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INTRODUCCIÓN: 
 
Este proyecto surge de la necesidad que tiene El departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes de contar con un banco de pruebas apropiado para la 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en motores Diesel. Debido al constante 

espíritu de investigación y a la situación energética en la
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OBJETIVOS: 

El proyecto a realizarse con la asesoría del Profesor Rafael Beltrán P. Msc busca encontrar 

soluciones para la medición de las principales variables de desempeño del motor Diesel que 

posee el laboratorio y comprender su comportamiento bajo condiciones estándar para todo 

aquel que desee investigar en el tema.  Para esto se han planteado los siguientes objetivos: 

 
Objetivo principal 

• Implementar  y desarrollar pruebas en un banco para motores Diesel. 

El objetivo primordial de este trabajo es encontrar la manera más fácil y precisa para 

poder cuantificar las variables que gobiernan el funcionamiento del motor. 

Objetivos secundarios: 

• Adecuar el banco de pruebas de motores para la toma de datos. 

Se hace necesario evaluar y mejorar si es necesario el estado en el cual se encuentra 

el motor y su comportamiento bajo condiciones de prueba, para así facilitar la 

medición de las variables. 

• Comparar diversos aspectos del desempeño del motor, tales como par, velocidad, 

consumo de aire y consumo de combustible. 

Una vez desarrollados los métodos de medición para las variables principales del 

motor, es necesario entrar a analizarlas para comprender el funcionamiento del 

motor. 

• Presentar estos datos en una interfaz comprensible para el usuario.  

Con el motor funcionando adecuadamente y con la medición de variables 

optimizada, se debe presentar esta información a los posteriores usuarios de manera 

clara que facilite el desarrollo y repetibilidad  de  las pruebas. 
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MARCO TEORICO 

 El motor diesel: 

Las cuatro fases del ciclo diesel se componen de la siguiente forma: 

1. Admisión: en la cual el aire es introducido en el cilindro, debido al movimiento 

descendente del pistón. 

2. Compresión: en esta fase ocurren dos fenómenos, se eleva la temperatura del aire en 

el cilindro por encima de la temperatura de ignición del combustible, a causa de la 

compresión que causa el movimiento ascendente del pistón. Al final de la fase de 

compresión el combustible es inyectado en el cilindro. 

3. Combustión: debido a la presión con que es inyectado el combustible, este se 

vaporiza, se mezcla con el aire y hace combustión, impulsando el cilindro hacia 

abajo.  

4. Expansión: los  productos residuales de la combustión son expulsados del cilindro a 

través de la válvula de escape con ayuda del movimiento ascendente del pistón.   

 

La potencia en el ciclo diesel depende de la cantidad de combustible inyectado. Los 

motores diesel funcionan a una alta tasa de compresión pues es necesario encender el 

combustible con el incremento en la temperatura; razón por la cual la eficiencia teórica es 

mayor que en los motores a gasolina.  
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Ilustración 1: etapas del ciclo Diesel (imagen tomada de: 

http://www.histomobile.com/histomob/tech/2/9.htm) 

    
 

El ciclo Diesel: 

El ciclo termodinámico esta compuesto por 4 procesos termodinámicos: 2 procesos 

isentrópicos, un proceso isobárico y un proceso isocórico. Los procesos isentrópicos 

corresponden a la admisión y compresión del aire, el proceso isobárico es cuando se inyecta 

y enciende el combustible y el isocórico ocurre cuando se desalojan los gases de escape del 

cilindro. Este proceso se puede apreciar en un diagrama P-V como el que se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 2 diagrama P-V ciclo diesel 

   

       1                  2                   3                   4 
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Es conocido que la eficiencia de un motor se puede expresar de la siguiente forma: 

Q
W

=η  (1) 

 
Para el ciclo Diesel la ecuación 1 se puede expresar como: 
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La relación de calores específicos se puede expresar como k donde pv CCk =  por lo tanto 
se tiene que: 
 

)1(
)1(1

232

141

−
−

−=
TTkT
TTTη (3) 

 
Analizando esta ecuación y la ilustración 2 se puede ver que en el proceso isentrópico de 

compresión la tasa de compresión de aire es mayor que en el de expansión. También cabe 

anotar que para un estado anterior a la compresión y una relación de compresión la 

eficiencia del ciclo disminuye si se incrementa la temperatura máxima del ciclo. 

 

El combustible Diesel: 

Es un combustible derivado del petróleo, se obtiene a partir del fraccionamiento de este 

entre los 250 °C y los 350 °C a presión atmosférica. Su densidad de 820 gr/l lo hace 15% 

menos denso que la gasolina, adicionalmente posee alrededor de 15% más energía por litro 

40.9 MJ/l.  

Una de las principales desventajas que posee el Diesel y más aun en Colombia es su alto 

contenido de azufre lo que lo hace más nocivo para el medio ambiente, para el caso 
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particular de Colombia este es alrededor de 25 veces superior al de la mayoría de los países 

del mundo.1  

 

Motor Diesel HATZ 1B30: 
 
El motor que se dispone en el laboratorio para las pruebas es un motor Diesel Hatz 1B30 

como el que se muestra en la ilustración 3. 

 

 
Ilustración 3 motor HATZ 1B30 (tomado de www.hatz.com) 

 
Para su aplicación en el laboratorio el motor se monto sobre un soporte fijo al suelo, se 

extendió el eje de salida para que se pueda acoplar al freno y el sistema de escape se alargó 

para desalojar los gases fuera del laboratorio como se ve en la ilustración 4. Las 

características del motor son las siguientes2:  

 

• Motor Diesel de 4 tiempos 

• Monocilíndrico 

• Desplazamiento: 0.347 l 

                                                 
1 Fuente: http://boletin.gasnaturalesp.com.co/ambiental/ambtema1.htm 
2 Información tomada de www.hatz.com 
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• Inyección directa de combustible 

• Compresión 1:21.5 

• Enfriado por aire 

• Aceleración regulada por un actuador de resorte precargado 

  

 
Ilustración 4 motor Hatz laboratorio Ingeniería Mecánica 

 

Caracterización del motor: 

Para la caracterización del motor se seleccionaron los siguientes parámetros a ser medidos 

y con los que se considera se puede caracterizar el motor de manera adecuada: 

• Medición de par motor 

• Medidor de revoluciones 

• Consumo específico de combustible 

• Consumo de aire 

A continuación se describirá la manera en la que se logró medir estas variables. 
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Medición de par motor: 

 

Freno hidráulico: 

Para la medición del par motor se dispuso del freno hidráulico que ya se encontraba 

acoplado al motor y fue desarrollado en proyectos anteriores (Benavides 1994) de acuerdo 

con el autor el freno está diseñado para disipar una potencia de 100 kW para un rango de 

entre 600 y 6000 revoluciones por minuto. 

 

 El freno que se encuentra acoplado consta de un estator con álabes y cavidades y debido al 

agua alojada en él se crea un flujo turbulento que engrana la campana y opone resistencia al 

giro del motor, disipando la potencia en forma de calor, esta se controla regulando la 

cantidad de agua al interior del freno. Es por esto que es hacía indispensable controlar 

adecuadamente el flujo de agua en todo momento, teniendo conocimiento de este aspecto el 

primer trabajo que se realizó fue la actualización de toda la tubería y el control de válvulas; 

cambiando las existentes por válvulas de cortina ya que las que se encontraban instaladas 

eran de bola y no proveían el control de flujo necesario para realizar las pruebas, de la 

misma manera se optimizó la carga y descarga del freno como se puede ver en la ilustración 

5. 
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Ilustración 5 freno hidráulico 

 

Sensor de par: 

La etapa siguiente consiste en cuantificar la potencia que esta disipando el motor mediante 

el freno. Para esto es necesario aplicar una fuerza opuesta al giro y medirla. Lo anterior se 

logró colocando un resorte tangente a la campana del freno y perpendicular al eje de 

rotación, a continuación era necesario convertir ese giro en una señal, lo que se logró 

acoplando un potenciómetro lineal a la salida, el funcionamiento del sistema de medición se 

puede ver en la siguiente figura: 
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Ilustración 6 operación del freno hidráulico 

  

Adicionalmente fue necesario calibrar el resorte para saber su constante de elasticidad, con 

ayuda de pesos conocidos y una regla, la gráfica obtenida de la calibración fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto entonces podemos concluir que el valor de la fuerza aplicada en términos del 

desplazamiento es: 

311.1864.864 += xF  (4) 

Sensor: 
Resorte

Señal de 
entrada: 
Giro del 

dinamómetro 

Transductor: 
Potenciómetro lineal 

Acondicionamiento: 
Tarjeta de adquisición de 

datos

Acondicionamiento y 
Visualización:  
computador 

Voltaje

CALIBRACIÓN RESORTE

y = 864.64x + 18.311
R2 = 0.9951

0

50

100

150

200

0 0.05 0.1 0.15 0.2
elongación (m)

ca
rg

a 
(N

)

Ilustración 7 calibración resorte 
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El paso siguiente es medir el ángulo de giro, esto se hizo acoplando por medio de piñones 

el freno a un potenciómetro lineal y con ayuda de un divisor de voltaje y una fuente de 

potencia se puede relacionar el cambio en el voltaje con el ángulo de giro del freno, para 

esto fue necesario calibrar el potenciómetro lineal, se gira un ángulo conocido y se mide la 

variación en el voltaje: 

CALIBRACIÓN DEL POTENCIÓMETRO

y = 0.0183x - 0.0059
R2 = 0.9999

0
1
2
3
4
5
6

0 50 100 150 200 250 300

ángulo (grados) 

Vs
al

id
a 

(V
)

 

Ilustración 8 calibración potenciómetro 

    

Con la ecuación de la recta del potenciómetro que se muestra se obtiene una relación para 

el potenciómetro de la siguiente forma: 

0059.00183.0 −= vθ  (5) 

Conociendo el radio exterior del freno que es de 0.14 m, el desplazamiento lineal del freno 

se puede expresar como: 

θrx =  (6) 

Si realizamos una sumatoria de momentos para el freno tendremos la ecuación para el par: 

rF ⋅=τ  (7) 
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Remplazando (4), (5) y (6) en (7) se obtiene finalmente una relación de par para un voltaje 

de salida: 

464.231013.0 += vτ  (8) 

 Esta ecuación es la que modela la salida de voltaje del freno, con V en voltios se obtiene τ 

en N·m.  

 

Medidor de revoluciones: 

Debido a que se trata de un motor Diesel y carece de bujía se hace imposible medir la 

velocidad de rotación por los impulsos eléctricos que esta genera, por lo tanto la alternativa 

fue acoplar una rueda dentada al eje de salida del motor y por medio de un sensor óptico 

medir las revoluciones (ver ilustración 10). El diagrama de flujo del sensor es como se ve a 

continuación: 

 

 

    
Ilustración 9 operación del tacómetro 

 
 

Con el fin de obtener una señal que se pudiera medir y adquirir al computador fue necesario 

realizar varias etapas de acondicionamiento en el sensor. La primera es una amplificación 

de la salida señal de salida del opto-acoplador, la segunda etapa es un comparador para que 

Acondicionamiento:
Rueda dentada 

Sensor: 
Sensor óptico

Transductor: 
Circuito integrado

Acondicionamiento: 
Tarjeta de adquisición de 

datos

VoltajeAcondicionamiento y 
visualización: 
Computador 

Señal de 
Entrada: 
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la señal inicie desde un valor cercano a los cero Voltios, estos dos procesos se pueden 

llevar a cabo mediante un solo amplificador operacional  LM 324. La  última fase de 

acondicionamiento de señal en el circuito consiste en convertir los impulsos del opto-

acoplador a un voltaje esto se logra por medio del convertidor frecuencia voltaje LM 2907 

(ver anexo 2). A continuación se muestra tanto el circuito  y su configuración final en el 

banco. 

 

Ilustración 10 rueda dentada y opto acoplador Ilustración 11configuración final del circuito 

 

Una vez desarrollado el circuito fue necesario comprobar la linealidad del circuito y su 

rango de medición, para esto se hizo una réplica de la rueda dentada que se acopló a un 

motor eléctrico, ya que este posee una velocidad más constante y puede dar un rango mayor 
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de revoluciones. Las mediciones se hicieron con un estroboscopio en el laboratorio de la 

Universidad, el resultado obtenido fue el siguiente: 

CALIBRACIÓN TACÓMETRO

y = 0.0008x - 0.3342
R2 = 0.9973

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 1000 2000 3000 4000

rpm

Vs
al

id
a 

(V
)

 

Ilustración 12calibración tacómetro 

 

Mediante este procedimiento se puede ver el comportamiento lineal que tiene el tacómetro, 

adicionalmente la ecuación deducida sirve para obtener la equivalencia de voltios-

revoluciones del motor.  

Además de la calibración con el motor eléctrico se comprobó el rango de operaciones del 

tacómetro, se obtuvo que el amplificador se satura a las 6000 rpm y responde de manera 

adecuada desde las 100 rpm. Por lo tanto como el rango de operación del motor es de 800 a 

3400 rpm nos aseguramos de estar operando entre el 20% y el 80%, valor recomendado 

para cualquier sensor. 
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Medición del consumo de combustible: 

 

Una manera de conocer la eficiencia real del motor es poder determinar la cantidad de 

energía del combustible que es capaz de convertir en trabajo, para esto la variable aceptada 

en la medición del desempeño de un motor es el consumo específico de combustible que se 

define como: 

 

       (9) 

 

 

Donde  
fm

•
 es el flujo de combustible por unidad de tiempo y  fW

•

es la potencia liberada 

las unidades aceptadas para esta variable son los gr. /Kwh. 

 

Para poder realizar esta medición fue necesario alterar la línea de combustible; se hizo una 

derivación de la manguera que va del tanque al filtro de combustible como se muestra en 

ilustración 13 de allí a un tanque auxiliar dispuesto sobre una balanza. Para esto también se 

tuvo en cuenta la línea de retorno pues no todo el combustible que va al inyector es 

alimentado al cilindro por lo la manguera del retorno también fue redireccionada hacia el 

tanque auxiliar. 

•

•=
f

f
e

W

m
c
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Ilustración 13 Línea de combustible 

Para medir la masa se usó una balanza electrónica disponible en el laboratorio con 

resolución de 0.001 gr. 

 

Ilustración 14 tanque auxiliar de combustible con retorno 
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Medición de consumo de aire: 

Debido a que se trata de un motor monocilíndrico y con una alta tasa de compresión el 

consumo de aire tiene un comportamiento pulsante haciéndose imposible medirlo 

directamente de la toma de aire del motor. Razón por la cual se necesitaba normalizar el 

flujo previo a su medición, esto se logró acoplando la toma de aire del motor a un tanque a 

manera de plenum para así obtener un flujo continuo. Tal y como se ve en la ilustración 15 

el tanque cuenta con 2 orificios uno es el que va a la toma de aire del motor y otro por 

donde entrará el aire y se realizará la medición. 

 

 

Ilustración 15 medición consumo de aire 
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El instrumento utilizado para medir la velocidad del aire de entrada al plenum es el 

anemómetro de hilo caliente que cuenta  con una resolución de 0.01 m/s, este se ubicó a la 

entrada del plenum, para saber el consumo de aire se uso la siguiente ecuación: 

 

Vaq =  (10) 

Donde V es la velocidad medida y a el área del orificio de entrada que es 0.0002 m2. Para la 

medición de esta variable es necesario también tener en cuenta las condiciones atmosféricas 

bajo las cuales se realizó la prueba, a continuación se presentan esto valores: 

 

Temperatura (°C) 19.6 

Humedad relativa 53.2% 

Presión atmosférica (kPa) 75  

Tabla 1 condiciones prueba de consumo de aire 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede elaborar un diagrama del funcionamiento del 

sensor para comprender mejor su funcionamiento: 

 

 

Ilustración 16 funcionamiento medición del consumo de aire 

flujo pulsante Modificación toma de aire
(conducto-plenum) Flujo continuo 

Anemómetro de
Hilo caliente 

Velocidad del aire
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Adquisición de datos: 

Para la adquisición de datos de las dos variables más importantes, revoluciones y par se 

utilizó la tarjeta labjack como la que se fe en la ilustración 17 disponible en el laboratorio 

de la Universidad. 

 

Ilustración 17 tarjeta de adquisición de datos Labjack (tomada de: www.labjack.com) 

 

La ventaja con la que cuenta esta tarjeta es la de servir de fuente de voltaje con +5 V de 

salida  y de adquirir los datos a través de cualquiera de las 8 entradas análogas que dispone, 

convirtiendo el voltaje de entrada en una señal digital procesable por un computador, a 

través de un puerto USB. La manera de adquirir los datos para esta prueba se basó en la 

modalidad de “adquisición regulada por software” este tipo de toma de datos consiste en 

que el computador envía un comando a la tarjeta y esta como respuesta envía la 

información; la tasa a la cual se realiza esta operación es predeterminada por el usuario a 

través del software que gobierna la tarjeta que para este caso fue el LJlogger versión 1.11 

disponible en los computadores del laboratorio de la Universidad este programa no presenta 
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mayor dificultad para su uso pues todo se controla a través de una única ventana como se 

observa en la ilustración 

 

Ilustración 18 ventana programa LJlogger V1.11 

 

PROCESO DE MEDICIÓN: 

El proceso de medición se dividió en una serie de pruebas individuales para medir cada uno 

de los parámetros del motor. Una vez se desarrollo el circuito capaz de medir el par y las 

revoluciones adecuadamente, se realizó una primera serie de pruebas para obtener las 

gráficas de potencia y par, una vez obtenidas estas se refinó el proceso, mejorando la 

resolución y la tasa de adquisición de datos. El paso siguiente una vez obtenidas estas 

variables, fue modificar la línea de combustible del motor y proceder a realizar las 

mediciones de consumo específico teniendo en cuenta los valores de par y potencia durante 

la prueba, con esto se pudo obtener la gráfica de consumo específico. El procedimiento 

final fue el de realizar las mediciones de consumo de aire acoplando el plenum a la toma de 

aire. Como el consumo de aire es independiente de la carga del motor, estas pruebas se 
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realizaron con el freno descargado, únicamente se variaron las revoluciones para obtener la 

gráfica correspondiente. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Curva de par: 

Esta prueba se realizo con una tasa de muestreo de 2 Hz con un total de 77 puntos 

empezando desde el valor máximo de rpm se fue cargando el freno hasta que se 

estabilizaron en un valor, menor al inicial. Los resultados obtenidos se ven en la ilustración 

18 a continuación. 

 

Ilustración 19 curva de par 

 

Se puede ver en esta gráfica el comportamiento del motor con un par máximo de 16 Nm 

cercano a las 2000 rpm. 
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Curva de potencia: 

Una vez realizada la curva de par se obtuvo la de potencia  con una frecuencia de muestreo 

de 0.5 Hz y 40 puntos. Los resultados se pueden ver en ilustración 18. 
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Ilustración 20 curva de potencia 

 

Se observa como la potencia es máxima alrededor de las 3200 rpm con un valor de 4.5 kW. 

Curva consumo específico: 

Para esta prueba se midió el consumo del motor para 9 distintas condiciones de rpm y carga 

durante 30 segundos, los resultados se pueden ver en la ilustración 20. 



IM-2006-I-17 

 23

Consumo Específico

250

260

270

280

290

300

1500 2000 2500 3000 3500 4000
n (RPM)

co
ns

um
o 

es
pe

cí
fic

o 
(g

/k
W

h)

 

Ilustración 21 consumo específico 

De esta gráfica se puede ver como el motor alcanza su mejor desempeño en las 2400 rpm 

con un consumo de 265 gr/kWh 

Consumo de aire: 

Para esta prueba se tomaron 7 datos  de la velocidad del aire a la entrada del plenum entre 

las 700 y 3200 rpm.  
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Ilustración 22 consumo de aire 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Gráfica de par: 

Se puede ver como el motor desarrolla un par máximo de 16 Nm en las 1933 revoluciones, 

en una curva con  la gráfica presenta un comportamiento continuo y un incremento 

progresivo favorecida por la tasa de adquisición. El valor mínimo de par que equivale a 11 

Nm lo encontramos en el primer punto de la gráfica en las 917 rpm, siendo este el par 

mínimo para el motor y su régimen de operación más bajo, de este punto sube 5 Nm en un 

rango de 1100 revoluciones por minuto hasta alcanzar su valor máximo y de aquí en 

adelante decae un total de 2 Nm en 1500 revoluciones.  

Gracias a esta gráfica se puede observar que el rango del par de este motor está entonces 

entre los 11 Nm y los 16 Nm y que a pesar de que el motor puede operar mas allá de las 

1993 revoluciones por minuto, un incremento en estas no se traducirá en un mejor par 

debido a el incremento en fricción e inercia inherente del motor. 

 

Gráfica de potencia 

La gráfica de potencia no presenta un comportamiento tan fluido como la de par y posee 

menos puntos, esto debido a su menor frecuencia de muestreo. Sin embargo se puede 

sustraer de esta la información necesaria; la potencia del motor se encuentra alrededor de 

los 4.6kW en las 3200 revoluciones por minuto. El valor mínimo de potencia que entrega el 

motor está en las 919 rpm con un valor de 3.2 Kw. después incrementa hasta las 3200 

donde llega al valor máximo y en las siguientes 400 revoluciones decae rápidamente hasta 

los 3.8 kW, un valor cercano al inicial.   
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Gráfica de consumo específico 

Como es de nuestro conocimiento la curva de consumo específico es un muy buen 

indicativo de la verdadera eficiencia del motor por la relación de energía consumida y 

transformada que esta presenta. De esta manera podemos ver como su rango de mejor 

funcionamiento está en las 2383 revoluciones con un valor de 265.8 gr/kWh, antes o 

después de este punto el consumo específico de combustible se incrementa en 2.72 gr/kWh 

por cada 100 revoluciones. 

 

Gráfica de consumo de aire: 

Esta gráfica presenta un comportamiento lineal, pues a medida que se incrementan las 

revoluciones el motor consume mas aire, el consumo de aire se incrementa a razón de 0.22 

m3/min. por cada 1000 revoluciones.  

El consumo mínimo del motor se sitúa en las 776 rpm, en la marcha mínima sin carga del 

motor, con un valor de 0.104 m3/min. y llega a su máximo en el tope de revoluciones a 

3193 rpm con un consumo de 0.55  m3/min. 
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GUÍA DEL USUARIO: 

A continuación se describe el procedimiento detallado para realizar una prueba en el banco 

Diesel: 

Instrumentos necesarios: 

• Tarjeta de adquisición de datos Labjack 

• Computador con el programa LJlogger 

• Cables de conexión 

• Anemómetro 

• Plenum con el accesorio para la toma de aire 

• Pesa 

• Tanque auxiliar de combustible y sus mangueras de conexión 

• Cronómetro 

• calibrador 

 

ADVERTENCIA: antes de realizar una prueba familiarizarse con la operación del motor ya 

que su uso inapropiado puede causar daños o lesiones. 

Antes de comenzar: 

Previo el encendido del motor debe verificar y realizar las siguientes acciones: 

1. conexión de la tarjeta de adquisición de datos:  el circuito montado en el motor 

posee  4 conexiones enumeradas como se muestra en la figura y que deben ir 

conectadas, con ayuda de cables de extensión a la tarjeta Labjack de la siguiente 

forma: 

1. conexión a 5+  
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2. conexión a tierra GND 

3. conexión a puerto análogo AI0 para obtener señal del par 

4. conexión a puerto análogo AI1 para obtener señal de las revoluciones 

 

Ilustración 23 circuito de revoluciones y par 

Una vez realizada la conexión conecte la tarjeta al computador, inícielo y acceda al 

programa LJlogger el bombillo indicador de la tarjeta parpadeará 4 veces antes de 

permanecer prendido. Igualmente en bombillo verde del circuito se encenderá, lo que 

indica que está siendo alimentado correctamente. 

2. Conexión del freno Hidráulico: el freno cuenta con 2 válvulas para el control del 

flujo de agua, la que se encuentra en el eje de giro del motor es la entrada de agua al 

freno y la que se encuentra radialmente, en la periferia de este, es la de descarga. 

Asegúrese de conectar la de entrada a una línea de suministro de agua y de dirigir la 

2 31 4



IM-2006-I-17 

 28

de descarga a un desagüe. Es importante mantener la válvula de entrada cerrada 

pues puede dificultar el encendido del motor. 

3. conexión del plenum: retire la cubierta protectora del filtro de aire del motor y 

coloque el aditamento en su lugar, asegúrelo con la mariposa. Conecte, con ayuda 

de la manguera, el orificio de que se encuentra en la parte media del plenum con el 

aditamento para la toma de aire, revise que queda asegurado. 

4. conexión del tanque auxiliar: si desea hacer mediciones de consumo de combustible 

debe modificar el sistema de suministro de este de la siguiente forma: 

1) desocupe totalmente el depósito de combustible del motor antes de proceder 

a la desconexión de las mangueras. 

2) La disposición de las líneas de combustible es como se muestra en la figura 

a continuación: 

 

Ilustración 24 conexiones sistema de combustible 

Donde 1 es el filtro de combustible, desconecte la línea 2 de 1 y acople a este 

la línea de la parte inferior del tanque auxiliar de combustible. Conecte la 

línea 2 a la línea superior del tanque auxiliar de combustible y posicione este 

1

2
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sobre la balanza en una superficie plana y asilada del banco de pruebas. 

Asegúrese de que el filtro (1) quede siempre en posición vertical, con la 

flecha impresa apuntando siempre hacia abajo. 

Arranque del motor: 

• Una vez aseguradas y verificadas todas las conexiones, agregue el combustible al 

tanque auxiliar, encienda la balanza y ajústela en cero.  

• Verifique la ventilación del sitio de pruebas y si es necesario encienda el extractor 

de aire. 

• Abra el acelerador y de arranque al motor halando de la cuerda. 

• Una vez encendido el motor opérelo en régimen estacionario para permitir que este 

alcance su temperatura de operación óptima. 

Adquisición de datos:  

Antes de proceder a tomar datos debe verificar el funcionamiento adecuado de los sensores, 

el bombillo verde del circuito debe encontrarse encendido y el rojo debe parpadear 

constantemente (este se encuentra acoplado al sensor de revoluciones y parpadea a cuatro 

veces la velocidad de giro del motor). En estos momentos el programa LJlogger debe estar 

recibiendo señal por el canal AI0 y AI1  (para mayor información refiérase al manual de la 

tarjeta). 

PARA TOMAR MEDICIONES DE PAR Y REVOLUCIONES: 

• En la ventana del programa LJlogger seleccione la opción CONFIGURE y 

seleccione una carpeta para guardar el archivo que se generará y una tasa de 

muestreo adecuada para la prueba, valores entre 0.5 y 1 s son adecuados para la 

mayoría de las pruebas. A continuación escoja la opción “write to file” para 

empezar a almacenar los datos en el archivo que acaba de crear.  
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• Acelere el motor a fondo. 

• Cierre ligeramente la válvula de descarga del freno y abra la de admisión, en este 

momento el freno se empezará a cargar y a continuación rotará y las revoluciones 

del motor empezarán a caer a medida que la carga aumente. 

• Observe el valor del voltaje correspondiente al medidor de revoluciones y cuando 

este se estabilice en un valor la prueba de potencia y par habrá terminado.  

• Para observar y manipular los datos abra el archivo que creo anteriormente desde 

Microsoft Excel. La información aparecerá organizada en columnas con los rótulos 

de las entradas de la tarjeta. Para convertir estos valores de voltaje en valores 

físicos, refiérase a las ecuación 8 y a la ilustración 12 para el par y las revoluciones 

respectivamente. 

PARA LA MEDICIÓN DE CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE: 

En esta prueba las variables a medir son el par las revoluciones y el consumo para esto es 

necesario tomar bajo distintas condiciones de carga estable el consumo en un intervalo de 

tiempo. Con anterioridad escoja el intervalo de tiempo con el que va a medir. El siguiente 

procedimiento lo debe realizar para al menos 5 condiciones de carga distinta: 

• Cargue el freno parcialmente abriendo un poco la válvula de entrada y espere que 

el freno deje de girar y se estabilice en una posición distinta a la de reposo; del 

computador, tome los valores para las revoluciones y el par a continuación mida la 

variación de la masa de combustible en el intervalo de tiempo escogido. 

PARA LA MEDICIÓN DE CONSUMO DE AIRE: 

En esta medición no es necesario variar la carga del freno ya que esta solo depende del 

valor de las revoluciones del motor por lo tanto tome datos de la velocidad del aire en la 

entrada del plenum con ayuda del anemómetro, para distintos valores de régimen estable de 
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funcionamiento del motor, mida el área del orificio y así obtendrá el flujo volumétrico de 

aire. 

Apagado del motor: 

• Antes de apagar el motor haga circular agua por el freno durante unos momentos, 

abriendo la válvula de admisión y de salida.  

• Cierre la válvula de admisión y abra completamente la de salida para desalojar el 

agua que aun se encuentra en el freno. 

• Cuando no se encuentre agua en el freno, es posible apagar el motor cortando 

totalmente el flujo de combustible con el acelerador. 

• Ahora es posible desconectar los instrumentos teniendo cuidado en no acercarse al 

motor pues se encuentra caliente y puede ocasionar lesiones. 
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RECOMENDACIONES: 

El motor esta en óptimas condiciones de funcionamiento y puede continuar trabajando de 

esta manera por un largo tiempo no obstante es posible hacerle mejoras que van más allá de 

los objetivos de este trabajo: 

• Disminuir las vibraciones del banco ya sea mejorando la fijación del motor al 

banco y la de este al suelo o incrementando la masa de este proveyendo una 

plataforma más estable para los ensayos. 

• Mejorar el área de pruebas pues el ruido excesivo y la precaria ventilación afectan 

al operador y el desarrollo de las pruebas. 

• Utilizar un anemómetro que posea conectividad con el computador, para mejorar y 

refinar la toma de  datos del consumo de aire. El que posee el laboratorio de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad no se encontraba funcionando durante el 

desarrollo de este trabajo. 

•  Como una evolución de estas pruebas se podría implementar un control de lazo 

cerrado para el acelerador y la carga del freno teniendo como variables de entrada 

el par y las revoluciones para así poder desarrollar ciclos de potencia y pruebas de 

mayor complejidad. 

• Utilizar el banco como tutor para diversas materias dictadas por el Departamento 

de Ingeniería Mecánica tanto de nivel básico como avanzado. 
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CONCLUSIONES: 

• Los objetivos planteados al inicio de este proyecto se cumplieron satisfactoriamente 

durante el desarrollo de este trabajo. Encontrando soluciones efectivas a los retos y 

dificultades que se fueron presentando. 

• El banco de motores desarrollado es una herramienta útil para la comprensión de 

fenómenos termodinámicos y de conversión de energía. 

• Aunque todo el trabajo y los instrumentos de medida desarrollados fueron 

especificados e instalados para este banco en particular, no existe una gran 

dificultad en trasladarlos a otros motores de combustión que posee el Laboratorio de  

Ingeniería Mecánica de La Universidad para posteriores desarrollos en el área.   

• Analizando el comportamiento del motor se puede ver que hay diversos aspectos 

que controlan su eficiencia y que no necesariamente coinciden todos en un punto ya 

que la potencia máxima no coincide con el par máximo y esta tampoco con el 

consumo específico del motor. Lo que nos da una idea de lo complejo que es el 

funcionamiento de un motor debido a que hay que tener en cuenta diversas 

variables. 

• El combustible Diesel y los motores operando bajo este ciclo son una tecnología 

que aun tiene un gran potencial de desarrollo, tanto a nivel mundial como local. 

Ofreciendo diversas ventajas como lo son: mayor eficiencia, menos residuos y 

mayores alternativas de fuentes para obtener el combustible contra las que 

funcionan actualmente con gasolina.   
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• ANEXOS: 

Anexo 1: 

Plano esquemático del circuito valores de las resistencias en ohmios. 

 

Todos los valores de las resistencias en Ohmios. 
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Anexo 2: información técnica del LM2907 

Diagrama de conexión y de flujo del LM2907 

 

Ilustración 25 LM2907 tomado de  www.chipcatalog.com 

 

 

Información tomada de: www.chipcatalog.com 
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Anexo 3: información técnica motor Hatz 1B30: 
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