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INTRODUCCIÒN 

Pongo a consideración de los catedráticos  y estudiantes  de la Universidad 

Politécnica Salesiana, este trabajo en el que he puesto toda mi entrega, 

dedicación y esfuerzo para satisfacer las expectativas de quienes han confiado 

en mi persona,  con el, quiero aportar y enriquecer el arsenal de material 

didáctico que posee esta Casa de Estudios Superiores, permitiéndole asegurar 

su excelencia académica y  la educación de calidad que viene brindando  a sus  

estudiantes. 

Conciente de que el laboratorio de motores de Ingeniería  Mecánica 

Automotriz de  la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, no dispone 

de un banco didáctico con motor dinámico seccionado,  con movimiento hasta 

de 50 rpm,  con componentes internos en funcionamiento y con la asistencia 

de  un software que permita simular diagramas de distribución, de 

temperatura y de relación P-V en el ciclo teórico y real del mismo,  he creído 

oportuno elaborarlo, contribuyendo así a que el estudiante consiga un  

conocimiento significativo y funcional,  basado en la observación  directa,  

dejando de lado la abstracción y la imaginación,  y  asegurando  un 

aprendizaje  a largo plazo. 

 

Este trabajo favorece la enseñanza  de muchas asignaturas en la facultad de 

Ingeniería Mecánica  Automotriz como: Termodinámica, Tecnologías del 

automóvil, Talleres, Práctica de motores, Resistencia de materiales, Teoría de 

mecanismos, Transferencia de calor,  Trucaje, Maquinas térmicas, Elementos 

de máquinas, etc. 

 

Los capítulos  que se consignan en este trabajo son: Estudio de las 

características del motor previo a su seccionado, Elaboración y montaje del banco 
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didáctico del motor  y sistemas auxiliares, Diseño del programa funcional 

esquemático de la simulación  y su visualización de movimiento en tiempo real, 

Resultados y  pruebas de funcionamiento 

 

 

El seccionado se ha realizado atendiendo a las normas técnicas  y a la 

necesidad de dejar visibles las partes móviles del motor en funcionamiento, 

teniendo la precaución de colorear los conductos con los colores de los fluidos 

que circulan por ellos.  

La construcción del soporte para asentar el motor y la PC  exigió por 

seguridad y por estética cálculos de resistencia de materiales  usando el 

programa inventor 

 

 

El programa usado para la visualización de diagramas es el labVIEW  cuya 

operatividad  permite relacionar perfectamente los movimientos del motor con 

las variables. 

  

Por todo lo indicado un trabajo  de este tipo, permite aplicar los conocimientos 

de muchas asignaturas y la experiencia  que he conseguido con su realización 

la considero  muy útil y sobre todo inolvidable. 
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CAPITULO I 
ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DEL 

MOTOR PREVIO A SU SECCIONADO 

MAZDA TB 1200 
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CAPITULO I 

 ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DEL MOTOR PREVIO A SU 

SECCIONADO      

INDORDUCCION 

Este capítulo trata de describir el motor asignado MAZDA TB 1200 tomando en cuenta 

de los materiales de los que están fabricado sus partes así como la disposición de cada 

una de ellas. Además se establecen los todos reales y cálculos necesarios para 

determinar las condiciones del motor MAZDA TB 1200. 

Como este motor no se encontraba completo se hace conocer todos los elementos 

faltantes y defectuosos y finalmente se anota los tipos de cortes, secciones y roturas 

existentes y las ventajas de su uso para escoger la más adecuada. 

1.1. Reseña histórica del MAZDA 1200 TB 

 

El MAZDA 1200 para  exportación  se exhibió por  primera vez en Europa (París) 

en 1968   

Los  1200 se ofrecieron en los Estados Unidos en 1971 y de nuevo en 1973. La  

versión 1971 era la primera Familia pistón-impulsado vendido en los Estados Unidos y 

llegó junto a su R100 rotatorio.  
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“El motor de 1169cc fue específicamente diseñado por los ingenieros de MAZDA 

para el 1200, y el motor de 73 caballos de fuerza fue suficiente para empujar el coche a 

90 kilómetros por hora, para aquellos que se atrevieron.”1 

Desde una perspectiva de diseño, el 1200 fue diseñado con un aspecto atractivo que 

le dio la apariencia de un coche mucho más caro. Los neumáticos de banda blanca eran 

también un detalle  agradable, al igual que los dos limpiaparabrisas de velocidad  y  

luces de marcha atrás.  

Lo mejor fue el Coupe 21200, que incluyó totalmente asientos reclinables, cristales 

tintados, radio pulsador, tacómetro  y un encendedor de cigarrillos  el precio era el  

increíble valor de $ 21953.  

Ambos sedán y cupé comparten la misma mecánica, sobre todo dado el esfuerzo de 

los ingenieros de MAZDA  que habían puesto en garantizar el más  barato de sus 

modelos que podía pelear con otros coches. Hubo incluso un modelo de carro, que 

contaba con un gran ascensor de la puerta trasera para garantizar viajes al 

supermercado. 

El 1200 MAZDA fue ahorrativo, práctico y fácil de manejo . Puede que no sea de 

colección, pero sigue siendo  entre aquellos que tuvieron el placer de poseerlo. 

                                                 
1 es.wikipedia.org/wiki/Mazda 
2 Coupe .- es un tipo de carrocería de automóvil de dos o tres volúmenes y dos puertas laterales. 
3 es.wikipedia.org/wiki/Mazda 
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FUENTE: MANUAL MAZDA 1200 FIGURA 1 

 

 

1.2.-“Características del motor MAZDA 1200 TB”4 

EL MAZDA TTB 1200   

Año: 1968 - 1974       

Cilindros: 4    

Capacidad: 1169cc.     

Transmisión: 4 velocidades Manual   

Velocidad de cima: 89 mph       

Ensamblado: Hiroshima, Japón,   

 Estilo del cuerpo: 

El sedán  2-puertas   

El sedán 4-puertas   
                                                 
4 Mazda 1200 coupe parts catalog 
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Station wagon de 4-puertas   

 MAZDA Códigos  

 Chasis: Construcción Unitaria   

 Diseño   

Dimensiones  exteriores:    

Altura:   2286 mm (90 in)   

 Longitud: 3962 mm (156 in)   

Ancho: 1600 mm (63 in)   

Peso:   810 kg (1,800 lb)  

Capacidad del tanque:   8.8 galones (40 litros)   

 Instrumentos:    

Indicador de velocidad: Tacómetro  

Medidor de  Gasolina  

Medidor de  Temperatura  

Amperímetro  que advierte la lámpara    

Lámpara de  advertencia de poco combustible 

 Transmisión: 

(Manual, 4 Velocidad) 

 1: el n/a   

 2: el n/a   

 3: el n/a   
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 4: 1.00:1    

 Embrague:    

Embrague de plato seco,   

 Eje trasero:    

Diferencial   4.111:1   

 Velocidad máxima:    

89 mph (143.2 km/h)    

Consumo:    38mpg    

Alcance: (400 metros) en 18.1 segundos    

Sistema gasolina: carburador  

Alimentación eléctrica:   12 voltios   

 Suspensión:    

 Frente: El tipo independiente y los amortiguadores telescópicos    

Posterior: El eje rígido, hojas elípticas y los amortiguadores telescópicos   

 Frenos:    

Frente:   Disco  

Posterior:   Tambor 

1.3.-Descripción de elementos del motor MAZDA TB 1200 
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Fig  1.2 Esquema del motor MAZDA 1200 TB  
Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog  

Los elementos del motor MAZDA TB 1200 se clasifican en: elementos fijos o 

soporte, elementos móviles o dinámicos y elementos auxiliares. 

 

 

1.3.1.-Elementos fijos 

1.3.1.1. Bloque Motor 

Es el elemento que constituye el soporte estructural de todo el motor, es el más 

voluminoso y pesado en el cual van alojados o acoplados el resto de la gran parte de 

elementos que componen el motor. 
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Fig  1.3 Bloque motor  

Fuente: El Autor 
 

Este bloque del motor es de cuatro cilindros y cinco soportes de bancada también  

contienen  camisas  insertadas  

CAMISAS HÚMEDAS: El bloque en este caso es totalmente hueco y es la camisa 

postiza la que forma y cierra la cámara de agua del circuito de refrigeración, el cual 

queda en contacto directo con la camisa 

 

Fig. 1.4  Camisa húmeda 
Fuente: El Autor, 

 
 

Camisas insertadas en húmedo 
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Fig 1.5 Bloque y camisas 
Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog 

Debido al rozamiento de los distintos elementos el calor generado en la combustión 

es evacuado por una corriente de agua que circula por el interior del bloque la cual va 

conectada al circuito de refrigeración. 

Este tipo de motor  tiene  árbol de levas lateral o en bloque 

 

 
Fig 1.6 Empujadores Levas Taques 

Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.-Culata 
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Es la pieza que sirve de cierre a los cilindros por su parte superior, en ella van 

alojadas  las válvulas de admisión y escape. También conforma la cámara de 

combustión 

 
Fig. 1.7 Culata 

Fuente: El Autor 

En este tipo de motor la culata  alberga el eje de balancines. 

Al igual que el bloque la culata posee una serie de orificios por los cuales circula el 

agua del circuito de refrigeración y que están comunicados a su vez con los orificios del 

bloque. 

La culata se descompone frecuentemente en dos partes. 

En la parte inferior se alojan las cámaras de combustión, los conductos de 

admisión, escape y las válvulas. 

En la parte superior  los ejes del soporte de los balancines. 

Esta culata es diseñada de tal forma que los elementos están fundidos y trabajados 

mecánicamente y son los siguientes 

-Las cámaras de combustión, que varían su forma según el tipo de motor. 

-Los alojamientos para las bujías. 

-Los huecos para el líquido refrigerante y los conductos para el aceite 

lubrificante. 

-Los alojamientos para guías de válvulas. 

-Los alojamientos o asientos de las válvulas. 

-Los conductos de admisión y escape. 

-Los orificios de los espárragos o tornillos para sujetar la culata al bloque. 



 “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE UN MOTOR CICLO OTTO CON VISUALIZACION DEL 

FUNCIONAMIENTO  Y SIMULACIÓN DE DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” 

 
 

Felipe Vélez V.  Página 25 
 

Cámara de combustión es de tipo alargada: Se emplea en motores con válvulas 

laterales. Presenta una gran superficie interior con zonas separadas del punto de 

ignición, Pero tienen la gran ventaja de ser de construcción económica. 

 
Fig. 1.8  Cámara de combustión 
Fuente: El Autor, 
 

1.3.1.3.-Junta de la culata 

Tanto la culata como el bloque motor van separados entre sí por medio de una junta 

denominada Junta de la Culata la cual permite una perfecta unión entre ambos 

elementos y una estanqueidad casi perfecta entre las cavidades de los dos elementos. 

 
Fig. 1.9 Juntas de culata 
Fuente: El Autor, 

1.3.1.4.-Tapa de balancines y cárter5 

Son los dos elementos que cierran al motor uno por la parte de arriba y el otro por 

la parte de abajo. 

 CARTER: Es la pieza que cierra al motor por la parte posterior. Cumple varias 

misiones; una de ellas es la de proteger a los elementos móviles (cigüeñal), 

                                                 

5 Cárter.- es una caja metálica que aloja los mecanismos operativos del motor. 
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también sirve de recipiente para el aceite de engrase y cumple el cometido de 

refrigerar dicho aceite. 

 
Fig. 1.10 Carter 
Fuente: El Autor  

 TAPA DE BALANCINES: Al igual que el cárter esta tapa sirve de cierre al 

motor por su parte superior. Construida de chapa embutida cuya misión es la de 

proteger a los elementos móviles. Unida a la culata por medio de unos tornillos 

que roscan en unos agujeros ciegos practicados en la culata y una junta de 

corcho que evita pérdidas de aceite. 

 

Fig. 1.11 Tapa de balancines 
Fuente:  Mazda 1200 coupe parts catalog 

1.3.1.5.-Colectores de admisión y escape 

 COLECTOR DE ADMISIÓN: Es el elemento encargado de hacer llegar lo 

mejor posible la mezcla aire-gasolina al interior de los cilindros. El número de 

orificios del colector dependerá del número de cilindros del motor, así pues si el 

motor tiene 4 cilindros, el colector tendrá cuatro orificios. 
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Fig. 1.12   Colector de admisión 
Fuente: El Autor, 
 

 COLECTOR DE ESCAPE: Sirve de camino de salida de los gases quemados 

en la combustión hacia el exterior.  

 
Fig. 1.13 Colector de escape 

 
Fuente: El Autor, 

1.5.1.6.-Tapa de  la distribución 

Es la pieza que cierra al motor por la parte frontal. Cumple varias misiones; una de 

ellas es la de proteger a los elementos móviles como las cadenas de la distribución y 

cierra el frente del motor evitando la salida de aceite. 

 
Fig. 1.14 Tapa de distribución 
Fuente: El Autor, 
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1.3.2.-Elementos móviles o motrices 

Son los elementos encargados de transformar la energía térmica producida en la 

combustión en energía mecánica, a través de un sistema de biela - manivela que 

transforma el movimiento alternativo del pistón en un movimiento giratorio del 

cigüeñal. 

1.3.2.1.-Pistones 

 

El pistón se considera como la parte móvil de la cámara de combustión formada por 

el cilindro y la culata. 

Las funciones de un pistón son las siguientes: 

-Transmite a la biela la fuerza motriz suministrada por la presión de los gases 

quemados. 

-Guía el pie de la biela. 

-Impide que los gases quemados de la cámara de combustión, puedan filtrarse por la 

superficie lateral de acoplamiento entre pistón y camisa cilindro. 

 

 
Fig. 1.15 Pistón 
Fuente: El Autor, 
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Fig. 1.16 Pistón parcialmente seccionado 
Fuente: El Autor 

 

1. Ranura para segmento de estanquidad. 

2. Ranura para segmento de estanquidad. 

3. Ranura para segmento rascador. 

4. Buje para perno o bulón. 

5. Cuerpo. 

6. Placas de acero. 

7. Ranura para segmento de sujeción. 

8. Corte para extracción segmento. 

9. Alojamiento bulón. 

10. Cabeza del pistón. 

 

 

La cabeza de este pistón es de estampación con la cámara de combustión y 

alojamiento para válvula mecanizada en la cabeza  
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  Fig. 1.16 Cabeza de pistón 
  Fuente: El Autor 
 
 
 
 

 
1.3.2.2.-Segmentos 

      Van alojados en los pistones y se componen por unos anillos elásticos que se 

encuentran en contacto con las paredes del cilindro. Su misión es la de separar 

herméticamente el recinto volumétrico generado por el pistón en su desplazamiento; 

lubricar las pares del cilindro y transmitir el calor que le comunica el pistón a las 

paredes del cilindro. 

El número de segmentos por pistón en este motor es de tres. 

     Al primer grupo de segmentos se les denomina; segmentos de compresión y son los 

encargados de realizar un cierre hermético con la parte superior del cilindro. Al primero 

de estos segmentos se le denomina de fuego. 

    Posteriormente tenemos los denominados segmentos de engrase, los cuales, como su 

propio nombre indica, sirven para engrasar las paredes del cilindro. Suelen tener unos 

orificios por los cuales circula el aceite y que comunican con el interior del pistón. 

 

1.3.2.3.-Biela 

       Es el elemento que sirve de unión entre el pistón y el cigüeñal por lo tanto, es el que 

transmite todo el esfuerzo del pistón a las muñequillas del cigüeñal.  

La biela se divide en: cabeza, cuerpo y pie. 

     La cabeza es la parte de la biela que va acoplada a la muñequilla del cigüeñal. Esta 

unión se realiza a través de un elemento llamado sombrerete el cual va unido a la 

cabeza de la biela por medio de dos fijaciones roscadas.   
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El cuerpo de la biela es la parte que une el pie con la cabeza y por lo tanto la que 

transmite el esfuerzo. Sometida a esfuerzos de flexión y compresión posee una sección 

transversal que varía de formas, una de ellas suele ser la   forma de H la cual 

proporciona a la biela la suficiente resistencia mecánica para soportar tales esfuerzos. 

 
Fig. 1.17 Biela 
Fuente: El Autor, 

El pie de biela es la parte que  se une  al bulón y que a su vez lo hace con el pistón. 

 

 

1.3.2.4.-Cigüeñal 

Es el elemento que junto con la biela y el pistón realiza la transformación del 

movimiento alternativo en movimiento rotativo. Transmite también el giro y fuerza 

motriz a los demás órganos de transmisión. 

Constituido por un árbol acodado el cual posee unas muñequillas de apoyo  que 

descansan sobre los apoyos del bloque motor. El cigüeñal va fijado en sus apoyos, al 

igual que a la biela, por unos sombreretes, denominados sombreretes de bancada.  
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En los apoyos situados en los extremos del motor, se montan unos retenes que 

eviten las pérdidas de aceite hacia el exterior, tanto en el lado de la distribución como en 

el lado del volante. 

Posee unos orificios que comunican entre sí y que sirven como conductos para la 

circulación del aceite de engrase. Estos orificios se encuentran en los apoyos y en los 

muñones para que lubriquen las piezas que se encuentran sometidas a mayor desgaste. 

 
Fig. 1.18 Cigüeñal 
Fuente: El Autor 

1.3.2.5.-Volante de inercia 

 Es el elemento de gran masa que se acopla al cigüeñal y que tiene la misión de 

almacenar energía cinética para regular el giro del cigüeñal y transmitir esa energía en 

los puntos muertos del ciclo. 

 
 Fig. 1.19 Volante de inercia 
 Fuente: El Autor, 

 

1.3.2.6.-Distribución 

La comprenden el conjunto de elementos auxiliares necesarios para el perfecto 

funcionamiento de los motores. Tiene por misión la de abrir y cerrar las válvulas de 
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admisión y escape en el momento adecuado para el llenado y evacuado perfecto de los 

gases de admisión y escape 

 
Fig. 1.20 Válvulas accionadas por balancines OHM 
Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 

 

 

 

La distribución está constituida por los siguientes elementos; 

1.3.2.6.1.- Conjunto de válvula 
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Fig. 1.21 Sistema de sujeción de la cola de la válvula 
 Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 

 

1.3.2.6.1.1.-Válvulas: 

 Son los elementos principales de este conjunto. Situadas en el interior de la cámara 

de combustión son las encargadas de abrir y cerrar los orificios de entrada y salida de 

gases. 

Constituidas por una cabeza de válvula la cual hace el cierre hermético con el 

orificio de la culata. Suelen estar mecanizadas con un ángulo de inclinación para evitar 

fugas y permitir un mejor cierre. Esta parte de la válvula apoya en la culata sobre un 

elemento llamado asiento de válvula.  

Unida a la cabeza se encuentra el vástago o cuerpo de válvula cuya misión es la de 

servir de guía a la válvula en su desplazamiento. Al final del vástago posee unas 

hendiduras las cuales sirven para fijar el resto de elementos que van acoplados a la 

válvula.  

1.3.2.6.1.2.-Muelles de válvula: 

 Es el elemento encargado de mantener la válvula siempre cerrada. Este tipo de 

muelles se suelen fabricar con carga elástica de tensión gradual, es decir, que su 

constante de proporcionalidad varía a lo largo de su longitud; el objetivo de este tipo de 

construcción es el de evitar el rebote del propio muelle y por lo tanto de la válvula, 

debido al continuo movimiento alternativo. 
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Fig. 1.22 Muelles de la válvula 
Fuente: El autor 

1.3.2.6.1.3.-Elementos de fijación: 

 Con objeto de mantener el muelle unido a la válvula se emplean unos elementos de 

fijación como las cazoletas y los semiconos. Estos elementos quedan fijados a la válvula 

gracias a la propia presión que realiza el muelle sobre ellos. 

1.3.2.6.1.4.-Guía de válvula: 

 Es el elemento sobre el cual se desliza el cuerpo de la válvula y el cual se encuentra 

fijo en la culata. Su misión, como su propio nombre indica, es la de guiar y hacer más 

suave el movimiento de la válvula. 

 

 

1.3.2.7.-Árbol de levas y elementos de mando 

El árbol de levas es el elemento encargado de vencer la fuerza que ejercen los muelles 

sobre las válvulas a través de los mecanismos de mando para poder abrirlas y cerrarlas 

en el momento adecuado. 
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Fig. 1.25 Varilla empujadora 

                                                              Fuente: El autor 

1.3.2.9.-Taquès 

En este tipo de distribución, los taqués irán situados en el bloque   

Taqués en bloque: Van situados entre la leva y la varilla empujadora.  

 
Fig. 1.26  Taques 

 Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog 

 

 

1.3.2.10.-Balancines 

Es la palanca que transmite directa o indirectamente el movimiento de la leva a la 

válvula. Existen dos tipos de balancines; 
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Fig. 1.27 Balancines 

                                  Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 
 

Son de tipo  basculantes y usan varillas empujadoras. Por un extremo recibe el 

empuje y por el otro lo transmite, basculando en la parte central.  

Los balancines poseen un mecanismo de regulación constituido por un espárrago 

roscado y una tuerca blocante6, el cual sirve para que exista una pequeña holgura entre 

la válvula y el balancín.  

Los balancines oscilan sobre un eje denominado eje de balancines el cual se 

encuentra situado en la culata. Posee una serie de orificios interiores que sirven para 

engrasar la zona de basculación del balancín. 

1.3.2.11.-Elementos de transmisión 

 La transmisión del movimiento entre el cigüeñal y el árbol de levas es por cadena 

Consiste en realizar la transmisión del movimiento a través de una cadena que 

engrana en dos piñones situados en el cigüeñal y en el árbol de levas. Este sistema, más 

empleado que el anterior, también ha quedado prácticamente en desuso, ya que es muy 

ruidoso. Aunque plantea la ventaja de no necesitar mantenimiento. 

                                                 
6 Blocante.- tuerca que actúa de seguro para evitar que se des calibren las válvulas 
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Fig. 1.28 Elementos de transmisión 
Fuente: El autor 

1.3.3.-Elementos auxiliares de los motores: 

Todos los motores están constituidos básicamente por todos los elementos descritos 

hasta ahora, pero existen otros elementos acoplados al motor y que aunque no afecten 

directamente al ciclo fundamental de funcionamiento,  sin ellos este sería imposible.  

1.3.3.1.-Circuito de engrase 

Es el encargado de mantener perfectamente engrasadas todas y cada una de las 

piezas que se encuentran en contacto con otras y que están sometidas a movimiento. Sus 

objetivos son; 

 Reducir al máximo el rozamiento entre las piezas en contacto para evitar que se 

calienten y puedan llegar a fundirse  

 Refrigerar las piezas del motor. 

Constituido principalmente por; 

 Bomba de aceite 

 Filtro de aceite 

 Circuito de engrase 
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En este caso la bomba de aceite es accionada por el movimiento del árbol de levas 

mediante en piñón 

                                                                                                         

                                                             
 Fig. 1.29   Bomba de engrase 

                    Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 
 

1.3.3.2.-Circuito de refrigeración. 

 Tiene la misión de mantener la temperatura del motor dentro de un rango   idóneo 

para el perfecto funcionamiento del mismo. Consta de los siguientes elementos; 

 Radiador 

 Termostato 

 Circuito 

 Ventilador 

 Bomba 
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En este circuito la bomba de agua es accionada por una polea que gira mediante 

el movimiento del cigüeñal y el ventilador gira todo el tiempo ya que esta sujeto 

al eje de la bomba de agua  

 
Fig. 1.30  Circuito de refrigeración 

          Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 

 

 

1.3.3.3.-Circuito de alimentación 

 CARBURADOR 

El objetivo del carburador es conseguir la mezcla de aire-gasolina en la proporción 

adecuada según las condiciones de funcionamiento del automóvil. El funcionamiento 

del carburador se basa en el efecto ventury 7que provoca que toda corriente de aire que 

pasa por una canalización, genere una depresión (succión) que se aprovecha para 

arrastrar el combustible proporcionado por el propio carburador. La depresión creada en 

el carburador dependerá de la velocidad de entrada del aire que será mayor cuanto 

menor sea la sección de paso de las canalizaciones. 

                                                 
7Venturi.- fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar 
la velocidad después de pasar por una zona de sección menor.  
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                             A                                                            B                            

Fig.1.31  A y B   Carburador 
                    Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 

 BOMBA DE COMBUSTIBLE 

Una bomba de combustible es un dispositivo que le entrega al fluido de trabajo o 

combustible la energía necesaria para desplazarse a través del carburador para luego 

entrar en la válvula de admisión donde posteriormente pasa al cilindro. 

 
Fig. 1.32  Bomba de combustible 

             Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 
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Las presiones con las que trabaja la bomba dependen en gran medida del tipo de 

motor que se tenga. Así, cuanta más potencia necesite un motor, mayor cantidad de 

cilindros harán falta, por lo que se necesitará una bomba de mayor potencia. 

 
Fig. 1.33 Circiuto de combustible 

            Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 
 

 

1.3.3.4.- Circuito de encendido                  

El cual se encarga de generar la corriente eléctrica necesaria para transmitírsela a la 

bujía y que se produzca en ésta la chispa necesaria que haga inflamar la mezcla aire - 

gasolina. 

 

 Circuito de encendido por ruptor o platinos (primera generación). 

Constan básicamente de; 

- Generador de impulsos (varía en función del tipo de encendido) 

- Distribuidor o delco 

- Bobina de encendido 

 Cables de alta 
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 Bujías 

 
Fig. 1.34 Circuito de encendido 

               Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 

Este sistema consiste en generar una variación eléctrica de baja intensidad 

(generador de impulsos), que transmitida a un transformador (bobina de alta), nos 

induzca una corriente de alta intensidad la cual transmitida a la bujía en el momento 

adecuado (distribuidor o delco), nos provoque el salto de chispa que nos haga 

explosionar la mezcla. 

 GENERADOR DE IMPULSOS: Es el elemento encargado de generar la 

variación de corriente necesaria que induzca en la bobina una alta tensión. 

Existen distintos tipos de generadores de impulsos; 

 PLATINOS: Utilizados en los encendidos de primera generación, constituido 

por un sistema completamente mecánico. Formado por un ruptor o platinos los 

cuales realizan un movimiento de apertura y cierre continuos que provocan tal 

variación de la señal eléctrica. Situados en el distribuidor reciben el movimiento 

a través de una leva situada en el eje del delco.  

Este sistema debido a su composición mecánica, requiere la instalación de un 

condensador el cual tiene la misión de evitar que en los contactos de los platinos se 

produzcan arcos voltaicos que a la larga nos estropearía dichos contactos. 
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 DISTRIBUIDOR O DELCO: Es el elemento encargado de distribuir la alta 

tensión que recibe de la bobina, hacia las bujías en el momento preciso. 

 
 

Fig. 1.35  Distribuidor 
                               Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 

 

Constituido por un eje central que recibe el movimiento (generalmente) del árbol de 

levas, el cual en su extremo posee un dedo que distribuye la alta tensión hacia las bujías.  

Debido al ciclo teórico, cuanto mayor es el número de revoluciones, mayor es el 

ángulo de avance al encendido. Por este motivo se incorpora en el distribuidor dos 

sistemas de avance al encendido (mecánicos); 

 Avance centrífugo: Consiste en unos contrapesos acoplados al generador de 

impulsos los cuales al aumentar el número de revoluciones se desplazan por 

efecto de la fuerza centrífuga provocando un avance en la señal del generador y 

por lo tanto un avance en el salto de la chispa. 

 Avance por depresión: Consiste en una membrana dividida internamente en dos 

mitades y unida a la base del generador de impulsos. Una de las mitades 

comunica con el colector de admisión en el cual se produce una depresión la 

cual aumenta conforme aumentan las revoluciones del motor haciendo variar la 
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presión entre las dos cámaras de la membrana llegando a desplazarlas. 

Obteniendo el mismo efecto que en caso anterior. 

Estos dos sistemas solo son utilizados en encendidos de primera y segunda 

generación. En los de tercera los avances se consiguen de manera electrónica. 

Consta también de una tapa superior la cual sirve de cierre del conjunto y como 

elemento de unión con los cables de alta. 

 BOBINA DE ENCENDIDO: Consiste en un transformador eléctrico; el cual 

transforma la baja tensión generada por el generador de impulsos en alta tensión 

que pueda provocar la chispa en la bujía. 

Consta de dos arroyamientos o bobina denominada primario y secundario las cuales se 

inducen una sobre la otra la corriente. 

 BUJÍAS Y CABLES DE ALTA: Los cables de alta se encargan de transmitir la 

corriente de alta tensión entre los distintos elementos como bobina - delco - 

bujía. 

La bujía el la encargada de hacer saltar la chispa en el interior de la cámara de 

combustión para que se inflame la mezcla. 

Constituida por dos electrodos sobre los que se formará el arco voltaico (chispa). 

Uno de ellos es conectado a masa a través de la rosca que acopla a la bujía en la culata 

del motor y la otra se encuentra aislada eléctricamente y es la que se encuentra 

conectada al cable de alta procedente del delco. El cuerpo de la bujía está fabricado de 

un material cerámico para que pueda soportar las elevadas temperaturas a las que está 

sometida. 

1.3.3.5.- Alternador 

Un alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en 

energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. 
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Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a 

un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad 

depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. 

                             
               A                                                                  B 

                                Fig. 1.36    A Alternador           B   Despiece de alternador 

                                                Fuente: A El autor     B  MAZDA 1200 coupe parts catalog. 
 
 

1.3.3.6.- Motor de arranque 

Se denomina motor de arranque o motor de partida a un motor eléctrico de corriente 

continua del tipo excitación separada (cuenta con imanes) que posee reducidas 

dimensiones y que se utiliza para facilitar la puesta en marcha de los motores de 

combustión interna, para que pueda vencer la resistencia inicial que ofrecen los órganos 

del motor en su inicio de funcionamiento. Los hay tanto en motores de dos tiempos 

como en los de cuatro tiempos. 

El motor lo activa el conductor del vehículo con la llave de puesta en marcha, en el 

inicio de encendido del motor de combustión interna y toma la electricidad necesaria 

para el funcionamiento de la batería del vehículo a través de una conducción directa, el 

motor conecta con el cigüeñal del motor mediante un piñón conocido como piñón 

bendix8 de pocos dientes que tiene en su eje con una corona dentada reductora que lleva 

incorporada el volante de inercia del motor térmico, una vez arrancado el motor de 

combustión interna, el motor de arranque tiene incorporado un electroimán denominado 

solenoide, que lo acopla y desacopla inmediatamente del motor térmico, para no sufrir 

daños cuando funciona el motor térmico con normalidad porque su velocidad de giro 

                                                 
8 Bendix.- es el dispositivo que conecta el motor de arranque con el motor.  
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sería muy alta. Con esta transmisión se consiguen pocas revoluciones pero un buen 

torque de partida que permite el giro del motor térmico para que éste pueda iniciar su 

funcionamiento. 

                        
                                    A                                                                  B 

Fig. 1.37   A Motor  de arranque       B Despiece de motor de arranque 
                                                Fuente: El autor   B  Mazda 1200 coupe parts catalog. 
 
 
 

1.4.- Materiales de las piezas del motor que van a ser mecanizadas 
 
 
 
 
 
1.4.1.- Elementos fijos y móviles 

 BLOQUE 

El material empleado para la construcción este es de aluminio  aleado con metales 

como el níquel y cromo. Este material le proporciona al bloque una elevada resistencia 

al calor siendo mucho más livianas y permiten mayor rendimiento 

 Culata 

Se fabricaban del mismo material que el bloque para evitar dificultades en la 

sujeción debido al coeficiente de dilatación de los materiales entonces es de aluminio  

aleado con metales como el níquel y cromo 

 Carter 
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Se construye de chapa embutida y en su parte más baja lleva practicado un orificio 

de vaciado del aceite de engrase 

 Tapa de balancines 

Construida de chapa embutida cuya misión es la de proteger a los elementos 

móviles. 

 Colector  de admisión 

Suele estar construido de aluminio ya que es un elemento que no está sometido a 

grandes temperaturas ya que los gases que entran son gases frescos 

 Colector de escape 

Soportan grandes temperaturas por ello se fabrican de hierro fundido con estructura 

perlítica9 para darle una buena resistencia a las altas temperaturas. 

 
Pistón 

Debido a las condiciones de trabajo a las que están sometidos los pistones han de 

construirse de tal manera que sean; Robustos, ligeros, resistentes a las altas 

temperaturas, resistentes al desgaste, bajo coeficiente de dilatación y gran conductividad 

térmica. Para conseguir todas estas propiedades se construyen de aleación ligera a base 

de aluminio - silicio con ligeros contenidos de cobre, magnesio y níquel. 

1.4.2.- Sistemas auxiliares 

 Carburador Distribuidor Alternador 

Están construidos de aluminio ya que son  elementos que no está sometidos a 

grandes temperaturas y para disminuir el peso del motor. 

 

                                                 
9 Estructura perlitica. Tratamiento de materiales para aumentar la resistencia a la temperatura. 
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1.5.- Descripción de las partes del motor a ser seccionado  

El motor asignado para ser seccionado por el taller de la Universidad Politécnica 

Salesiana es un MAZDA TB 1200 que presenta las siguientes particularidades. 

                     
                               A                                                                           B 

Fig. 1.38 A Vista lateral   B  Vista posterior del motor MAZDA TB 1200 
 Fuente: A y B  El autor. 

 

1.5.1.-Elementos faltantes y defectuosos 

El motor MAZDA TB 1200 se encuentra en las siguientes condiciones  

 La cadena de la distribución se encuentra dañada ya que no presenta uno de sus 

seguros  

 Algunos  pernos de biela y bancada están aislados como también faltan pernos 

 El distribuidor no cuenta con la tapa  

 Los pistones no tienen rines  

 No cuenta con banda de los elementos auxiliares  

 No presenta las bases del motor 

 Presenta desgastes en cojinetes de bancada como de biela 

 El cilindro esta con pistones al 50 lo que significa que a sido mecanizado 

 En el sistema de refrigeración no cuenta con ductos, termostato  

 En el interior del motor  los conductos de refrigeración están llenos de corrosión  
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 En el sistema de lubricación el pre filtro no se encuentra en buenas condiciones 

no tiene la varilla de medición de nivel de aceite 

 En el sistema de combustible faltan mangueras, en la bomba los pernos de 

sujeción estaban aislados,  la membrana de la bomba está rota.  El carburador  

no se encuentra completo en sus mecanismos como también no tiene empaques 

 1.6.-Datos reales y cálculos del  motor MAZDA TB 1200 

Estos datos se obtienen por mediciones e interpretaciones en las diferentes partes del 

motor, así como mediante los cálculos respectivos que a continuación detallo. 

 

1.6.1.-Establecimiento de datos 

Carrera: 75.5mm 

 
                                            Fig. 1.39  Medición de carrera 
                                                                  Fuente: El autor. 

  
Diámetro: 70.5mm 

 
                                                        Fig. 1.40 Medición de diámetro 

                                                         Fuente: El Autor. 
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Codo de biela:  4.48 cm 

 
                                                Fig. 1.41 Medición de codo de biela 
                                                                         Fuente: El Autor 
 

 

Apoyo de bancada: 5.23 cm. 

 
   Fig. 1.42     Medición de apoyo de bancada 
    Fuente: Mazda 1200 coupe parts catalog. 

 

1.6.2.-Determinacion del volumen de la Cámara de combustión. 

Para medir el volumen de la cámara de combustión es necesario de un vaso de 

precipitación  graduado, y lleno de  líquido.  

Se limpia  la carvonilla que pueda estar alojada en la cámara de combustión.  

Se coloca las válvulas tanto de admisión como de escape y la bujia  

Se coloca un vidrio  provisto de un orificio, para que sirva como nivel y para que no 

deje escapar el líquido.  



 “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE UN MOTOR CICLO OTTO CON VISUALIZACION DEL 

FUNCIONAMIENTO  Y SIMULACIÓN DE DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” 

 
 

Felipe Vélez V.  Página 53 
 

Se vierte el líquido, que puede ser agua, en el agujero del vidrio hasta que se llene por 

completo.  

Se mide el nivel que queda en el vaso de precipitación y se resta del total, 

obteniédose asi el valor que corresponde al volumen de la cámara de combustión. 

Los resultados se obtienen así: 

Volúmen del vaso graduado 100 cc. 

Volúmen  que queda luego de verter el líquido en la cámara. 67,5 cc. 

Volúmen de la cámara:  32,5 cc. 

                                   
                 A                                                                       B                                

Fig. 1.43     A  y B Medición del volumen de  cámara de combustión 
Fuente: El Autor. 
 

1.6.3.-Cálculos 

Es  un motor de 4 cilindros,  la carrera del pistón es de 75.5mm y el diámetro del 

cilindro de 70.5mm. 

La cámara de combustión tiene un volumen de 32.5 cm³ 

 

 
 .                                 10 

 

                                                 
10 JOVAJ,M.S,Dir,Motor del Automóvil, Editorial Mir,Moscù,1982. 
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Radio de la muñequilla del cigüeñal 
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Relación de compresión 
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1.7.-Análisis previo a los cortes y seccionados 

 

Para que el seccionado del motor posea las características ideales, y cumplan con su 

objetivo, es necesario un estudio detallado de las formas de cortes, seccionados, roturas 

posibles, que permitan analizar la pieza detalladamente, para que su mecanización   

asegure una perfecta visualización del funcionamiento del motor. 
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Fig. 1.44 Dibujo artístico de un motor. 
Fuente: ww.mitecnologico.com/im/Main/DibujoMecanico 

  

1.7.1.-Cortes 

“Los cortes se utilizan para sustituir cualquiera de las vistas utilizadas con objeto de 

poder representar como partes vistas de la pieza, partes de la misma que,  son interiores, 

o que están tapadas por otra parte de la pieza situada delante”11 

Tipos de cortes 

Existen diferentes tipos de corte según los planos de corte que se utilicen: 

1.7.1.1.-Cortes por planos paralelos 

Se utilizan en piezas que tienen un número importante de elementos que no pueden 

ser seccionados por un plano único, sino que se necesitarían varios cortes por planos 

paralelos. 

1.7.1.2.-Cortes por planos sucesivos 

Los planos de corte pueden ser planos sucesivos, no paralelos 

                                                 
11 LUTJEN, Dj ROSS. j SCHu BLER, W Dibujo técnico para la industria automovilística 2;El motor\ 
GTZ. Peutsche Gesells Shaft Techinische Zusmmenarboit. Berlin.1986.60 Láms .frgs. 
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Se representa la proyección sobre la vista que indican las flechas que identifican el 

corte. 

1.7.1.3.-Cortes por dos planos concurrentes 

Se puede realizar este tipo de cortes en piezas que tengan dos planos principales 

concurrentes en un eje perpendicular a uno de los planos de proyección. 

1.7.1.4.-Medios cortes o cortes al cuarto 

Las piezas que son simétricas no necesitan ser seccionadas completamente. 

Se añade más información si se deja por un lado la parte exterior y por el otro la 

interior. 

1.7.2.-Roturas 

Permiten ver zonas concretas sin necesidad de realizar un corte completo. 

Se representan por una línea  a mano alzada. 

 Los contornos que resulten vistos se dibujan en una línea gruesa continua. 

Nunca se indica el plano de corte utilizado para la rotura. 

1.7.3.-Secciones 

Un método auxiliar que resulta práctico para visualizar partes no visibles de la pieza, 

es representarla  por un corte, dejando visibles las partes que  interesan. 

 

Tipos de secciones 

Las secciones pueden desplazarse con o sin desplazamiento. 

1.7.3.1.-Secciones sin desplazamiento 
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En este tipo  la sección se abate sobre la misma pieza. El contorno se representa en 

trazo fino continuo y no se suele acotar sobre ellas. 

1.7.3.2.-Secciones con desplazamiento 

Se realizan sacando la sección fuera de la pieza. 

Los contornos se representan con línea continua gruesa y se utilizan para acotar sobre 

ellas. 
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CAPITULO II 

ELABORACION Y MONTAJE DEL BANCO 

DIDACTICO DEL MOTOR  Y SISTEMAS 

AUXILIARES. 

PROTOTIPO 

 



 “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE UN MOTOR CICLO OTTO CON VISUALIZACION DEL 

FUNCIONAMIENTO  Y SIMULACIÓN DE DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” 

 
 

Felipe Vélez V.  Página 59 
 

 

CAPITULO II. 

ELABORACION Y MONTAJE DEL BANCO DIDACTICO DEL MOTOR  Y 

SISTEMAS AUXILIARES. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este capítulo es describir la  construcción del banco didáctico, para lo 

cual se hace necesario  tomar en cuenta la forma de las piezas para realizar los cortes , el 

banco didáctico constará de, un motor a gasolina con mecanismo de válvulas (OHV)12 

con árbol de levas en el bloque, cadena de distribución y sistemas auxiliares. 

El accionamiento del motor térmico se  realiza a través de motor de corriente alterna de 

220V. trifásico,  con reductora para girar a pocas revoluciones de tipo banda y polea  

2.1.-Seccionado de piezas. 

Este motor térmico está diseñado a base de  secciones y cortes en el motor, que 

permiten observar el funcionamiento del cigüeñal, bielas, pistones con sus balones, 

distribución, válvula de admisión, escape con su árbol de levas, así como conductos de 

escape, admisión y elementos auxiliares. 

Para la descripción de cada corte, se sigue siempre el siguiente proceso: 

 Una vez  analizado por donde se debe realizar el seccionado, se procede a determinar 

las respectivas medidas de la parte que va a ser cortada, para luego proceder  al trazado 

imagen  ( A ), luego  al cortado  correspondiente imagen ( B ).  El resultado de  cada 

corte se visualiza con una imagen ( C ).  

 

 

                                                 
12 OHV (Over Head Valves ) 
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Todos los cortes se los realiza mediante una amoladora y con piedra de corte 

        

                                           2.1                                                  2.2 

Figura: 2.1, 2.2 Herramienta de corte  
Fuente: El Autor 

 

 

2.1.1.-Bloque Motor 

Análisis de corte: Se realiza tres cortes en el bloque motor:  

El primero, es  conveniente realizarlo en la parte superior derecha, en los cilindros 

1y 2, en donde se hace posible observar los pistones con su respectiva biela, segmentos 

etc., el corte que se realiza es denominado corte al cuarto, ya que basta con la 

visualización de 2 cilindros para entender el funcionamiento del mismo. 

El segundo, se realiza en la parte lateral posterior, ya que este motor tiene el árbol 

de levas alojado en el bloque, entonces se realiza un corte parcial en donde se puede 

apreciar las levas, los taqués o empujadores,  además contiene una leva adicional para el 

accionamiento de la bomba de combustible y un piñón que  está en el árbol de levas que 

es para el sistema de lubricación y activa la bomba de aceite. 

El tercer corte se realizara en la parte lateral inferior para observar el movimiento del 

cigüeñal mediante un corte parcial. 
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Primer trazado, donde se observa el movimiento de los pistones 1y 2  

 
Fig: 2.3 (A) Trazado del primer corte 
Fuente: El Autor 

 

Segundo trazado, donde se observa el movimiento del árbol de levas como 

también el accionamiento de la bomba de combustible y  de engrase. 

 

Fig: 2.4 (A) Trazado del segundo corte 

Fuente: El Autor 

Tercer trazado, en el cual se observa el movimiento del cigüeñal  

 
Fig: 2.5 (A) Trazado del tercer corte 
Fuente: El Autor 
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Los cortes indicados se visualizan en las siguientes imágenes. 

 

2.6 

            

                                      2.7                                                            2.8 

Figura 2.6, 2.7,2.8  (B) Mecanizado del bloque motor 
Fuente: El Autor, 

   
Resultados de los diferentes cortes en el bloque motor 

Primer corte 

 
Fig: 2.9 (C) Resultado del primer corte 

                                                                          Fuente: El Autor 
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Segundo corte  

 
Fig: 2.10 (C) Resultado del segundo corte 
Fuente: El Autor 

 

Tercer corte 

 
Fig: 2.11 (C) Resultado del tercer corte  
Fuente: El Autor 

 

 

2.1.2.-Culata 

Análisis de corte: Se  realiza tres cortes en la culata: 

El primero es conveniente realizar en la cámara de combustión de los cilindros 1 y 

2, porque en el bloque se realizó el corte en los mismos cilindros, el corte debe ser hasta 

la mitad de la cámara de combustión para poder observar el movimiento de las válvulas, 

la chispa de la bujía y los conductos de refrigeración del mismo el corte, realizado se le 

denomina rotura ya que solo se realiza en uno de ellos y no es uniforme. 

El segundo se realiza en la parte lateral posterior puesto que dispone las válvulas de 

admisión en el lado contrario del mismo, el corte es una ranura que permite ver la 

válvula de admisión. 
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El tercer corte es similar al segundo pero aplicado a la válvula de admisión del 

segundo cilindro, estos cortes 2y 3 son denominados roturas. 

 
Fig: 2.12 (A) Trazado del  corte de la culata 
Fuente: El Autor 

 

             

                                             2.13                                            2.14 

Fig: 2.13, 2.14 (B)  Mecanizado de la culata 

Fuente: El Autor 

Resultados de los diferentes cortes en la culata 

 
Fig: 2.15 (C) Resultado del  corte de culata 
Fuente: El Autor 

 

2.1.3.-Carter y tapa de balancines 

Análisis de corte : Se realiza 2 cortes en  el cárter tanto en la parte lateral derecha 

como en la parte lateral izquierda y así complementar con el corte que se realizó en el 

bloque motor para una mejor visualización del movimiento del cigüeñal y al otro lado 

un corte para poder apreciar el funcionamiento de la bomba de engrase. 



 “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE UN MOTOR CICLO OTTO CON VISUALIZACION DEL 

FUNCIONAMIENTO  Y SIMULACIÓN DE DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” 

 
 

Felipe Vélez V.  Página 65 
 

En la tapa de balancines también se va a realizar cortes tanto del lado derecho como 

del lado izquierdo para poder apreciar el movimiento de los balancines de las varillas 

empujadoras, en el eje de balancines, en los muelles de las válvulas, el corte que se va 

realizar tanto en el cárter como en la tapa de balancines es denominado rotura ya que es 

cortado solo en ciertas partes de los mismos. 

Luego de  haber analizado por donde se debe realizar el seccionado y el corte de 

estos elementos  se determina las respectivas medidas de la parte que va a ser cortada 

para proceder a señalarlas  y cortarlas. 

          

                             2.16                                                                      2.17 

Fig: 2.16 , 2.17 (A) Trazado del  corte de carter y tapa de balancines 
Fuente: El Autor 

 

                        
                     Fig: 2.18 (B) Mecanizado de el carter            Fig: 2.19 (C) Resultado del carter 

Fuente: El Autor 

 

2.1.4.-Múltiple de admisión y Múltiple de escape 

Análisis de corte: Se  realiza un corte en cada pieza del múltiple de admisión, el 

corte se  realiza por la mitad, ocupando la parte de los conductos de los cilindros 3 y 4 

ya que como en la culata se realizó un corte para observar el movimiento de las válvulas 

de admisión de los cilindros 1 y 2, el corte es denominado medio corte ya que basta con 

ver solo la mitad puesto que la pieza es simétrica.  
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A su vez en el múltiple de escape también se realiza el corte por la mitad de la pieza 

ya que es simétrica y se ocupa la parte que corresponde a los cilindros 3 y 4 ya que en la 

culata se realizó el corte para observar las válvulas del cilindro 1 y 2,  el corte es 

denominado medio corte.  

        

                                   2.20                                                  2.21 

Fig: 2.20, 2.21 (A) Trazado de los cortes de múltiples  
Fuente: El Autor 

 

        

                                             2.22                                          2.23 

Fig: 2.22, 2.23 (B) Mecanizado de múltiples 
Fuente: El Autor 

 

           

              2.24                                                     2.25 

Fig: 2.24, 2.25 (C) Resultado de cortes de múltiples 
Fuente: El Autor 

 

2.1.5.-Pistones 
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Análisis de corte: Se  realiza un corte en cada pistón con el objeto de  que se pueda 

apreciar los rines del mismo como su bulón,  para lo cual se aplica un corte a la mitad de 

cada pistón coincidiendo con el corte  realizado en el bloque motor,  este corte es  

denominado medio corte ya que el pistón es una pieza simétrica.  

           
                                    Fig: 2.26 (A) Trazado de corte                  Fig: 2.27 (C) Resultado de corte 
                                                                             Fuente: El Autor 

       
2.1.6.-Camisa 

Análisis de corte: Se realiza un corte en las camisas de los cilindros que ya fueron 

cortados ( 1 y 2 ),  el corte se realiza por la mitad, coincidiendo con el corte de los 

cilindros del bloque motor,  el corte  realizado es medio corte ya que las camisas son 

simétricas   

    

       2.28 A                         2.29 B                                                   2.30   C 

Fig: 2.28  (A) Trazado de corte de camisa 
Fig: 2.29  (B) Mecanizado de la camisa 
Fig: 2.30  (C) Resultado de corte de camisa 
Fuente: El Autor 
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2.1.7.-Elementos auxiliares 

CARBURADOR, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA DE 

COMBUSTIBLE, BOMBA DE ENGRASE, BOMBA DE AGUA, DISTRIBUIDOR. 

Análisis de corte: Se  realiza una serie de cortes tipo rotura en diferentes posiciones 

de  cada uno de estos elementos,  cuidando de no alterar  el funcionamiento de los 

mismos sino más bien   entenderlo mejor. 

Trazado de cortes 

 

Mecanizado 
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Resultados de los cortes 
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2.2.-Pintado de piezas 

2.2.1.-Fondeado de las piezas 

Continuando con el proceso de construcción de este proyecto una vez que a sido 

mecanizado los diferentes elementos del motor se proceden a darles un fondo,  para una 

mejor adherencia de la pintura en cada una de las piezas, a continuación las imagines 

del proceso de fondeado 
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Una vez que todas las piezas han pasado por el proceso de fondeado pueden ser pintadas  

2.2.2.-Selección de los colores y pintado 

Analizando los colores para los diferentes elementos, no  por estética sino para 

facilitar  la  comprensión de  los estudiantes, que es la finalidad de este trabajo- 

Bloque motor 

Puesto que el interior está lleno de aceite se procede a pintar  de amarillo toda la parte 

interna , la parte externa va a estar de un color lacre  
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                                  2.51                                                        2.52 

Fig: 2.51, 2.52  Pintado del bloque motor  
Fuente: El Autor 

 

Culata, Carburador, Bomba de agua, Tapa de distribución, Múltiple de admisión 

Estos elementos han sido pintados de plateado ya que son colores reales de las piezas  

            

                                              2.53                                                     2.54 

            

                                             2.55                                         2.56   

Fig: 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 Elementos pintados de plateado 
Fuente: El Autor 
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Cigüeñal, Árbol de levas 

Pintado de color negro por lo tanto toda la parte interior está pintado amarillo y resalta 

con este color.  

  

                                 2.57                                                                2.58                                                  

 Fig: 2.57, 2.58,  Elementos pintados de negro 
Fuente: El Autor 

 

Múltiple de escape 

De un color gris para  que se diferencie con el de admisión que esta de plomo  

  
Fig: 2.59  Múltiple de escape de color gris 
Fuente: El Autor 

 

Los demás elementos como poleas, volante motor, bases, etc. se han pintado de color 

negro  

                                    

                      2.60                              2.61                                        2.62 

Fig: 2.60, 2.61, 2.62 
Fuente: El Autor 
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Los conductos fueron pintados con los colores de los correspondientes fluidos para 

dar una idea más exacta de la realidad. 
 
 
   
2.3.-Armado del motor 

Una vez que ya se encuentran cada una de las piezas del motor pintadas se  procede 

a armarlo, teniendo en cuenta que  las partes que rozan deben ser despintadas para que 

el motor gire libremente sin dificultad. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar el motor completamente seccionado, armado y 

pintado. 
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Motor  MAZDA TB 1200 seccionado y  visualización de cada corte 

 

                                                                    2.69 

 

 

                                                                     2.70 

Fig: 2.69, 2.70 Vistas laterales del  motor MAZDA TB 1200 SECCIONADO 
Fuente: El Autor 

 



 “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE UN MOTOR CICLO OTTO CON VISUALIZACION DEL 

FUNCIONAMIENTO  Y SIMULACIÓN DE DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” 

 
 

Felipe Vélez V.  Página 76 
 

2.4.-Cortes de cada elemento con la visualización de los componentes internos  

2.4.1.-Bloque motor 

Corte del bloque con visualización de pistón, biela, segmentos, bulón, 

 
Figura 2.71 

Fuente: El Autor, 

 

Corte del bloque motor con visualización de árbol de levas, tanques, mecanismos de 

accionamiento de bomba de engrase y bomba de combustible  

 
Figura 2.72 

Fuente: El Autor 
 

Corte del bloque motor con visualización del cigüeñal, apoyos de bancada, codos de biela. 

 
Figura 2.73 

Fuente: El Autor, 
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2.4.2.-Culata 

Corte de la culata con visualización de válvulas de escape, asientos de válvula, guías 

de válvula, bujías, conductos de refrigeración, empaque   

 
Fuente: El Autor, Figura 2.74 

 

Corte de la culata con visualización de válvulas de admisión 

  
Fuente: El Autor, Figura 2.75 
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2.4.3.-Carter,  tapa de balancines y tapa de la distribución  

Corte del carter con visualización de cigüeñal, apoyos de bancada, codos de biela  

 
Fuente: El Autor, Figura 2.76 

 

Corte de la tapa de balancines con visualización de eje de balancines, varillas 

empujadoras, muelles, balancines  

 
Fuente: El Autor, Figura 2.77 

 

Corte de la tapa de distribución que permite observar la cadena de distribución, piñones, 

tensor, engrane del distribuidor  

 
Fuente: El Autor, Figura 2.78 
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2.4.4.-Múltiple de admisión  y múltiple de escape  

Corte del múltiple de admisión que permite ver los conductos internos de la mezcla aire 

combustible y permitir la visualización de elementos de otros cortes  

 
Fuente: El Autor, Figura 2.79 

 

Corte del múltiple de escape que permite ver los conductos internos de salida de gases y 

permitir la visualización de elementos de otros cortes  

 

 
Fuente: El Autor, Figura 2.80 
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2.4.5.-Pistón  

Corte del pistón que permite observar los segmentos, bulón, cabeza de biela  

 
Fuente: El Autor, Figura 2.81 

 

2.4.6.-Elementos auxiliares 

Carburador 

Corte del carburador en el cual se puede observar la boya, ciclores, mariposas, 

conductos internos del carburador. 

  
Fuente: El Autor, Figura 2.82 
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Corte del alternador en el cual se puede apreciar los bobinados, cableado, rotor, etc 

 
Fuente: El Autor, Figura 2.83 

 

Corte del motor de arranque donde se puede apreciar el piñón deslizante, rotor, 

bobinado, etc. 

 
Fuente: El Autor, Figura 2.84 

Corte del distribuidor donde se observa el rotor, mecanismo de avance centrifugo, 

platinos, etc. 

 
Fuente: El Autor, Figura 2.85 
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2.5.-Diseño y construcción del banco didáctico 

El banco didáctico de un motor ciclo Otto con visualización del funcionamiento y 

simulación de diagramas en tiempo real está construido de tal manera que se aproveche 

el máximo espacio y sea un equipo de fácil ubicación en instalación en el taller.  

La forma geométrica, es diferente a los bancos que existen en nuestro medio, esta 

construida con materiales que de fácil adquisición. Se detallaran a continuación el 

proceso de diseño y construcción del banco.  

2.5.1.- Diseño y Construcción de la  Estructura. 

Se tiene que contar con un diseño que albergue a todos los sistemas del banco, el 

primer problema es la distribución del espacio interior, se debe tener presente que al ser 

sistemas que necesitan de mantenimiento periódico el acceso a cada uno de sus 

elementos tendrá que ser lo más rápido y sencillo posible. 

La estructura debe soportar todo el peso del motor y los demás   elementos  sin tener 

mayores deformaciones en las secciones. Será siempre importante que al momento del 

diseño se distribuya adecuadamente cada elemento, garantizando así el uso del material 

necesario, y así contar con una estructura liviana y de fácil transporte buscando con ello 

la disminución del costo de fabricación. En la construcción del banco se debe garantizar 

un periodo largo de vida en la estructura.  

2.5.1.1.-Consideraciones de Diseño.  

La resistencia de la estructura es un factor muy importante para determinar la 

configuración geométrica y las dimensiones que tendrá cada elemento, sin embargo se 

tienen que tomar en cuenta varios de estos factores en un caso determinado de diseño. 

Estos factores se refieren directamente a dimensiones, al material, al procesamiento de 

fabricación, unión o ensamble de los elementos y sobre todo a la configuración total del 

sistema. 
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2.5.1.2.-Material. 

Está construida con tubo cuadrado de acero estructural de    con un espesor 

de pared de 1mm. La unión de cada uno de los tubos se la realizado con suelda eléctrica  

y electrodo E6013 de 3mm de diámetro, que ofrece un cordón de unión fino. 

2.5.1.3.-Dimensiones. 

El banco  tiene de medidas 0,90m. de ancho, 0.87m. de altura y 0, 61m. de 

profundidad. Si comparamos con otros bancos existentes en nuestro medio el volumen 

es similar 

2.5.1.4.-Peso 

Como el motor ya esta seccionado el peso del motor no es el que indica  las 

especificaciones del fabricante, es conveniente pesarlo en una balanza electrónica como 

se muestra en la siguiente figura 

                            

                        2.86                                                       2.87 

Fig: 2.86, 2.87 Balanza electrónica 
Fuente: El Autor 

 

PESO= 158Lb 
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Fuente: El Autor, Figura 2.88 

2.5.1.5.-Programa de Diseño. 

El diseño de la estructura se lo realizo mediante el programa de inventor13 2010, en 

el cual se puede realizar los diferentes cálculos de de factibilidad de soporte del motor 

MAZDA TB1200 SECCIONADO.   

 
Fig: 2.89  Diseño de la estructura 
Fuente: El Autor 

 

2.5.1.6.-Análisis de factibilidad del banco 

Se realizó un análisis de la estructura por medio del Software inventor 2010; que es 

un programa sofisticado y de fácil manejo.  

                                                 
13 Autodesk Inventor es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D 
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A través de una misma interfase es posible crear y modificar un modelo, ejecutar el 

análisis del mismo, así como revisar y optimizar el diseño de cada elemento. Los 

resultados se presentan de una manera gráfica en tiempo real. Posee una rápida solución 

de ecuaciones, esfuerzos y desplazamientos induciendo cargas y simulando las mismas. 

Posee un módulo completo de diseño para acero usado para crear y analizar el 

modelo. El método de análisis  se basa en la teoría elemento finito14, la cual 

básicamente es dividir el elemento en muchas  partes pequeñas las cuales poseen las 

siguientes características: 

1. Geometría: sistema de referencia. 

2. Material: ley constitutiva. 

3. Condiciones de frontera esenciales: apoyos. 

4. Condiciones de frontera naturales: cargas. 

A continuación se describe el proceso para el análisis de la estructura. 

Informe del análisis 

Analyzed File: estructura.ipt 

Autodesk Inventor Version: 2010 (Build 140223002, 223) 

Creation Date: 16/03/2010, 11:45 

Simulation Author: Felipe Vélez 

TABLA :2.1  Informe de análisis 
Fuente: El Autor 

 

 

                                                 
14 Teoría Elemento Finito es un método numérico general para la aproximación de soluciones de 
ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. 
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Propiedades físicas 

Material Default 

Density 1 g/cm^3 

Mass 3,16796 kg 

Area 3510240 mm^2

Volume 3167960 mm^3

Center 

of 

Gravity

x=400,846 mm

y=-285,444 mm

z=381,325 mm 

TABLA :2.2  Propiedades físicas  
Fuente: El Autor 

Material 

ºName Steel 

General 

Mass Density 7,85 g/cm^3 

Yield Strength 207 MPa 

Ultimate Tensile Strength 345 MPa 

Stress 

Young's Modulus 210 GPa 

Poisson's Ratio 0,3 ul 

Shear Modulus 0 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,00000000012 ul/c 

Thermal Conductivity 56 W/( m K ) 

Specific Heat 460 J/( kg c ) 

Part Name(s) Estructura 

TABLA: 2.3  Análisis del material 
Fuente: El Autor 
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Condiciones de operación 

 

 

TABLA :2.4  Fuerzas que soportara el banco 
Fuente: El Autor 
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Fig: 2.90  Puntos de acción de las fuerzas 
Fuente: El Autor 

Proceso de análisis 

 

Mediante la opción del programa INVENTOR 

 

2.91 
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Designación de cargas 

 

 

2.92 

Desplazamiento 

 

2.93 
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Factor de seguridad 

 

 

2.94 

 Fig: 2.91, 2.92, 2.93, 2.94  Proceso de análisis del banco  
Fuente: El Autor 

 

Resultados 

Fuerza de reacción y Momentos 

Constraint Name 
Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z)

Fixed Constraint:1 895,952 N

0,01558 N 

86,9798 N m 

-2,64547 N m 

0,056385 N 86,9396 N m 

895,952 N 0,0110222 N m 

TABLA: 2.5  Resultados 
Fuente: El Autor 
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Resumen de resultados 

Name Minimum Maximum 

Volume 3167940 mm^3 

Mass 24,8683 kg 

Von Mises Stress 0,0182652 Mpa 163,205 MPa 

1st Principal Stress -93,5217 Mpa 123,717 MPa 

3rd Principal Stress -261,994 Mpa 51,1678 MPa 

Displacement 0 mm 0,66852 mm 

Safety Factor 1,26834 ul 15 ul 

Stress XX -111,751 Mpa 51,8298 MPa 

Stress XY -8,27257 MPa 8,73093 MPa 

Stress XZ -51,7251 Mpa 46,7459 MPa 

Stress YY -104,711 Mpa 51,5033 MPa 

Stress YZ -44,3834 Mpa 51,9011 MPa 

Stress ZZ -243,678 Mpa 122,745 MPa 

X Displacement -0,0261747 mm 0,484335 mm 

Y Displacement -0,055248 mm 0,0936912 mm 

Z Displacement -0,461115 mm 0,0156061 mm 

Equivalent Strain 0,0000000754922 ul 0,000790169 ul 

1st Principal Strain -0,0000607799 ul 0,000444283 ul 

3rd Principal Strain -0,000964527 ul 0,0000143788 ul 

Strain XX -0,000177289 ul 0,0000926617 ul 

Strain XY -0,0000512111 ul 0,0000540486 ul 

Strain XZ -0,000320203 ul 0,000289379 ul 

Strain YY -0,000183065 ul 0,000130977 ul 

Strain YZ -0,000274754 ul 0,000321293 ul 

Strain ZZ -0,000851138 ul 0,000438263 ul 

TABLA: 2.6 Resumen de resultados 
Fuente: El Autor 
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Una vez después de a ver realizado los respectivos cálculos de la estructura se 

determina que el banco si soportara las cargas la deformación es mínima y el factor de 

seguridad es el adecuado de dichos elementos y se procede a la construcción del banco 

 

2.5.1.7.-Prototipo del banco didáctico 

 
                                                         

Fig: 2.95  Prototipo de banco didáctico del motor MAZDA 1200 TB SECCIONADO 
Fuente: El Autor 
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2.5.1.8.-Construcción del banco 

Con las características ya mencionadas se realiza la construcción como se puede ver 

en las siguientes imagines 

 

         

                                      2.96                                                        2.97                                                   

 

 

 

 

                                                                       2.98 

FIG: 2.96, 2.97, 2.98   Construcción del banco  
Fuente: El Autor 

Para que el motor este centrado en el banco se utilizo un tecle15  

 
Fig: 2.99  Adaptación del motor térmico en el banco 
Fuente: El Autor 

 

                                                 
15 Tecle.- mecanismo de sujeción  
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Las bases del motor de corriente alterna 

 
Fig: 2.100  Adaptación del motor eléctrico en el banco 
Fuente: El Autor 

Apoyos de las chumaceras del  eje  

 
Fig: 2.101  Adaptación de las chumaceras en el banco 
Fuente: El Autor 

 

Para la movilización  del banco se ha creído  conveniente cuatro ruedas de 10cm. de 

altura 

 
Fig :2.102 
Fuente: El Autor 
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Para evitar la vibración se requiere de unas bases de caucho apropiadas  

 
Fig :2.103  Adaptación de bases del motor en el banco 
Fuente: El Autor 

 
Una vez que el banco a sido construido se procede a  pintarlo de azul  similar a los 

ya existentes en el taller de la Universidad Politécnica Salesiana  
 

 

Fig :2.104  Banco didáctico del motor MAZDA TB 1200 
Fuente: El Autor 
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2.6.-Fuente de movimiento del motor MAZDA TB 1200 SECCIONADO 

Para observar el movimiento de cada uno de los componentes del motor MAZDA 

TB 1200 seccionado, es necesaria una velocidad reducida, la cual se analiza a 

continuación 

Para la reducción de velocidad se analizó y se determinó que el más económico y 

eficaz es el de reducción por polea y correa por lo cual es necesario conocer sobre este 

tipo de transmisión reducida  

2.6.1.-Transmisión por banda y polea 

Para transmitir el movimiento entre árboles (ejes) distantes se emplean poleas que se 

transmiten el movimiento una (polea motriz o de entrada) a la otra (polea conducida o 

de salida) mediante una correa (que puede ser plana, dentada, ranurada o trapezoidal).  

 

”La transmisión por banda y polea se realiza por fricción (la polea motriz le transmite el 

movimiento a la correa y en el otro lado la correa se lo transmite a la polea conducida) y 

el sentido de giro de la polea de salida es el mismo que el de la motriz. Si queremos 

transmitir grandes potencias con la correa lisa tenemos que utilizar varias en paralelo, 

sino patinarían. Para evitar deslizamientos se usan correas dentadas, y con estos 

elementos conseguimos transmitir grandes esfuerzos y una relación de transmisión 

exacta”16. 

 
Fig: 2.105 Esquema de transmisión por correa 
Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/transmisioncorrea/ 

 

                                                 
16 http://www.techniforum.com/central_transmeca_07.htm 
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   Al igual que en las ruedas de fricción, la relación cinemática es:     

n1·d1=·n2·d2    y la relación de transmisión:   (  RT=n1/n2    o    RT=d2/d1   )          
17 

    Como la relación de transmisión (generalmente reducción de velocidad) que se 

consigue es muy pequeña, se suelen acoplar (unos a otros) varios sistemas de 

transmisión para conseguir una relación mayor. La forma de acoplarlos sería poner en el 

mismo eje de la polea grande de un sistema la polea pequeña del siguiente sistema; de 

esta forma girarán a la misma velocidad. A este sistema compuesto se le llama tren de 

poleas y los sistemas que lo componen reciben el nombre de escalonamientos (o 

vagones). Veamos un tren compuesto de poleas con tres escalonamientos: 

 

 
Fig: 2.106 esquema de transmisión por correa 
Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/transmisioncorrea/ 
 

    En este caso, la Relación de Transmisión total que se consigue es: 

( RT = RT1 · RT2 · RT3 = DII/dI · DIII/dII · DIV/dIII = nI/nII · nII/nIII · nIII/nIV  )             
18 

    Además, se puede hacer que los sentidos de giro de ambas ruedas sean opuestos, y 

esto se puede realizar mediante: poleas cruzadas, dobles poleas inversoras o poleas 

semicruzadas. 

 

                                                 
17 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/transmisioncorrea/ 
18 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/transmisioncorrea/ 
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Fig: 2.107 Formas de acoplamiento  
Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/transmisioncorrea/ 

Por último, decir que para que se mantenga en tensión la correa a veces se suelen usar 

tensores (rodillo tensor exterior, interior o múltiples rodillos) cuando la distancia entre 

ejes es relativamente grande: 

 
Fig: 2.108 tensores de polea 
Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/transmisioncorrea/ 

 
2.6.2.-Aplicación de reducción de velocidad usando banda y polea 

 

Una vez analizado el movimiento de las bandas y poleas se puede aplicar al banco 

didáctico.  

El movimiento que se desea reducir es de un motor de corriente alterna de 220V 

trifásico. A continuación  las características del mismo.  
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2.6.2.1.-Características del motor de corriente alterna de 220 V trifásico 

Debido a la necesidad de mover el motor de combustión interna MAZDA TB 1200 

SECCIONADO se analizaron muchas posibilidades una de ellas fue la de un motor de 

corriente alterna trifásico el cual se indican las características del motor  

 

Fig: 2.109  Placa de datos del motor eléctrico 
Fuente: El Autor 

 

IDENT .N.      

P56H1302P VC FR TYPE P 

PH   

3- 

HP RPM VOLTS AMPS HZ SF 

0.5 1725 230 2.2 60 1.0 

  460    

TIME CONT INS INS AMB  

RATING  GLASS TYPE °C 40 

TABLA: 2.7 datos del motor 
Fuente: El Autor 
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2.6.2.2.-Ventajas del sistema trifásico en la generación, transmisión y 
distribución de la energía eléctrica. 

Este tipo de corriente alterna es ventajosa para la transmisión de potencia eléctrica, 
por lo que la mayoría de los generadores eléctricos lo utilizan.  

 Son más eficientes  
 Son más pequeños en tamaño 
 Requieren de menores cantidades de cobre para sus devanados 
 Están sujetos a una menor vibración mecánica, ya que el valor instantáneo de la 

potencia de salida es prácticamente constante en vez de pulsante. 

2.6.3.-Cálculos del diseño banda - polea 

Para poder saber el diámetro de las poleas con las que se va a reducir la velocidad 
se debe realizar los respectivos cálculos como relación de transmisión distancia entre 
ejes, dimensiones de la banda etc.  

 Se cuenta con un motor de 0.5 HP a 1725 rpm  

 Se desea mover el motor MAZDA TB 1200 seccionado 6h por día a 20 rpm 
aproximadamente  

Datos:  

Potencia transmitida = 0.5 hp  

Velocidad del motor = 1725 rpm; velocidad de salida 20 rpm 

Proceso: 

Paso1. Se calcula la potencia de diseño. Según la tablas del anexo II(c). Para un 
motor eléctrico de par torsional normal que trabaje 6 h por día .el factor de  servicio es 
1.4. Entonces, la potencia de diseño es 

 1.4 X 0.5hp = 0.7 hp. 

Paso 2. La sección de la banda. Según la figura del anexo II(d), se recomienda una 
banda 3V para 0.7 hp a 1725 rpm en la entrada. 
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Paso 3. A partir de la polea del motor de corriente alterna de 1725 rpm se procede a 
escoger las demás poleas como también la velocidad de banda de las poleas y la 
relación de transmisión del tren de poleas. 

Se escogió una polea la más pequeña para el eje del motor de 2pulg 

Una de 10pulg en cada  eje intermediario ya que existe el espacio suficiente para  
dicha polea  y así poder calcular el diámetro de la polea en el eje del motor seccionado 

( Vb = R1w1 = R2w2  ) 22 

 

 

 

rpm 

Calculando la segunda reducción de velocidad 

 

 

 rpm 

Calculando la tercera reducción de velocidad 

 

 

 .  rpm 

Velocidades de cada banda del tren de poleas 

/        

                                                 
22 MOTT, ROBERTTL Diseño de elementos de maquinas PEARSON EDUCACÌON, Mexico, 2006 , 944 
pgs 
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Velocidad de la primera banda 

. /      

Velocidad de la segunda banda 

. /  

Velocidad de la tercera banda 

. /  

Relación de transmisión 

RT1= n1/n2 = 1725/345 =  5:1 

RT2= n2/n3 = 345/69 = 5:1 

RT3 = n3/n4 = 69/18.8 = 3.67:1 

Paso4.Se determina la potencia nominal a partir de las figuras del anexo II (f, g) 

Para la banda 3V, ya seleccionada, le corresponde la figura del anexo II(g). Para una 
polea de 2 pulgadas a 1725 rpm, la potencia nominal básica es de 1 hp. 

 

Paso 5.  Calcula de  distancia entre centros. 

Primera reducción 

D2 < C < 3(D2 + D1)         

10 < C < 3(10 + 2) 

10< C < 36pulg 

Con la intención de conservar espacio, se probará con C = 11.81 pulgadas. 

Segunda reducción 

D2 < C < 3(D2 + D1) 

10 < C < 3(10 + 2) 

10< C < 36pulg 
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Con la intención de conservar espacio, se probará con C = 14.96 pulgadas. 

 

Tercera reducción 

D2 < C < 3(D2 + D1) 

11< C < 3(11 + 3) 

11< C < 36pulg 

Con la intención de conservar espacio, se probará con C = 16.92 pulgadas. 

Paso 6. Calcule la longitud de la banda necesaria, con la ecuación : 

L .                         

Primera banda 

L . .
.

 

L=45.16pulg 

Segunda banda 

L . .
.

 

L=50.89pulg 

Tercera banda 

L . .
.

 

L=57.7pulg 

Paso 7. Calcule el ángulo de contacto de  la banda en la polea menor. 

Primera banda 

Θ1                

Θ1  
.

 

Θ1 . ⁰ 
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Segunda banda 

Θ1   

Θ1  
.

 

Θ1 . ⁰ 

Tercera banda 

Θ1   

Θ1  
.

 

Θ1 . ⁰ 

 

2.6.3.1.-Resumen del diseño 

 Entrada: motor eléctrico, 0.5hp. a 1725rpm. 

 Factor de servicio: 1.4. 

 Bandas: sección 3V, de longitud 45 , 50, 57 pulgadas, 3 bandas 

 Poleas: 2,3,3,10,10,12pulg 

 Velocidad real de salida: 18.8rpm 

 Distancia entre centros: 11.81 , 14.96 , 16.92 pulgadas 

 

 
2.6.4.-Elementos utilizados en la reducción de la velocidad del motor trifásico 

mediante banda y polea 

Una vez conocidos los resultados de los elementos se procede a acoplarlos en el 
banco didáctico, para evitar la vibración se implementó a la estructura  unas bases de  
caucho ubicadas entre el motor y los apoyos. 

Como la reducción de velocidad es mucha se debe realizar un tren de poleas  con 
dos ejes intermediario para lo cual se necesita chumaceras para la sujeción del eje  
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 Motor trifásico de 220V  

 
Fig: 2.112 Motor eléctrico 
Fuente: El Autor 

 
HP                     05 
RPM              1725 
VOLTS     230-460 
AMPS               2.2 

  
 Chumacera 

 
Fig: 2.113 Chumacera 
Fuente: El Autor 

 
Denominación  

UCBD4-12 

 Ejes 

Se necesita 2 ejes intermediarios   

 
Fig: 2.114 Eje 
Fuente: El Autor 

 
Son acero para ejes de 3/4pulg 
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 Poleas 

 

Fig: 2.115 Poleas 
Fuente: El Autor 
Diámetros  2, 3, 3, 10, 10,12pulg 

 Bandas 

 
Fig: 2.116 Bandas 
Fuente: El Autor 

 
Longitudes  45 , 50, 57 pulgadas, 3 bandas 
 

2.6.4.1.-Acoples 
 

Acople de sujeción de la polea al volante motor 

 
Fig: 2.117 Acople para polea en el volante motor 

Fuente: El Autor 
 

Este acople fue diseñado de tal forma que la polea gire solidal al volante motor para el 
movimiento requerido  
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Acople de tención de la banda 

 
Fig: 2.118 Tensor de polea 

Fuente: El Autor 

 
Este acople fue diseñado para asegurar la tención de la banda. 
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CAPITULO III 
DISEÑO DEL PROGRAMA FUNCIONAL 

ESQUEMATICO DE LA SIMULACIÓN  Y SU 

VISUALIZACION DE MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL

labVIEW 
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CAPITULO III 

DISEÑO DEL PROGRAMA FUNCIONAL ESQUEMATICO DE LA 

SIMULACIÓN  Y SU VISUALIZACION DE MOVIMIENTO EN TIEMPO 

REAL 

INTRODUCCION 

Para el DISEÑO DEL PROGRAMA FUNCIONAL ESQUEMATICO DE LA 

SIMULACIÓN  Y SU VISUALIZACION DE MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL es 

necesario tomar  una señal del movimiento del motor mediante un sensor el cual  debe 

estar  acoplado al árbol de levas para obtener el punto exacto donde se encuentra, 

cuando el árbol de levas gira mueve al sensor que es alimentado con 5V y varía su 

voltaje dependiendo el ángulo de giro en el cual se encuentra, la variación es de 0 a 5V  

de salida  

Una vez con la señal, es necesario la programación de un PIC2318F4550  mediante el 

programa CCS24 en el cual, utilizando un cabe de datos USB25 se representan los 

diagramas en tiempo real, los diagramas que están destinados son DIAGRAMA P-V 

REAL , DIAGRAMA P-V TEORICO , DIAGRAMA DE DISTRIBUCION , 

INDICADORES. en el cual se utiliza el programa labVIEW 2009 para la visualización 

de los mismos en tiempo real al del movimiento del motor seccionado MAZDA TB 

1200.  

 

                                                 
23 Microcontrolador  
24 CUSTOM COMPUTER SERVICES Inc./ Servicios a la computadora 
25 Universal Serial Bus / Bus universal en serie 
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3.1.-Cálculo y diseño de diagramas 

Para comenzar con la programación es necesario previamente realizar los cálculos y 
mediciones necesarias que servirán para representar en los  diferentes diagramas.  

3.1.1.-Càlculo de Diagrama Real y Teórico 

Cálculo del ciclo real por medio del método clásico para motores de cuatro tiempos  
ciclo Otto 

Motor a calcular: MAZDA TB  1200 cm3  

El cálculo del ciclo real por este método, se realiza de la misma forma que el 
correspondiente a los ciclos teóricos, introduciendo las correcciones que se mencionan 
posteriormente.  

Los datos necesarios del Motor MAZDA TB  1200cm3 son: 

●Número de cilindros: 4 

●Diámetro del cilindro: 70.5mm 

●Carrera de pistón: 75.5mm 

●Longitud de biela (de centro a centro): 10.8cm 

●Relación de compresión: 9.2 : 1 

●Régimen de revoluciones estimado para potencia máxima: 6000rpm 

●Reglaje de árbol de levas: 

 Admisión: Comienzo, antes del PMS 23° (AAA) 

                  Fin, después del PMS: 41° (RCA) 

Escape: Comienzo, antes del PMI: 63° (AAE) 

              Fin, después del PMS: 10° (RCE) 

Encendido: Avance inicial del montaje 5° (AE) 
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Primeramente se realiza la determinación de los 4 puntos característicos del ciclo 
(1-2-3-4), teniendo en cuenta las condiciones reales de trabajo y posteriormente se 
hacen las correcciones al diagrama obtenido. 

 
Fig.3.1 Diagramas P-V 

                                                                                        Fuente : El autor 

 

Los datos se calculan en condiciones de M.T.A26 a máxima potencia y su 
correspondiente régimen. Las variaciones entre una y otra condición, están centradas 
fundamentalmente en la presión de admisión, el rendimiento volumétrico y el ángulo de 
giro del cigüeñal necesario para realizar la combustión. 

 

 

   

  PUNTO 1: 
ρ= Relación de compresión 

ηv= Rendimiento volumétrico 

P1= presión de admisión 

Cuando el motor trabaja en su régimen de torque máximo se considera para el cálculo: 

P1=  Presión en el punto 1 del ciclo = presión de admisión 

Cuando trabaja al régimen de máxima potencia, 

P1= 0.8 kg/cm2     27 

ηv= 0.9                 28            

Correcciòn de P1  

P1=  0.9 x 0.8kg/cm2 

P1= 0.72kg/cm2 

Coeficiente de dilución  

                                                 
26 Mariposa Totalmente Abierta 
27 Revisar tabla anexo III (a)  
28 Revisar tabla anexo III(a) 
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F= 0.03                 29 

 

Temperatura 1 

La temperatura del punto 1 (t1)          29 

T1= 273°c + t1   

T1= 273°c + 70°c 

T1= 343°k 

El volumen especifico en el punto 1 es: 

P1 x V1 = R x T    30               1kgm = 9.8 J        R=286.9
 ⁰

   R= 29.26
 ⁰

    31 

³/
 ⁰

 

/   /
 

 

V1=
.    

  .
 

 

V1=1.3939  

Se han determinado así los tres parámetros característicos del punto1 

    P1     V1     T1 

El coeficiente de relación " f" es la relación  entre el peso de los gases quemados que 
quedaron dentro del cilindro del ciclo anterior al peso total de la mezcla encerrada en el 
cilindro en el nuevo ciclo. 

Sin mucho error de cálculo puede considerarse: 

f1≈f 

 El valor " f" se estima con la ayuda de la tabla del anexo3.b   

  

PUNTO 2: 
La compresión del fluido real, como ya se ha visto, se realiza mediante un politrópica32.  
El  valor del exponente de la politrópica de compresión " nc" varía durante la 
                                                 
29 Revisar tabla anexo III (b) 
30 Ecuación general de los gases 

31 LEVINE, I.N. “Physical Chemistry ” (4ª ed.), McGraw-Hill, New York, 1996. “Fisicoquímica” (trad. A. 
González Ureña, versión de la 4ª ed.), McGraw-Hill/Interamericana, Madrid, 1999 

32Politropica.- es simplemente un ajuste de una exponencial a una evolución real. 
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compresión, no obstante por fines de cálculo pueden adoptarse los siguientes valores 
medios: 

Motores a nafta de alta velocidad: nc =1.3 al 1.32   33    

 (Para motores de alta relación de compresión se recomiendan los valores  más altos) 

Se determina así: 

●P2 = P1 x     ●P2= 0.72  x . .        

P2= 13.47  

 

●V2=               ● V2= 
.

.
 

V2= 0.1515  

 

●T2= T1 x        ●T2= 343°k x . .          

T2= 697.760°k 

 

PUNTO 3: 
La energía calorífica de un kg de mezcla es igual al poder calorífico inf. De 1kg de 
combustible dividida en el peso de la mezcla aire combustible necesario para 
combustionar 1kg de combustible 

 

 

  

   Q= 
 .

 
         10          Q= energía calorífica de 1kg de mezcla  

 
 

                                E= Relación estequiometria 

                                P.CI = Poder calorífico inf. = 10500 (nafta) 

Así tendrá 

                                   ●Q=  = 656 Cal/kg °c   

 

 

Debe tenerse en cuenta que sí la mezcla que se obtiene es  rica, por ejemplo para el 
caso de naftas E = 11:1, el valor de E a considerar  en la formula debe ser E = 15:1, eso 

                                                 
33 www.monografias.com/trabajos65/calculo-para-motores/calculo-para-motores2.shtml 
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es porque el exceso de combustible no podrá quemarse por falta de aire y solo podrá 
quemarse aquel combustible que corresponda  a la relación estequiometria.  

 

Como gm. es el peso de la mezcla fresca que ingreso en el cilindro, la energía 
disponible es: 

 

Eq = gm x Q      

 

Llamando ηc al rendimiento de la combustión, que está asociado con el 
complemento de la combustión y con las pérdidas de calor, la energía entregada por la 
mezcla durante la combustión es: 

 

Eq x ηc = ηc x gm x Q      

 

Esta energía aparece como energía interna del gas, luego que la temperatura ha sido 
incrementada en ΔT, entonces puede escribirse la igualdad: 

 

U = ηc x gm x Q = Cvm x ΔT (gm + gr)    

 

Cvm es el calor específico medio a volumen constante de los productos de combustión, 
el salto térmico se calcula entonces como: 

      

                                      ΔT =
 

       

      

 

●Q= 656 Cal/kg °c     ●ηc= 0.90      ●Cvm= 0.30 Cal/kg °c   ● f= 0.03 

                                      ΔT = 
.

. .
       

                                     ΔT = 1910.68 °k 

Para el ηc se recomiendan valores comprendidos entre 0.88 a 0.94 y para Cvm valores 
entre 0.27 a 0.32 Cal/kg °C    34 

   Se determina así la temperatura del punto 3: 

T3 = T2 + ΔT 

                                                 
34 Gordon J Van Wylen y Richard E . Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodinamics, versión 
ingles/SI ,3ª. Ed (Nueva York: John Wile, y sons, 1986) 
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●T2= 697.760°k      ● ΔT= 1910.68 °C 

T3= 697.760°k + 1910.68 °k 

T3=2608.44 °k 

    Una vez obtenido el valor de T3 y conociendo que V2 = V3 , se determina P3 : 

P3  x V3 = R3 x T3 

                                            P2  x V2 = R2 x T2 

  Como el valor de la constante de los gases reales (R), prácticamente no varía antes y 
después de la combustión: 

R = R2 = R3 

P3=  

 

P3=
. . ⁰

. ⁰
 

P3= 50.35  

  Se han así obtenido los 3 parámetros característicos del punto 3: 

● P3                                ● T3                                   ●V3 

  

 PUNTO 4: 
Al igual que en la compresión, la expansión de un fluido real se realiza mediante una 
politrópica. El valor del exponente de la politrópica de expansión es " ne" varia durante 
la expansión, no obstante a los fines de cálculo pueden obtenerse los siguientes valores 
medios: 

 

          Motores a nafta :  ne = 1.23 a 1.32        

 

(Para motores de alta velocidad y relación de compresión, se recomiendan los valores 
más alejados) 

  

 Los valores característicos del punto 4 son: 

●P4 =                         ●P4=
.

. .               

P4=3.285  

  

●V4 = V1 
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●T4 =                            ●T4=
. ⁰

. .  

T4= 1565.70°k 

 
 

 

à    

 

u= potencial químico    35 

qen     transferencia de calor por unidad de masa de entrada  = 800 
 

              36 

qsal     transferencia de calor por unidad de masa de salida 
 

 

Wneto  Trabajo por unidad de masa neto  
 

 

t  Eficiencia térmica 

t  otto   eficiencia térmica del motor otto 

 

 

 ⁰                   .   
 

 

 . ⁰           .    

.  . .  .    

. . _ .   –  .   .    

 

 é  

 

t =  =
.

 = 0.543 o 54.3% 

                                                 
35 Revisar anexo III(b) 
36 Gordon J Van Wylen y Richard E . Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodinamics, versión ingles/SI ,3ª. Ed (Nueva York: 
John Wile, y sons, 1986) 
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Eficiencia térmica (a valores de calor específico constante a temperatura 
ambiente) 

 

t  otto  = 1-  = 1- . .  = 0.588 o 58.8% 

 

3.1.2.-Trazado del diagrama P-V y correcciones al mismo 

Como existe una relación constante entre el volumen de cilindrada y la carrera del 
pistón, que es la superficie del cilindro, es conveniente que en el eje de las abscisas se 
coloque  ambas escalas. La conveniencia radica en que la carrera del pistón, en un 
instante determinado, está relacionado con el ángulo de giro del cigüeñal en dicho 
instante. Esto permite calcular fácilmente, las politrópicas de compresión y expansión, 
así como también el trazado del diagrama desarrollado, que es normal realizarlo en 
función del ángulo de giro del cigüeñal, puesto que la relación que liga el carrera con el 
ángulo es: 

X = carrera del pistón 

α = ángulo de giro del cigüeñal 

R = radio de la manivela 

L = longitud de biela 

 

X= R (1-cos α) +    sen 2  α    37 

 

  Conocida la cilindrada unitaria y la relación de compresión, se determina el volumen 
muerto comprendido entre la tapa del pistón y las paredes internas de la cámara de 
combustión: 

 

Ρ=                   Vm=volumen muerto    V= cilindrada 

Vm =         

Vm =
.

              cilindrada real del MAZDA TB 1200 = 1178cm3 

Vm= 143.76cm3 

La carrera equivalente de volumen muerto es: 

                                                 
37

http://books.google.com.ec/books?id=1rIBBXQhmCwC&pg=PA282&lpg=PA282&dq=presi%C3%B3n+media+indicada+otto&s

ource=bl&ots=ihXZEa1aci&sig=GSnFNzERGzJtlCnPb5ceYdnj5WI&hl=es&ei=xX-
zTOjCOIO88gbCr_zhCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CBwQ6AEwBg#v=onepage&q=presi%C3%B3n%
20media%20indicada%20otto&f=false 
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Carrera total del pistón 

Cilindrada unitaria (cilindrada total/n° de pitones) =  294.72cm3 

Carrera equivalente 

Volumen muerto 

Carrera equivalente=
     

 
      

Ce= 
. .

.
 

Ce= 0.92cm.    9.20mm 

  

 Con el mismo criterio se trazan las politrópica de compresión y expansión teniendo 
como ordenadas las presiones y como abscisas las carreras, dado que: 

Px = P1 x         =        P x (Nc)     o bien: 

Compresión:    Px = P1 x
     

  
Nc          

 

Px = 0.72  x . .

.
). .  

  

Carrera en mm (X) Presión en    (Px) 

75.5 P1= 0.72 

65.5 0.84 

55.5 1.02 

45.5 1.28 

35.5 1.67 

25.5 2.33 

15.5 3.66 

0 13.48 
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Expansión 

   Px = P4 x
     

  
.                 10 

 

Px = 3.285  x . .

.
). .  

 

Carrrera en mm (X) Presión en  (Px) 

75.5 P4= 3.285 

65.5 3.83 

55.5 4.57 

45.5 5.62 

35.5 7.21 

25.5 9.84 

15.5 14.95 

0 50.39 

●Una vez trazado el diagrama se realizan las siguientes correcciones: 

Presión Máxima: 

Pmáx = 0.75kg/cm2  x P3             

Pmáx =36.76kg/cm2 

●Presión en el instante de encendido: 

  Para ello es necesario saber la duración en grados de giro del cigüeñal de la 
combustión puesto que la combustión real no es instantánea: 

αcomb =  
 

                      

 

n = revoluciones por minuto 

Lc = Distancia de la bujía al punto más alejado de la cámara de combustión = 0.032m 

V11 = velocidad de la llama m/seg. 

El régimen de revoluciones a utilizar en esta fórmula para el trazado del diagrama a 
potencia máxima en motores rápidos, es de orden de 70% al 80% del régimen que se 
corresponderá a dicha potencia máxima. 
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La velocidad de la llama varía entre otros factores con la presión de admisión, 
temperatura de entrada de la mezcla al cilindro, relación de la mezcla, avance de 
encendido, régimen de revoluciones en general.  Se toma: 

 

 

    ●Motores de baja velocidad:      V11 = 15 a 20 m/seg 

    ●Motores de media velocidad:   V11 =20 a 30 m/seg 

    ●Motores de alta velocidad:      V11 =30 a 40 m/seg 

 

0.80 x 6000rpm = 4.800 rpm 

 

αcomb =
.

/
                   

 

αcomb = 23.76 = 23⁰45⁰36⁰  

 

El avance de encendido es: 

αE = 0.75 x αcomb 

αE =17° 49° 12° 

  

La carrera del en el instante de encendido es: 

 

R = mitad de la carrera (manivela) 

L = biela 

 

XE = R (1 - cosαE ) +    

XE =37.75mm (1- cos 17°49°12°) +
.

 17°49°12° 

XE = 2.4290mm 

  La relación de compresión en el instante de encendido es: 

ρE =                       

ρE =
. .

. .
 

ρE = 7.24 
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La presión en el instante de encendido es: 

PE = P1 x                            

PE = 0.72kg/cm2  x . .        

PE =9.83kg/cm2   

   

La presión cuando el pistón alcanza el PMS: 

PPMS =                            

PPMS =
. / . /

 

PPMS = 23.29kg/cm2 

 

Ángulo en el cual se obtiene la presión máxima: 

αPmáx = 0.25 x αcomb = 0.33 αE              

αPmáx = 5° 52° 50° 

  

  Presión en el PMI: 

PPMI = 0.45 x P4                                       

PPMI = 0.45 x 3.285kg/cm2 

PPMI = 1.47825kg/cm2 

 

Apertura de la válvula de escape y reglaje árbol de levas: 
Al abrir la válvula de escape se produce una brusca pérdida de presión, conociendo el 
reglaje del árbol de levas, se determina la carrera equivalente a su ángulo de apertura. 
Por otra parte, el  cierre de dicha válvula suponiendo que  el sistema eatà correctamente 
sincronizado,  se produce  cuando la presión de escape iguala a la  presión atmosférica 
después del PMS.  En cuanto a la apertura de la válvula de admisión está dada por su 
reglaje y el cierre cuando la presión de admisión iguala a la atmosférica. En todos los 
casos debe hacerse la transformación de ángulos a carreras equivalentes para poder 
representar estos puntos en el diagrama. 

  

Redondiamiento del ciclo 
  

Determinar los puntos característicos (1-2-3-4) y las correcciones del diagrama 
indicadas, se procede a realizar el redondiamiento del ciclo para ello es conveniente 
observar el diagrama indicado en algún motor similar a fin de familiarizarse con el tipo 
de redondiamiento a realizar. Transformación de los ángulos a carrera equivalente: 
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X = R (1 - cosαE ) +     

●    X =37.75mm (1- cos 23°) + 
. ⁰   

XAAA=4.008mm 

●    X =37.75mm (1- cos 41°) + 
.

41° 

XRCA= 12.099mm 

●    X =37.75mm (1- cos 63°) +
.

 63° 

XAAE=25.849mm 

●    X =37.75mm (1- cos 10°) + 
.

 1° 

XRCE=0.77mm 

●    X =37.75mm (1- cos 5°) + 
.

5° 

XAE=0.19mm 

 

 

 

 

 

La gráfica correspondiente a los datos calculados se encuentra en el anexo III(c) 

3.1.2.-Diagrama de distribución de válvulas 
Para obtener este diagrama es necesario medir los ángulos debido a que en el manual no 
constan  

 

 

 

 

Variables 1 2 3 4 

Presión p ( ) 0.72  13.47 50.35   3.285 

Volumen v ( ) 330.66 35.94 35.94  330.66  

Volumen especifico( ) 1.3939 0.1515 0.1515 1.3939 

Temperatura T (K) 343 697.76 2608.44 1565.7 
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Pasos 

 Se coloca el motor en el punto muerto superior cuando se encuentra  en la etapa 
de admisión.  

 Se señala la posición del PMS38 como del PMI39 en la polea que gira solidal40 al 
cigüeñal del motor MAZDA TB 1200 SECCIONADO 

  Se gira hasta que  la válvula de admisión se cierre por completo, así se continúa 
con el movimiento en la etapa de compresión  y  expansión hasta que la válvula 
de escape se comience a abrir, en este momento se mide el ángulo que presenta 
entre la señal de cuando se abre la válvula hasta el punto muerto inferior, así 
mismo continuando con el giro del motor en la etapa de escape hasta que 
comience la válvula de admisión a abrirse y luego cuando la válvula de escape 
se cierra. Así se obtiene los ángulos de apertura y cierre de las válvulas tanto de 
admisión como la de escape. 
 

 

Las medidas de los ángulos se determinaron con la ayuda de un graduador 

 

 

Fig. 3.1 Medición de las cotas de reglaje 

Fuente: El Autor 

 

 

 

                                                 
38 PMS Punto Muerto Superior 
39 PMI Punto Muerto Inferior 
40 Solidal. Forma de intercambiar energía mecánica entre cuerpos sòlidos 
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Resultado del diagrama de distribución mediante los valores obtenidos de la medición 

 

Fig. 3.2  Diagrama de cotas de reglaje  

Fuente: El Autor 

 

 
Cotas de reglaje motor MAZDA TB 1200 SECCIONADO 

 

TIPO AAA RCA AAE RCE AE 

MAZDA 

TB 

23° 41° 63° 10° 5° 

 

Diagrama. 3.1 Cotas de reglaje 

Fuente: El Autor 
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3.2.-Programa LabVIEW 2009 versión 32 bits usado en la visualización de 
diagramas  

3.2.1. Concepto,Labview 2009 Versión 32 bits. 

“LabVIEW es un entorno de programación gráfica  para desarrollar sistemas 
sofisticados de medida, pruebas y control,  usando íconos gráficos  intuitivos y cables 
que parecen un diagrama de flujo. LabVIEW ofrece una integración incomparable con 
miles de dispositivos de hardware y brinda cientos de bibliotecas integradas para 
análisis avanzado y visualización de datos. La plataforma LabVIEW es escalable a 
través de múltiples objetivos y sistemas operativos,.”41 

3.2.2.-Aplicaciones de LabVIEW  

Labview tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de 
procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de 
monitoreo en transportación, laboratorios virtuales para clases en universidades y 
procesos de control industrial, desde su introducción en 1986 se ha vuelto un líder en la 
industria 

 

labVlEW es muy utilizado en procesamiento digital de señales, procesamiento en 
tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de imágenes y audio, 
automatización,  diseño de filtros digitales, generación de señales, entre otras. 

3.2.3.-Entorno LabVIEW 

La programación G (gráfica) de LabVIEW consta de un panel frontal y un panel de 
programación. 

En el panel frontal es donde se diseña la interface de usuario y se ubican los controles e 
indicadores.  En el panel de programación se encuentran las funciones. Cada control que 
se utiliza en la interfaz tiene una representación en el panel de código, igualmente los 
indicadores necesarios para entregar la información procesada al usuario tienen un 
icono que los identifica en el panel de código o de programación. 

Los controles pueden ser boleanos, numéricos, strings, un arreglo matricial de estos o 
una combinación de los anteriores. 

                                                 
41 .PELEGRI, José LABVIEW ENTORNO GRÀFICO DE PROGRAMACIÒN  
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Numèrico: Contiene números enteros o números en punto flotante. 

Boleano: Contiene combinaciones lógicas TRUE/FALSE, AND, OR, etc. 

String: Contiene únicamente caracteres alfanuméricos 

Las funciones pueden ser VIs42 prediseñados y que pueden ser reutilizados en cualquier 
aplicación, estos bloques funcionales constan de entradas y salidas, igual que en un 
lenguaje de programación estándar,  las funciones procesan las entradas y entregan una 
o varias salidas, estos VIs pueden también estar conformados de otros subVls y así 
sucesivamente, de esta forma se pueden representar como un árbol genealógico donde 
un VIs se relaciona o depende de varios SubVIs. 

3.2.4.-Programación gráfica con LabVIEW 

Cuando se diseña programas con LabVIEW se trabaja siempre bajo  VIs, se pueden 
crear VIs a partir de especificaciones funcionales personalizadas.  

Los VIs se caracterizan por ser un cuadrado con su respectivo símbolo relacionado con 
su funcionalidad, tener una interfaz con el usuario, tener entradas con su color de 
identificación de dato, tener una o varias salidas y  ser reutilizables. 

Debido al lenguaje gráfico el compilador con que cuenta LabVIEW es más versátil ya 
que sobre el mismo código de programación se puede ver fácilmente el flujo de datos, 
así como su contenido. 

En el ambiente de trabajo de LabVIEW existen dos paneles, el panel  de control y el 
panel de programación o diagrama de bloques. 

3.2.4.1.-Panel de control.-  

 Es el interfaz con el usuario, en él se definen los controles e indicadores que se 
muestran en pantalla. 

Debido a que el panel frontal es similar a un panel frontal de instrumento real, las 
entradas son llamadas Controles y las salidas son llamados, indicadores 

Se puede usar una variedad de controles y de indicadores, como: perillas, interruptores, 
pulsantes, letras, gráficos etc. que hacen que el  panel de control sea  fácilmente 
Identificable y entendible 

Cada panel de control tiene su respectivo diagrama de bloques, el cual es el programa 
VIs. Se construye el diagrama de bloques usando el lenguaje de programación gráfico 
G. Los componentes del diagrama de control representan los nodos del programa; por 

                                                 
42

VIs  Instrumentos Virtuales 
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ejemplo, bucles FOR, estructuras CASE y hasta funciones aritméticas. Los 
componentes son alambrados para definir  el flujo de datos en el diagrama de bloques. 

 

3.2.4.2.-Diagrama de bloques.- 

Es el programa propiamente dicho, donde se define su funcionalidad, aquí se colocan 
iconos que realizan una determinada función y se interconectan. 

El diagrama de bloques trabaja con el sistema de flujo de datos, hasta llegar al indicador 
seleccionado. 

Es fácil observar en el panel de programación como se computan los datos en cada parte 
del programa, cuando la ejecución se  realiza  paso a paso. 

3.2.5.-Adquisición de datos  

3.2.5.1.-Adquisición de datos.- 

La Adquisición de Datos, consiste en la toma de muestras del mundo real (sistema 
analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un ordenador (sistema 
digital). Consiste, en tomar un conjunto de variables físicas, convertirlas en tensiones 
eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan procesar en una computadora. Se 
requiere una etapa de acondicionamiento, que adecua la señal a niveles compatibles con 
el elemento que hace la transformación a señal digital. El elemento que hace dicha 
transformación es el  PIC18F4550  del circuito. 

 

La adquisición de datos se inicia con el fenómeno físico o la propiedad física de una 
magnitud que se desea medir. Esta propiedad física podría ser ángulo de giro de un 
motor, temperatura, la intensidad del cambio de una fuente de luz, la presión dentro de 
una cámara, la fuerza aplicada a un objeto, o muchas otras cosas. Un eficaz sistema de 
adquisición de datos puede medir todas estas diferentes propiedades o fenómenos por 
medio de un sensor. 

3.2.5.2.-Sensor 

Es un dispositivo que convierte la propiedad física o fenómeno en una señal eléctrica 
correspondiente medible, tal como tensión, corriente, el cambio en los valores de 
resistencia o condensador etc. La capacidad de un sistema de adquisición de datos para 
medir los distintos fenómenos depende de los sensores para convertir las señales de los 
fenómenos fiscos mensurables en la adquisición de datos por hardware. 
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3.2.5.3.-Conversión analógica-digital 

Una conversión analógica-digital consiste en la trascripción de señales analógicas en 
señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento (codificación, 
compresión, etc.) y hacer la señal resultante (la digital) más inmune al ruido y otras 
interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. 

 

 

Fig. 3.3  Proceso de conversión A-D  

Fuente: www.asìfunciona.com/electrónica/af_conv_ad/conv_ad_5.htm 

  

3.2.5.4.-Comparación de las señales analógica y digital  

Una señal analógica es aquélla que puede tomar una infinidad de valores (frecuencia 
y amplitud) dentro de un límite superior e inferior. El término analógico proviene de 
análogo. Por ejemplo, si se observa en un osciloscopio, la forma de la señal eléctrica en 
que convierte un micrófono del sonido que capta, sería similar a la onda sonora que la 
originó, que es de naturaleza analógica. 

En cambio, una señal digital es aquélla cuyas dimensiones (tiempo y amplitud) no 
son continuas sino discretas, lo que significa que la señal necesariamente ha de tomar 
unos determinados valores fijos predeterminados en momentos también discretos. Estos 
valores fijos se toman del sistema binario, lo que significa que la señal va a quedar 
convertida en una combinación de ceros y unos, que ya no se parece en nada a la señal 
original. Precisamente, el término digital tiene su origen en esto, en que la señal se 
construye a partir de números (dígitos). 

3.2.5.5.-Ventajas de la señal digital 

1. Cuando una señal digital es atenuada o experimenta perturbaciones leves, puede 
ser reconstruida y amplificada mediante sistemas de regeneración de señales. 
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2. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores, que se utilizan cuando 
la señal llega al receptor;  algunos sistemas, pueden luego corregir alguno o 
todos los errores detectados previamente. 
 

3. Facilidad para el procesamiento de la señal. Una operación es fácilmente 
realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de señal. 
 

3.2.5.6.-Inconvenientes de la señal digital 

1. Se necesita una conversión analógica-digital previa y una decodificación 
posterior, en el momento de la recepción. 

. 

2. La transmisión de señales digitales requiere una sincronización precisa entre los 
tiempos del reloj del transmisor, con respecto a los del receptor. Un desfase 
cambia la señal recibida con respecto a la que fue transmitida. 
 

3. Si se utiliza compresión con pérdida, será imposible reconstruir la señal original 
idéntica, pero sí una parecida dependiendo del muestreo tomado en la 
conversión de analógico a digital. 

 
3.2.5.7.-Tarjeta del circuito  

Esta tarjeta está diseñada mediante un pic 18F4550 formada por ciertos componentes 
cuyas características a continuación se detallan. 

3.2.5.7.1.-Componentes del Circuito 

 Micro controlador PIC18F4550 

El PIC18F4550 es un microprocesador de propósito general versátil y económico. 

Pertenece a la popular familia de procesadores PICmicro de la empresa norteamericana 

Microchip.  

 

Fig 3.4 PIC18F4550 - empaquetado DIP-40 

Fuente: www.scribd.com/doc/2940003/PIC18F4550 
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Lo particular del procesador PIC18F4550 es que, es uno de los PICs que viene con 

soporte nativo para USB, lo cual quiere decir que incluyen un controlador USB interno 

que ya brinda patas de salida para conectar directo a la PC.  

 

Fig 3.5.- Características del PIC 

Fuente: www.scribd.com/doc/2940003/PIC18F4550 

 

    * 48 MHz velocidad máxima de funcionamiento (12 MIPS) 

    * 32 Kbytes de memoria Flash mejorada 

    * 2 Kbytes de memoria RAM (de los cuales 1 puerto dual Kbyte) 

    * 256 bytes de datos EEPROM 

    * Full Speed USB 2.0 (con capacidad de 12 Mbit / s traslados de datos), incluido el 

FS-USB transceptor y el regulador de voltaje 

 

PIC18F4550 

 

 

Fig.  3.6.- Pines del PIC 
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                                                               Fuente: www.scribd.com/doc/2940003/PIC18F4550 

 

(Programación del pic 18F4550 mediante Ccs PCWH Compiler )43 

El programa Ccs PCWH Compiler realiza la programación mediante comandos,  los 
cuales van a controlar las señales del sensor que serán enviadas al computador. 

Características del programa  

Ccs PCWH Compiler - Programar PICs en C 

El compilador incluye funciones para acceder al hardware de los procesadores PIC 

 Se utiliza un USB emule serial “CDC”44 
 

 Se utiliza un ADC45 convertidor analógico digital del sensor de  0 a 255 
 
 
 
 

Sensor  magnético  rotativo 

 

Fig. 3.7.- Sensor magnético MA3 A10 125 D 

Fuente: www.usdigital.com/products/ma3. 

El MA3 46es una miniatura codificador para ejes de rotación absoluta  que da    informes 
de la posición del eje  de 360 ° sin paradas o lagunas.  

Especificación 

                                                 
43 Programaciòn ver anexo IV a 
44 CDC  Configuraciòn de dispositivos conectados 
45 ADC Conversiòn analógica digital 
46 MA3 miniatura codificador para ejes de rotación absoluta   
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• Tamaño pequeño (0,48 cm de diámetro)  

• Sin contacto chip magnético única tecnología de sensor de -40C a 125C. rango de 
temperatura  
• 10-bit de salida analógica - 2,6 kHz de frecuencia de muestreo  

 

Momento de Inercia 4,1 x 10 ^ -6 oz-in-s ²  

Precisión angular <0,5 grados. a 25C  

Precisión angular sobre temperatura inferior a 125C <0,9 grados. a -40 A 125C  

Velocidad de eje máximo de 100 RPM  

Aceleración de 10.000 rad / seg ²  

Vibración 20G. 5 Hz a 2 kHz  

Torque del eje 0,5 ± 0,2 pulgadas 

Carga de eje 2 libras. máx. dinámico 

Teniendo Vida - (40 / P) = ³ la vida en millones de revoluciones.  

donde P = carga radial en libras  

Peso 0,46 oz 0,37 oz  

Eje Concentricidad 0,0015 T.I.R. máx. 0,0015 T.I.R. máx.  

Temperatura de operación-40C a +125 C  

Temperatura de almacenamiento-55C a +125 C  

Humedad sin condensación 5% a 85%  

Eje de acero inoxidable  

Buje de bronce  

El codificador absoluto MA3 contiene un imán interno pequeño, montado en el 
extremo del eje que genera un débil campo magnético se extiende fuera de la vivienda 
de cada codificador. Cuando dos unidades MA3 se van a instalar a menos de 1 pulgada 
de distancia (medida entre el centro de ambos ejes), una pantalla magnética, como una 
pequeña placa de acero debe ser instalado en el medio para prevenir  pequeños cambios 
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en la posición informada a través del campo magnético de la diafonía47.  
 

Parámetro Min. Tip. Max. Unidades  

Fuente de alimentación 4.5 5.0 5.5 voltios  

Actual de la fuente - 16 20 mA 

Tiempo de encendido - - 50 mS 

 

Fig. 3.8 Comportamiento del sensor   

Fuente: Manual del sensor  

 

 

 

 El circuito de la tarjeta y los componentes de la misma  pueden ser visualizados 
en el anexo III (d)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47Diafonía Efecto entre elementos magnéticos que componen el circuito perturbador y perturvado 
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3.2.5.7.2.-Diagramaciòn de la programación 

 

 

                            Diagrama. 3.1. Programación 

                                           Fuente: El autor  

3.2.6.-Programación en labVIEW 

Como se mencionó anteriormente el programa labVIEW tiene dos paneles en los que 
se va a trabajar conjuntamente , el panel frontal y el diagrama de bloques , el primero 
donde se visualizara los valores digitales y los diagramas del motor Mazda TB 1200 
seccionado. Además se observa unas animaciones correspondientes al giro del motor 
como también la distribución de válvulas que  están divididas en pestañas en  las cuales 
se pueden apreciar mejor los diagramas del motor. 

 

En el diagrama de bloques  se realiza la programación y los ajustes necesarios para que 
las señales se visualicen en el panel frontal al mismo tiempo y correctamente y no 
existan interferencias de ningún tipo . 
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3.2.6.1.-Inicio del proyecto de adquisición de datos  

La siguiente ventana sirve para crear un proyecto donde se guardaran todos los 
archivos relacionados con el tema, esto con la finalidad de un rápido acceso a ellos el 
momento que se  necesite  hacerlo, se los llama   hipervínculos y son documentos 
archivados  de una manera ágil y segura que no afecte con la presentación del proyecto. 

 

 

Fig. 3.9.-Pantalla de archivos. 

    Fuente: El autor mediante LABVIEW. 

 

  

3.2.6.2.- Herramientas de LabVIEW 

Para dar inicio con la programación en LabVIEW se debe configurar las 
herramientas tanto del PANEL  FRONTAL como del DIAGRAMA DE BLOQUES, ya 
que esto ayudará a tener un fácil y rápido acceso a sus herramientas de control, evitando  
pérdidas de tiempo. 

A continuación se mostrará la forma correcta de hacerlo: 
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Hacer clic en la barra funciones donde aparecerá la ventana change visible categories, 
hacer clic en programniing y luego en ok con esto las herramientas quedarán 
configuradas y se tendrá  un rápido acceso a ellas. 

 

Fig: 3.10   Herramientas del LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 

Las herramientas más utilizadas para este proyecto se las presentara a continuación, 
siendo estas de control numérico, boleano, string y array, en las figuras se indican 
algunas de estas herramientas del panel frontal.  

 

Fig: 3.11   Herramientas del LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 
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3.2.6.3.-Pantalla de Programacion de Diagrama de Bloques. 48 

 Se utiliza VISA para comunicar el LABVIEW con el PIC 
 Los valores de 0 a 255 son enviados por USB a la laptop. 
 Se utiliza este valor de 0 a 255 para representar cada una de las graficas 
 En LABVIEW se utiliza interpolación para las graficas 

 
 

 

 

Fig: 3.12   Diagrama de bloque del  LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 

 

3.2.6.4.-Puesta en marcha del programa LABVIEW  

 

Una vez encendida la laptop se selecciona en el icono MAZDA OTTO y así se da 
inicio la visualización de la pantalla de presentación del programa en la cual se indica el 
tema del presente proyecto que permanecerá por 5 segundos. 

 

                                                 
48 Revisar anexo III(h) 
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Fig: 3.13   Pantalla de presentación del LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 

Continuando con el programa aparece la ventana de inicio donde esta una animación 
del motor ciclo otto, datos del motor MAZDA TB 1200 y se puede escoger en puerto de 
conexión de acuerdo al PC a utilizarse. 

Esta pantalla permite mediante los controladores INICIAR y SALIR dar inicio y 
termino a la visualización de diagramas, animaciones y movimiento del motor ciclo 
otto. 

 

Fig: 3.14 Pantalla de inicio del programa  LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 
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3.2.4.1.-Pantalla principal de visualización de datos del banco didáctico 

En este panel frontal  se visualizan las curvas y las correspondientes magnitudes de 
los cálculos de los diagramas previamente ya determinadas. Mediante la señal adquirida 
directamente desde el sensor magnético que se encuentra captando el ángulo de giro del 
árbol de levas del motor MAZDA TB 1200 seccionado. 

 

 Fig: 3.15 Pantalla principal del programa  LABVIEW.Fuente: El autor mediante LABVIEW 

Existen también en la pantalla principal de visualización diversas pestañas las cuales 
están situadas en la parte superior izquierda que permiten así  ver los diagramas de tal 
manera que su visualización sea clara.  

Dentro de las pantallas tanto la principal como de las pestañas, se crea un tablero de  
control de tipo PAUSA Y SALIR  estas podrán ser utilizada de tal forma que con el 
PAUSA se podrá detener el movimiento del motor de corriente alterna trifásico 
permitiendo así comparar el diagrama con la posición del pistón del motor MAZDA TB 
1200 seccionado, el control SALIR servirá para poder regresar a la pantalla de inicio del 
proyecto. 
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Cabe indicar que estos controles se encuentran en todas las pestañas  

3.2.4.2.-Pantallas secundarias 

En la parte superior izquierda de la pantalla principal se tiene 4 pestañas que 
permiten seleccionar las diferentes pantallas, ya sean pantalla 1 “Pantalla Presión – 
Volumen Teórico”, pantalla 2 “Pantallas Presión –Volumen Real” pantalla 3 “Pantalla  

3.2.4.2.1.-Pantalla Presión – Volumen Teórico 

Con la ayuda de la pestaña en la pantalla principal se pueden acceder  a  ella con la cual 
el estudiante puede apreciar solo este diagrama con una barra de temperatura, presión y 
volumen para una clara comprensión de la relación movimiento – magnitud en  motor 
ciclo otto, esta pantalla también cuenta con los controladores que permiten parar la 
diagramación  en cualquier momento. 

Se representan en la mencionada pantalla los tienpos con colores diferentes para 
distinguirlos con facilidad. 

El movimiento de este diagrama es en tiempo real  

Azul.- ADMISIÒN Verde.-COMPRESIÒN Rojo.-EXPANSIÓN  Café.  ESCAPE 

 

Fig: 3.16 Pantalla presión volumen teórico del programa  LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 
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3.2.4.2.2.-Pantalla Presión – Volumen Real 

Al igual  que la pantalla Presión – Volumen Teórica,  esta pantalla cuenta con las 
mismas características indicadas en ella para establecer un concepto claro de estos 
parámetros en  el  motor ciclo otto  

 
                                    

 

 Fig: 3.17 Pantalla presión volumen real del programa  LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 
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3.2.4.2.3.-Pantalla Distribución  

Con la ayuda de la pestaña en la pantalla principal se pueden acceder  a la pantalla de 
distribución con la cual el estudiante puede apreciar solo este diagrama, cada una de las 
cotas de reglaje en una ventana animada que representa el movimiento del cigüeñal, 
reflejado en  los diagramas animados adjuntos.  

 

Los colores  indican el tiempo en el cual se encuentra el motor ciclo otto que son los 
mismos de los diagramas anteriores. 

 

Fig: 3.18 Pantalla de distribución del programa  LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 
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3.2.4.2.4.Pantalla Indicadores 

Aquí se aprecian todas las magnitudes a la vez y para facilitar la lectura de los 
datos se han usado una serie de herramientas de labview y cuadro indicador del 
tiempo en el que se encuentra el motor ciclo otto. 

 
 

Fig: 3.19 Pantalla indicadores  del programa  LABVIEW. 

Fuente: El autor mediante LABVIEW 
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3.3.Accesorios para optimizar el funcionamiento de la programación  

3.3.1.Acople de sensor. 

 Para  conseguir que el movimiento sea transmitido desde el árbol de levas 

hasta el eje del sensor,  fue necesario colocar un acople de caucho entre ellos y  

además un brazo de sujeción del sensor   empernado en la tapa de distribución. 

 

Fig: 3.20 Acople del sensor.  Fuente: El autor. 

3.3.2.Circuito   general.   Consta  de los siguientes partes: PC con LAVIEW, 

Cable USB, Tarjeta del PIC, Contactor, Dispositivo térmico de seguridad, Motor 

trifásico, Sensor y Motor Mazda TB 1200. 

 

Fig: 3.21 Diagrama del Circuito General. Fuente: El autor 
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3.3.3. Tablero indicador y protector 

Debido a la necesidad de ofrecer una buena presentación se adecuó una caja 
metálica en la cual se colocó la tarjeta electrónica del PIC, el contactor, el 
dispositivo de seguridad térmico, el cargador de la PC, y las luces indicadoras cuya 
nomenclatura es la siguiente:  

Amarillo reconoce el cable USB 

Azul conexión del programa  LABVIEW 

Verde motor en funcionamiento 

Rojo sobrecarga del motor  

 
 
 

Fig: 3.22 Tablero indicador y protector  

Fuente: El autor 
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3.3.4. Acople de soporte  de laptop 

Ya que la laptop es parte del banco didáctico se construyó  un soporte para que 
permanezca fija durante el tiempo que se  requiera para la visualización de los 
diagramas. 

 
Fig: 3.23 acole de soporte de laptop 

.Fuente: El autor 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y  PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

“DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE UN MOTOR CICLO 

OTTO CON VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO  Y SIMULACIÓN DE 

DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

INTRODUCCIÓN 

El  “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO PARA  UN 
MOTOR CICLO OTTO CON VISUALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO  Y 
SIMULACIÓN DE DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” permite a los talleres de la 
Universidad  Politécnica Salesiana contar con un material apropiado para muchas 
asignaturas correspondientes  a la   especialidad  de INGENIERIA MECANICA 
AUTOMOTRIZ   poniendo  a disposición de estudiantes y catedráticos  un  equipo que 
simule y diagrame en tiempo real lo que pasa en el motor cuando está en 
funcionamiento,  optimizando  así la enseñanza, aprendizaje de algunas  asignaturas ya  
que, deja a un lado la abstracción  y la reemplaza con la observación directa de un 
hecho, consiguiendo en el estudiante  un  conocimiento significativo y funcional que le 
permite  relacionar la teoría con la práctica . 

Sin lugar   a dudas el presente trabajo resulta un valioso  material didáctico no sólo en el 
campo de la mecánica sino también de la electrónica  e incluso de una fusión de las dos 
ciencias en la meca trónica. 

 

RESULTADOS.-  

Como resultado de todo este proceso se obtienen un motor Ciclo Otto con 
visualización de las partes claves,  para entender el funcionamiento del motor como se 
puede apreciar en la siguiente figura 4.1 
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Fig 4.1  Banco didáctico de  un motor ciclo otto con visualización del funcionamiento  y simulación de 
diagramas en tiempo real 

Fuente: El autor 

 

4.2.- Comprobaciones de funcionamiento 

 

4.2.1.-Comprobaciones de la estructura del banco didáctico 

Para asegurar la estabilidad y del  motor así como una   altura apropiada que permita  
optimizar   su función didáctica, se  hizo necesaria la construcción de un banco o 
soporte cuyas medidas y disposición fue motivo de un estudio de factibilidad, 
minucioso y complejo para cuyo análisis fue necesario recurrir al programa  inventor,  
el mismo que  permite cálculos de resistencia, deformación, fuerzas,  momentos etc. 

 

A continuación la tabla de resultados: 
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Fuerza de reacción y Momentos 

Constraint Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude 
Component 

(X,Y,Z) 

Fixed 

Constraint:1 
895,952 N 

0,01558 N 

86,9798 N m 

-2,64547 N m 

0,056385 N 86,9396 N m 

895,952 N 0,0110222 N m 

Volume 3167940 mm^3 

Mass 24,8683 kg 

Von Mises Stress 0,0182652 Mpa 163,205 MPa 

Name Minimum Maximum 

1st Principal Stress -93,5217 Mpa 123,717 MPa 

3rd Principal Stress -261,994 Mpa 51,1678 MPa 

Displacement 0 mm 0,66852 mm 

Safety Factor 1,26834 ul 15 ul 

Stress XX -111,751 Mpa 51,8298 MPa 

Stress XY -8,27257 MPa 8,73093 MPa 

Stress XZ -51,7251 Mpa 46,7459 MPa 

Stress YY -104,711 Mpa 51,5033 MPa 

Stress YZ -44,3834 Mpa 51,9011 MPa 

Stress ZZ -243,678 Mpa 122,745 MPa 

X Displacement -0,0261747 mm 0,484335 mm 

Y Displacement -0,055248 mm 0,0936912 mm 

Z Displacement -0,461115 mm 0,0156061 mm 
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Equivalent Strain 
0,0000000754922 

ul 
0,000790169 ul 

1st Principal Strain -0,0000607799 ul 0,000444283 ul 

3rd Principal Strain -0,000964527 ul 
0,0000143788 

ul 

Strain XX -0,000177289 ul 
0,0000926617 

ul 

Strain XY -0,0000512111 ul 
0,0000540486 

ul 

Strain XZ -0,000320203 ul 0,000289379 ul 

Strain YY -0,000183065 ul 0,000130977 ul 

Strain YZ -0,000274754 ul 0,000321293 ul 

Strain ZZ -0,000851138 ul 0,000438263 ul 

 

En conclusión puedo aseverar que el banco didáctico esta apropiado para un correcto 

funcionamiento y va a soportar el peso del motor MAZDA TB 1200 seccionado por 

todo el tiempo que los talleres de la Universidad Politécnica Salesiana así lo requieran. 

Cabe señalar que los inconvenientes encontrados en la construcción de este soporte 

metálico son: 

 En la adecuación de los puntos de apoyo fue necesario asignar uno de ellos 

como tensor de la banda del tren de poleas. 

 Encontrar el programa computacional que analice la factibilidad de la 

construcción del banco didáctico con las características necesarias. 
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4.2.2.-Comprobación del tren de poleas 

El motor de corriente alterna  trifásico de 220 V que entrega las 1725 rpm  fue 
adecuado debidamente, mediante un tren de poleas para que  entregue  unas 18rpm.  
Como las revoluciones de salida son en  número reducido relativamente es posible 
contarlas sin ningún medidor de rpm tan solo basta con un cronometro. 

 

Fig. 4.2 Tren de poleas. 

                                                                  Fuente: El autor  

Dificultades 

 Hallar una  polea con el diámetro  ideal,  ya que  el mercado disponible no 

cuenta con muchas variedades de ellas,  por lo que hubo que adecuar las 

existentes en el medio. 

 Se presentó la necesidad de adicionar acoples para asegurar el funcionamiento 

ideal del conjunto 

 Se vio necesario colocar una protección para el tren de poleas que  se encuentran 

girando a gran velocidad por lo que resulta peligroso.  
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4.2.3.- Comprobación del  funcionamiento del motor MAZDA TB  1200                              
seccionado 

La comprobación de la visualización de los elementos móviles internos en 
funcionamiento del motor en estudio   se realiza directamente asegurando que haya una 
total coincidencia entre lugar seccionado y el  elemento  móvil y  que este movimiento  
se transmita a cada uno de los demás elementos móviles   

Se debe tener en cuenta que el  seccionado no  afecte la movilidad ni la estabilidad del 
motor. 

 

Fig. 4.3 Partes seccionadas del motor MAZDA TB   1200   

Fuente: El autor 

Dificultades:  

 Reemplazar los elementos defectuosos por otros nuevos ya que el motor es 

descontinuado y no hay la posibilidad de encontrar los diferentes elementos a 

reemplazar. 

 Como el motor está diseñado para permanecer en  movimiento,  por lo tanto 

sujeto a rozamiento, es necesario lubricarlo y puesto  que la condiciones de 

velocidad no lo  permiten hacerlo internamente, es necesaria una lubricación 

externa. 
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 Los colores que han sido aplicados al motor seccionado no son arbitrarios sino 

fue necesario escoger los más próximos a la realidad y así se  pintó las partes 

internas de cada uno de los elementos. 

 Para la visualización de la chispa de encendido no fue posible realizarla con la 

chispa real,  primero por el peligro que podía representar para los estudiantes y 

segundo por la imposibilidad de mantener cargada la batería todo el tiempo,  por 

lo tanto hubo necesidad de diseñar un circuito que encienda unas luces  que 

fueron acomodadas en el lugar preciso para simular un encendido. 

 

4.2.4.- Comprobación del sensor 

Para captar la señal necesaria que permita la relación interna entre lo físico (motor 

seccionado) y el software, fue necesario de  un sensor que en cada momento de giro 

emita una señal de cierto valor que vaya a ser procesado para la simulación de 

diagramas. 

 

Fig. 4.4  Acople del sensor  

                                                                Fuente: El autor 

Dificultades:   

 Este sensor no existe en el mercado nacional por  lo que fue necesario importarlo 

desde los Estados Unidos de América. 

 En el acople existió gran dificultad ya  que la señala fue  tomada del movimiento 

del árbol de levas del motor seccionado, puesto que el eje del sensor debe girar solidal 

al árbol de levas,   su acople  exigió la utilización de un pedazo de caucho entre dichos 

ejes. 
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 El cableado del sensor tuvo que acomodarse de tal forma que no vaya  ponerse 

en contacto con los elementos móviles, el mismo que lo podrían destruir.  

4.2.5.- Comprobación del  programa computacional 

Para la comprobación de este aspecto se aplicó  una serie de indicadores de tal 
forma que,  en el momento que estén en funcionamiento,  sea emitida la señal y  en caso 
de error este sea detectando oportunamente. 

Indicador luz Amarilla:   Significa que existe una conexión entre la PC y la tarjeta 
electrónica. 

Indicador luz Azul: Significa que existe una conexión de datos entre la PC  y el PIC 
18F4550 

 

Fig: 4.5 Indicadores  luces amarrilla y azul  

 Fuente: El autor  

Dificultades: 

 Ya que el motor de corriente continua es de 220 V. fue necesario ajustar todos 
los indicadores a dicho voltaje. 

 

4.2.6.- Comprobación del  motor de corriente alterna  de 220 V. trifásico. 

Para el accionamiento y apagado del motor fue necesaria la adquisición de un 
contactor y un circuito eléctrico  los cuales  facilitan  el manejo del mismo. 

El circuito eléctrico consta de un dispositivo térmico el cual detecta la sobrecarga del 
motor deshabilitándolo,  acción que se ve reflejada en el tablero con una luz  roja 

Indicador Luz Roja  significa que el motor esta sobrecalentado y por lo tanto esta 
deshabilitado temporalmente. 

Indicador luz Verde: significa que el motor está en funcionamiento. 
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Fig. 4.6  Indicadores  luces verde y rojo 

                                                   Fuente: El autor  

El motor trifásico tiene doble encendido,  uno mediante el programa software y el otro 
mediante un switch49  manual. 

 

 

Fig. 4.7  Circuitos electrónicos  

                                                            Fuente: El autor  

 

 

 

                                                 
49 Switch Dispositivo que conecta, desconecta, selecciona, o transfiere uno o más circuitos 
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4.2.7.- Comprobación de los circuitos. 

Ya que  se tiene dos fuentes de poder una de 220 V. y otra que es la fuente de la PC  
que es de 5 V.  existe un  ruido eléctrico el cual mediante su campo magnético altera las 
funciones del software , por lo cual fue necesario adecuar un dispositivo que atenúe 
dicho ruido el mismo que consta de un filtro 0.1uf 100Ω como se aprecia en la siguiente 
figura 4.8 

 

Fig. 4.8 filtro 0.1uf 100Ω 

Fuente: El autor  

4.2.8.- Comprobación de diagramas. 

Los diagramas fueron  calculados mediante los datos reales del motor Mazda TB 
1200 entregado por el taller de la universidad. 

 

 

Fig. 4.9 Diagramas  

                                                                      Fuente: El autor  
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Dificultades; 

 Por no contar con todos los datos del motor ya descontinuado y carecerse de 
dicha  información completa fue necesario recurrir a mediciones e 
interpretaciones. 

 Debido a que las medidas presentaban altibajos los diagramas no se apreciaban 
lo suficiente por lo que fue necesario recurrir a ecuaciones logarítmicas en 
ciertos tramos de la gráfica para su mejor visualización.  

 

4.2.9.- Comprobación  de ubicaron de diagramas en la PC mediante el 
LABVIEW 

Debido a que las gráficas  deberían ser visualizadas en   gran  tamaño no fue posible 
ubicarlas a todas juntas,  sino que fue necesario ubicarlas en ventanas diferentes para 
una mejor apreciación de las mismas.  

 

                

           

Fig. 4.10 Visualización de los diagramas  

Fuente El autor  
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CONCLUSIONES 

Terminado este trabajo  puedo concluir lo siguiente: 

 

 Que cuando se trata de hacer un banco didáctico,  no se debe escatimar esfuerzo 

ni dinero alguno, ya que este quedará para uso de estudiantes y debe tener una 

vida útil muy larga. 

 Que cuando se trata de realizar trabajos de seccionado de piezas, no se debe 

escoger las que están descontinuadas, por que dificultan su adecuación previa.  

 Que al seccionar el motor se requiere pericia y habilidad por cuanto una falla 

mínima en  el  mecanizado podría poner en peligro la utilidad  de dicha pieza. 

 Que el uso de poleas para la reducción de la velocidad resultó la más económica 

y  eficaz por ser fácil de construirlas y de mantenerlas. 

  Que para acelerar y optimizar la construcción de un soporte metálico que esté 

destinado a  soportar grandes pesos,  se aconseja usar un programa INVENTOR. 

por que así se consigue ajustar perfectamente las medidas y los puntos de apoyo 

necesarios. 

 Que el programa LabVIEW,  es una herramienta fácil de usar, y sus bondades se 

aplican en diferentes aspectos, ya sea en representaciones gráficas de 

movimientos, en medicina, laboratorios etc. 

 Que es difícil trabajar con corriente de 220 Voltios trifásica ya que se necesita 

fuentes de eléctricas que sólo ofrecen las  industrias. 

 Que es necesario de un filtro en la  tarjeta del circuito ya que el ruido eléctrico 

afecta a la funcionalidad de la visualización de diagramas.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en caso de realizarse en lo posterior  trabajos   similares,  se debe 
considerar que el presente trabajo puede ser complementado con   otro que permita 
observar la caja de cambios en funcionamiento. 

 

Se recomienda que para evitar fallas en el PIC 18F4550 se debería realizar placas por 

separado de las fuentes de poder,  ya  que el sonido eléctrico que produce el contactor   

afecta,  cortando el funcionamiento del circuito 
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ANEXO II (b) 
 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
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ANEXO II (c) 
Tablas para cálculo del tren de poleas 

 

 

 

 

Tomado de: Diseño de Elementos de Maquinas 
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ANEXO II (d) 
 

FACTORES DE SERVICIO PARA BANDAS V 
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ANEXO II (e) 
 

TIPO DE IMPULSOR 
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ANEXO II (f) 
CAPACIDADES BANDAS 3 V 
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ANEXO II (g) 
 

CAPACIDADES BANDAS 5V 
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ANEXO III (b) 
 

TABLA PROPIEDADES DEL GAS IDEAL 
(AIRE) 

 

 

 

 

Tomado de: Termodinámica CENGEL Y BOLES 

 

 

 

 

 

 



 “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE UN MOTOR CICLO OTTO CON VISUALIZACION DEL 

FUNCIONAMIENTO  Y SIMULACIÓN DE DIAGRAMAS EN TIEMPO REAL” 

 
 

Felipe Vélez V.  Página 178 
 

ANEXO III (c) 
 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA PRESIÓN – 
VOLUMEN A BASE DE DATOS 
DEL MOTOR MAZDA TB 1200 
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ANEXO III (d) 
 

EL CIRCUITO DE LA TARJETA 
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ANEXO III (e) 
 

DIAGRAMA DEL CONTACTOR Y 
DISPOSITIVO TÉRMICO 

 

 

 

 

 

Tomado de: Manual del Contactor 
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ANEXO III (f) 
 

CIRCUITO DE MANDO 
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ANEXO III (g) 
 

DIAGRAMA DE FUERZA 
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ANEXO III (h) 
 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA 
PROGRAMACIÓN TOTAL DE LABVIEW 
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