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RESUMEN. 

 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó el estudio y simulación 

dinámica del nuevo sistema biela-pistón de un motor de combustión interna llamado 

“Motor Dual”, planteado por un profesor perteneciente a la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Carabobo. Mediante la implementación de una herramienta  

computacional, se permitió analizar la superposición de eventos mientras el pistón 

realizaba el barrido angular completando el ciclo de cuatro tiempos de un motor de 

combustión interna convencional. De igual manera se realizaron varios estudios 

cinemáticos y dinámicos en las mismas condiciones a un prototipo de sistema biela-

pistón convencional creado, a partir de los cuales se obtuvieron los gráficos donde se 

pudieron observar y analizar el comportamiento de variables como el torque generado 

por ambos sistema, así como la variación  de presión y del volumen, entre otras, 

permitiendo comparar el comportamiento arrojado de dichos sistemas que poseen el 

mismo volumen desplazado y la misma relación de compresión. 

 

Así mismo se pudo comprobar que se requiere casi un 50% más de material 

sólido para la construcción de la cámara del nuevo sistema no convencional “Motor 

Dual” en comparación con su homólogo convencional, puesto que la fusión de dos 

pistones convencionales sí reduce el largo, pero dicha reducción no compensa el 

aumento del ancho; el cual es 46,57% mayor que el sistema convencional.  

 

También a partir de los resultados obtenidos del estudio realizado a ambos 

sistemas bajo las mismas condiciones de trabajo, se corroboró la no factibilidad del 

diseño mecánico para su posible construcción del nuevo sistema, ya que este tiene la 

capacidad de transmitir menos fuerza al cigüeñal, es decir, se obtiene un 61,16% 

menos del torque que el que ofrece el sistema convencional en condiciones ideales, 

sin fricción y pérdidas de energía siendo estas variables imprescindibles en los 

mismos. Igualmente el posicionamiento de anclaje de la biela y el pistón no es el más 

idóneo, ya que impide la implementación de piezas convencionales como la biela, lo 

que aumentaría en gran manera los costos de fabricación, puesto que las mismas se 

deben crear exclusivamente para dicho sistema. 
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NOMENCLATURA. 

 

 

Símbolo Descripción Unidad 

P1 Presión en el cilindro al inicio de la fase de compresión Pa 

V1 Volumen ocupado por los gases al inicio de la fase de 

compresión 

cm
3 

P2 Presión en el cilindro al finalizar la fase de compresión. Pa 

V2 Volumen ocupado por los gases al finalizar la fase de 

compresión. 

cm
3 

ν Relación de compresión --- 

VF Volumen total dentro del sistema cilindro-émbolo cm
3 

Dp Diámetro de pistón. mm 

Lc Longitud de carrera de pistón. cm 

A Área de sección transversal del émbolo mm
2 

W Trabajo de frontera total realizado durante el proceso J 

VCE  1/6 del volumen total dentro de la esfera cm
3 

R Radio de la esfera mm 

u
  Vector columna --- 

Ɛ Deformaciones sobre el elemento mm 

τoct  Esfuerzo de corte octaedral Pa 

Sy  Esfuerzo de fluencia Pa 

P Fuerzas axiales N 

C Fuerzas cortantes N 

T Momento torsionante N-m 

M Momento flexionante N-m 

σaxial  Esfuerzo axial Pa 
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σflexion x
 Esfuerzo de flexión Pa 

I Inercia del sistema biela-pistón mm
4 

τcorte  Esfuerzo cortante Pa 

τtorsion  Esfuerzo de torsión Pa 

α Ángulo comprendido entre el pistón y el eje horizontal ° 

υ Ángulo comprendido entre la biela y el eje vertical ° 

γ Ángulo comprendido entre el cigüeñal y el eje horizontal ° 
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CONSTANTES. 

 

Constante Descripción Unidad 

Pa Presión atmosférica 101KPa 

n Exponente para proceso de compresión adiabática ideal 1,40 

n Exponente para proceso de compresión adiabática real 1,30 

n Exponente para proceso de expansión  1,48 

g Aceleración de gravedad 9,8 m/s
2 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La continua innovación en el mercado automotor para lograr la obtención de 

mejores prestaciones en los nuevos vehículos se ha vuelto el trabajo de muchos 

investigadores emprendedores que siguen el avance tecnológico mundial. Los 

avances de mayor impacto en el rendimiento del automóvil han sido obtenidos en 

base a la optimización de los componentes principales de transmisión de potencia 

encontrados en los motores de combustión interna ya diseñados desde siglos atrás, 

cuyos cambios han consistido en modificaciones de la geometría, en los materiales, 

en la adición de componentes para promover el aumento de generación y 

aprovechamiento de energía, entre otras características. Por lo antes expuesto se 

realiza en el presente trabajo el estudio de un nuevo sistema-biela pistón que plantea 

el aumento de la eficiencia del motor de combustión interna a través de la reducción 

del material necesario para construir el mismo. La innovación posee una 

configuración geométrica distinta, la cual fue estudiada y comparada con el sistema 

homólogo de un motor convencional, detallando las diferencias que existen aspectos 

importantes como sus dimensiones, prestaciones mecánicas, y costos de fabricación.  

 

El presente trabajo especial de grado consta de 5 capítulos. En el primer 

capítulo se hace el planteamiento del problema, se plantean los objetivos, limitaciones 

y alcance de la investigación, para luego dar paso al segundo capítulo donde se hace 

referencia de las bases teóricas fundamentales para el entendimiento de la simulación 

dinámica de estructuras o sistemas móviles, con breve explicación sobre motores de 

combustión interna, descripción de sus elementos constitutivos, de donde derivan las 

ecuaciones y modelos matemáticos que describen el comportamiento de las fuerzas 

ejercidas en los motores de combustión interna, y se explica el procedimiento general 

para realizar la simulación dinámica.  
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Posteriormente en el capítulo III se define el tipo de investigación a realizar, se 

hace un recuento de los recursos disponibles y se describe el procedimiento empleado 

para la simulación dinámica del sistema biela-pistón del motor de combustión interna 

(MCI) no convencional llamado por su autor, “Motor Dual”. Y Así mismo para el 

sistema convencional.  Llegando al capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos 

del análisis dinámico de ambos sistemas estudiado, para esto se verifican 

primeramente los datos con el cual serán referenciados, con la respectiva validación 

de los mismos, para luego mostrar los resultados del comportamiento mediante 

gráficos y figuras como la variación del volumen interno de la cámara de combustión 

con respecto al desplazamiento angular del pistón, distribuciones de presión durante 

los procesos de compresión y expansión, así como la variación de las fuerzas que 

interactúan con el pistón en ambos procesos, igualmente el par torsor generado 

respecto al desplazamiento angular del cigüeñal y finalmente comparar y analizar los 

resultados obtenidos de ambos sistemas. 

 

En el capítulo V, se presentan las conclusiones acerca del estudio realizado al 

nuevo sistema y recomendaciones que se presentan en este trabajo especial de grado, 

para luego mostrar los apéndices. 
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CAPÍTULO I. El Problema 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Desde  la implementación del ensamble biela-manivela, para establecer un 

movimiento rotacional a partir de un movimiento alternativo, y así transmitir la 

potencia generada por la detonación de una mezcla de combustible en un medio 

confinado, se creó la máquina conocida como motor de combustión interna (MCI) 

que hasta el día de hoy es la más utilizada en el campo automotriz e industrial, por su 

evolución y eficiencia en la conversión de energía, desde térmica, a partir de un 

proceso de combustión, hasta mecánica, dada por la energía cinética rotacional final 

transmitida. 

 

Las partes más relevantes en dicha transmisión de energía en los MCI son 

aquellas que están directamente ligadas a las explosiones, las cuales son: la cámara de 

combustión, válvulas de admisión y escape, los pistones, anillos de compresión, 

sellos y bielas, donde se generan grandes fuerzas que permiten el movimiento del 

cigüeñal para la transmisión de potencia al eje motriz. 

 

La cámara de combustión, es la que se encarga de alojar las válvulas y de 

atrapar el fluido combustible en conjunto con el pistón, que también se conoce como 

émbolo reciprocante, teniendo la función principal de encerrar la mezcla combustible, 

evitando fugas y garantizando que el fluido se presurice hasta elevar la temperatura, 

lo suficiente, para alcanzar la ignición por chispa, en unos casos, y por elevada 

presión, en otros. Existen diversos diseños y modelos de MCI, algunos han 

trascendido en el tiempo y se han destacado, bien sea por su eficiencia, forma 

constructiva, mantenimiento y costo, criterios que los han convertido en una máquina 

robusta en su concepción. Tal es el caso del motor tradicional de cuatro tiempos, 

mostrado en la figura 1.1, que está siendo usado desde 1876 cuando fue creado por el 
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alemán Nikolaus August Otto, en donde se muestran los tiempos a través de los 

cuales se obtiene la energía durante el funcionamiento del motor, así como también, 

se observan algunos componentes que influyen en dicho proceso. Y a través de su 

historia se han desarrollado otras ideas, de las cuales algunas están en práctica, como 

es el motor de dos tiempos inventado por el escocés Duaglo Clerk en 1978; el motor 

que utiliza gasoil propuesto por el alemán Rudolf Diesel en 1892, y el más reciente, el 

motor rotatorio del alemán Felix Wankel creado en 1950, el cual se muestra en la 

figura 1.2, que a pesar de funcionar de igual manera con los cuatro tiempos, la 

configuración de los componentes es muy diferente, que mediante un movimiento 

rotatorio excéntrico al eje del cigüeñal por parte del pistón, genera las cavidades que 

se observan en la figura 1.2, entre éste y la cámara de combustión para así lograr el 

óptimo funcionamiento. 

 

 
 

Figura 1.1: Diagrama de los tiempos del motor de gasolina inventado por el alemán Nikolaus Otto 

[Herrera Prinho (2007)] 

 

En el año 2008 en una publicación del diario “El Carabobeño” se relata la 

invención por parte del profesor Elio Araujo, del Departamento de Matemática de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, de un sistema de transmisión 

biela-pistón denominado “motor dual”. En la figura 1.3 se muestra el montaje 

propuesto, que representa “la fusión de dos pistones tradicionales, creando así un 

émbolo dual, el cual no tendrá forma cilíndrica convencional, sino que será esférica”. 

El sistema funcionaría de tal manera que cuando el cigüeñal realiza el giro desde 0° a 
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180°, la sección A que inicialmente se encuentra en el punto muerto superior, baja en 

admisión y la sección B sube en escape. Seguidamente el cigüeñal barre un ángulo de 

180° llegando de esta manera a 360° desde su inicio, donde la sección A sube en 

compresión y la sección B baja en admisión. El proceso continúa donde ya el 

cigüeñal ha realizado un recorrido angular de 180° más, ubicándose en 540°, y en este 

momento la sección A ha bajado en explosión y la sección B sube en compresión. 

Finalmente el cigüeñal se encuentra en 720° de recorrido donde la sección A sube en 

escape y la sección B baja en explosión dando por finalizado un ciclo. 

 

 
 

Figura 1.2: Diagrama de funcionamiento del motor rotatorio creado por el alemán Felix Wankel. 

[Luna, (2011)] 

 

“Obteniendo así el beneficio de convertir un motor de cuatro cilindros en línea 

a uno de dos”, trayendo como ventaja la disminución del tamaño total del motor, así 

como la reducción en las pérdidas de energía producidas al convertir un movimiento 

rectilíneo en uno rotacional [2]. 

 

Dada la innovación, se plantea la necesidad de estudiar el funcionamiento y la 

eficiencia mecánica del modelo propuesto por el investigador, y debido al costo 

relacionado con la construcción y prueba de un prototipo físico, se recurre al campo 
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de la simulación por computadora, ya que en la actualidad existen herramientas 

computacionales de diseño, basadas en el uso de métodos numéricos para predecir 

condiciones de trabajo con aceptables resultados en el campo de la ingeniería. 

 
 

 

Figura 1.3: Esquema propuesto por el investigador del Motor Dual [Araujo, (2008)] 

 

La simulación dinámica requiere de programas que sean capaces de relacionar y 

resolver las diferentes ecuaciones algebraicas y diferenciales que modelan un 

fenómeno, teniendo la posibilidad de establecer cambios numéricos en algunos 

parámetros o variables y conocer su respuesta dinámica ante ellos. Y no sólo 

cuantifica lo esperado, también identifica lo imprevisto por ser una herramienta de 

ingeniería con la capacidad de estudiar cómo, un proceso y su control, responden a 

varios desajustes como función del tiempo. 

 

Una vez obtenida la simulación propuesta, se tienen los resultados necesarios 

para concluir acerca de la eficiencia y de la factibilidad de construcción del diseño 

propuesto por el investigador, así como también, tener las bases teóricas y prácticas 

requeridas para continuar con los estudios posteriores que se necesitarán para 

culminar completamente con el desarrollo de la innovación anteriormente expuesta. 

Sección A 
Sección B 

Émbolo Dual 
Biela del Motor Dual 

Válvulas 
Árbol de Levas 

Cigüeñal del Motor Dual 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo General del Trabajo. 

Estudiar y simular dinámicamente el sistema biela-pistón de un motor de 

combustión interna no convencional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

1. Establecer las variables involucradas en la operación de un motor de 

combustión interna no convencional. 

2. Especificar el diseño mecánico de la solución planteada. 

3. Desarrollar la simulación dinámica del sistema diseñado. 

4. Evaluar las características dinámicas del prototipo virtual creado. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La elaboración de prototipos virtuales se ha convertido en una herramienta 

moderna para analizar escenarios en procesos que pudiesen requerir cálculos 

numerosos y complejos, y por ello se recurre a dicha herramienta para desarrollar una 

simulación dinámica del sistema biela-pistón no convencional propuesto por el 

profesor Elio Araujo del Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Carabobo, y así contribuir con el estudio del investigador y 

verificar la factibilidad del mismo desde el punto de vista ingenieril, ya que una vez 

obtenidos los resultados de la simulación dinámica se podrán establecer conclusiones 

acerca del comportamiento de las variables involucradas en el funcionamiento del 

nuevo sistema, aportando de esta manera una herramienta clave para continuar 

innovando en materia de motores de combustión interna, y demostrar el potencial 

como Escuela de Ingeniería Mecánica para contribuir al avance tecnológico del país. 
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Además servirá de estímulo para el estudiante de ingeniería mecánica a indagar 

en áreas referentes a sistemas de motores de combustión interna y demostrar la 

factibilidad e importancia que hoy en día tiene el estudio y simulación de prototipos 

virtuales.   

 

 

1.4 LIMITACIONES. 

La selección de la herramienta computacional que se adapte a las exigencias 

requeridas en la elaboración del proyecto de investigación puede acarrear la 

implementación de un mayor tiempo debido a lo laborioso del nuevo sistema “Motor 

Dual” tomando en cuenta de igual manera el tiempo invertido en el aprendizaje 

acorde para la aplicación de la misma y culminar el proyecto. 

 

Se necesitan computadoras de tecnología avanzada con gran capacidad de carga 

de datos y video para completar la simulación que satisfaga la problemática, lo que 

podría provocar inversiones adicionales de tiempo y dinero. 

 

 

1.5 ALCANCE. 

Solo se obtendrá el diseño mecánico del sistema biela-pistón, el cual está 

íntimamente vinculado con el dimensionamiento, mediante una herramienta 

computacional, lo cual será necesario para realizar la simulación dinámica del 

prototipo virtual creado, permitiendo el estudio de variables cinemáticas involucradas 

como: el desplazamiento, velocidad angular del émbolo, así como las variables 

dinámicas tales como: fuerzas involucradas en el funcionamiento, el torque generado, 

y concentración de esfuerzos en las partes conformantes del prototipo. De tal manera 

el estudio no incluirá modelo de combustión, transferencia de calor, termodinámica 

aplicada, perfiles de campo de presiones, ni estudio tribológico, ya que de no ser 

viable el diseño mecánico, no podrán ser estudiados los aspectos antes mencionados. 
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CAPÍTULO II. Marco Teórico. 

 

Se presentan las bases teóricas fundamentales sobre motores de combustión 

interna, descripción de los elementos mecánicos constitutivos que interactúan 

directamente con el sistema en estudio, se incluyen las ecuaciones principales que 

describen el comportamiento del fluido dentro de la cámara de combustión, se 

plantean las bases teóricas para la modelación numérica de los fenómenos presentes 

en el funcionamiento del nuevo sistema planteado y se realiza una descripción del 

procedimiento general para generar la simulación. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

El funcionamiento de los MCI tiene asociado una gran variedad de parámetros 

que influyen directamente en su eficiencia, en los cuales desde hace años los 

investigadores en esta área han enfocado su estudio para lograr una optimización que 

logre promover dicha eficiencia.  

 

Una de las variables importantes son la distribución y comportamiento de la 

presión dentro del motor, para lo qué Kuo (1996), estudió las variantes en los 

cambios de presión de los gases internos en un motor de combustión interna de cuatro 

(4) tiempos de ciclo Otto. Teniendo en cuenta que las variaciones de energía 

combinadas con los cambios de volumen dentro del cilindro conllevan a fluctuaciones 

en la presión de los gases. El trabajo constó de dos fases, una primera donde se logró 

predecir de manera eficaz las presiones partiendo de condiciones iníciales y de 

parámetros geométricos del motor; y durante una segunda fase se lograron determinar 

valores precisos de duración de chispa y de quemado de mezcla, comparándolos con 

valores reales. [11] 
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Araque, et al. (2006), realizaron un estudio utilizando un modelo de combustión 

de dos zonas, para determinar particularidades del proceso de combustión en un 

motor a gasolina analizando un ciclo de potencia a partir de valores de presión 

medidos dentro de un cilindro de un motor con determinadas características y 

consumiendo diferentes mezclas de aire-combustible. El programa computacional 

maneja ecuaciones básicas de termodinámica, obteniendo así resultados para 

determinar que, motores que consumen mezclas pobres en la combustión poseen 

problemas de baja eficiencia por pérdidas de potencia durante su funcionamiento. 

 

Adicionalmente se conoce que además de analizar características 

termodinámicas que influyen en la generación de energía química, también se 

realizan estudios en las piezas y materiales que componen estas máquinas, debido a 

que es posible aumentar la eficiencia del motor mediante un mejor aprovechamiento 

de la energía generada en la combustión, así como también mediante el aligeramiento 

del peso total del motor. [2] 

 

Nguyen (2005), mediante una publicación plantea la discusión de la influencia 

de los materiales utilizados en los bloques de motores, sabiendo que los más usados 

en dichos sistemas son el acero y las aleaciones de aluminio obtenidos por procesos 

de fundición. Partiendo de la premisa y haciendo énfasis en el incremento de la 

eficiencia del motor a través de la reducción del peso del mismo, los investigadores se 

encuentran en la búsqueda de nuevas aleaciones más ligeras manteniendo la 

resistencia necesaria para el trabajo del motor, lo cual se estudia en dicha publicación. 

[13] 

 

Avilán (2008), publicó mediante un artículo científico, el análisis de cargas a 

las que se somete una biela de un motor de alto desempeño. Generando modelos 

computacionales de bielas a partir de medidas reales mediante un programa CAD y 

con el uso del programa ALGOR analizó el comportamiento de las fuerzas a partir de 

un método de elementos finitos. Su idea se basó básicamente en estudiar dos de tres 
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tipos de bielas con secciones transversales distintas, y determinar la más apropiada 

para el funcionamiento con altas exigencias mecánicas. Resultando la biela  de 

sección transversal tipo “H” con mejor comportamiento mecánico que la contra parte 

tipo “I”. [3] 

 

Araujo, et al. (2008), presentaron un modelo de un motor dual no convencional. 

Éste se basa en la fusión de dos pistones formando un émbolo dual el cual no posee 

forma cilíndrica convencional, sino una geometría semiesférica. Se planteó que de la 

fusión de dos pistones, estos deben seguir su función tradicional, es decir, mientras 

uno se encuentra en el punto superior el otro debe estar en el punto inferior, por lo 

tanto la creación de una cámara de combustión semiesférica que aloje el émbolo dual 

que provea los dos espacios correspondientes para que ocurran los cuatro tiempos 

tradicionales de un motor a gasolina, resulta un invento novedoso. El investigador 

proporciona demostraciones matemáticas sobre su estudio, dando a conocer la 

reducción de tamaño y peso que proporciona este nuevo diseño para los nuevos 

motores de combustión interna. [4] 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 GENERALIDADES DE LOS MOTORES DE COMBUSTION  

INTERNA. [8] [14] 

Un motor de gasolina constituye una máquina termodinámica formada por un 

conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles, cuya función principal es 

transformar la energía química que proporciona la combustión en energía mecánica o 

movimiento. Cuando ocurre esta transformación de energía se puede realizar un 

trabajo útil como por ejemplo, mover un vehículo automotor, o cualquier otro 

mecanismo. 
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Los motores de combustión interna pueden ser reciprocantes o rotativos, donde 

los primeros funcionan con movimientos de desplazamiento para generar trabajo (de 

pistón) mientras que en los otros el movimiento es rotativo o giratorio (de ejes 

excéntricos). 

 

Para el caso de los motores de combustión interna, la combustión se define 

como una reacción química en la cual el combustible reacciona con el oxígeno del 

aire en presencia de un punto de ignición (energía de activación), por ejemplo una 

chispa eléctrica proveniente de una bujía, para liberar la energía químicamente 

almacenada en el combustible. Donde este último  mezclado con el aire reaccionan 

entre sí, generando una gran cantidad de calor, el cual aumenta la presión de los gases 

dentro de cámara de combustión o cilindro. La presión es la manifestación de la 

energía que hará posible el trabajo sobre el pistón, transformándose en movimiento 

lineal. 

 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES SEGÚN EL CICLO 

TÉRMICO. 

Esta clasificación se refiere al número de vueltas del cigüeñal necesarias para 

completar un ciclo. En los motores de dos tiempos, el ciclo completo se realiza en dos 

carreras de émbolo o en una vuelta de cigüeñal (360°), mientras que en los motores 

de cuatro tiempos se necesitan de cuatro carreras del émbolo o dos vueltas del 

cigüeñal (720°). 

 

 

2.2.2.1 Ciclo Operativo de dos tiempos. [7] [16] 

En los motores de dos tiempos, tanto el proceso de escape como el de admisión 

han de realizarse en un intervalo de tiempo reducido. Por lo tanto, al realizar en dos 

carreras el ciclo operativo, la admisión del fluido debe ejecutarse en una fracción de 

la carrera de compresión y el escape en una fracción de la carrera de trabajo, mientras 
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están abiertas, de forma simultánea, las válvulas o lumbreras de escape y admisión, 

sin tener el efecto bombeante del émbolo (aspirante en admisión y expulsor en 

escape). 

 

A continuación se abordará el estudio del ciclo de cuatro tiempos, el cual se usa 

casi en exclusiva en los motores de automóviles, tractores y camiones, en todos los 

tipos y tamaños. Los motores pequeños de cuatro tiempos siempre son de simple 

acción (Combustión en sólo uno de los lados del pistón). 

 

2.2.2.2 Ciclo Operativo de cuatro tiempos. [7] 

El ciclo consiste en dos carreras ascendentes y dos carreras descendentes del 

pistón. Cada carrera coincide con una fase del ciclo de trabajo y recibe el nombre de 

la acción que se realiza en el momento. El ciclo explicado a continuación es teórico, 

en la realidad se realiza adelanto en la apertura y retardo de cierre de las válvulas para 

permitir un mejor llenado de la mezcla en el cilindro y una evacuación de gases más 

efectiva. En la figura 2-1 se muestran los 4 tiempos del motor. 

 

 

 

 

 

Figura 2-1: Carreras del pistón en motores de cuatro tiempos. [Ramírez, (2012)] 

 

 

             (a) Admisión                   (b) Compresión                 (c) Explosión                  (d) Escape 

 



 

12 
 

Primer tiempo, admisión. [7] 

Al principio de este tiempo, el pistón se encuentra en el punto muerto superior 

(PMS). En este momento la válvula de admisión se encuentra abierta, y el pistón, en 

su carrera o movimiento hacia abajo, va creando un vacío dentro de la cámara de 

combustión a medida que alcanza el punto muerto inferior (PMI), ya sea ayudado por 

el motor de arranque cuando se pone en marcha el motor, o debido al propio 

movimiento que por inercia le proporciona el volante. Una vez que ya se encuentra 

funcionando. El vacío que crea el pistón en este tiempo, provoca que la mezcla aire-

combustible penetre en la cámara de combustión del cilindro, mientras que el 

cigüeñal, durante dicho proceso de carrera de pistón gira ½ vuelta, es decir 180°, 

permaneciendo la válvula de admisión abierta y la de escape cerrada. En la figura 

2.1(a) se muestra la posición del pistón y los demás componentes antes mencionados 

para el primer tiempo.  

 

 

Segundo tiempo, compresión. [7] 

Una vez que el pistón alcanza el PMI, el árbol de levas cierra la válvula de 

admisión, la cual se mantenía abierta para permitir el ingreso al cilindro de la mezcla 

aire-combustible. En este momento, el pistón comienza su ascenso, comprimiendo a 

su vez la mezcla de aire-combustible que se encuentra en el cilindro. En este ciclo el 

pistón ha hecho otra carrera, para así hacer cumplir dos (con la de admisión), y el 

cigüeñal gira otros 180°, completando 360° o una vuelta. En la figura 2.1(b) se 

muestra la posición del pistón para el segundo tiempo. 

 

 

Tercer tiempo, explosión. [7] 

Una vez que el cilindro alcanza el punto muerto inferior (PMI) y la mezcla aire 

combustible ha alcanzado el máximo de compresión, salta una chispa eléctrica en el 

electrodo de la bujía, que inflama dicha mezcla y hace que explote. La fuerza de la 
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explosión obliga al pistón a bajar bruscamente y ese movimiento rectilíneo se 

transmite por medio de la biela al cigüeñal, donde se convierte en movimiento 

giratorio y trabajo útil. En la figura 2.1(c) se muestra la posición del pistón para el 

tercer tiempo.  

 

Es de notar que durante el tiempo de explosión, las válvulas permanecen 

cerradas. El pistón realiza otra carrera del PMS al PMI para completar tres y el 

cigüeñal gira otros 180° para completar 540° o una vuelta y media. 

 

 

Cuarto tiempo, escape. [7] 

El pistón, que se encuentra ahora de nuevo en el PMI después de ocurrido el 

tiempo de explosión, comienza a subir. El árbol de leva, que se mantiene girando 

sincrónicamente con el cigüeñal abre en ese momento la válvula de escape, y los 

gases acumulados dentro del cilindro producidos por la explosión, son arrastrados por 

el movimiento hacia arriba del pistón, atraviesan la válvula de escape y salen hacia la 

atmósfera por un tubo conectado al múltiple de escape. En este momento el pistón 

completa cuatro carreras y el cigüeñal gira 720° o dos vueltas, para hacer un ciclo. La 

válvula de escape se encuentra abierta y la de admisión cerrada. En la figura 2.1(d) se 

muestra la posición del pistón para el cuarto tiempo. 

 

De esta forma se completan los cuatro tiempos del motor, que continuarán 

efectuándose ininterrumpidamente en cada uno de los cilindros, hasta tanto se 

detenga el funcionamiento del motor. 

 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES SEGÚN EL TIPO DE 

TRABAJO. [16] 

La diferencia fundamental entre los dos tipos consiste en los métodos para 

mezclar el aire (antes de la compresión, en el ciclo Otto, y, por lo común, cerca del 
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final de la compresión en el Diesel), y en el sistema de encendido. En el primero se 

provoca el encendido de la mezcla por la chispa que salta en la bujía debido a la gran 

diferencia de potencial que se crea; en los motores de ciclo Diesel el encendido tiene 

lugar espontáneamente, debido a que la relación volumétrica de compresión (relación 

entre el volumen total del cilindro y el de la cámara de combustión) es mucho más 

elevada, y se alcanza, de este modo, temperaturas que provocan el encendido 

espontáneo de la mezcla. En la figura 2.2 se muestra el diagrama del proceso del ciclo 

térmico de Otto. 

 

 

Figura 2.2: Ciclo Térmico de un motor de tipo Otto. [ Mota, (2010)] 

 

 

 

2.2.4 MOTORES WANKEL (ROTATIVOS). [16] 

Por lo que respecta al motor rotativo NSU-Wankel, puede decirse que es 

asimilable a un motor de dos tiempos, y si bien hasta ahora se ha experimentado su 

funcionamiento según el ciclo Otto, no existen impedimentos teóricos por los cuales 

no pueda funcionar también según el ciclo Diesel. 
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2.2.5 PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN A UN MOTOR DE 

COMBUSTIÓN INTERNA. 

 

2.2.5.1 Relación de compresión. [10] 

La razón por la que se debe comprimir la carga antes del encendido es que esta 

operación aumenta la potencia y el rendimiento (en la economía de combustible) que 

puede obtenerse de un motor en una determinada cilindrada, pero cuando pasa de un 

cierto límite hay peligro de golpeteo y detonación. 

 

Mientras más pequeños son los cilindros, mayor es la compresión que permiten 

en relación a los grandes, debido a que en aquellos hay una mayor relación entre la 

superficie de enfriamiento y el volumen del cilindro. 

 

La detonación; el cual es el factor que limita la más ventajosa relación de 

compresión, depende del combustible empleado. Considerando el proceso de 

compresión adiabático (sin pérdida ni ganancia de calor) se podrá aplicar la siguiente 

relación (Ec. 2.1) de presión-volumen: 

 

P Vn = K (2.1) 

 

Se definen los siguientes parámetros: 

 P1: Presión en el cilindro al inicio de la fase de compresión. 

 V1: Volumen ocupado por los gases al inicio de la fase de compresión. 

 P2: Presión en el cilindro al finalizar la fase de compresión. 

 V2: Volumen ocupado por los gases al finalizar la fase de compresión. 

 

De acuerdo con la ecuación 2.1 y empleando los parámetros antes citados se 

tiene la ecuación 2.2: 

 

P1 V1
n = P2 V2

n = K (2.2) 



 

16 
 

Despejando P2 de la ecuación anterior se obtiene la relación 2.3: 

 

P2 = P1  
V1

V2
 

n

 
(2.3) 

 

La presión P1 varía principalmente, con la velocidad del émbolo y con el 

diámetro y forma del ducto de entrada. 

 

Cuando el motor funciona a plena carga y a velocidades pequeñas, la presión P1 

es próxima a la presión atmosférica, mientras que a velocidades normales, esta 

presión es algo menor. De la ecuación 2.3, la relación V1/V2 se denomina relación de 

compresión y se designa por la letra ν.  

 

Para compresión adiabática el exponente n es igual a 1,40. Pero como en el caso 

real el proceso no es estrictamente adiabático, debido a las pérdidas producidas al 

comprimir la carga en el cilindro, se utiliza un valor de n igual a 1,30. Así mismo 

para el trabajo de expansión se utiliza un valor de exponente n=1,48 según el estudio 

realizado por Kuo Paulina para estimar este comportamiento.  

 

 

2.2.5.2 Trabajo mecánico. [4] 

Una forma de trabajo mecánico muy común en la práctica es aquella que está 

relacionada con la expansión o compresión de un gas en un dispositivo de cilindro-

émbolo. Durante este proceso, parte de la frontera (la cara interna del émbolo) se 

mueve en vaivén; por lo tanto, el trabajo de expansión y compresión suele llamarse 

trabajo de frontera móvil o simplemente trabajo de frontera. 

 

Si se analiza el trabajo de frontera móvil para un proceso de cuasi-equilibrio, 

durante el cual el sistema permanece cercano al equilibrio todo el tiempo. Un proceso 

de cuasi-equilibrio llamado también proceso cuasi-estático es el que siguen muy de 
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cerca los motores reales, en particular cuando el émbolo se mueve a velocidades 

bajas.  

 

Si se considera un gas encerrado en un dispositivo cilindro-émbolo como se 

muestra en la figura 2.3, se denota que la presión inicial del gas es “P”, el volumen 

total es “V”, y el área de sección transversal del embolo es “A”. Si se permite al 

émbolo moverse una distancia “ds” de modo que se mantenga el cuasi-equilibrio, el 

trabajo diferencial durante ese proceso se estima mediante la expresión 2.4: 

 

 

δW = F ds = P A ds = P dV (2.4) 

 

 

El trabajo de frontera total realizado durante el proceso completo a medida que 

se mueve el émbolo, se obtiene sumando los trabajos diferenciales desde el estado 

inicial hasta el final, lo cual se puede describir en la expresión 2.5: 

 

 

W =  P dV
2

1

 
(2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3: Esquema dispositivo cilindro-embolo 

 

F 

A ds 

P 
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2.2.6 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN 

INTERNA. [7] 

Las curvas características de un motor de combustión interna son las que 

indican, en función de la velocidad de rotación del motor, la potencia, el par torsor y 

el consumo específico de combustible del mismo, como se puede observar en la 

figura 2.4 donde se tiene un gráfico para analizar el rendimiento del motor a distintos 

regímenes de velocidades angulares medidas en el cigüeñal, localizando así el 

desempeño de valores importantes como el torque (línea punteada, con valores en la 

escala derecha) y la potencia (línea completa, con valores en escala izquierda) de un 

motor a medida que aumenta su velocidad de funcionamiento.  

 

Estas muestran un intervalo de revoluciones mínimo, debajo del cual el motor 

funciona muy irregularmente o tiende a apagarse. Y un intervalo de revoluciones 

máximo que si se sobrepasa este límite, los elementos mecánicos podrían sufrir daños 

irremediables o rupturas irreparables. Estos dos extremos determinan el campo de 

utilización del motor.  

 

Para la obtención de las curvas anteriormente mencionadas, se utiliza un 

dispositivo denominado freno dinamométrico. Este absorbe y disipa la energía 

desarrollada por el motor, de forma que cuando el par motor iguala al par resistente, 

se alcanza un equilibrio, estabilizándose el régimen. Si a partir de esta situación se 

disminuye el par resistente, el motor reacciona aumentando el régimen hasta alcanzar 

un nuevo equilibrio. Si por el contrario se aumenta el par resistente, disminuirá el 

régimen hasta llegar a una nueva situación de equilibrio. 

 

 

2.2.7 SIMULACIÓN. [10] 

Al ingeniero le son indispensables los modelos, bien sea en su forma icónica, 

diagramática, gráfica, verbal, matemática o de simulación. Algunos de ellos presentan 
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Figura 2.4: Curva característica de un motor de combustión interna de un vehículo marca AUDI 

modelo RS4 V8-FSI [Bueno, (2000)] 

 

 

la naturaleza estática (estructural) de realidades; otros la naturaleza dinámica (de 

comportamiento) de las cosas, y algunos ambas. Respecto a la simulación, que 

consiste en adquirir experiencia por medios artificiales, se podrá decir, resumiendo, 

que requiere de modelos icónicos, analógicos, o digitales, en cualquiera de las formas 

que se realice. Todos los modelos son imperfectos, debiendo siempre esperarse un 
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cierto grado de discrepancia entre el modelo y la parte real que representa; sin 

embargo, los modelos son sumamente valiosos por su utilidad y por la apreciación de 

conjunto que permiten. Además, concatenan en forma lógica diversos aspectos de la 

educación que el ingeniero ha recibido, permitiendo al estudiante visualizar la 

importancia que tienen las diferentes asignaturas que cursa, en la práctica de la 

ingeniería. Finalmente, es sumamente importante el papel que desempeñan los 

modelos en la habilidad que el ingeniero tenga para capitalizar su técnica de 

razonamiento, comunicación, predicción, adiestramiento del personal, y como medios 

de control, ya que notablemente contribuyen a fomentar tales habilidades.  

 

 

2.2.8 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS. 

El método de los elementos finitos (MEF) constituye actualmente el 

procedimiento habitual de cálculo estructural y mecánica de los sólidos en general. Su 

nacimiento y desarrollo es una consecuencia de la disponibilidad de herramientas 

electrónicas de cálculos cada vez más potentes, y económicas. El MEF permite 

realizar un modelo matemático de cálculo del sistema real, es más fácil y económico 

hasta llegar al modelo óptimo del problema, sin embargo no deja de ser una técnica 

aproximada de cálculo debido a las hipótesis básicas del método. Los prototipos, por 

lo tanto, siguen siendo para volúmenes grandes de piezas, pero prácticamente con las 

dimensiones definitivas, ya que el MEF puede acercarse bastante al diseño óptimo.  

 

En el caso particular de esta investigación son empleados los principios 

fundamentales del MEF como herramienta de diseño en ingeniería, razón por la cual 

a continuación de describen los aspectos fundamentales que caracterizan esta 

conocida técnica de aproximación numérica. 
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2.2.8.1 El método general. 

El método general de los elementos finitos es una técnica de aproximación de 

problemas continuos, de tal forma que: 

 

 El continuo se divide en un número finito de partes “elementos”, cuyo 

comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros 

asociados a ciertos puntos característicos llamados “nodos”, los cuales son 

puntos de unión de cada elemento con sus adyacentes. 

 La solución del sistema completo sigue las reglas de los problemas discretos. El 

sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. 

 Las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser el 

valor de estas funciones en los nodos. 

 El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del 

comportamiento de los nodos mediante las adecuadas funciones de 

interpolación o funciones de forma. 

 

El MEF se basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua en un modelo 

discreto aproximado, esta se conoce como discretización del modelo. El 

conocimiento de lo que sucede en el interior de este modelo del cuerpo aproximado, 

se obtiene mediante interpolación de los valores conocidos en los nodos. Es por tanto 

una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de un 

número determinado y finito de puntos.   

  

 

2.2.8.2 Aplicación del método. 

La forma más intuitiva de comprender el método, al tiempo que la más 

extendida, es la aplicación a una placa sometida a tensión plana. El MEF se puede 

entender, desde un punto de vista estructural, como una generalización del cálculo 
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matricial de estructuras al análisis de sistemas continuos. De hecho el método nació 

por evolución de aplicaciones a sistemas estructurales. 

 

Un elemento finito ҽ viene definido por sus nodos (i, j, m) y por sus contornos 

formados por líneas que los unen. Los desplazamientos u de cualquier punto de 

elemento se aproxima a un vector columna 
u
 . Las funciones que han de escogerse de 

tal forma que al sustituir las coordenadas de los nodos, se obtengan los 

desplazamientos de los mismos. 

 

Conocidos los desplazamientos de todos los puntos del elemento, se pueden 

determinar las deformaciones (Ɛ) en cualquier punto, y conocidas las propiedades del 

material o materiales, como las fuerzas que actúan sobre los nodos, que son 

estáticamente equivalentes a las tensiones en el contorno y las fuerzas distribuidas 

que actúan sobre cada elemento, cada una de ellas debe tener el mismo número de 

componentes que el desplazamiento nodal correspondiente y debe ordenarse en las 

direcciones adecuadas. 

 

Una vez obtenidos los desplazamientos nodales por la resolución de las 

ecuaciones, se pueden calcular las tensiones en cualquier punto del elemento. 

 

 

2.2.8.3 Error. 

Son diversas las fuentes de error en el análisis de problemas empleando el 

MEF. A continuación se presenta un esquema de posibles errores: 

 

 

 Error de modelación. 

- En la modelación de cargas exteriores. 

- Modelación de condiciones de contorno. 

- Propiedades de los materiales. 
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 Errores en la discretización. 

- Errores en la aproximación de la geometría. Por la falta de capacidad de 

las funciones de formas geométricas de representar con exactitud la 

geometría real. Este problema se resuelve aumentando el mallado o 

refinando las zonas conflictivas. 

 

- Errores en la discretización. Relacionados con el tamaño del elemento y 

la función de forma de los corrimientos de los nodos. Como norma 

general se emplean elementos pequeños en las zonas de variación rápida 

de la resolución y elementos grandes en las zonas de variación lenta. 

 

 

 Errores de computación. 

- Error en la integración de los elementos. Dado que hay que tomar un 

grado de polinomio de Legendre, hay que aceptar cierto grado de error 

(asociado al grado del polinomio). 

 

- Error en la resolución del sistema de ecuaciones. Por errores de 

truncamiento en la representación interna del computador de los números 

reales, y por errores de redondeo. 

 

 

2.2.8.4 Estimación del error. 

La forma exacta de determinar los errores asociados a la solución del problema, 

es conocer la solución exacta y restarle el valor obtenido. 

 

 

ҽCorrida = uReal − uCalculado  (2.6) 
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ҽDeformaciones = ƐReal − ƐCalculado  (2.7) 

 

 

ҽTensiones = σReal − σCalculado  (2.8) 

 

 

La dificultad está en que nunca se conocen los valores reales. Por ello la única 

manera que se ha encontrado de evaluar la bondad de las soluciones es mediante 

estimadores de error que comparan la solución 𝜎𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  obtenida respecto a una 

solución obtenida interpolando con funciones N del mismo tipo que las empleadas 

para representar el campo de corrimientos 𝑢𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 .  

 

 

2.2.8.5 Diseño y análisis mediante programas de MEF. 

Si se utiliza un programa MEF (Método de Elementos Finitos) se puede ayudar 

a reducir el tiempo total de desarrollo de un diseño, reduciendo el número de ciclos 

modelo-pruebas-ensayos evaluación. Existen en la actualidad numerosos programas 

MEF, tales como ABAQUS
TM

, COSMOS
TM

, PATRAN
TM

, ANSYS
TM

, 

NASTRAM
TM

; ETC.; entre todos ellos se utilizará ANSYS
TM

 por tratarse de una 

herramienta versátil de análisis por elemento finitos. 

 

 

2.2.9 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS.  

A continuación, se presentan las bases teóricas sobre las que se desarrollará el 

diseño de los distintos elementos de interés de estudio que componen el motor dual. 

Entre estos elementos mecánicos se tiene: cámara de combustión, biela, pistón y 

cigüeñal. 

 

 

2.2.9.1 Definiciones generales. [15] 

Se definen las fuerzas que pueden aplicarse a un sólido: 
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Fuerzas axiales: corresponden a la acción de halar o de empujar sobre la 

sección por lo que estas fuerzas tenderían a encoger el objeto o extenderlo, se 

representan por la letra P. 

 

 Fuerzas cortantes: son componentes de la resistencia total al deslizamiento de 

la porción del sólido a un lado de la sección de exploración respecto de la otra 

porción. Se representa por la letra V.  

 

Momento Torsionante: este componente mide la resistencia a la torsión del 

sólido considerado y se representa por la letra T. 

 

Momento flexionante: estos momentos tienden a curvar o flexionar el cuerpo y 

se representan por la letra M. 

 

El concepto esfuerzo, es la fuerza por unidad de área que puede soportar un 

material. A continuación se definen los tipos de esfuerzos según la aplicación de la 

fuerza, los cuales pueden ser: axial, de corte, de torsión y flexionante.  

 

 

2.2.9.2 Esfuerzo axial. 

El esfuerzo axial se produce cuando una fuerza P es aplicada 

perpendicularmente sobre una sección transversal A, se conoce también como 

esfuerzo de compresión o tracción (tensión), o bien como esfuerzos normales. Se 

determina con ayuda de la ecuación 2.9: 

 

σaxial =
P

A
 

(2.9) 

 

 

Donde: 

P: Fuerza aplicada perpendicularmente sobre la sección transversal. 

A: Área de sección transversal. 
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2.2.9.3 Esfuerzo de flexión. 

Este tipo de esfuerzo aparece cuando un elemento mecánico esta soportado de 

manera intermitente y está sujeto a cargas transversales a su longitud. Se dice que en 

dicho momento el elemento mecánico se está comportando como una viga. En la 

práctica es raro encontrar vigas que estén sujetas a flexión pura, en la mayoría de los 

casos los elementos estarán sujetos a cargas cortantes en combinación con cargas de 

flexión y momentos flexionantes. 

 

Cabe resaltar que en una viga las fibras que se acortan están a compresión y las 

que se alargan están a tensión, por lo que la magnitud del esfuerzo de flexión queda 

definida por la siguiente ecuación: 

 

 

σflexion x
=

My

I
 

(2.10) 

 

Donde: 

My: Momento flector en la dirección y. 

I: Inercia. 

 

El esfuerzo máximo de flexión ocurre en las fibras exteriores y se determina por 

medio de la expresión 2.11: 

 

 

σflexion =
M C

I
 

(2.11) 

 

 

Donde: 

C: Distancia del plano neutro a la fibra externa, ya sea superior o inferior de la 

viga. 

M: Momento flector. 

I: Inercia del elemento. 
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2.2.9.4 Esfuerzo cortante. 

El esfuerzo cortante o de cizallamiento, a diferencia del axial, es producido por 

fuerzas que actúan paralelamente al plano que las resiste, mientras que los de tensión 

o compresión lo son por fuerzas normales al plano sobre el que actúan. Suele llamarse 

esfuerzos tangenciales. El esfuerzo de corte viene dado por la ecuación 2.13. 

 

 

τcorte =
V

A
 

(2.13) 

 

 

Donde: 

V: Fuerza cortante. 

A: Área de sección transversal. 

 

 

2.2.9.5 Esfuerzo de torsión. 

Se genera al aplicar un par de torsión, o momento torsor, al eje longitudinal de 

un elemento mecánico. Para determinar el esfuerzo a torsión en una sección circular, 

se emplea la ecuación 2.14: 

 

 

τtorsion =
T r

J
 

(2.14) 

 

 

Donde: 

T: Torque aplicado. 

r: Radio del área transversal. 

J: Momento de inercia. 
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2.2.9.6 Limite de fluencia elástico a corte. [15] 

El límite de fluencia elástico a corte, se define como el esfuerzo más allá del 

cual el material no recupera   totalmente su forma original al ser descargado, luego de 

aplicar en él una carga de corte; sino que queda con una deformación permanente.  

 

 

2.2.9.7 Primer teorema de Castigliano. [1] 

El teorema de Castigliano, o método de los trabajos virtuales establece que el 

desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza exterior, en su dirección es igual 

a la derivada parcial del punto de la energía elástica de deformación respecto a esta 

fuerza. Para demostrarlo, se considera el sólido estático de la figura 2.5, articulado en 

c y apoyado sobre los rodillos A y B si se aplican independientemente las fuerzas P, 

Q, F el trabajo realizado por ellas se almacena en el cuerpo en forma de energía 

elástica de deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Solido elástico articulado [Pytel,(1994)] 

 

Se Observa que las reacciones no producen trabajo, ya que en las articulaciones 

no se tienen desplazamiento alguno, y en los apoyos, como se desplazan sobre el 

plano de estos, o sea perpendicularmente a su dirección, tampoco. La energía de 

deformación será pues, una función de segundo grado de las fuerzas exteriores. 

Ra Ra 
Rb Rc 

P 
Q F 
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Se supone ahora que una de las fuerzas, Q,  experimenta un pequeño 

incremento d𝒬. El incremento correspondiente de la energía de deformación es:  

 

 

dU = ∂U. ∂P.∂P + ∂U.∂𝒬. ∂𝒬 + ∂U.∂F. ∂F +⋯ (2.15) 

 

 

Ahora bien como solamente Q fue incrementada, dP=dF=…=0 y por lo tanto, 

se tiene: 

 

dU = ∂U. ∂𝒬 . ∂𝒬 (2.16) 

 

 

Si ahora se supone que d𝒬 estuviera aplicada inicialmente al sólido, y que P, 𝒬,  

;.. se han aplicado después, el sólido habrá almacenado la misma energía de 

deformación que antes. Llamado δ al desplazamiento del punto de aplicación de 𝒬 en 

su dirección, la fuerza ya aplicada d𝒬 se desplazará esta distancia δ cuando se 

apliquen las fuerzas reales, y producirá un trabajo dU = δdQ. Igualando este 

incremento de energía potencial. 

 

 

dU = δ. dQ = ∂U.∂𝒬. ∂𝒬 (2.17) 

 

 

Por tanto: 

 

δ = 𝜕𝑈.𝜕𝒬 (2.18) 

 

 

Quiere esto decir que la derivada parcial de la energía de deformación respecto 

de una de las fuerzas exteriores es igual al desplazamiento de su punto de aplicación 

en la dirección de dicha fuerza. 
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2.2.10 PRINCIPALES PARTES DEL MOTOR DUAL. [3] 

 El bloque: Es la parte del motor donde se aloja las principales piezas 

constitutivas, tales como la camisa, la cámara dual, émbolos duales, bielas y 

cigüeñal, para hacer funcionar la máquina. 

 

 La culata dual: Es la tapa del bloque y contiene la cámara de combustión dual, 

los conductos por donde entra y sale la mezcla de combustible, los gases 

residuales y el árbol de leva mecánico. 

 

 La cámara de combustión dual: Se trata de dos cavidades trabajadas en la 

culata, donde se comprime la mezcla del combustible para posteriormente ser 

quemado por la acción de las bujías. Las bujías son piezas de metal y porcelana, 

por medio de la cual se induce la chispa eléctrica a la cámara de combustión. 

Dicho volumen de la cámara dual se puede calcular mediante la siguiente 

expresión 2.19. 

 

VCE =
1

6
 

4

3
 π R3  

(2.19) 

 

 

 El cigüeñal dual: Conformado por los apoyos y codos, es un eje con materiales 

ferrosos fundidos, que se recibe en movimiento circular la potencia de la 

explosión de los gases en la cámara de combustión dual y los transmite en la 

misma forma que se aprovecha para mover el automóvil. 

 

 La biela: Es una pieza metálica que une el cigüeñal dual a un extremo del 

embolo dual, por medio de la cual se le imprime el movimiento ascendente al 

conjunto. 

 

 El émbolo dual: Es una semiesfera metálica biseccionada que cierra 

herméticamente con los aros de la cámara de combustión dual, donde comprime 
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la mezcla de combustible para que la bujía los incendie y se genere en forma de 

movimiento circular la potencia que va para el cigüeñal que, a su vez, mueve el 

vehículo. 

 

 Camisa dual: Es una esfera biseccionada que encierra herméticamente el 

émbolo y las cámaras de combustión de la culata dual. 

 

 La válvula de admisión y escape: elaboradas en metal, permite el ingreso de la 

mezcla de combustible y la expulsión de los gases residuales de la combustión. 

Están ubicadas en los conductos de la cámara dual. 

 

 El carter: Es el depósito de lubricante del motor dual ubicado en la parte 

inferior del bloque. 

 

 La bomba de aceite: La bomba es un mecanismo que como su nombre lo 

indica es una bomba ubicada dentro del carter que impulsa el aceite a todas las 

piezas del motor, que requieren lubricación. 

 

 El árbol de levas: El motor dual, lleva doble árbol de leva, que consiste en un 

eje metálico con sus lóbulos; que sincronizan la apertura y cierre de las válvulas 

de admisión y escape. También se podría utilizar, la versión de sincronización 

hidráulica, como otra opción. 

 

 La bomba de combustible: succiona del tanque el combustible, y lo impulsa 

para la cámara de combustión. 

 

 

2.2.10.1 Descripción del funcionamiento de la Cámara Dual. 

En este apartado se identifican las cavidades del émbolo como sección “A” el 

lado izquierdo y sección “B” el lado derecho, como se  muestra en la figura 2.6 en 



 

32 
 

esquema de funcionamiento de la Cámara Dual, para una mayor compresión del 

lector. 

 

 

Figura 2.6: Gráfico descriptivo del funcionamiento del Pistón Dual. [Araujo, (2008)] 

 

 

2.2.11 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. [6] [16] 
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 Motor de combustión: tipo de máquina capaz de transformar en movimiento o 

energía mecánica, la energía química almacenada de sustancias adecuadas 

denominadas combustibles, producto de un proceso de combustión. 

 

 Cámara de combustión: Cavidad donde se inicia la combustión y está 

formada por la culata y la parte superior del pistón cuando está en el punto 

muerto superior (PMS). En la cámara de combustión se encuentran las válvulas 

que permiten la entrada y salida de los gases al interior del cilindro. El volumen 

de esta se puede estimar mediante la expresión 2.20. 

 

VF =
π ∗ Dp2

4
∗ Lc  (cm3) 

(2.20) 

 

 

 Motor de cuatro tiempos: Motor de combustión interna alternativo que realiza 

los cuatro ciclos de funcionamiento en cuatro carreras del pistón. Los ciclos son 

la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Y se realiza mientras el 

cigüeñal del motor gira dos vueltas completas. El motor de cuatro tiempos 

puede utilizarse en los ciclos Otto (gasolina) o Diesel. 

 

 Válvula: Pieza encargada de abrir y cerrar los conductores de entrada y salida 

de aire del cilindro. Consiste en una cabeza que se apoya en el asiento de 

cámara de combustión y que por medio de un vástago se une al muelle que la 

mantiene cerrada y también la pone en contacto con la leva que abre. Las 

válvulas por lo general son en acero siendo las de escape más robustas que las 

de admisión porque trabajan a una temperatura (800°C) mucho mayor.  

 

 Par motor: Es la capacidad de un motor para realizar un trabajo. El par indica 

la fuerza a una determinada distancia que se puede obtener a la salida del 

cigüeñal de un motor. El par máximo se produce cuando el llenado del cilindro 

es óptimo, obteniéndose el mayor rendimiento del combustible que se introduce 
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al motor. El par máximo se mide en Newton por metro (sistema internacional) 

aunque también está muy difundido los kilopondios por metro. La curva de par 

se obtiene de representar gráficamente el par motor instantáneo en cada número 

de revoluciones. 

 

 Potencia: Cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. La potencia 

de un motor se mide en caballos de vapor (CV) o en kilovatios (Kw) en el 

sistema internacional. Se obtiene de multiplicar el par motor por el número de 

revoluciones y ajustar las unidades. La potencia máxima se obtiene a un 

régimen superior que el par máximo. Se compensa el peor llenado del cilindro 

con una mayor cantidad de explosiones por minuto. 

 

 Punto muerto inferior (PMI): Situación que alcanza el pistón cuando cambia 

de sentido descendente a sentido ascendente en su dirección. En ese momento 

la velocidad del pistón es cero, y el volumen del cilindro máximo. En este punto 

el pistón está en la parte más baja de su recorrido. En el ciclo completo de un 

motor de cuatro tiempos se alcanzan  dos puntos muertos inferiores. Uno al 

finalizar la fase de admisión y el otro cuando finaliza la fase de expansión. 

 

 Punto muerto superior (PMS): Situación que alcanza el pistón cuando cambia 

de sentido ascendente a sentido descendente  en su dirección. En ese momento 

la velocidad del pistón es cero, y el volumen del cilindro mínimo. En este punto 

el pistón está en la parte más alta de su recorrido. En un ciclo completo de un 

motor de cuatro tiempos se alcanzan dos puntos muertos superiores. Uno al 

finalizar la fase de compresión y el otro al finalizar la fase de escape. 

 

 Relación de compresión: Indica la cantidad de veces que esta contenido el 

volumen de la cámara de combustión en el volumen total del cilindro. Se 

obtiene de dividir el volumen del cilindro más el volumen de la cámara de 

combustión entre el volumen de la cámara de combustión. En los motores de 
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gasolina se utiliza una relación de compresión desde los 7,5:1 para los 

sobrealimentados hasta los 12,5:1 en los atmosféricos. En motores Diesel la 

relación oscila entre 18:1 para los sobrealimentados y 23:1 para los 

atmosféricos. 

 

 Relación de expansión: Relación que existe entre el volumen del cilindro 

cuando está en el punto muerto superior y cuando está en el punto muerto 

inferior. Indica la expansión que sufre el volumen de la cámara de combustión 

en la carrera de expansión. 

 

 Combustible: Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se cambia 

o transforma su estructura química. Supone la liberación de una energía de su 

forma potencial a una forma utilizable (por ser una reacción química, se conoce 

como energía química). En general se trata de sustancias susceptibles de 

quemarse. 

 

 Gases de escape: Son gases residuales que se obtienen como resultado de la 

combustión de cualquier energético o sustancia combustible, en un equipo o 

motor de combustión interna. La composición de estos gases es muy variada y 

depende de factores tales como el grado de combustión, según sea la relación de 

la mezcla aire-combustible, la eficiencia del equipo o motor y el tipo de 

impurezas contenidas en el combustible utilizado. 

 

 Gasolina: Mezcla de hidrocarburos procedentes de la destilación fraccionada 

del petróleo y que se emplea como combustible en algunos vehículos 

automóviles. El peso molecular de sus elementos no es muy elevado y tiene una 

gran volatilidad. Su capacidad de inflamación se mide con el índice de octano 

en comparación con un hidrocarburo muy inflamable (isoctano) y otro muy 

poco inflamable (n-heptano). Una gasolina con un índice de octano 98 equivale 
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a una mezcla de hidrocarburos formada por 98 partes de isoctano y 2 de n-

heptano. 
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CAPÍTULO III. Marco Metodológico. 

 

 

Durante este apartado se define el tipo de investigación a realizar, haciendo un 

recuento de los recursos disponibles y se describe el procedimiento empleado para 

lograr los objetivos que se plantean respecto al estudio del nuevo sistema biela-pistón 

del motor de combustión interna llamado “Motor Dual”. 

 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación de este trabajo de grado está contemplado en lo 

descriptivo ya que consiste en caracterizar y detallar concretamente las partes 

involucradas en la trasferencia de potencia del sistema a estudiar, también es del tipo 

exploratorio puesto que abarcará el ensayo de variables que intervienen directamente 

en el diseño mecánico del sistema biela-pistón planteado y, debido a lo novedoso de 

este, el mismo ha sido poco estudiado y actualmente se carece de información del 

objeto en estudio. 

 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación, no es más que la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: a) documental, b) campo, c) experimental. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente proyecto, éste se encuentra 

entre los trabajos de tipo experimental, ya que consiste en someter a un sistema a 

determinadas condiciones o estímulos para observar los efectos que se producen en el 

mismo. 
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Para el logro de los objetivos propuestos, se presentan a continuación una serie 

de pasos que describen la metodología a emplear: 

  

3.2.1 Fase I: Recopilación de datos. 

En primera instancia se realiza la recopilación de datos e información necesaria 

para llevar a cabo el proyecto, que consiste en la búsqueda de antecedentes científicos 

en artículos, publicaciones para congresos y tesis de grado que contengan 

información concerniente al desarrollo de la investigación. Adicionalmente se revisa 

la bibliografía que pueda contener información que se utilice como base para 

sustentar la teoría tratada durante todo el trabajo. 

 

 

3.2.2 Fase II: Establecimiento de las variables que se estudiarán debido a su 

influencia en el funcionamiento del motor dual. 

Durante esta etapa se designarán las variables que deberán ser tratadas para 

luego establecerlas como parámetros de estudio y concluir acerca del funcionamiento 

del Motor Dual. Entre las variables que se analizarán, se encuentran: el 

desplazamiento y velocidad angular del émbolo, fuerzas involucradas en los 

componentes de transmisión de potencia, torque generado por la máquina, y tamaño 

preliminar de las piezas involucradas en este proceso de transmisión. 

 

 

3.2.3 Fase III: Selección del tipo y propiedades del motor de combustión, a 

partir de las cuales se comenzará a especificar los prototipos virtuales. 

A partir de las variables a estudiar se debe seleccionar el motor convencional 

existente, el cual servirá como patrón, a partir del cual se podrá iniciar el 

dimensionamiento de las partes conformantes de los prototipos virtuales, y de esta 

manera obtener resultados en los estudios que se desean.   
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3.2.4 Fase IV: Definir los modelos matemáticos a utilizar. 

En esta etapa se asignará la cantidad de ecuaciones y parámetros necesarios 

para cubrir la totalidad de cálculos a realizar durante el estudio. 

 

 

3.2.5 Fase V: Generar los prototipos virtuales del motor dual y motor 

convencional. 

Durante esta fase, y a partir de las especificaciones del modelo de MCI 

seleccionado, se procede a generar ambos prototipos virtuales a comparar, tanto el 

convencional como el planteado por el profesor Elio Araujo, que se utilizarán durante 

las simulaciones siguientes, mediante una herramienta computacional con buenas 

capacidades para la generación de modelos en tres dimensiones. En la figura 3.1 se 

muestra el esquema a través del cual se creará el prototipo virtual, y adicionalmente 

en la figura 3.2 se muestra un modelo de un sistema biela-pistón convencional. 

 

 

 

Figura 3.1: Representación del prototipo creado a partir del diseño original 
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Figura 3.2: Representación del prototipo creado a partir del diseño de un sistema convencional 

  

 

 

3.2.6 Fase VI: Simulación dinámica. 

Durante esta fase se realizará el estudio del funcionamiento de ambos sistemas 

a través del análisis de la superposición de eventos, llámense procesos de aumento y 

disminución de presión y volumen, los cuales ocurren durante el movimiento angular 

del pistón esférico que ejecuta el barrido del volumen de trabajo en el caso del motor 

dual. Lo cual se plantea de igual manera en el caso del sistema convencional que 

ocurre con el barrido del volumen encapsulado por la cámara y pistón, los cuales 

poseen una geometría cilíndrica. Dichos análisis incluyen la obtención de gráficos 

que describen el comportamiento de las variables planteadas en fases anteriores, lo 

cual se puede ver en la figura 3.3 en la que se plantea un ejemplo del esquema del 

procedimiento descrito, en donde se tienen ambos modelos terminados de los 

dispositivos a simular y se tienen dos gráficos de variables donde uno de ellos se 
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obtendrá durante el estudio y el otro representa los valores que se deben ingresar a la 

herramienta computacional para realizar el análisis. El gráfico superior muestra un 

diagrama que describe el cambio de presión respecto del volumen para los tiempos de 

funcionamiento de un MCI convencional, mientras el gráfico inferior muestra las 

tendencias de las variables a obtener que describan la potencia y el torque que pueden 

generar este tipo de motores. 

 

 

 

Figura 3.3: Esquema representativo del proceso de simulación 
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3.2.7 Fase VII: Análisis de resultados. 

El análisis se realizará una vez que se obtengan los resultados de las 

evaluaciones de ambos diseños virtuales creados, comparando la nueva idea 

planteada con el mecanismo convencional ya existente con características similares, 

para de esta manera comprobar que el nuevo “Motor Dual” es factible o no para 

usarse como un nuevo diseño que pueda competir con las otras máquinas que se 

encuentran actualmente en el mercado de los MCI, y de igual manera establecer un 

punto de partida para futuros desarrollos de mayor profundidad que se solicitarán en 

todos los componentes que posee la nueva invención. 
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CAPÍTULO IV. Resultados y Análisis de Resultados. 

 

4.1 RECOPILACIÓN DE DATOS. 

El presente trabajo de investigación tuvo como base el principio de 

funcionamiento de los MCI, direccionado y enfocado hacia el nuevo sistema biela-

pistón por lo que se requirió recopilar información de bibliografía asociada a este 

tema, logrando un entendimiento claro y preciso de las características influyentes en 

el diseño de las partes constitutivas, tomando en cuenta elementos geométricos, 

curvas de parámetros de funcionamiento tanto de entrada como de salida, entre otros. 

Igualmente se realizó la recopilación de un conjunto de antecedentes donde se 

detallan los principios básicos de funcionamiento de sistemas similares, obteniendo 

deducciones de mejor alcance, tanto cognitivo como tecnológico. 

 

 Así mismo se recopiló información en el área acerca de la simulación mediante 

el programa de ingeniería asistida por computadora (CAD) conocido como 

SolidWorks
TM

, lográndose obtener las características funcionales requeridas mediante 

la simulación dinámica de las pruebas del entorno operativo del prototipo del modelo, 

ayudando a responder incertidumbres de nivel de seguridad, eficiencia, parámetros de 

detalle de geometría, entre otras. 

 

Adicionalmente se revisó toda la información concerniente al diseño propuesto 

por el investigador, para obtener datos referenciales que podrían servir como base 

para realizar el estudio en cuestión. A partir de este reconocimiento se sabe que la 

invención de una cámara esférica, en términos matemáticos, viene dada por 

demostraciones de esta índole, en las cuales se plantea estimar cual de las dos 

geometrías, ya sea cilíndrica o esférica, tiene la posibilidad de encapsular un máximo 

volumen pero también utilizando la mínima cantidad de material. Lo cual a través de 

operaciones como de integración de variables o el uso de operadores de LaGrange, se 
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pudo determinar que el sector esférico cumple con estas dos exigencias frente a su 

contraparte sección cilíndrica.  

 

En términos de mecánica, la idea de un sector esférico o cilíndrico, está ligada a 

la distribución uniforme de presiones en la periferia circular de la cámara, en 

cualquiera de los dos casos. Destacando que esta sección esférica toma ventajas 

debido a que durante el funcionamiento del motor, se generan cambios grandes y 

bruscos de presión en el volumen de trabajo, causando así esfuerzos alternantes en la 

en las zonas limítrofes de la cámara, obteniendo peores consecuencias en el caso del 

sector cilíndrico, por ejemplo en la zona tope donde se termina la cámara de 

combustión, en comparación con la sección esférica que se presenta en el presente 

estudio, la cual posee una sección circular constante a través de toda la cámara de 

combustión. 

 

 

4.2 DESIGNACIÓN DE VARIABLES. 

Existe una gran cantidad de variables involucradas en el funcionamiento de un 

MCI, siendo unas dependientes y otras independientes. En este trabajo se planteó un 

estudio preliminar del nuevo sistema donde se describe el movimiento de sus 

componentes móviles y el comportamiento dinámico de las fuerzas, a partir de donde 

se logró obtener parámetros termodinámicos que definen la generación de energía 

mecánica en un MCI, comprobando así la factibilidad de construcción del mismo. 

Estas variables estudiadas son el desplazamiento y velocidad angular, el volumen 

interno de trabajo, las distribuciones de presión y fuerzas internas, el torque 

transmitido, entre otros parámetros para los cálculos previos. 

 

 

4.3 DESARROLLO DEL MODELO MECÁNICO. [14] 

La nueva forma de este sistema plantea que un émbolo dual es una semiesfera 

metálica biseccionada que encierra herméticamente las cámaras de combustión dual, 
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donde comprime la mezcla de combustible para que la bujía los incendie y se genere 

la potencia que se transforma en torque para el cigüeñal que, a su vez debe mover el 

vehículo, y tomando en cuenta también el cambio que se plantea de cuatro cilindros 

en línea a dos émbolos esféricos, se pudiera de esta manera disminuir el largo del 

motor, siendo más corto. Pero a pesar de esto, también se sabe que el Motor Dual 

genera mayor costo de producción, como se ha dicho debido a la implementación de 

piezas exclusivas para el diseño, como el embolo esférico y la cámara esférica, por lo 

que durante esta sección del desarrollo de los modelos mecánicos requeridos para los 

estudios posteriores se plantea el uso de piezas que ya se encuentren en el mercado, 

para no encarecer aun más el desarrollo del nuevo sistema. 

 

El desarrollo de la invención tuvo base en la geometría descrita en el esquema 

planteado por el profesor Elio Araujo que se explicó en el Capítulo I. Destacando que 

hay detalles de geometría y aspectos relevantes del diseño que el creador del nuevo 

sistema se reserva con cierta discreción, como por ejemplo el recorrido angular limite 

del Pistón Dual y las características geométricas de este, por esta razón es que hay 

detalles en la geometría que se asumen, siempre que se asemejen lo mejor posible con 

los aspectos reales de los componentes convencionales existentes. A partir de acá solo 

se necesitaron parámetros de un motor actual con los cuales se pudiesen comparar 

dimensiones, prestaciones mecánicas y costos de fabricación, una vez obtenidos. El 

motor seleccionado para el estudio fue el de un modelo Ford Focus, el cual posee 

ciertas especificaciones principales utilizadas para este estudio, las cuales se pueden 

observar en la tabla anexa 4.1, y que fueron extraídos de una fuente virtual que posee 

una organización que agrupa prestaciones de motores de gran variedad de modelos de 

automóviles [19]. Dicha selección se basa en comparaciones previas que realizó el 

creador del nuevo sistema donde para sus demostraciones partió de un motor de dos 

(2) litros de cilindrada y cuatro pistones en línea, de geometría cilíndrica y con 10 

centímetros de longitud de carrera. Para lo que el motor Ford Focus 2.0 litros reúne 

características similares a las pre-establecidas por el profesor Araujo. 
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Tabla 4.1: Especificaciones automóvil modelo Ford Focus 

Especificaciones del 

Motor de Gasolina 
Descripción 

Modelo Motor Ford Focus 

Cilindrada  2,0 litros (1999 cm
3
). 

Cilindros Cuatro (4) en línea 

Válvulas 
Dieciséis (16), con cuatro (4) por cada cámara, con dos 

para admisión y dos para escape por cada cilindro 

Arboles de levas Dos (2), con 1 para cada línea de válvulas 

Diámetro del pistón Diámetro de 87,50 mm 

Carrera del pistón Carrera lineal de 83,10 mm 

Relación de compresión 12:1 

Par torsor máximo 

(torque máximo) 

197 N-m a una velocidad de 4450 RPM. 

Presión media efectiva 1244,43 kPa. 

 

 

Durante la siguiente etapa se muestran todos los modelos creados en 

computadora que fueron usados para generar los prototipos armados de los sistemas 

biela-pistón, que posteriormente se utilizaron para su estudio, en análisis cinemático, 

termodinámico y mecánico. 

 

 

4.3.1 La Cámara Dual. 

Partiendo de que el motor no convencional debe poseer el mismo volumen 

desplazado y la misma relación de compresión frente al motor convencional de ciclo 

Otto, se estableció que el volumen dentro de una de las secciones que conforman la 

cámara dual debe ser aproximadamente el mismo al del modelo seleccionado, es 

decir, se quiere convertir un arreglo de cuatro (4) pistones cilíndricos, en uno de dos 
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(2) pistones esféricos que desplacen el mismo volumen. Por lo tanto a partir de las 

dimensiones del motor de Ford Focus se pudo calcular el volumen de trabajo para 

cada cilindro, mediante la ecuación (2.20) en la cual se sustituyeron los siguientes 

valores de diámetro de pistón y longitud de carrera de pistón 87,50mm y 83,10mm 

respectivamente, que corresponden con los valores del modelo convencional 

seleccionado. Resultando así el volumen de la cilindrada de una de las secciones de la 

cámara: 

 

 

VF =
(8,7cm)2 ∗ π

4
∗ 8,310cm = 499.697,3096 cm3 = 499,697 cm3 ≈

1999 cm3

4
 

 

 

El ángulo de barrido del pistón dentro de la cámara dual será de 30° hacia la 

parte superior hasta llegar al PMS y 30° hacia la parte inferior hasta llegar al PMI, 

destacando que estos ángulos tienen como referencia el plano horizontal, lo cual da 

como resultado un barrido angular total de 60°, el cual se puede observar en la figura 

4.1. Estos límites para el desplazamiento angular se asumen como resultado de una 

entrevista con el investigador, donde se plantea que se quiere dividir la esfera en 

partes iguales y asimismo se quiere dejar un espacio apropiado para el recorrido de la 

biela dentro de la esfera. Por lo antes expuesto se sabe que el volumen de cilindrada 

será un sexto (1/6) del volumen total de la esfera, es decir (360°/60°=6) sólo para uno 

de los lados de la cámara, por lo que se puede estimar el radio interno de la esfera que 

cumpla con estos requerimientos, quedando como: 

 

VCE =
1

6
 

4

3
 π R3  

(2.19) 

 

 

Entonces despejando el radio y asumiendo que el volumen de trabajo es igual 

para cada caso (se puede observar igualmente en la figura 4.1), quedando como: 
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VF = VCE =
1

6
  

4

3
 π R3 → R = 89,4519 mm ≈ 90 mm 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.1: Esquema de disposición de volumen de cilindrada para generar la cámara dual 

 

 

Este valor se utilizó para la creación de la geometría de la cámara dual, pero se 

sabe que a través del centro de la misma pasará la sección circular del pistón, que lo 

divide y separa las cámaras de combustión, y que dicha sección circular debe 

atravesar la esfera por lo que ocupará parte del volumen cercano al centro de la 

misma. Debido a esto fue necesario aumentar el radio de la esfera al valor de 90,7 

milímetros para lograr que el volumen de la cámara dual sea el mismo que el 

volumen de cilindrada del motor seleccionado inicialmente, el cual se puede observar 

en la figura 4.2.  

 

Luego se asumió que la cámara de combustión (volumen muerto, el cual se 

muestra en la figura 4.3) sería de forma esférica para alojar la mezcla y en el 

momento de la explosión se propague adecuadamente el frente de la llama, resaltando 

que se debe mantener la misma relación de compresión (ν), es decir 12:1 y de esta 

manera asegurar la similitud en ambos sistemas. 

Volumen de 

cilindrada para           

un lado de cámara 

dual 

(recorrido del pistón) 

PMS 

PMI 

60° 

Diámetro de esfera = 180 mm 
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Adicionalmente también se debe seccionar la parte inferior de la esfera debido a 

que por la misma entra la biela para unirla con el pistón, y se debió crear una muesca 

para evitar la interferencia de la biela con la cámara. Quedando de esta manera la 

estructura de la cámara dual como se muestra en las figuras 4.4 y 4.5.  

 

 

 

Figura 4.2: Volumen de cilindrada de mitad de cámara de combustión dual  

 

 

 

Figura 4.3: Volumen muerto de mitad de cámara combustión dual 
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Figura 4.4: Vista isométrica de la cámara dual creada 

 

 

 

Figura 4.5: Vista frontal de cámara dual creada 
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4.3.2 El Pistón Dual. 

El pistón consta de dos superficies separadas que recibirán las cargas por efecto 

de las presiones generadas a partir de la mezcla combustible que trabaja dentro del 

MCI. También debe poseer la geometría esférica que se ajustará para trabajar dentro 

de la cámara dual. Siendo de superficies planas y separadas por una sección tubular 

por la cual atraviesa un pasador que además de agregar unión con el bloque del 

motor, mantendrá el pistón en su lugar durante el movimiento de vaivén del mismo. 

 

Adicionalmente se conoce que el pistón debe poseer un agujero a través del 

cual debe pasar el bulón con el cual se anclan y mantienen fijas ambos componentes, 

que son el pistón y la biela. Este agujero tiene una posición especifica que se calcula 

y proviene principalmente de la carrera angular que se produce en este componente 

por acción del movimiento de manivela del cigüeñal, y que debe cumplir con la 

configuración geométrica del nuevo sistema biela-pistón, lo cual se explica 

completamente durante el estudio cinemático. La disposición final del pistón se puede 

observar en las figuras 4.6 y 4.7. 

 

 

 

Figura 4.6: Vista frontal de pistón dual creado, donde se muestran algunas dimensiones principales 
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Figura 4.7: Vista isométrica de pistón dual generado  

 

 

 

4.3.3 La biela. 

La modelación de este componente consistió en obtener dimensiones de 

aquellas bielas ya existentes en el mercado automotor, tomando en cuenta que existen 

diferentes tamaños y geometrías, que se emplean dependiendo del modelo del motor 

en el cual se utilizarán. Sabiendo que existen dos tipos importantes, donde varía la 

sección transversal de una tipo “I” a una tipo “H”, se tomó como base un estudio 

realizado por el investigador Juan Avilan (2008), donde ambas se ensayaron, 

obteniendo como resultado que la tipo H tiene mejor comportamiento mecánico que 

su contraparte. Por tanto la biela convencional creada se puede observar en las figuras 

4.8 y 4.9 respectivamente. 
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Figuras 4.8 y 4.9: Vista isométrica de biela (izquierda) y vista frontal de biela (derecha) 

 

 

 Debido a la complejidad del nuevo sistema se conoce que el punto de anclaje 

de la biela con el pistón, está condicionado a un punto específico como se explicará 

más adelante, por lo que se creó un modelo de biela de manera representativa que 

consta de una geometría similar a la biela del motor convencional, pero con un cuello 

más reducido para que durante los estudios, cumpliera su función de transmitir la 
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fuerza sin causar errores en los resultados posteriores. La biela creada para el 

ensamble del Motor Dual se puede observar en las figuras 4.10 y 4.11. 

 

 

   

Figuras 4.10 y 4.11. Disposición isométrica (izquierda) y frontal (derecha) de biela utilizada en modelo 

de motor dual. 
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4.3.4 El cigüeñal. 

El brazo del cigüeñal fue generado para que cumpla con la carrera del sistema 

convencional, y de igual manera se aplicó al nuevo sistema biela-pistón para 

mantener igualdad de condiciones en la transmisión de fuerzas que generan el par 

torsor en este componente. Se tomó como geometría patrón un cigüeñal comercial, 

que posee un brazo donde se aloja el muñón para la biela, así como también un 

diámetro estándar y ciertos contrapesos que se utilizan para este tipo de motores. 

Pudiéndose observar con mayor claridad los detalles explicados anteriormente del 

presente componente en las figuras 4.12 y 4.13. El cigüeñal a pesar de tener una 

geometría similar, no se represento por un mismo modelo, debido a que el usado para 

el Motor Dual tiene solo dos (2) brazos para alojar dos (2) bielas, mientras el del 

motor convencional posee cuatro (4) brazos para sus cuatro (4) bielas en línea. 

 

 

 

Figura 4.12: Vista isométrica de cigüeñal utilizado en el ensamble del Motor Dual 
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Figura 4.13: Vista frontal de modelo del cigüeñal utilizado en el ensamble del Motor Dual 

 

 

 

4.3.5 El bulón de biela. 

Esta pieza de acero representa el medio de articulación de la biela con el pistón, 

y se generó a partir de las dimensiones requeridas tomando en cuenta el orificio de la 

biela a la cual se acoplará. Por lo tanto debido a las diferencias dimensionales entre 

ambas bielas, se logró generar dos (2) modelos que se adaptan según el prototipo del 

motor, quedando como se muestran en las figuras 4.14 y 4.15. 

 

 

4.3.6 Los cojinetes. 

Este modelo fue creado de manera representativa para dar soporte y fijación al 

cigüeñal durante los estudios posteriores, evitando de esta manera posibles 

movimientos incorrectos del mismo durante su rotación. Se puede observar la 

disposición final de los cojinetes que se utilizarán en ambos sistemas durante los 

estudios de simulación en la figura 4.16. 
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Figura 4.14: Vista isométrica donde se muestra el modelo de bulón utilizado en el ensamble del motor 

convencional 

 

 

  

Figura 4.15: Vista isométrica de bulón de biela utilizado en el modelo del motor dual  
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Figura 4.16: Modelo de cojinete representativo que se ajusta al cigüeñal 

 

 

4.3.7 El pistón convencional. 

La creación de este modelo se basó en la geometría de los pistones 

convencionales, y se hizo acorde a las medidas dispuestas para el motor con el cual se 

comparará el modelo del Motor Dual, el cual en este caso representa el motor Ford 

Focus 2.0 litros, que consta de un pistón de 87,5 mm de diámetro y una configuración 
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geométrica estándar para este tipo de vehículos. A continuación en la figura 4.17, se 

puede observar la disposición completa del pistón generado modelado. 

 

 

 

Figura 4.17: Vista isométrica del modelo de pistón convencional creado 
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4.3.8 Cámara de combustión convencional. 

Este modelo se generó a partir de las dimensiones que posee el pistón y la 

carrera que posee el mismo, para que posteriormente se lograran los cálculos de los 

cambios de volumen que se producen durante la traslación del pistón dentro de dicha 

cámara. La disposición final y algunas medidas relevantes se muestran en las figuras 

4.18 y 4.19. 

 

 

Figura 4.18: Vista isométrica de la cámara de combustión convencional creada 

 

 

 

Figura 4.19: Vista frontal de cámara de combustión convencional usada en estudios posteriores, donde 

se muestran algunas dimensiones principales 
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Ya finalizada la fase de modelación de todas las partes del sistema, se procedió 

a ensamblarlas mediante relaciones de posición que debían cumplir según varias 

especificaciones geométricas y que se obtuviera un comportamiento correcto en la 

rotación y traslación de las piezas creadas, y de esta manera obtener los prototipos 

virtuales tanto del sistema convencional como el del motor dual, que se pueden 

apreciar en las figuras 4.20 y 4.21. 

 

 

 

Figura 4.20: Visualización del prototipo virtual ensamblado del nuevo sistema biela-pistón 
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A partir de este momento se conocen todas las características esenciales del 

nuevo motor, que se pueden comparar con el motor del Focus en la tabla 4.2, y de 

esta manera estableciendo el punto de partida para todos los cálculos y estudios de 

movimiento posteriores. 

 

 

 

Figura 4.21: Vista isométrica del ensamble del sistema biela-pistón de un motor convencional, 

utilizado para los estudios de comparación, donde solo se muestra un solo pisón 
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Tabla 4.2: Valores obtenidos del modelo en estudio comparados con los valores referenciales 

del motor del focus 2.0 

Característica 
Motor 

Convencional 
Motor Dual 

Cilindrada Total 1.999 cm
3
 1.998,92 cm

3
 

Cilindrada por 

Cámara 
499,70 cm

3 
499,73 cm

3 

Cilindros/Pistones 
Cuatro (4) pistones 

en línea 
Dos (2) pistones duales en línea 

Relación de 

Compresión 
12:1 12:1 

Radio del Pistón 43,75 mm 90,6 mm 

Carrera del Pistón 
Carrera lineal  

de 83,10 mm 

Carrera angular de 94,77 mm, con 

desplazamiento de 60° 

 

 

 

4.3.9 Volumen total aproximado. 

La invención tiene como principal enfoque la reducción de material empleado 

para la construcción de un MCI, por lo que se pueden realizar comparaciones de 

dimensiones mínimas que tendrán los sistemas biela-pistón de ambos motores. 

Asumiendo una distancia aproximada de separación entre las cámaras de combustión 

de 10 mm, se podría realizar un esquema para cada modelo donde se logre la 

comparación del espacio ocupado de ambos. Principalmente en el motor 

convencional se conocen los diámetros de los cuatro (4) pistones y que estos se 

encuentran en línea. En la figura 4.22 se puede observar un montaje del motor 

convencional solo tomando en cuenta los elementos estudiados. De igual manera se 
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puede realizar un esquema del espacio ocupado por el Motor Dual en largo y ancho, 

sabiendo que se tiene definido el diámetro del pistón y la distancia entre las cámaras, 

obteniendo como resultado la disposición que se puede observar en la figura 4.23.  

 

 

Figura 4.22: Esquema del espacio aproximado que ocupa un MCI convencional 

 

 

 

Figura 4.23: Esquema del espacio aproximado que ocupa un MCI con el sistema biela-pistón no 

convencional 

 

 

         De acuerdo con los esquemas planteados anteriormente, se pudieron sumar los 

espacios que se plantean y se creó la tabla 4.3, donde se puede lograr la comparación 
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del espacio mínimo que ocuparía cada motor, solamente tomando en cuenta los 

pistones y las cámaras de combustión. 

 

Tabla 4.3: Cuadro comparativo entre la distancia ocupada de ambos modelo 

Modelo de MCI 
Largo Estimado del 

Modelo 

Ancho Estimado del 

Modelo 

Motor Focus 2.0 400 mm 107,5 mm 

Motor Dual 392,4 mm 201,2 mm 

 

 

Analizando los valores obtenidos en la tabla 4.3, se determinó que el largo del 

motor convencional si se logra reducir con el sistema no convencional diseñado por el 

profesor Araujo, en un 1,9% del largo total de 400 mm, pero de igual manera este  

nuevo sistema aumenta el ancho del MCI en un 46,57 %, es decir, si se compara el 

área transversal que ocupa la máquina solo en la sección de los pistones se puede 

concluir que el Motor Dual ocupa un 45,53% más de área, lo que se transforma en 

mayor cantidad de material que solicita esta nueva invención. 

 

 

4.4 ESTUDIO CINEMÁTICO. 

Durante esta fase se lograron dimensionar completamente los componentes del 

nuevo ensamble biela-pistón mediante el análisis de la configuración geométrica que 

solicita el nuevo diseño, debido a que tiene tres desplazamientos angulares que 

suceden simultáneamente y que se deben cumplir para que el motor funcione 

correctamente y desempeñe su función de generar el torque necesario para mover el 

vehículo en el cual se ensamble. 

 

En cuanto al cigüeñal, el mismo está condicionado a ser colocado en una 

posición exacta para que pueda cumplir con el funcionamiento del nuevo sistema 

biela-pistón, al igual que en el caso del convencional. Se puede observar el 
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procedimiento para lograr el posicionamiento adecuado, de la siguiente manera: en la 

figura 4.24 el pistón se encuentra en el punto muerto superior, observándose de igual 

manera el cigüeñal a 90° con respecto a la horizontal (punto en el cual debería 

comenzar la carrera de potencia), en donde el punto de anclaje de la biela con éste se 

puede denotar como “A”. Seguido en la figura 4.25, el pistón se encuentra en el punto 

muerto inferior, en donde ahora el punto de anclaje de la biela con el pistón que se 

puede fijar con la letra “B”, después de haber recorrido una trayectoria circular 

concéntrica con el eje de rotación del pistón. A partir de acá ya se conocen los puntos 

en donde se encontrará dicho punto de anclaje en sus dos posiciones claves (PMS y 

PMI), por lo tanto se deduce que el cigüeñal se encontrará sobre cualquier punto de la 

línea vertical que corta a la mitad la recta que se forma al unir estas dos posiciones 

claves, lo cual se puede observar en la figura 4.26.  

 

 

 

Figura 4.24: Pistón ubicado en el PMS 
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Figura 4.25: Pistón ubicado en el PMI 
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Figura 4.26: Esquema de recta cortante donde debe estar posicionado el eje del cigüeñal para lograr 

que el pistón dual ocupe las posiciones A y B correctamente 

 

 

El punto exacto de posicionamiento del eje del cigüeñal ahora estará 

establecido por la longitud de la biela (la cual se representa por las rectas entre A-C y 

B-D, en sus dos posiciones), como se puede observar en la figura 4.27. Esta posición 

debe cumplirse con exactitud para lograr que el pistón tenga el desplazamiento 

adecuado durante su funcionamiento. Sabiendo que la biela tiene una distancia entre 
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los centros de 139 mm y que es invariable durante los estudios, entonces solo queda 

verificar que la distancia que existe entre C y D, puntos que se observan igualmente 

en la figura 4.27, sea igual a dos (2) veces el brazo del cigüeñal, es decir, que debe ser 

igual a la carrera que posee el pistón convencional, el cual en este caso es igual a 

83,10 mm, todo debido a que en el punto medio de la recta C-D se debe encontrar el 

eje del cigüeñal, para que los movimientos angulares se cumplan y no ocurra 

interferencia entre los componentes del sistema del Motor Dual. 

 

 

 

Figura 4.27: Esquema de posicionamiento del eje del cigüeñal 

 

 

Adicionalmente en la misma figura 4.27 se puede observar el triangulo de lados 

iguales que se forma entre los puntos de las dos posiciones que ocupa el orificio de la 

biela y el centro de rotación del pistón, donde, ya conocida la longitud de la biela, a 
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partir de relaciones trigonométricas se demuestra que la distancia entre “C” y “D” de 

la figura 4.27, la cual representa la carrera del pistón y dos veces el brazo del 

cigüeñal, que siempre será la misma longitud “Z” que  existe entre el centro del 

pistón y el orificio de anclaje de la biela, medida en la dirección de la superficie del 

pistón, la cual se muestra en la figura 4.28. 

 

 

 

Figura 4.28: Distancia que existe entre el centro del pistón y el punto de anclaje de la biela con el 

mismo 

 

 

También se puede detallar del análisis que el cambio de ángulo de la fuerza 

efectiva que se transmite a través de la biela hacia el cigüeñal es considerablemente 

diferente para ambos casos, donde el cigüeñal gira en sentido horario o gira en 
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sentido anti horario, desde su punto de partida en el PMS durante el tiempo de 

explosión, donde seguramente se obtienen, como se confirma durante el estudio 

mecánico en la sección 4.6 del presente trabajo, diferentes valores de torque durante 

dicha carrera de potencia, quedando así condicionado de igual manera el sentido de 

giro anti horario del cigüeñal, debido a que se prefiere generar un mayor torque 

durante su carrera de explosión. En las figuras 4.29 y 4.30 se muestran los ángulos de 

mayor magnitud que adopta la biela con respecto a la vertical para ambos sentido 

horario y anti-horario respectivamente.  

 

 

 

Figura 4.29: Esquema de mayor ángulo que adopta la biela respecto al plano vertical durante el 

giro en sentido horario 
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Figura 4.30: Esquema de mayor ángulo que adopta la biela respecto al plano vertical durante el giro 

en sentido anti-horario 

  

A partir del análisis de los ángulos y posiciones que toma cada componente del 

nuevo sistema, también se debe destacar a través de cuáles de estos se transmiten 

cargas y en qué sentido se transfieren. Durante este estudio cinemático se determina 

que debido a la reducción de cuatro pistones convencionales a dos Pistones Duales, 

también se reduce el número de bielas requeridas en el ensamble, pero como se deben 

mantener los cuatro tiempos del ciclo Otto se sabe que la biela que se utilice para el 
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sistema del Motor Dual estará sometida tanto a tracción como a compresión, debido a 

que está dispuesta debajo de una de las caras del Pistón Dual, por lo que durante una 

carrera de potencia con la fuerza aplicada sobre dicha cara como se muestra en la 

figura 4.31, la biela se somete a cargas de compresión, pero cuando la sección 

opuesta al punto de anclaje de la biela se encuentra en expansión como se muestra en 

la figura 4.32, ahora las cargas en la biela serán a tracción. 

 

 

 

Figura 4.31 Disposición de carga en Pistón Dual en el momento que la biela está sometida a cargas de 

compresión, durante una carrera de potencia 
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Figura 4.32: Disposición de carga en Pistón Dual en el momento que la biela está sometida a cargas 

de tracción, durante una carrera de potencia 

 

 

4.5 ESTUDIO TERMODINÁMICO. 

Durante el procedimiento de factibilidad de construcción se debe tomar en 

cuenta que el motor debe proveer las prestaciones necesarias para que logre su 

funcionamiento si se construyera para este tipo de automóviles, como el del modelo 

seleccionado para el estudio. Estas prestaciones están directamente afectadas por la 
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capacidad del volumen interno de la cámara de combustión de generar el trabajo 

requerido a través de un proceso de combustión, y que el sistema de transmisión de 

fuerzas realice su trabajo de manera óptima para de esta manera lograr que el 

vehículo se traslade y se mantenga en movimiento durante su funcionamiento. 

 

El proceso de combustión tiene un proceso anterior que lo afecta directamente 

que es el de compresión de la mezcla aire-combustible que se quemará 

posteriormente. A partir del proceso de compresión se quiere aumentar la presión de 

mezcla lo mayor posible sin comprometer la integridad física de los componentes del 

motor, para así generar la cantidad de energía más alta posible durante el proceso de 

combustión, y aprovechando dicha energía obtener la máxima fuerza mecánica. 

 

La presión ideal en la etapa inicial del proceso de compresión que se quiere 

obtener es la presión atmosférica (pero esto solo ocurre en condiciones ideales, 

debido a que dicha presión inicial está ligada directamente con el régimen de 

revoluciones del motor, donde a bajas velocidades dicha presión alcanza la 

atmosférica pero a velocidades altas esta se encuentra por debajo de la atmosférica, y 

adicionalmente depende de igual manera del diámetro y la forma de los conductos de 

entrada de la mezcla), a partir de la cual se realizará la compresión del fluido hasta 

una presión que depende de la relación de compresión (ν) que posee el motor, que 

para este caso es igual a 12:1. El comportamiento de la presión y el volumen a 

medida que ocurre dicho proceso pudo estimarse mediante la ecuación (2.1), donde 

fue necesario obtener el cambio del volumen dentro de la cámara dual a medida que 

el pistón y el cigüeñal rotan. 

 

Esta relación se obtuvo a través de una simulación dinámica mediante la 

herramienta computacional, donde se estableció la creación de una masa solida que se 

ajusta completamente a la cavidad que se crea entre la cámara de combustión y el 

pistón que se encuentra en movimiento, como se muestra en la figura 4.33 en color 

azul, para un cierto volumen.  
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Figura 4.33: Muestra de la masa solida que llena la cavidad entre la cámara y el pistón 

 

 

Seguidamente se crea un medidor con el cual se tiene la capacidad para obtener 

el volumen a medida que el pistón rota. Observando de esta manera el cambio del 

volumen interno de la cámara con respecto al desplazamiento angular del pistón 

desde el PMS hasta el PMI, lo cual se puede observar en la tabla 4.4 

 

Luego se realizó el mismo procedimiento para el caso del motor convencional, 

teniendo en cuenta que el pistón solo tiene un movimiento lineal desde el PMS al 

PMI y viceversa. Este volumen de trabajo se puede observar en la tabla 4.5. Y en la 

figura 4.34 se muestra el gráfico donde se ve reflejado el comportamiento de ambos 

sistemas. 
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Tabla 4.4: Resultados obtenidos a partir del estudio de la variación del volumen interno de la cámara 

de combustión con respecto al desplazamiento angular del pistón, en el modelo del motor no 

convencional 

Angulo del Pistón Dual con respecto 

al plano horizontal (°) 

Volumen dentro de una de las 

mitades de la Cámara Dual (cm
3
) 

30,0000 45,43 

25,8905 71,29 

15,6969 155,89 

3,1263 260,22 

-8,5446 357,08 

-18,0151 435,69 

-25,0078 493,72 

-29,2078 528,58 

-30,0000 545,16 

 

 

 
Tabla 4.5: Resultados obtenidos en el barrido del volumen interno de la cámara de combustión del 

modelo del motor convencional 

Angulo del cigüeñal respecto 

 al plano vertical (°) 

Volumen dentro de la cámara del MCI 

convencional (cm
3
) 

0,00 45,4270 

24,00 73,2380 

48,00 148,9880 

72,00 252,5660 

96,00 359,1900 

120,00 448,7020 

144,00 510,4200 

168,00 541,2900 

180,00 545,1272 
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Figura 4.34: Gráfico comparativo de los resultados denotados en las tablas 4.4 y 4.5 
 

 

A partir de esta variación del volumen interno, asumiendo que la presión 

atmosférica es 101 kPa y utilizando la (Ec. 2.1), se puede estimar el comportamiento 

de la presión dentro de la cámara de combustión debido al cambio del volumen 

interno, donde se tendrá que el exponente “n” de dicha ecuación será diferente tanto 

para el proceso de expansión como para el de compresión debido a lo explicado en el 

capítulo II. Adicionalmente se conoce que el proceso de compresión en un motor real 

se estudia a partir de cuando el cigüeñal se encuentra a 10° después del PMI que sería 

el momento donde en teoría, para velocidades normales de funcionamiento, las 

válvulas de admisión se encuentran totalmente cerradas y donde no hay escape de 

mezcla; y que también el proceso de expansión comienza luego de la completa 

ignición que ocurre a 10° después del PMS, lo cual se estudia tomando en cuenta las 

pérdidas de presión en las válvulas y tuberías a través de las cuales tiene acceso y 

escapa la mezcla combustible. Pero para los términos de este estudio no se tomará en 

cuenta esta diferencia, debido a condiciones ideales durante estos procesos de 

compresión y combustión, quedando de esta manera dos distribuciones de presión 
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diferentes en cada modelo de estudio, tanto el convencional como el no convencional, 

que se muestran en las tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9. También cabe destacar que como lo 

explicado en el capítulo II, el proceso de combustión aumenta la presión obtenida, ya 

terminada la etapa de compresión, entre 2 y 4 veces hasta obtener una presión 

máxima (dependiendo del tipo y trabajo que se le solicite a la máquina), por lo que 

para el estudio se asume un valor de 3 como valor crítico durante el funcionamiento 

del motor. 

 

Tabla 4.6: Resultados del estudio dinámico para estimar distribuciones de presión durante el proceso 

de compresión, en el modelo del motor no convencional 

Ángulo de Pistón 

Respecto del Plano 

Horizontal (°) 

Volumen Interno de la 

Cámara de Combustión 

(cm
3
) 

Presión Interna durante el 

proceso de Compresión 

(kPa) 

-30,00 545,1600 101,00 

-29,2078 528,5870 105,1359 

-25,0078 493,7280 114,8864 

-18,0151 435,6920 135,1665 

-8,5446 357,0890 175,0625 

3,1263 260,2290 264,1436 

15,6969 155,8960 514,1823 

25,8905 71,2920 1.421,8360 

30,0000 45,4300 2.554,2123 

 

 
Tabla 4.7: Resultados del estudio dinámico para estimar distribuciones de presión durante el  proceso 

de expansión, en el modelo del motor no convencional 

Ángulo de Pistón 

Respecto del Plano 

Horizontal (°) 

Volumen Interno de la 

Cámara de Combustión 

(cm
3
) 

Presión Interna durante 

el proceso de Expansión 

(kPa) 

30,00 45,4300 7.662,6369 

25,8905 71,2920 3.933,1917 

15,6969 155,8960 1.235,5199 

3,1263 260,2290 578,7874 

-8,5446 357,0890 362,3567 

-18,0151 435,6920 269,9353 

-25,0078 493,7280 224,3281 

-29,2078 528,5870 202,7837 

-30,00 545,1600 193,7269 
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Tabla 4.8: Resultados del estudio dinámico para estimar distribuciones de presión durante el  proceso 

de compresión, en el modelo del motor convencional 

Ángulo de Cigüeñal 

Respecto de Vertical 

(°) 

Volumen Interno de la 

Cámara de Combustión 

(cm
3
) 

Presión Interna durante el 

proceso de Compresión 

(kPa) 

180,00 545,1272 101,0000 

168,00 541,2900 101,9318 

144,00 510,4200 110,0177 

120,00 448,7020 130,0838 

96,00 359,1900 173,7189 

72,00 252,5660 274,5878 

48,00 148,9880 545,3457 

24,00 73,2380 1.372,8123 

0,00 45,4270 2.554,2318 

 

 
Tabla 4.9: Resultados del estudio dinámico para estimar distribuciones de presión durante el  proceso 

de expansión, en el modelo del motor convencional 

Ángulo de Cigüeñal 

Respecto de Vertical 

(°) 

Volumen Interno de la 

Cámara de Combustión 

(cm
3
) 

Presión Interna durante el 

proceso de Expansión 

(kPa) 

0,00 45,4270 7.662,6954 

24,00 73,2380 3.779,1696 

48,00 148,9880 1.321,1206 

72,00 252,5660 604,9111 

96,00 359,1900 359,1919 

120,00 448,7020 258,4095 

144,00 510,4200 213,5371 

168,00 541,2900 195,7627 

180,00 545,1272 193,7267 

 

 

 A partir de los resultados de las distribuciones de presión durante los procesos 

de compresión y expansión realizados para ambos modelos de motores, se puede 

realizar una comparación gráfica entre estos donde se puede observar en la figura 
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4.35, ambos procesos de compresión y expansión, y que siguen una misma tendencia 

en ambos motores. 

 

 

 
 

Figura 4.35: Diagrama de presión contra volumen de los procesos de compresión, combustión y 

expansión dentro de la cámara, para ambos modelos estudiados 

 

 

4.6 ESTUDIO MECÁNICO. 

A partir del momento donde es conocida y verificada la variación de la presión 

dentro de ambas cámaras de combustión calculadas anteriormente, se puede describir 

la transmisión de fuerzas a través de los sistemas biela-pistón y poder verificar su 

funcionamiento mecánico. Se sabe que las superficies planas del pistón reciben toda 

la carga de la explosión dentro de la cámara de combustión y con esto lograr el 

movimiento del mismo de tal manera que se transmita la fuerza hacia la biela anclada 

a éste y llegar finalmente hasta el cigüeñal para generar un par torsor, culminando así 

la transformación de energía química en energía mecánica. 
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 Para el Pistón Dual, el área de la superficie plana del pistón que recibe la carga 

es invariable durante todo el proceso siendo este valor igual a 10.216,86 mm
2
, y se 

asume para estos estudios que el perfil de presiones es ideal dentro de las cámaras de 

combustión, que se distribuye uniformemente en toda la cara del pistón que se 

encuentra en contacto con la mezcla combustible, por lo que la fuerza equivalente 

proveniente de la presión sobre el pistón actúa directa y perpendicularmente sobre el 

centróide de dicha superficie, durante todo el barrido angular del nuevo pistón. Por lo 

tanto se realiza el cálculo de este centróide mediante la herramienta computacional 

como se muestra en la figura 4.36, y seguido a partir de las presiones obtenidas se 

procedió a determinar las fuerzas equivalente aplicadas en los pistones mediante la 

siguiente expresión F = Presión ∗ Area.  

 

 

 

Figura 4.36: Captura donde se muestra el centróide de la cara del pistón que recibe las cargas de la 

explosión 

Ya con los datos necesarios se procedió a realizar la simulación dinámica y de 

esta forma se obtuvo el torque generado por estas fuerzas en el cigüeñal del motor. La 
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variación de las fuerzas aplicadas durante los procesos de compresión y expansión 

pueden detallarse en la tabla 4.10. Todo este procedimiento anterior se realizó de 

igual manera para el motor convencional, obteniendo los resultados dispuestos en la 

tabla 4.11, que posteriormente se compararán con los resultados del Motor Dual. 

  

 
Tabla 4.10: Variación de las fuerzas que interactúan con el Pistón Dual en los procesos de compresión 

y expansión. 

Ángulo de Pistón 

Respecto del 

Plano Horizontal 

(°) 

Volumen Interno 

de la Cámara de 

Combustión (cm
3
) 

Fuerza aplicada 

en Pistón durante 

el proceso de 

Compresión (N) 

Fuerza aplicada 

en Pistón durante 

el proceso de 

Expansión (N) 

30,0000 45,4300 26.094,7464 78.284,2393 

25,8905 71,2920 14.526,7335 40.185,2497 

15,6969 155,8960 5.253,3404 12.623,2532 

3,1263 260,2290 2.698,7248 5.913,4459 

-8,5446 357,0890 1.788,5933 3.702,1829 

-18,0151 435,6920 1.380,9805 2.757,9175 

-25,0078 493,7280 1.173,7806 2.291,9502 

-29,2078 528,5870 1.074,1615 2.071,8326 

-30,0000 545,1600 1.031,9008 1.979,2900 

 

 
Tabla 4.11: Variación de las fuerzas que interactúan con el pistón del MCI convencional en los 

procesos de compresión y expansión. 

Ángulo de 

Cigueñal 

Respecto del 

Plano Vertical (°) 

Volumen Interno 

de la Cámara de 

Combustión (cm
3
) 

Fuerza aplicada 

en Pistón durante 

el proceso de 

Compresión (N) 

Fuerza aplicada 

en Pistón durante 

el proceso de 

Expansión (N) 

0,00 45,4270 15.359,1067 46.077,3200 

24,00 73,2380 8.254,9949 22.724,9026 

48,00 148,9880 3.279,2728 7.944,1623 

72,00 252,5660 1.651,1513 3.637,4513 

96,00 359,1900 1.044,6065 2.159,8925 

120,00 448,7020 782,2198 1.553,8682 

144,00 510,4200 661,5585 1.284,0415 

168,00 541,2900 612,9361 1.177,1603 

180,00 545,1272 607,3332 1.164,9176 
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Al conocer el comportamiento de la fuerza durante la carrera de potencia del 

motor, se pudo determinar el par torsor que este genera en dicho proceso, mediante la 

simulación dinámica con el programa CAE ajustando los parámetros adecuados, 

sabiendo que dicha carrera comienza cuando el cigüeñal se encuentra justo en el PMS 

y continuando su movimiento en sentido anti-horario descendente, para de esta 

manera obtener los resultados observados en la tabla 4.12. 

 

 
Tabla 4.12: Variación del torque generado en el cigüeñal respecto a su desplazamiento angular 

durante la carrera de potencia, en el modelo del motor no convencional 

Ángulo de Cigüeñal Respecto al Plano 

Vertical (°) 

Par Torsor Generado en el Cigüeñal 

(N-m) 

0,00 22,8439 

24,00 188,9419 

48,00 116,3749 

72,00 55,9392 

96,00 29,4406 

120,00 17,0095 

144,00 10,1856 

168,00 5,4232 

180,00 0,6759 

 

 

A partir de acá se desea comparar y concluir acerca de la generación de torque 

que posee el nuevo sistema, por lo que fue necesario realizar el mismo procedimiento 

para el cálculo de la transmisión de fuerzas en el sistema convencional, manteniendo 

siempre las mismas condiciones para garantizar se logre una comparación 

consistente. Entonces de igual manera mediante la herramienta computacional se tuvo 

la capacidad de obtener una tendencia aproximada del torque generado por las fuerzas 

desarrolladas durante la carrera de potencia del motor convencional, los cuales se 

pueden observar en la tabla 4.13. 
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Tabla 4.13: Variación del torque generado en el cigüeñal respecto a su desplazamiento angular 

durante la carrera de potencia, en el modelo del motor convencional 

Ángulo de Cigüeñal Respecto al Plano 

Vertical (°) 

Par Torsor Generado en el 

Cigüeñal (N-m) 

0,00 0,00 

24,00 489,891 

48,00 301,952 

72,00 159,296 

96,00 86,873 

120,00 47,2812 

144,00 23,455 

168,00 7,723 

180,00 0,00 

 

Se pudo estimar esta transmisión de fuerza de manera analítica mediante un 

diagrama de cuerpo libre de cada pieza, que partiendo de la disposición de los 

componentes del sistema cuando se encuentran en el PMS simplificándose en un 

sistema equivalente mostrado en la figura 4.37. Destacando que se debe conocer la 

relación que existe en la variación de los ángulos del pistón, biela y cigüeñal, para de 

esta manera generar la siguiente expresión del torque en función de dichos ángulos, la 

cual se definió a partir del esquema generado (figura 4.37). 

 

Torque =  − 139 F Sen 90 − α  Sen φ  +  37,96 F  

−  F Sen 90 − α  Cos φ  Sen φ  Sen γ  

− [F Sen 90 − α  Sen φ  Sen 90 − θ  Sen γ ] 

 

También se sabe que para ambos modelos de MCI, mientras un pistón está en 

proceso de expansión existe otro que simultáneamente se encuentra en carrera de 

compresión, por lo que parte de la energía que se genera por las fuerzas durante la 

combustión, es absorbida por la mezcla que se debe comprimir en otra cámara de 

combustión paralela. Por lo que para obtener valores de torque resultante en el 

cigüeñal con mayor cercanía a los reales, se procedió a calcular el torque que es 
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necesario para realizar una carrera de compresión en cada motor estudiado. Estos 

resultados se pueden observar en la tabla 4.14. 

 

 

Figura 4.37: Diagrama donde se plantea la transmisión de la fuerza desde el pistón hasta el cigüeñal 

 

Posteriormente en la tabla 4.15 se presentan los resultados de lo que se asume 

como torque equivalente de este estudio dinámico, donde se toma el torque generado 

y se le resta el torque que se consume durante la compresión de la mezcla, 

despreciando los valores de energía que se consumen o generan durante los procesos 

de admisión y escape de gases de la cámara de combustión. 
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Con estos resultados es posible realizar una comparación grafica del desarrollo 

de torque que posee cada motor estudiado y de esta manera determinar si el 

comportamiento dinámico del Motor Dual es comparable con un motor convencional, 

lo cual se puede observar en la grafica 4.38. 

 

 
Tabla 4.14: Resultados de torque que será restado del torque generado durante la carrera de potencia, 

para ambos modelos de MCI 

Ángulo de Cigüeñal 

Respecto al Plano 

Vertical (°) 

Par Torsor Consumido 

en Cigüeñal del Motor 

Dual (N-m) 

Par Torsor Consumido en 

Cigüeñal del Motor 

Convencional (N-m) 

0,00 7,622 0,00 

24,00 35,779 95,143 

48,00 25,424 99,832 

72,00 17,574 68,592 

96,00 12,934 44,388 

120,00 9,48 27,647 

144,00 6,126 15,911 

168,00 2,655 7,61 

180,00 0,346 0,00 

 

 
Tabla 4.15: Resultados del cálculo del torque equivalente utilizado para concluir acerca del 

desempeño del nuevo sistema biela-pistón 

Ángulo de Cigüeñal 

Respecto al Plano 

Vertical (°) 

Par Torsor Equivalente 

en Cigüeñal del Motor 

Dual (N-m) 

Par Torsor Equivalente en 

Cigüeñal del Motor 

Convencional (N-m) 

0,00 15,2219 0,00 

24,00 153,1629 394,748 

48,00 90,9509 202,12 

72,00 38,3652 90,704 

96,00 16,5066 42,482 

120,00 7,5295 19,634 

144,00 4,0596 7,539 

168,00 2,7682 0,11 

180,00 0,3299 0,00 
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Figura 4.38: Representación gráfica de torque equivalente de tabla 4.15. 

 

 

Luego de obtenidos estos resultados para ambos modelos, se procedió a realizar 

la comparación entre los dos modelos para determinar si la transmisión de las fuerzas 

en el motor no convencional es factible con respecto a su homologo existente. Se 

debe destacar que estos valores son generados bajo condiciones ideales sin 

transferencia de calor, ni fricción donde el Motor Dual tendría pérdidas mayores de 

energía transmitida. 

 

Si se observa la figura 4.38, se puede determinar que el Motor Dual si 

desarrolla una tendencia similar a la del convencional, sin embargo el torque 

generado por el nuevo sistema tiene un pico máximo de aproximadamente 153 N-m 

contra uno de aproximadamente 394 N-m que tiene la capacidad de desarrollar el 

sistema del motor Ford Focus, lo que equivale a un 61,16% más de fuerza que se 

aprovecha por el sistema convencional. Dando como resultado que bajo las mismas 
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condiciones de trabajo con mismo volumen de cilindrada, la nueva invención no 

cumple con la transmisión de fuerzas que logra un motor convencional, debido a las 

pérdidas en este proceso por que el eje del cigüeñal del Motor Dual no se encuentra 

colineal en el plano vertical, sino que se requiere que esté desplazado una cierta 

distancia horizontal hacia un lado, para lograr que los movimientos rotacionales se 

cumplan y de esta manera el mecanismo funcione correctamente. Esto también 

acarrea que como se asume que la fuerza resultante proveniente de la explosión es 

aplicada directamente en el centroide de la cara del pistón, cuando esta se traslada 

hacia la biela se obtiene una pérdida considerable de energía, por el solo hecho de 

tener esa distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el orificio del pistón. 

 

Adicionalmente a esto se presentan mayores cargas en la superficie del Pistón 

Dual durante el proceso de Expansión debido a que el área de acción de la presión es 

aproximadamente un 40% más grande, por lo que la fuerza equivalente en el pistón se 

incrementa de igual manera, desarrollando ahora esfuerzos mayores en los 

componentes que son afectados por dichas fuerzas, como son la biela, el pistón, y los 

pasadores de estas piezas. 

 

 De igual manera como se mencionó en el estudio cinemático, se sabe que el 

nuevo sistema tiene el sentido de giro condicionado debido a que la transmisión de 

fuerzas es diferente en el sentido de giro anti-horario a si se realiza en sentido horario, 

lo cual no ocurre con su sistema homólogo convencional, y esto se puede observar en 

la tabla 4.16, donde se muestran el ángulo que forma la biela con respecto al plano 

vertical, dando así a conocer que en un sentido de giro se desarrollan ángulos 

mayores que hacia el lado contrario, siendo superiores en sentido anti-horario. Esto se 

comprobó mediante el cálculo de la generación de torque durante una carrera de 

potencia del Motor Dual, haciendo cambiar el sentido de giro del cigüeñal en cada 

carrera, obteniendo los valores que se puede observar en la tabla 4.17 y en la gráfica 

de la figura 4.39. Cabe destacar que este estudio está ligado a la gran influencia que 
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tiene el ángulo que se forma entre la biela y el cigüeñal, que se conoce como ángulo 

de acción efectiva de la fuerza, a través del cual se transmite la mayor cantidad de 

energía, y que mientras más alto sea el valor de este ángulo mayor será la fuerza 

transmitida hacia el cigüeñal, dando como resultado un aumento en el par torsor 

generado. 

 

Se puede destacar también de la gráfica dispuesta en la figura 4.39, que el par 

torsor transmitido al cigüeñal en sentido horario tiene una mejor estabilidad que su 

caso contrario de sentido anti-horario donde se pueden observar cambios drásticos 

debido a los valores que toma el ángulo entre la biela y la vertical 

 

 

Tabla 4.16: Datos de desplazamiento angular de la biela respecto al plano vertical, tanto en sentido 

anti-horario como en sentido horario 

Ángulo de Cigüeñal 

Respecto al Plano 

Vertical (°) 

Ángulo de Biela 

respecto al Plano 

Vertical Sentido 

Horario (°) 

Ángulo de Biela respecto al 

Plano Vertical Sentido 

Antihorario (°) 

0,00 2,0614 2,0614 

24,00 4,2711 9,9673 

48,00 8,6991 17,4218 

72,00 11,5354 21,5565 

96,00 12,9818 21,1035 

120,00 12,87 16,7029 

144,00 10,5838 9,7492 

168,00 5,5219 1,7836 

180,00 -2,0614 -2,0614 

 

 

 

4.7 FASE DE VALIDACIÓN FINAL. 

La fase final del estudio para concluir un poco más acerca de la factibilidad de 

construcción y continuar con los posteriores análisis de mayor profundidad del nuevo 

Motor Dual, como estudios de transferencia de calor aplicada y termodinámica de la 
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combustión, esta debe estar constituida por un análisis resistivo virtual de los 

componentes creados que conforman el nuevo ensamble biela-pistón, donde se pueda 

observar la distribución de esfuerzos dinámicos y puntos críticos, para detallar 

concentraciones de cargas importantes que puedan ocasionar que las piezas en 

cuestión fallen, causando así fracturas, lo que promovería una detención del sistema 

en funcionamiento. 

 

Los materiales seleccionados para la generación de la estructura del nuevo 

motor fueron tomados debido a estudios anteriores a este, en los cuales expertos en la 

materia analizaron el comportamiento de las propiedades de los materiales bajo 

condiciones de trabajo en el área de motores de combustión interna, qué a partir de 

ensayos valida el uso de los mismos como opciones apropiadas para la construcción 

de dichas máquinas. 

 

 
Tabla 4.17: Valores de par torsor en cigüeñal para ambos sentidos de giro del mismo, en el modelo de 

motor dual 

Ángulo de Cigüeñal 

Respecto al Plano 

Vertical (°) 

Par Torsor en Cigüeñal 

en Sentido Anti-horario 

(N-m) 

Par Torsor en Cigüeñal en 

Sentido Horario (N-m) 

0,00 22,8439 36,681 

24,00 188,9419 148,029 

48,00 116,3749 82,516 

72,00 55,9392 47,896 

96,00 29,4406 31,31 

120,00 17,0095 21,223 

144,00 10,1856 13,001 

168,00 5,4232 5,475 

180,00 0,6759 0,676 
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Figura 4.39: Gráfico de resultados dispuestos en tabla 4.17 

 

 

 

La temperatura es uno de los factores involucrados en el funcionamiento de los 

MCI de mayor relevancia en las fallas de los sistemas biela-pistón, debido a que la 

cantidad de calor que se genera y transfiere es muy grande, no solamente la generada 

durante la explosión de la combustión interna, sino también por la fricción entre las 

piezas del sistema. Por lo tanto la inclusión de esta variable en los estudios resistivos 

se hace necesaria para conseguir resultados que se puedan considerar correctos. 

Mediante fuentes científicas se puede conocer que las propiedades mecánicas de los 

materiales cambian considerablemente por acción de la temperatura en ellos, en 

donde se presentan cambios que solo pueden ser analizados mediante ensayos 

mecánicos de porciones del material, desarrollados en laboratorios donde se aplica 

calor y se reportan los cambios que ocurren en sus características. Destacando que de 
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igual manera la anisotropía de los materiales también habría de tomarse en cuenta en 

el estudio. 

 

Adicionalmente debido a que el motor es una máquina rotativa se debe realizar 

una simulación dinámica de los esfuerzos tomando en cuenta la fatiga de los 

elementos mecánicos del mecanismo. 

 

De esta manera se tiene que los parámetros involucrados con el estudio 

resistivo, cambian tanto en el tiempo como en el espacio. Por lo anteriormente dicho 

se determina que el estudio resistivo del modelo requiere de cálculos extensos y de 

pruebas de laboratorio validadas, para así obtener resultados que se puedan aproximar 

a las obtenidas en condiciones reales. Por lo que durante el presente trabajo no se 

realiza esta validación debido a su complejidad y quedaría como recomendación de 

realizarla en caso de que se fuese a construir el nuevo dispositivo, pero a partir de los 

estudios realizados que se encuentran dispuestos anteriormente se da a conocer que la 

factibilidad de su construcción es muy baja, debido a los numerosos problemas que 

acarrea su configuración geométrica no convencional. 
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CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones para este trabajo, del análisis 

dinámico del sistema biela-pistón del motor de combustión interna no convencional, 

posteriormente se presentaran las recomendaciones para futuros trabajos enfocados en 

dicha área. 

 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 La reducción de la cantidad de material requerido para la construcción de este 

MCI con un sistema biela-pistón no convencional no se cumple debido a que la 

“fusión” de dos pistones convencionales en un Pistón Dual sí reduce el largo de 

motor en un 1,9%, pero esto no compensa el aumento del ancho en un 46,57%, 

lo cual da como resultado que la nueva configuración no convencional requerirá 

como mínimo un 45,53% más de área sólida, requerida en la sección de los 

pistones, lo que se convierte en una mayor cantidad de material necesario para 

su ensamble. 

 

 La biela del conjunto no convencional estudiada en este trabajo, estará sometida 

tanto a tracción como a compresión, caso que no sucede con su homólogo 

sistema convencional donde la biela solo está sometida a cargas de compresión, 

lo que conlleva a un estudio más profundo donde se diseñe una biela que tendrá 

mayor robustez teniendo que cumplir con las exigencias de la configuración 

geométrica del funcionamiento del Motor Dual, y también que debe esta tendrá 

que desempeñar su función durante un mayor número de ciclos debido a que 

estará realizando el trabajo mecánico de dos (2) bielas convencionales, que es 

uno de los puntos característicos de este nuevo motor, que es la conversión de 

cuatro (4) pistones cilíndricos a dos (2) pistones esféricos. 
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 La factibilidad de construcción de un nuevo MCI está ligada directamente a la 

capacidad de generar prestaciones mecánicas a través de procesos 

termodinámicos, para lo que luego de realizado el estudio del Motor Dual junto 

con su homologo sistema convencional, bajo las mismas condiciones de trabajo 

en ambos casos, se pudo obtener que  el nuevo sistema tiene la capacidad de 

transmitir menos fuerza al cigüeñal, lo que se transforma en un 61,16% menos 

de torque máximo que se obtiene con la configuración no convencional. 

 

 Una de las características importantes de un MCI es la transmisión de fuerzas a 

través del sistema biela-pistón, qué en la invención presente, la localización del 

eje del cigüeñal hacia un lado del plano vertical que atraviesa el eje de giro del 

pistón, tiene como consecuencia la obtención de una distribución dinámica de 

fuerzas que es diferente para cada sentido de giro del cigüeñal, siendo mayor en 

sentido anti-horario, condicionando así sus sentido de giro para el proceso de 

expansión para lograr obtener la mayor cantidad de energía mecánica 

transformada, durante este proceso. 

 

 El desplazamiento angular del Pistón Dual condiciona la posición del punto de 

anclaje de éste con la biela, qué a través del estudio cinemático se obtuvo que 

este punto se debe encontrar en una zona muy cercana a la superficie de 

contacto del pistón y la cámara esférica, dando como resultado la imposibilidad 

de la implementación de una biela convencional en el nuevo sistema debido a 

que ésta colisionaría con la cámara causando la falla mecánica de alguno de 

estos componentes del motor. 

 

 La validación de la construcción y dimensiones finales de los componentes del 

nuevo motor no se realizó, debido a la cantidad de cálculos extensos que 

conlleva el análisis resistivo donde se debe estudiar la distribución de cargas en 
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los componentes del sistema, tomando en cuenta los perfiles de temperatura en 

los distintos materiales, que dependen del tiempo y del espacio durante los 

desplazamientos angulares de estas partes constitutivas del Motor Dual. 

 

  

5.2 RECOMENDACIONES.  

 Se recomienda realizar el estudio de la modificación geométrica de la superficie 

del pistón que se encontrara en contacto con la mezcla combustible, para lograr 

que la fuerza resultante de las explosiones internas de la cámara, se transmitan 

directamente hacia el punto de anclaje de la biela con el pistón, para que de esta 

manera no se produzcan tantas pérdidas en las transmisión de dicha fuerza hacia 

el cigüeñal, que es lo que genera el par torsor deseado. 

 

 Sería recomendable realizar estudios resistivos del sistema ensamblado y 

articulado, para verificar y comprobar el comportamiento dinámico del mismo, 

tomando en cuenta todos los parámetros variables que este involucra, ya que los 

mismos requieren de cálculos extensos y de gran complejidad necesitándose de 

mayor tiempo y un conocimiento más amplio y profundo en dicha área. 
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