la entrada se ubica en una entrada senoidal, rampa con 2, o secuencia de
repetición con 3, números aleatorios uniformes con 4, y una constante con 5; estos
valores entran a sus respectivos bloques de ganancia, representados por valores
de fuerza en el ambiente gráfico y de allí pasan al bloque de vnplant donde se
asimilan como la fuerza de los gases aplicada en el pistón para que este rote.
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Ilustración 81. Imagen de diagrama de bloques simulink
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Para conectar las entradas en la planta del modelo WM3D, primero se abre el
bloque de Visual Nastran, se selecciona el archivo wm3 respectivo al modelo de
estudio, posteriormente se configuran las entradas (input) y las salidas (output)
que están definidas para el análisis; y estas cargan en los campos del diálogo, los
controles correspondientes a las entradas (fuerza de los gases), la cual en función
del control realizado será el encargado de entregar las salidas del sistema desde
visual nastran.
Los meters o bloques de entrada de MatLab, definen el tipo de entrada que se le
va enviar a VisualNastran; al ser un número superior a uno (1) y debido a que el
bloque vnplant los recibe por un solo canal, deben ser multiplexados para ser
entregados al workspace. Las variables de salidas del modelo en simulink se
configuran en los parámetros de simulación; estas las podemos capturar para
luego graficar, analizar o guardar en una base de datos. Estas son t out (tiempo) y
y out (número de salidas); esta ultima depende del numero de salidas (output) que
se encuentran en diagrama de bloques en simulink. Cuando se asignan los
bloques de out, cada uno recibe el número de la columna que representa en la
variable yout, es decir, recibe el numero donde se ubicará en la matriz final, esta
es una matriz de m (datos) filas por n (variables de salida columnas).
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6.5 AMBIENTE GRÁFICO (Visual Basic Pro)
Finalmente para la integración total del paquete, se desarrollo un programa
ejecutable en el lenguaje de programación Visual Basic, ya que es un lenguaje
relativamente sencillo para el desarrollo de interfaz grafica.
Para la interacción con el programa matemático es necesario referenciar en el
proyecto una biblioteca de vínculos dinámicos que matlab crea al instalarse, la
biblioteca se llama mlapp.tbl, y para referenciarla al proyecto, simplemente, se va
al menú proyectos, referencias y en la ventana, se marca la biblioteca requerida.

Ilustración 82. Imagen configuración objeto Matlab en Visual Basic

Ya que Visual Basic es un lenguaje de programación Orientada a Objetos, se debe
crear un Objeto de aplicación al que se le nombra “Matlab”, este objeto se crea de
la siguiente forma:

150

Public Matlab As Object
Set Matlab = CreateObject("Matlab.Application")
Para pasar una secuencia de comandos a MATLAB se usa Visual Basic el
comando “Aplicacion.Execute”, para este caso “Matlab.Execute” y en paréntesis y
comillas el comando para MATLAB.
Matlab.Execute ("en este espacio se introduce la acción a realizar")
Este objeto abre la ventana de comandos de MATLAB y pasa los parámetros
necesarios que utiliza la aplicación, uno de ellos puede cerrar la ventana de
comandos, para esto se debe resetear el objeto de la siguiente forma:

Set Matlab = Nothing
El siguiente ejemplo se refiere al método que es utilizado para enviar desde Visual
Basic a MATLAB el código necesario para crear un vector

X de 0 a 1 con

incrementos de 0.2

Public Matlab As Object
Set Matlab = CreateObject("Matlab.Application")
Matlab.Execute ("x = 0:0.2:1")
Set Matlab = Nothing
De esta forma es como se comunica la aplicación con MATLAB, dentro de ella se
incorporan dos sliders que manipulan las variables dentro de la aplicación, estas
son enviadas dentro del comando execute a MatLab, y a su vez estas son
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enviadas a Visual Nastran por medio de Simulink, dependiendo la secuencia de
comandos especificada.
Una vez enviada la secuencia de comandos, el entorno se maneja de la misma
manera similar como si se trabajara desde El Command Window de Matlab, todo
lo que se indica a matlab y que debe realizar, será ejecutado en la carpeta que
esta indicada como path, por defecto la carpeta Work, es decir que, si es
necesario leer distintos archivos. *.m, *.mdl o *.mat ; estos deben haber sido
cargados previamente en la carpeta work, o indicar a matlab que carpeta
queremos que sea indicada como path.
Para la integración con Visual Nastran se debe generar un archivo *.wm3 (“para
este caso d_motor.wm3”) y deben estar instaladas las bibliotecas necesarias para
la integración con Simulink, seguidamente se hace un diagrama de bloques en
simulink en donde se incluye el bloque “d_motor” como un elemento mas de la
simulación.
Las variables pasan de la aplicación hacia Matlab, el cual las carga en el
workspace y con el comando sim de Matlab a Simulink, a su vez pasa los valores
de variables a visual nastran y ejecuta la simulación, posteriormente devuelve los
valores de salida de nuevo a simulink y estos son cargados en el workspace de
matlab donde se leen y se hace la respectiva manipulación, y envío hacia la base
de datos.
Para el ambiente gráfico, se tienen varios controles que representan a las
variables del modelo y algunas opciones del mismo.
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Los radio buttons permiten seleccionar los tipos de entrada, escogiendo entre las
opciones de configuración un valor para ser enviado a simulink como la entrada
paso, la entrada rampa, la entrada aleatoria, etc, éstos asignan valores de 1,2, 3, 4
o 5 al selector de entradas de simulink.
El slider de fuerza limita los valores de entradas al sistema para que la simulación
no se torne caótica o incontrolable, el edit box en el extremo derecho del slider
sirve para mostrar que valores se están obteniendo con el movimiento del slider,
visualiza el valor enviado a MatLab para ser usado en la simulación.
La misma situación ocurre con los sliders de tiempo de simulación, con la única
diferencia de que el de tiempo final se encuentra restringido al valor del tiempo
inicial para que no se pasen parámetros erróneos a simulink, estos valores se
encasillan en un vector que se pasa por comando sim a simulink para que lo tome
por prioridad al de “simulation parameters”.
El botón de ejecutar la simulación guarda los valores necesarios para simular en
un buffer en el workspace, es decir, en un set de variables almacena los
parámetros necesarios para que la simulación inicie su proceso, similarmente
ejecuta el comando sim, que ejecuta el diagrama de bloques en simulink, sin
necesidad de tenerlo abierto, y además utilizando los valores guardados en el
buffer y con el parámetro tspan (o vector de tiempos de simulación) ejecuta la
simulación.
El select box, permite seleccionar de una lista, las opciones disponibles y elegir
cual de las salidas desea graficar, pasa el parámetro a una variable y de acuerdo
a la selección cuando se pulse el botón graficar se lee la columna seleccionada de
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la variable (yout) en el workspace, importada con el comando evalin para graficar
en plot con ventanas separadas.
El botón enviar datos abre un diálogo que le permite al usuario seleccionar el
archivo de texto donde desea guardar sus datos de simulación para ser
almacenados luego en una base de datos o archivo encriptado, teniendo
finalmente la opción de abrir el block de notas con el botón que hace el llamado al
sistema operativo para ejecutar notepad.

6.5.1 Procedimiento de control
Después de que Visual Nastran devuelve los datos a Simulink y son cargados en
el Workspace de Matlab, se procede a su lectura. La primera parte de la
interpretación se hace para poder realizar las graficas de las salidas; esto se hace
con el método anteriormente explicado, para esta parte simplemente se leen los
datos directamente del workspace y se convierten cada una de las salidas en un
vector independiente, para así graficar cada una de ellas.
Para identificar cual es la grafica deseada, dentro de la aplicación se hacen
selecciones con estructuras Case, For, If y ElseIf, de acuerdo a los combobox
Sliders y Option Button de la aplicación, dependiendo de estos estados se envía
un código diferente al command window de Matlab.
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Ilustración 83. Selección graficas

Para la adquisición de datos desde la aplicación se hizo necesario la inclusión de
Objetos ADO (Activex Data Objects), ya que Matlab Guarda los datos en Archivos
*.mat o *.wk1 los primeros solo pueden ser leídos por Matlab y los segundos son
hojas de datos de lotus, que pueden ser abiertas por Excel, en este caso se
guardan los archivos como *.wk1 y con el controlador adecuado para ADO se crea
una base de datos para ser leída desde la aplicación, las sentencias de consulta
se hacen a través del objeto ADO por Medio de comandos SQL (Structured Query
Languaje), para ello es necesario crear un origen de datos ODBC al que se le da e
nombre “motor” en el directorio donde se tienen guardados los archivos de salida
que genera matlab, después de esto se crea el objeto ADO, y se envian las
instrucciones correspondientes.
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Ilustración 84. Configuración odbc

Ilustración 85. Configuración ODBC 2
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De la misma forma que para la creación de los objetos de Matlab, se debe hacer
referencia en el proyecto de Visual Basic al Componente ADO necesario.

Ilustración 86. Creación fichero visual basic

Para crear el objeto
Dim BDD As ADODB.Connection
Dim SQL As ADODB.Command
Dim RS As ADODB.Recordset
Set BDD = CreateObject("ADODB.Connection")
Set SQL = CreateObject("ADODB.Command")
Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
Donde BDD es un objeto de conexión de bases de datos, SQL es un objeto de
comandos y RS es un Objeto recordset, donde se guardan temporalmente las
consultas realizadas.
Para ejecutar una consulta
BDD.Open "vn4dodbc"
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SQL.CommandText = "select count(*) from simulacion"
SQL.ActiveConnection = BDD
Set RS = SQL.Execute
Este ejemplo selecciona todos los registros de una tabla llamada simulación
Para terminar la consulta y cerrar la conexión con la base de datos
Set BDD = Nothing
Set SQL = Nothing
Set RS = Nothing
Con estos datos se llenan las tablas que posee la aplicación, estos valores se
cargan en una memoria temporal, que luego los envía a la base de datos de la
aplicación, ya que esta base de datos que se esta leyendo, es una base de datos
temporal, que se actualiza cada vez que se realiza una nueva simulación.
Para la segunda parte de manipulación de datos Exportar a MySQL, es necesario
crear otro ODBC, pero con un controlador diferente, la creación de objetos se hace
de la misma manera, pero al abrir la base de datos se debe especificar otro
nombre de ODBC, para este caso, la aplicación trabaja con un ODBC adicional al
que se nombró “motor”, entonces la creación, y los comandos SQL serian de la
misma forma pero especificando el nuevo nombre de ODBC, de la siguiente
forma:

Set BDD = CreateObject("ADODB.Connection")
Set SQL = CreateObject("ADODB.Command")
Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
BDD.Open "motor"
SQL.CommandText = "select count(*) from simulacion"
SQL.ActiveConnection = BDD
Set RS = SQL.Execute
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Set BDD = Nothing
Set SQL = Nothing
Set RS = Nothing
De esta forma se exportan los datos que se tienen cargados la base de datos final.
De la misma forma para consultar, solo se debe cambiar el comando al que se
asocia el SQL.CommandText.
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7 EJECUCIÓN

7.1 INSTALACION DE LA APLICACIÓN.
7.1.1 Ejecución el instalador
El programa trae un instalador propio el cual ejecuta la instalación de todos los
archivos requeridos para su ejecución (las aplicaciones MATLAB y VISUAL
NASTRAN, deben estar previamente instaladas).
Este archivo descomprime las bibliotecas requeridas y los distintos tipos de
archivos, y los guarda en los directorios específicos, es decir, en los directorios de
sistema y de la aplicación.

El Ejecutable se llama Setup.exe y esta ubicado en la carpeta del programa

Ilustración 87. Archivos de instalación
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Ilustración 88. Introducción de la instalación

Ilustración 89. Dirección destino instalación
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Ilustración 90. Nombre de la instalación

Este Setup instalará también los componentes de acceso a datos de Microsoft
necesarios y registrará las Dll’s correspondientes. Todos los archivos necesarios
quedaran en la carpeta que se indique durante la ejecución de la instalación.

7.1.2 Copiar los archivos para la ejecución
Para Garantizar el correcto funcionamiento se deben copiar los archivos extraídos
en la carpeta que se indico anteriormente en la carpeta Work del directorio de
Matlab. Se aconseja versión 7.0 o posterior
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Ilustración 91. Archivos de trabajo para la aplicación

Estos archivos se deben copiar de la carpeta donde se indico en la instalación y
deben pegarse en la carpeta work del directorio de Matlab; o simplemente por
medio de MatLab registrar la carpeta de la instalación como match, garantizando
el uso de todos los archivos de la simulación.

7.1.3 Crear Orígenes De Acceso A Datos
Para este proyecto son necesarios dos orígenes de acceso a datos ODBC, uno
para leer los datos de las variables guardadas por Matlab, que es una base de
datos Dinámica es decir, sus datos se actualizan tras hacer una nueva simulación
y otro ODBC para la base de datos Final que esta diseñada en MySQL, esta base
de datos guardara los datos de cada una de las simulaciones que se efectúen.
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7.1.3.1 Odbc 1 – Base De Datos Dinamica

1. Ingrese al administrador de orígenes de datos ODBC
2. Seleccione la pestaña DSN de sistema y haga clic en agregar

Ilustración 92. Creación DNS odbc

3. Seleccione Microsoft Text driver (*.txt;*.csv) y haga clic en finalizar

Ilustración 93. Configuración origen odbc
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4. En el nombre de origen de datos escriba vn4dodbc, y escoja el directorio de
Matlab, de clic en aceptar.

Ilustración 94. Configuración nombre odbc

5. Regresara de nuevo a la ventana principal del Administrador de orígenes de
datos ODBC, de clic nuevamente en aceptar

7.1.3.2 Odbc 2 – Base De Datos Mysql
1. Con MySQL server. Abra la base de datos motor localizada en el directorio
donde instalo la aplicación
2. Repita los pasos 1 y 2 del numeral anterior
3. Seleccione MySQL ODBC 3.51 Driver y haga clic en finalizar.
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Ilustración 95. Selección driver para odbc

4. En el campo Default Shema, escriba motor, y haga clic en el Botón Browse,
llene correctamente los datos para conectar la base de datos con el ODBC.

Ilustración 96. Ingreso datos ODBC
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5. Regresara a la ventana anterior, de clic en aceptar y regresara de nuevo a la
ventana principal del Administrador de orígenes de datos ODBC que en este
momento debe verse de forma similar a esto:

Ilustración 97. Finalización configuración ODBC base datos

6. De clic en Aceptar, y así a concluido la instalación.
7. La Aplicación ya esta correctamente instalada y lista para ser usada

7.2 AMBIENTE GRÁFICO
Para la manipulación del simulador se encuentra una pantalla en la cual se
pueden escoger varias opciones dependiendo de la necesidad de consulta del
usuario

Ilustración 97. Pestañas de selección
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7.2.1 Simulación
Es la primera pantalla a la que se hace referencia, ya que en ella está todo el
control de la simulación, está dividida en la simulación dinámica y en la parte
térmica.

Ilustración 98. Pantalla principal del simulador

En ella se encuentra una variedad de botones de accionamiento que ayudan a la
selección de la acción que se requiera.
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Ilustración 98. Selección de tipo de fuerza

En esta sección el usuario puede elegir entre un rango de fuerza que ejerce la
presión en el pistón en el momento de la combustión, es variable ya que los
porcentajes de combustible y comburente varían dependiendo del usuario.
Tiene 4 tipos de entrada distintas, esto se hace ya que es necesario ver la
respuesta que se genera por que la forma en que la combustión actúa no es igual
cada vez que sucede.

Ilustración 99. Selección duración de simulación

El tiempo es importante ya que nos da un límite en la recolección de datos, cabe
aclarar que el tiempo que se selecciona aquí es un tiempo de simulación, no un
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tiempo real, por lo que si se escoge de tiempo 1 segundo, el simulador mostrará
aproximadamente 430 giros del cigüeñal que es su frecuencia.

Ilustración 100. Pulsador de inicio de simulación

Este botón sirve para que se de inicio a la simulación, al accionar este botón se
accionan los vínculos entre MatLab, Visual Nastran.

Ilustración 101. Seleccionador de gráfica a visualizar

En la anterior ilustración (Ilustración 100), se describe como la aplicación solicita
cada una de las distintas graficas que se valoraran para futuros análisis y así
facilitar el estudio de la simulación.

Ilustración 102. Selección de temperatura
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En la parte de la simulación térmica se encuentra el slider para escoger entre un
intervalo de temperaturas que representa, la temperatura a la que el motor está
expuesto en el momento de la combustión.

Ilustración 103. Selección tiempo de simulación

Ilustración 104. Selección gráficas a visualizar

Ilustración 105. Pulsador para el almacenamiento de datos

Este botón sirve para guardar en la base de datos la información de la simulación
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7.2.2 Base de datos
Esta relacionada con los datos que generan los programas durante la simulación,
se hace necesario enlazar la aplicación con un software especializado en bases
de datos ya que tanto Visual Nastran como MatLab no están en la capacidad de
almacenar datos para una futura consulta.

Ilustración 106. Ambiente gráfico base de datos
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Ilustración 107. Zona de presentación de datos

En esta área el usuario puede observar los datos generados durante la simulación.

Ilustración 108. Botón importar datos

Este botón sirve para hacer un llamado a MatLab el cual contiene los datos
generados por Visual Nastran y visualizarlos en de en las casillas que posee la
(ilustración 106).

Ilustración 109. Botón exportar datos

Sirve para enviar a MySQL los datos que se obtienen
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Ilustración 110. Botón consultar MySQL

Sirve para ver el historial que se tiene guardado en MySQL de simulaciones
hechas anteriormente.

7.2.3 Galería

Ilustración 111. Galería

En esta sección se encuentra una variedad de fotos y de videos de la simulación
realizada en manera de demostración.
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8 VALIDACIÓN
La validación de datos es un proceso del proyecto en el que se requiere aumentar
a un nivel aceptable la confiabilidad de una inferencia efectuada desde el modelo
sobre el sistema real. Esto permite dar un nivel de aceptabilidad en los datos que
se plantean de un modelo real con el modelado. A continuación se describen las
variables que son significativas para el modelo en estudio.

8.1 VARIABLES DE ENTRADA
Para el sistema simulado las variables manipuladas desde la interfaz grafica que
se realizo como elemento práctico para la comunicación del usuario con el
simulador, teniendo en cuenta limites que permiten mantener la estabilidad del
sistema. Estos parámetros se mantienen en valores cercanos a los valores que se
obtuvieron de información suministrada pro el fabricante o los obtenidos
teóricamente.

8.2 LA FUERZA
Generada por la combustión o fuerza de lo gases en donde se representa
mediante vectores acoplados a lo largo de la superficie del pistón, el cual es el
encargado de generar las condiciones iniciales del funcionamiento del sistema,
esta variable se parametriza con el valor obtenido teóricamente y se plantea un
limite cercano al valor hallado; manteniendo la estabilidad del sistema, no sería
lógico dar parámetros de fuerza demasiado elevados por que esto no ocurriría en
un modelo real.
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8.3 TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SIMULACIÓN
Esta variable permite al usuario o al operador manejar el tiempo a su gusto y
tomar este parámetro como independiente; aclarando que se mantiene en
parámetros limitados y configurados con anterioridad para no inducir la simulación
a inestable o tediosa. Este parámetro se regula de acuerdo a la disposición de
hardware y en el tiempo de análisis del modelo, ya que el proceso de cálculos
genera cantidades de datos que son guardados en el hardware, obteniendo menor
rendimiento en la simulación.

8.4 VARIABLES DE PROCESO
Se podría decir que también son variables de salida pero que adquieren diferentes
valores durante la simulación. Por tanto la manipulación de estas variables genera
respuestas al sistema.
o Velocidad del Pistón
 Esta variable se limita de acuerdo con los datos obtenidos
teóricamente y con los suministrados por el fabricante, y se puede
ver reflejada en las revoluciones por min. que posee el modelo.
o Desplazamiento del Pistón, Posición del pistón (carrera)
 El desplazamiento del pistón se limita con un valor constante de
acuerdo con el valor de carrera que suministra el fabricante.
o Momento de torsión por la inercia de la Biela en el pasador del pistón
o Momento de torsión por la inercia de la Biela en el pasador del Manivela
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 Estos valores se describe por el momento de torcion que entregan
los anteriores elementos como respuesta a la fuerza aplicada por la
combustión de los gases. Sus valores son analizados gráficamente
para luego ser comparados.

8.5 TEMPERATURA
Los valores de temperatura también se encuentran dentro de un rango, el cual, en
el modelo real ocurren cuando está encendido, por lo tanto no se puede entregar
un valor mayor ya que teóricamente nos saldríamos del rango y además las
características del material se verían afectadas. Este valor se obtiene
teóricamente y se limita con valores cercanos a este.
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9 INTERPRETACIÓN
9.1 DESPLAZAMIENTO
Esta gráfica obtenida, se puede comparar con la teórica (ilustración 18), solo que
por ubicación espacial en Visual Nastran el valor en el PMS del pistón es cero,
mientras que en el teórico la posición en este mismo punto es de 0.05 m, también
la posición en el PMI en el valor teórico es de 0.028 y aquí en la gráfica se
muestra que el valor es de -.022, por lo que la relación de desplazamiento es el
mismo.

Ilustración 112. Posición Vs Tiempo
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9.2 POTENCIA
Esta característica se valido comparando el valor obtenido en la simulación, con
el valor entregado por el fabricante en sus características técnicas. Ver
características del motor suministrado por el fabricante en el Anexo A

Ilustración 113. Potencia

Ilustración 114. Potencia en Visual Nastran
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9.3 VELOCIDAD
Esta variable es comparada con la grafica que se genero teóricamente y la grafica
que arroja la simulación, utilizando valores obtenidos de la geometría del motor,
como el radio de la manivela, la distancia entre centros de la biela, y la velocidad
angular que se obtiene de las revoluciones por minuto que entrega el fabricante.
Para esto se tomo una grafica obtenida en la simulación generada desde 1 hasta
1.025 segundos, para así compararla con la obtenida teóricamente en la
ilustración 19.

Ilustración 115. Velocidad Vs tiempo
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Ilustración 116. Velocidad Vs Tiempo en MatLab

9.4 FUERZA DE GASES EN EL PISTÓN
Este valor se compara con los datos técnicos del motor, con los que se obtuvieron,
valores de torque por medio de la potencia y revoluciones por segundo, y con este
valor de torque mas la cilindrada se obtuvo un valor de presión. Con el valor de
presión y utilizando el valor del radio de la superficie del pistón se encontrará un
valor de fuerza, que se comparara con el obtenido en la simulación mediante
grafica.
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Ilustración 117. Fuerza de los gases

Se puede observar que el valor de la fuerza debida a los gases en la gráfica es un
vector y éste es negativo debido a su sentido por eso se aprecia que el valor que
se muestra va de 0 a 83 Newtons.
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9.5 MOMENTOS DE TORSIÓN

Ilustración 118. Momento de torsión en el cigüeñal

Se comparara este valor y la grafica obtenida en la ilustración 25 con lo simulado
en el modelo dinámico se observa que el valor es muy aproximado, aunque la
gráfica se muestra con distintos ciclos por la misma razón que la gráfica de la
velocidad.

Ilustración 119. Muestra digital del momento de torción en el cigüeñal
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9.6 FUERZAS DE INERCIA
En la siguiente ilustración se aprecia como el valor de la fuerza de inercia en el
pasador de la manivela es muy aproximado al teórico que se encuentra en la
ilustración 27, se ofrece una ilustración digital para detallar el valor máximo y
mínimo de la gráfica.

Ilustración 120. Fuerza de inercia en el pasador de la Manivela

Ilustración 121. Límites de la fuerza de inercia en el pasador de la manivela
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La fuerza de inercia en el pasador del pistón también es necesario para el análisis
que se lleva en este proyecto, la gráfica muestra estés valores comparados con el
teórico en la ilustración 26, se ofrece también una ilustración digital del valor.

Ilustración 122. Fuerza de inercia en ele pasador del pistón

Ilustración 123. Límites de la fuerza de inercia en el pasador del pistón
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9.7 VOLUMEN (CILINDRADA)
Este valor es comparado con el valor obtenido de la geometría del modelo y la
cilindrada suministrada por el fabricante, se compara el valor obtenido como
también gráficamente.

Ilustración 124. Volumen Vs Tiempo
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10 DOCUMENTACIÓN
El sistema funciona sin inconvenientes si se mantiene el régimen de restricciones
fijado para el motor.
Para que este sistema funcione deben responder correctamente otros sistemas
relacionados a él como son el de software y hardware, además debe asegurarse
que se corra solo la aplicación de la simulación para garantizar que la memoria
esté dedicada solo al proceso de simulación, si el mecanismo produce un
funcionamiento irregular, pérdida de rendimiento, dificultad en el arranque, es
posible que sea por que la memoria esté llena de archivos temporales generados
por el simulador, esto se puede solucionar reiniciando el computador o con un
software adicional especializado en la liberación de memoria.
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CONCLUSIONES

10.1 PROCESADOR Y MATLAB 7.01
En la instalación de la aplicación que tenía como fin controlar matemáticamente la
simulación se originó un problema, que en el momento de su ejecución generó
gran pérdida de tiempo. El inconveniente se originaba en la compatibilidad de la
aplicación con el procesador que se había instalado, es decir el AMD 64 socket
939, el cual por su arquitectura, no era común para una aplicación de procesos
matemáticos de 32 bits. Sin embargo para que la ejecución del software a utilizar
funcionara adecuadamente, se indago sobre el tipo de arquitectura que aceptaba;
en la cual se verificaron las características del software, que arrojaran un correcto
funcionamiento con este tipo de procesadores y otros.
El inconveniente de compatibilidad que daba como resultado, la finalización de la
aplicación por parte del sistema operativo (Cierre de MatLab, inmediatamente se
abría la aplicación), a esto se le da solución, registrando un archivo de librería que
posee MatLab en la raíz de la instalación; dicho archivo debe registrarse para que
la maquina codifique la familia del procesador, que en este caso se refiere a (x86)
para arquitecturas de 64 bits. Para su solución, primero se debe verificar que
MatLab posea en su carpeta (Matlab7\\bin\\win32\\) el archivo (atlas_Athlon.dll),
posteriormente registrarlo como una variable de entorno o variable del sistema,
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ubicarlo en la dirección correcta dentro de la aplicación MatLab y parametrizar el
valor correcto para su ejecución. A continuación se nombran los pasos
secuenciales que le dan solución al problema:
Click Derecho sobre \"Mi PC\"
Click sobre \"Propiedades\"
Click sobre \"Opciones Avanzadas\"
Click sobre \"Variables de Entorno\"
Aquí hay dos posibilidades, en \"Variables del sistema\"
Click \"Nueva\"
Y en Nombre de Variable ponemos \"BLAS_VERSION\" (sin comillas)
en valor de la variable ponemos la dirección
\"c:\\Matlab7\\bin\\win32\\atlas_Athlon.dll\"
(verificar existencia del archivo y colocar la ruta correcta en el nombre del valor)
Por ultimo dar Aceptar.

10.2 ANÁLISIS TEÓRICO
Como se pudo apreciar la complejidad de las ecuaciones teóricas con llevan a un
desarrollo bastante difícil para llegar a su solución, por lo que se optó por
desarrollarlas en Excel y graficarlas para tener una mejor apreciación.

10.3 MEMORIA Y VISUAL NASTRAN
A lo largo del proceso y análisis del sistema, la memoria ha sido un factor
importante para el avance del proyecto. Debido a que Visual Nastran es una
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aplicación que permite el análisis de distintos factores y la conjugación de
variables de entorno con operaciones lógicas, realiza una cantidad de procesos y
cálculos, los cuales tiene que archivar en un sitio físico y virtual. La memoria virtual
luego de ser usada y de llegar a su capacidad máxima bloquea de manera
definitiva la aplicación que está en uso en ese momento, este problema generó
mucha pérdida de información, pues la aplicación no permite que se guarden los
cambios realizados hasta ese momento. Esto sucede por que se esta usando el
mayor porcentaje de memoria virtual y física en ese instante dado.
Para dar solución al problema se realiza un ajuste de los parámetros que
configuran la memoria virtual manejada por el sistema operativo, en el cual se
debe mantener una relación de un mínimo de 1.5 veces la memoria física
actualmente instalada y un máximo de 3 veces la memoria física que se posee.
Para solucionar la congestión en la memoria RAM (Random Access Memory,
memoria acceso aleatorio), se libera el registro que mantiene la información, pues
en tanto estén alimentadas eléctricamente, no cambiara el estado, por lo tanto
cortando este suministro eléctrico, la memoria borra sus datos actuales.
Por ultimo se tuvo que aumentar la memoria física en el doble de la calculada con
el fin de mantener un margen óptimo en la simulación.

10.4 RESTRICCIONES
Al hacer las restricciones en Visual Nastran se tuvo inconvenientes ya que en un
principio no se llevaba un orden para ir colocándolas, por lo que al intentar hacer
algún tipo de análisis aparecían gran cantidad de errores en donde las
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restricciones eran forzadas y se veía por ejemplo que la biela chocaba con el
cigüeñal y lo traspasaba por poca distancia.
Luego de hacer muchas pruebas y llevando un orden al poner las restricciones se
concluyó que es de suma importancia poner estas restricciones desde el menor
grado de libertad e ir incrementando, para que el programa no cree conflictos.

10.5 FRAMES
Los frames son la cantidad de imágenes que se muestran en pantalla por
segundo.
Al estarse ejecutando todos los programas al mismo tiempo para cumplir con lo
requerido por la simulación, visualmente se alteran los frames y su velocidad
disminuye considerablemente, esto sucede por que todos los programas necesitan
recursos de hardware, en este caso se tiene recursos compartidos para cumplir
los requerimientos de todas

las aplicaciones disminuyendo el rendimiento del

sistema.
La solución que se dio fue la de aumentar el tamaño del límite superior de la
memoria virtual, al ampliar ésta se asegura que cada aplicación pueda guardar
mas datos y a una mayor velocidad. Se redujo el rate de los frames en Visual
Nastran de tal manera que los datos no sufrieran muchas alteraciones, ya que
como cada ciclo del motor se hace en un tiempo muy rápido, Visual Nastran debe
capturar una buena cantidad de datos para que la simulación tenga una buena
calidad.
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10.6 ALCANCES DEL PROYECTO
Los alcances de este proyecto son muy limitados debido al software y hardware
que se utilizó, si se tuviera un software con mayor alcance en sus aplicaciones y
un hardware comparado al de una workstation los alcances de procesamiento y
visualización mejorarían considerablemente ya que la integración entre Visual
Nastran, Simulink, Matlab, Visual Basic y MySql lo necesita.

10.7 OBTENCIÓN DE DATOS
Gracias a las gráficas que se obtuvieron se pudo hacer una comparación con lo
hallado teóricamente en un principio dando resultados satisfactorios, fortaleciendo
la idea de que la simulación es una herramienta de gran importancia para el
estudio de futuros diseños y demostrando que es muy útil en la detección de
posibles problemas que puedan suceder al realizar cambios en el diseño. Estos
datos se podrían validar aún más si se tuviera la capacidad de un laboratorio en
donde se pudieran hacer pruebas reales y contar con sensores para medir cada
una de las variables.
Al utilizar solo un entorno para realizar la simulación, Visual Nastran, no se ha
podido comparar con otro tipo de software, pero con la cantidad de factores y
operaciones que se realizaron durante la simulación se obtuvieron datos cercanos
a la realidad.
Se propone incluir en una nueva versión del simulador una mayor cantidad de
facilidades, especialmente aquellas que conduzcan a la exportación de manera
sencilla de los datos generados.
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Se ha visto como los programas de modelado comercial resultan insuficientes para
generar bases de datos para simulación, por lo que se unió un software adicional
(MySql) para cumplir esta función.

10.8 LOGROS EN LOS OBJETIVOS
Se cumplió el objetivo general de Modelar geométricamente un motor de
combustión interna, simular el ciclo dinámico y representar gráficamente la
transferencia de calor del sistema biela, pistón, cigüeñal aplicado a un motor de
aeromodelismo.

Se cumplieron los objetivos específicos, en donde se encontró que en las
universidades bogotanas el modelamiento y la simulación no es un campo muy
amplio de estudio, y mucho menos los motores de combustión interna, con lo que
se concluye que la Universidad de La Salle puede seguir fortaleciendo esta área
de la simulación y de la integración de software CAD/CAE no solo en el pregrado
si no que puede ser objeto para estudios de especialización.

Se determinó Visual Nastran como software CAE permitió un acoplamiento de
acuerdo a las funciones que se requerían para que se cumpliera la simulación
dinámica del motor.
Se utilizó Matlab como herramienta para el cálculo del modelo matemático.
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Se llevaron acabo las fases de conceptualización y refinamiento del proceso de
ingeniería concurrente como parte de la metodología para crear la simulación.

Se diseñó una Interfase gráfica agradable y de fácil manejo para los usuarios.

Se diseñó una base de datos con MySQL que almacena los datos generados en la
simulación.
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ANEXOS
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Anexo A. Ciclo de aire a volumen constante
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Anexo B. Calor específico de los gases a presión constante
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Anexo C. Diagrama del indicador P vs V Ciclos
Aire y aire-combustible
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Anexo D. Efecto de la baja temperatura en el
ciclo aire combustible
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Anexo E . Perdidas entre un ciclo real y su
equivalente aire-combustible
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Anexo F. Ejemplo Diagrama del indicador
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Anexo G
Manual del motor UCTKAM-1.5KP-AC
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Anexo H
Planos de las piezas del motor
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