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RESUMEN  

 

 

Este trabajo de investigación presenta las curvas características del 

comportamiento hidráulico de una motobomba con motor de combustión 

interna (MCI) por ignición, funcionando a 3810 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m), operando con gasolina corriente de 84 octanos, gasolina de 90 

octanos y gasolina de 97 octanos. Se determina la influencia de la variación de 

los parámetros hidráulicos de la bomba centrífuga, la que hará la función del 

sistema de absorción de potencia, y se aprecia que las condiciones de altitud 

influyen en el trabajo de la motobomba con el uso de diferentes números de 

octano de las gasolinas, para ello se ha diseñado y construido un banco de 

pruebas, dotado de instrumentos de medición de alta precisión. 

 

PALABRAS CLAVES: Régimen, octanaje, motobomba  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research presents the characteristic curves of the hydraulic behavior of an 

internal combustion engine (MCI) by ignition, operating at 3810 meters above 

sea level (msnm), operating with 84 octane gasoline, 90 octane gasoline and 97 

octane gasoline. The influence of the variation of the hydraulic parameters of 

the centrifugal pump, which will make the function of the power absorption 

system, is determined, and it is seen that the altitude conditions influence the 

work of the motor pump with the use of different numbers of Octane for 

gasolines, a test bench equipped with high precision measuring instruments has 

been designed and built. 

 

KEY WORDS: Regime, octane, motor pump 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

INDICE  

 

 

CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

1.1. Aspectos introductorios.       1 

1.2. Delimitación de la frontera de trabajo.     1 

1.3. Objetivos Generales        1 

1.4. Objetivos específicos        1 

1.5. Hipótesis         1 

1.6. Variables          1 

 

CAPITULO II. 

 

LA BOMBA CENTRÍFUGA. 

 

2.1. Introducción         2 

2.2. Características constructivas       2 

2.3. Consideraciones selectivas       3 

2.4. El equipo de bombeo        4 

2.5. Curvas características de funcionamiento     6 

 

CAPITULO III 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE UN MCI. 

 

3.1. Clasificacion de los MCI       12 

3.2. Partes de los motores alternativos de MCI     12 

3.3. Principios de trabajo        16 

3.4. El ciclo de 4 tiempos         17 

3.5. El sistema de alimentación       19 

3.6. Características del motor de la motobomba de prueba   20 

 



5 

 

3.6.1. Información técnica del motor      20 

3.6.2. Potencia del motor        21 

3.7. Característica de la bomba       24 

3.7.1. Construcción de la curva H-Q      24 

3.8. Los combustibles        25 

3.8.1. Introducción         25 

3.8.2. El octanaje.         26 

3.8.2. Gasolina e índice octano.       27 

3.8.4. Características técnicas de las gasolinas    29 

 

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

4.1. Introducción         33 

4.2. El banco de pruebas        33 

4.3. Instrumentación        35 

4.3.1. Medidores de potencia       35 

4.3.2. Sistema medidor de potencia propuesto     42 

4.3.3. La motobomba        43 

4.3.4. Medidor de presión        45 

4.3.5. Medidor de flujo        46 

4.4. Protocolo de pruebas         46 

4.4.1. Cálculo de la potencia de entrada al motor    47 

4.4.2. Cálculo de la potencia al eje de la bomba    48 

4.4.5. Tabulación de datos experimentales     48 

4.5. Evaluación de las curvas de funcionamiento en función de la  

variación de combustible.       50 

4.5.1. Gasolina de 84 octanos       50 

4.5.2. Gasolina de 90 octanos       52 

4.5.3. Gasolina de 97 octanos                        54 

4.6. Análisis de resultados        56 

 

 

 



6 

 

Conclusiones         57 

Bibliografía.          58 

Anexos          59 

 

 

 



1 

 

 

 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1-INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación presenta las curvas características de una 

motobomba con motor de combustión interna (MCI) por ignición funcionando a 

3810 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) operando con gasolina corriente 

de 84 octanos, gasolina de 90 octanos y gasolina de 97 octanos. Determinar la 

influencia de la variación de los parámetros hidráulicos de la bomba centrifuga, 

la que hará la función del sistema de absorción de potencia, apreciando que las 

condiciones de altitud influyen en el trabajo de la motobomba  

1.3. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE TRABAJO. 

En el trabajo de investigación se propone la determinación de los parámetros 

de funcionamiento de una motobomba que opera con un MCI de 4 tiempos en 

condiciones de variación de combustible a una altitud de 3810 en la Región de 

Puno.  

1.4. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la utilización de 

combustibles alternativos en una motobomba y en los parámetros hidráulicos 

de la bomba. 

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
1. Establecer la variación de la potencia en diferentes tipos de combustible.  

      2. Realizar la verificación del modelo teórico, contrastándolo con las 

         evaluaciones experimentales. 

1.6. HIPÓTESIS. 

Es posible determinar la influencia de la variación de combustible en el 

funcionamiento de una motobomba.  

 

1.8. VARIABLES. 

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, dado que 

tanto el MCI, como la bomba se rigen por leyes sustentadas con variables. 
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CAPITULO II. 

LA BOMBA CENTRIFUGA. 

 

2.1. INTRODUCCION     

Una bomba centrífuga es una turbomaquina1, que está formada por  un 

conjunto de alabes  rotatorios encerrado dentro de una cámara espiral, las 

paletas imparten energía al fluido por la fuerza de esta misma acción.  

 

Fig.2.1.Principio de funcionamiento de una bomba centrifuga 

Físicamente, el líquido entra hacia el centro del impulsor donde su energía 

cinética es aumentada debido a la acción centrífuga producida por las aspas 

del impulsor. A medida que el líquido sale por la zona de descarga, ésta es 

transformada finalmente en energía de presión. La fuerza centrífuga producida 

depende tanto de la velocidad de rotación y del diámetro del impulsor, así como 

la densidad del líquido. En la Figura 2.2, se muestran los componentes 

principales que integran una bomba centrífuga. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS      

  

La bomba centrifuga, como se ha indicado más arriba, es una turbomáquina 

con funcionamiento y diseño parecido a las turbinas de reacción, en la Figura 

                                            
1 Viejo Zubicaray .Bombas  
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2.2, se muestran los componentes principales que integran una bomba 

centrífuga. 

  Las partes de la bomba son: 

• el rodete. 

• aspiración. 

• carcasa o voluta., puede incluir un difusor(sistema de álabes fijos). 

• empaquetaduras y cierres mecánicos 

 

 

Fig.2.2.Partes de una bomba centrifuga. (10) 

 

2.3. CONSIDERACIONES SELECTIVAS 

 

La clave para hacer la selección correcta de la bomba radica en el 

conocimiento el sistema en que trabajará la bomba. El ingeniero que especifica 

una bomba puede hacer una selección errónea por no haber investigado los 

requisitos totales del sistema ni determinar cuál debe ser el rendimiento de la 

bomba. 

La selección de las bombas y de las unidades de potencia depende de: 

Cantidad de agua que debe ser bombeada o sea del caudal requerido 
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Eficiencia de operación (Incluyendo las eficiencias de los componentes 

individuales, como los impulsores, engranajes, etc.) 

La carga de bombeo (altura de bombeo y requerimiento de presión) 

La carga dinámica total (CDT) 

Requerimientos de potencia 

Energía disponible (eléctrica, gasolina, diesel, etc.) 

Costos y beneficios de la inversión 

Condiciones de operación 

.  
 
2.4. EL EQUIPO DE BOMBEO 
 
Cuando se dispone de todos los datos del sistema tanto en la línea de succión como la 

de descarga es posible determinar la potencia hidráulica que desarrolla la bomba para 

transportar el líquido. 

La potencia hidráulica es la cantidad de energía hidráulica que recibe un líquido a la 

salida de la bomba para ser transportado de una zona de menor presión o altitud a 

otra de mayor presión o altitud, ésta se calcula del mismo modo para todos los tipos de 

bombas y básicamente se originan a partir de un balance de energía mecánica entre 

los puntos de succión y descarga de la bomba (Viejo Zubicaray, 2003). 

 

P =ρ gQH [W]  2.1 

 

Siendo: 

 

 ρ, la densidad; para agua y mezclas de agua y propilenglicol r = 1.000 

kg/m3 

 g, la gravedad; en el Sistema Internacional g = 9,81 m/s2 

 Q, el caudal; en el Sistema Internacional las unidades son m3/s 

 H, la altura manométrica en el punto; en metros de columna de agua 

m c.a. 

 

O también: 

 

QHP    2.2 

Donde: 
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 =Peso específico del fluido 

H=Altura de columna de liquido a elevar 

Q=Gasto  

 

La potencia al freno o potencia de flecha en el eje del motor de la bomba (BHP) se 

define como la cantidad de energía mecánica necesaria para transformar una 

cierta cantidad de fluido en energía de presión. Éste valor generalmente suele 

ser proporcionado por el fabricante a través de las curvas características de la 

bomba o puede ser obtenido midiéndose directamente con un dinamómetro o 

bien indirectamente por un watímetro trifásico que indica la potencia eléctrica 

consumida por el motor. 

La eficiencia total de una bomba se define como el consumo mínimo de 

energía necesaria para bombear un líquido a presión a través de toda la 

trayectoria del sistema de descarga, éste valor total incluye las eficiencias 

mecánica, hidráulica y volumétrica y se relaciona entre la potencia entregada al 

fluido y la potencia recibida en el eje del motor de la bomba. 

Se estima que los valores de la eficiencia varía en un intervalo de un 40 a 90% 

según la velocidad rotación específica del motor (Viejo Zubicaray, 2003). 

 

 
flechaenPotencia

QH
  =

BHPbombaladeflechaenPotencia

fluidoHPelportomadaPotencia

.   2.3

 

Donde: 
 

η= eficiencia total de la bomba, % 

HP = potencia hidráulica entregada por la bomba, hp 

BHP = potencia al freno en el eje del motor de la bomba, hp. 

Con la disponibilidad de estos datos es posible construir una curva de carga-capacidad 

del sistema para determinar el punto de operación o de máxima eficiencia de la bomba 

y posteriormente evaluar los resultados y verificar si es necesario realizar alguna 

modificación en el diseño del sistema. Posteriormente para poder realizar una oferta 

de una bomba apropiada al fabricante se le proporciona los siguientes datos: 

1-Las características del líquido; flujo, propiedades, temperaturas y presiones. 
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2-Tipo de motor accionador (eléctrico o MCI) y requerimientos constructivos de la 

bomba en función del servicio que va realizar. 

3- Requisitos de los materiales los cuales estarán de acuerdo a las características 

fisicoquímicas del fluido. 

 

 

2.5. CURVAS CARACTERÍSTICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA: 

 

La curva de funcionamiento2 de una bomba es una gráfica que muestra la 

energía total desarrollada por la bomba en función del caudal entregado por la 

misma, a una velocidad de giro constante.  

 

Características:  

 

 La altura de la curva es máxima cuando el caudal es cero  

 La curva de la bomba se construye a la condición de velocidad rotacional 

constante. 

 

 Si la viscosidad del fluido cambia en sus propiedades Físico– Químicas, 

el comportamiento de la curva varia conforme el líquido es más viscoso, 

es decir, la pendiente de la curva será más inclinada.  

 La curva de la bomba es independiente de la densidad, es decir, a pesar 

que el fluido provoca carga, mayor peso, pero esta no va a modificar la 

curva.  

 La presión que tiene la bomba va a estar en función del líquido.  

 Una bomba es capaz de desarrollar diferente presión a la misma altura 

de carga para diferentes fluidos.  

A. Curva altura manométrica-caudal: 

                                            
2 Mott Robertt.Mecanica de Fluidos 
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En la Figura 2.3 se muestra una curva de Funcionamiento típica de una 

bomba centrífuga. La altura total entregada por la bomba disminuye a 

medida que el caudal aumenta. 

El cálculo de la altura total entregada por la bomba requiere que se aplique 

el teorema de Bernoulli entre la succión (entrada) y la descarga (salida) de la 

bomba. La Ecuación 2.4 muestra el teorema de Bernoulli aplicada entre la 

succión y la descarga de una bomba. 

 

 

Fig. 2.3. Curva de funcionamiento de una bomba. (10) 

 

 

Teorema de Bernoulli aplicado entre la succión y la descarga de una bomba. 

 

  2.4 

Donde: 

 



P1 :    Altura de succión en la entrada de la bomba (mca). 

g

V
2

2
1 : Altura de velocidad en la entrada de la bomba (mca). 

Z 1
:    Altura potencial geodésica en la entrada o succión de la bomba (m). 
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P2 :   Altura de descarga en la salida de la bomba (mca). 

g

V
2

2
2 : Altura de velocidad en la salida de la bomba (mca) 

Z 2
:   Altura potencial geodésica en la descarga o salida de la bomba (m). 

hA
:    Altura total entregada por la bomba (mca). 

 

El comportamiento hidráulico de una bomba viene especificado en sus curvas 

características que representan una relación entre los distintos valores del caudal 

proporcionado por la misma con otros parámetros como la altura manométrica, el 

rendimiento hidráulico, la potencia requerida y la altura de aspiración, que están en 

función del tamaño, diseño y construcción de la bomba. 

Estas curvas, obtenidas experimentalmente en un banco de pruebas, son 

proporcionados por los fabricantes a una velocidad de rotación determinada (N). 

Se representan gráficamente, colocando en el eje de abscisas los caudales y en el eje 

de ordenadas las alturas, rendimientos, potencias y alturas de aspiración. 

Construcción de la curva altura manométrica-caudal. Curva H-Q.3 

Para determinar experimentalmente la relación H(Q) correspondiente a unas 

revoluciones (N) dadas, se ha de colocar un vacuómetro en la aspiración y un 

manómetro en la impulsión, o bien un manómetro diferencial acoplado a dichos 

puntos. En la tubería de impulsión, aguas abajo del manómetro, se instala una llave de 

paso que regula el caudal, que ha de ser aforado. La velocidad de rotación se puede 

medir con un tacómetro o con un estroboscopio. Con un accionamiento por motor de 

corriente alterna, dicha velocidad varía muy poco con la carga. 

La relación H(Q) tiene forma polinómica con la siguiente forma: 

H = a + b·Q + c·Q2   2.5.
 

De acuerdo a la metodología expuesta por Saldarriaga en su texto Hidráulica, 

se resolverá la ecuación para solo 3 puntos de la bomba de datos del 

fabricante, posteriormente se realizará la curva de la bomba 

 

B. Curva rendimiento – Caudal: 

El rendimiento de la bomba o rendimiento global es la relación entre la 

potencia útil o hidráulica y la potencia al freno. Este es, en general, 

                                            
3 Silvestre Paschoal,Hidraulica. 
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suministrado por los constructores de la bomba, y considera las pérdidas por 

fugas (rendimiento volumétrico) y por rozamientos en ejes y caras del 

impulsor (rendimiento mecánico). 

La curva característica rendimiento-caudal para tres tipos de bombas 

distintas la podemos ver en la figura 2.4 

 

Fig. 2.4. Curva rendimiento-caudal.(10) 

 

En general la curva del rendimiento  podrá ajustarse a una 

expresión del tipo: 

  2.6 

El rendimiento es nulo para un caudal nulo y para un caudal máximo. Entre 

ambos el rendimiento varía, alcanzando el máximo en un punto 

correspondiente a un cierto caudal, llamado caudal nominal de la bomba, 

que es aquel para el cual ha sido diseñada la bomba. 

 

C. Curva potencia – caudal: 

En la teoría, la potencia suministrada por el eje del impulsor es: 

Ph = potencia hidráulica  2.7 

En la práctica, las pérdidas por rozamiento hidráulico, mecánico y las 

posibles fugas dan lugar a que la potencia al freno P absorbida al motor por 

el eje de la bomba difiere de Ph. Su valor se obtiene en laboratorio mediante 

un dinamómetro o freno, aplicando la relación: 

P = T · N   2.8 

 



10 

 

Siendo T el par resistente de la bomba, el cual es el producto de [F x r] donde r 

es el brazo donde se aplica la fuerza tangencial F. N es el número de 

revoluciones o vueltas en la unidad de tiempo, o velocidad angular. La relación 

entre la potencia hidráulica (P salida) y la potencia al freno (P entrada) mide el 

rendimiento global. Se determina a partir de la ecuación: 

  2.9 

 

La potencia absorbida por el eje de la bomba o potencia al freno es la potencia 

que necesita la bomba para realizar una determinada cantidad de trabajo. Es 

igual a la potencia hidráulica o potencia que necesita la bomba para elevar el 

agua, más la potencia consumida en rozamientos, y viene determinada por la 

fórmula: 

   2.10 

Donde: 

P = potencia bomba (w) 

 = peso específico (N/m3) 

Q = caudal (m3/s) 

H = altura manométrica total (m) 

= rendimiento de la bomba (%). 

También se puede utilizar la siguiente expresión para Potencias expresadas 

en C.V. 

 

   2.11 

 

Donde: 

P = potencia bomba (C.V.) 
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Q = caudal (l/s) 

H = altura manométrica total (m) 

= rendimiento de la bomba (º/1). 

 

Para cada posición de la llave de regulación del caudal, se determinará la 

potencia P, con lo que la curva característica P (Q) queda determinada con la 

figura 2.4 

La potencia absorbida por la bomba es la que tiene que suministrar el motor 

(eléctrico o combustión o hidráulico) por el rendimiento de dicho motor (ηm). 

 

  2.12 

   2.13 
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CAPITULO III 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE UN MCI. 

 

3.1. CLASIFICACIÓN D ELOS MCI        

Un motor térmico es una máquina que transforma energía calorífica en energía 

mecánica4. La energía calorífica normalmente procede de la combustión de un 

combustible en presencia de un comburente. 

Los motores los podemos dividir en: 

- Motores de combustión interna o endotérmicos 

- Motores de combustión externa o exotérmicos. 

En los motores de combustión externa, el calor procedente de la combustión se 

transmite al fluido activo a través de la pared de una caldera. 

En los motores de combustión interna, la combustión se realiza en el seno del 

fluido activo. En estos, los órganos mecánicos que transforman el calor en 

energía mecánica pueden ser de cuatro tipos: 

- Mecanismo biela-manivela. Trasforma un movimiento rectilíneo alternativo en 

un movimiento circular o viceversa. 

- Motor rotativo. El fluido se expansiona contra unas paletas, alabes de turbina, 

y entonces se produce trabajo axial.  

- Motor Wankel. El fluido empuja un rotor que sigue su movimiento excéntrico.  

- Motor a reacción. Cuando los propios gases de la combustión mueven el 

motor. 

 

3.2. PARTES DE LOS MOTORES DE MCI 

Los elementos esenciales constitutivos de los motores alternativos de 

combustión interna, son los siguientes: 

• Bloque 

 Cilindro 

                                            
4 Dante Giacosa.motores  
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 Pistón 

 Biela – Manivela 

 Volante 

• Culata 

 Válvulas 

 Eje de levas 

 Cámara de combustión 

• Carter 

• Sistemas de distribución. refrigeración, alimentación. 

 

3.2.1. CILINDROS 
 
Los motores de 3 o 4 kW suelen ser monocilíndricos. 

Para mayores potencias conviene dividir la cilindrada total en varios cilindros 

por las siguientes razones: 

- Al producirse trabajo solo en la expansión, hay que colocar un volante de 

inercia de gran tamaño. 

En un motor de 4 cilindros siempre hay un cilindro que está realizando la carrera de 

trabajo lo que mejora el equilibrado: el par motor es más regular y el volante de inercia 

más pequeño. 

- La refrigeración mejora al aumentar el número de cilindros. En los motores 

Otto la refrigeración es muy importante para evitar el fenómeno de detonación 

(no pueden construirse cilindros con más de 150 mm de diámetro).  

- Para una determinada potencia, al aumentar el número de cilindros, 

disminuye el peso del motor, aunque aumentan el precio y los gastos de 

mantenimiento. 

La disposición de los cilindros puede ser: 

- En línea, motores de 4 y 6 cilindros. 

- En "V” ( más de 4 cilindros) Evita las vibraciones ocasionadas por el uso de 

un cigüeñal excesivamente largo. 

- Opuestos (2 y 4 cilindros) 

- En estrella (número muy elevado de cilindros) 
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Fig..3.1.Cilindros en línea (a),en V(b) ,opuesto(c) y estrella(d). 

 

3.2.2. BLOQUE BANCADA, CÁRTER Y CULATA 
Los distintos cilindros del motor están ubicados en una pieza única llamada 

bloque, que debe ser rígida, resistente a la corrosión y lo más ligera posible. Se 

une mediante tornillos al cárter, quedando abrazado entre ambas piezas el 

cigüeñal (eje motor) a través de cojinetes antifricción. 

 

 

Fig.3.2.Block. (5) 

3.2.3. PISTÓN 
Está unido al cigüeñal mediante el bulón y la biela. Se desplaza dentro del 

cilindro y recibe la fuerza de expansión de los gases durante la combustión. El 

pistón, en su movimiento alternativo, ha de realizar las siguientes funciones: 

- Transmitir esfuerzos a través de la biela y el cigüeñal. 

- Realizar estanqueidad en el cilindro, tanto para los gases de combustión 

como para el aceite. 
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- Absorber parte del calor generado en la combustión y transmitirlo hacia la 

pared del cilindro. 

El pistón debe reunir una serie de características: 

- Gran resistencia 

- Ligero 

- Elevada conductibilidad 

- Dilatación adecuada. 

 

Fig. 3.3. Elementos de un pistón.(5) 

 

El pistón consta de las siguientes partes: 

- Cabeza: Es la zona que recibe los esfuerzos de los gases. 

- Zona portasegmentos: El segmento de fuego, el de compresión o 

estanqueidad y el rascador de aceite. 

- Alojamiento del bulón: Por donde se articula la biela al pistón. 

- Falda: Permite guiar al pistón en el interior del cilindro y disipar el calor. 

3.2.4. Biela, cigüeñal y volante 

La biela, normalmente de acero forjado (rígida y ligera), es el elemento de 

conexión entre el pistón y el cigüeñal, a los que se une mediante casquillos 

antifricción o rodamientos. 

El cigüeñal (de forja o fundición) está formado por las manivelas de cada uno 

de los cilindros unidas al eje del motor. 

El mecanismo biela-manivela, transforma un movimiento rectilíneo alternativo 

en otro circular o viceversa. 
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Fig.3.4.Elementos de la biela.(5) 

 

3.3. PRINCIPIOS DE TRABAJO 

En un motor de combustión interna se realizan cuatro procesos termodinámicos 

fundamentales: 

- Admisión 

Es la operación de llenar de aire el cilindro que suministra el oxígeno necesario 

para la combustión. En los motores de compresión la admisión es sólo de aire, 

y en los de encendido provocado el aire lleva ya mezclado con la gasolina. El 

llenado puede ser natural (motor atmosférico) o sobrepresionado (motor 

sobrealimentado). 

- Compresión 

Para mejorar el rendimiento conviene comprimir el fluido que entra en el cilindro 

durante la admisión, antes de la combustión. El rendimiento mejora con 

relaciones de compresión altas. 

- Combustión-expansión 

Tras comprimir el sistema se realiza la combustión, que ocupa muy poco 

recorrido de pistón, y en la que aumentan considerablemente la presión y la 

temperatura. A continuación sigue la expansión de los gases de combustión, 

durante la que desarrollarán un trabajo, superior al que se necesario para la 

compresión. 
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- Escape 

Antes de realizar una nueva carga del cilindro, han de expulsarse los productos 

de la combustión anterior. Estas cuatro fases pueden realizarse en distintos 

períodos de tiempo y recorrido del émbolo dando lugar a los motores de dos y 

cuatro tiempos. 

 

3.4. EL CICLO DE 04 TIEMPOS  

En un motor intervienen muchos fenómenos físicos y químicos complejos que 

normalmente se simplifican: 

- irreversibilidades en la admisión y escape 

- turbulencias internas 

- pérdidas de calor por refrigeración 

- variabilidad de las capacidades caloríficas con la temperatura 

- influencia de la formación de la mezcla 

- disociación de los gases en la combustión 

- velocidad de combustión 

- retardo al encendido 

El estudio teórico se hace estableciendo una serie de hipótesis simplificativas. 

El estudio teórico aproximado sirve para obtener muchas conclusiones 

aplicables a la situación real. Una primera hipótesis simplificativa es la ausencia 

de rozamiento interno (Wr=0) en los procesos termodinámicos, esto supone 

una gran lentitud del pistón. Los cuatro procesos fundamentales del 

funcionamiento de un motor se pueden representar en un diagrama P-V. 

El área 2, 3, 4, 5, 2 (figura 3.4.) representa el trabajo teórico obtenido cada vez 

que se realizan en el motor los cuatro procesos. A causa de la lentitud teórica 

fijada, cada proceso ocupa una carrera del pistón. 

1. Admisión (primera carrera). La válvula de admisión está abierta 

durante toda la carrera (realmente abre antes y cierra después). La línea 

real que representa la admisión quedará por debajo, pues, a causa de la 

velocidad finita del pistón, habrá depresión dentro del cilindro durante la 

admisión. 
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Fig.3.4.Ciclo de un motor de 04 tiempos en un diagrama P-V. (5) 

2. Compresión (segunda carrera). Las válvulas están cerradas durante 

toda la carrera, y el sistema que quedó dentro se comprime. En realidad, 

la compresión comenzará con retraso (cuando la válvula de admisión se 

cierre). La línea que representa la compresión teóricamente puede 

considerarse isoentrópica  (adiabática). Realmente la refrigeración hace 

que la  transformación sea más bien una politrópica de exponente n<γ. 

3. Combustión-expansión (tercera carrera). 

Teóricamente, al final de la segunda carrera se provoca el encendido en 

los MEP o comienza la inyección en los MEC. La combustión se supone 

que se realiza a volumen constante en los motores Otto. 

En los motores Diesel, suponiendo que la presión máxima se alcanza 

con la compresión, teóricamente la combustión se produce a presión 

constante. La expansión que se produce después de la combustión 

puede considerarse  isoentrópica (adiabática) o, mejor, politrópica. 

     4. Escape (cuarta carrera). 

Al final de la tercera carrera se abre la válvula de escape (realmente se 

abre antes). La presión dentro del cilindro disminuirá hasta el valor de la 

atmosférica, produciéndose durante esta cuarta carrera el barrido teórico 

de los gases que aún quedan en su interior. 



19 

 

 

Fig.3.5.Ciclo de un motor de 04 tiempos.(8) 

 

3.5. EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 

El circuito de alimentación de un motor consta de los siguientes elementos Fig.  

- Depósito de combustible. Recipiente provisto de un tapón que permite la 

entrada de aire. Lleva un indicador de nivel en cabina. 

- Filtro de aspiración. Mediante una malla se hace un filtrado grosero. 

- Bomba del combustible. En los motores de los tractores se utilizan bombas 

de membrana o de émbolo. 

• Bomba de alimentación de membrana 

La impulsión del combustible la realiza una membrana deformable sobre la que 

actúa un vástago movido por una palanca que recibe el movimiento de una 

leva situada en el árbol de levas de la distribución (Fig. 3.6). 
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Fig.3.7.Sistema de alimentación de combustible.(8) 

 

3.6.CARACTERISTICAS DEL MOTOR DE  LA MOTOBOMBA DE PRUEBA 

Las Bombas de Agua con Motor o Motobombas, se utilizan para grandes 

propósitos y siempre están alimentadas por Gasolina u otro tipo de 

combustible. Su funcionamiento depende de este motor y la ventaja es que 

tiene una autonomía mayor según el tanque de combustible, el tipo de motor, 

etc. 

3.6.1. Información Técnica Motor WP 10 XH-152F/P 

 Motor de gasolina con 4.5 kW  S-Type 

 Tipo 4 tiempos refrigerado con aire, OHV 

 Cilindro x carrera del pistón: 90 mm x 66 mm 

 Cilindrada 420 ccm 

 Fuerza 750Kg. 

 Potencia máx. 4.5 kW / 3600 revoluciones por minuto 

 Combustible gasolina (sin plomo) 

 Volumen de tanque máx. 4.5 lt 

 Mango de cigüeñal 25 mm (S-Type) 
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 Arrancador reversible 

 Seguro contra falta de aceite 

 

3.6.2. POTENCIA DEL MOTOR 

La energía química del combustible se transforma en energía mecánica al 

empujar los pistones dentro del motor. La energía mecánica o trabajo mecánico 

es el producto de multiplicar una fuerza por el espacio recorrido. Para el caso el   

pistón es empujado con una fuerza de 750 kilogramos y su carrera es 66 mm, 

el trabajo desarrollado es: 

T=700x0.066=46.2 Kilogrametros(Kgm) 

Si el trabajo desarrollado se divide por el tiempo empleado en efectuarlo, 

obtendremos la potencia desarrollada. Para nuestro caso, por consideraciones 

técnicas el trabajo se desarrolla en una décima de segundo, la potencia es: 

P=T/t=46.2/0.1=462 Kgm,/seg 

 

Que expresada en CV es: 

P=462/75=6.16 CV 

Que es aproximadamente 4.5.Kw 

La potencia desarrollada por un motor depende, por tanto, de la relación de 

compresión y de la cilindrada, ya que a mayores valores de estas les 

corresponden mayor explosión y más fuerza aplicada al pistón; también 

depende de la carrera, del número de cilindros y de las revoluciones por minuto 

a las que gira el motor. 
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Fig.3.8.Motobomba.Catalogo Innova 
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Fig.3.9 Partes de la motobomba.Catalogo Innova 
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3.7.CARACTERISTICA DE LA BOMBA . 

La bomba incorporada al conjunto tiene como características de dato de placa: 

Altura máxima de descarga 50 m para Q=0 y H=0 para Q=20 l/seg 

Altura de succión: 3.0m 

Diámetro de succión y de descarga 25mm 

N=3600 rpm. 

 

3.7.1. CONSTRUCCION DE LA CURVA H-Q 

La mayoría de las bombas ya no proveen de la curva  H-Q, por lo que a partir 

de la  relación H(Q)  que tiene forma polinómica, la resolveremos para 3 puntos 

de la bomba a fin de determinar las constantes de la ecuación : 

H = a + b·Q + c·Q2 

 

Fig.3.10 Hoja de cálculo en Excel para la curva polinómica. Fuente propia 

 

Luego se procede a tabular los valores de Q y H en el rango de los datos de la 

bomba y podemos construir la curva de la Fig. 3.10 
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Fig.3.11 Curva de la bomba. Fuente propia 

 

3.8. LOS COMBUSTIBLES  

 

3.8.1. INTRODUCCIÓN  

La gasolina es ampliamente utilizada en todo el mundo debido a que es un 

combustible relativamente fácil de obtener que almacena grandes cantidades 

de energía calorífica que puede ser aprovechada transformándola a otro tipo de 

energía. Si la gasolina es quemada de manera ideal, es decir, en exceso de 

oxígeno y sin impurezas, se produce monóxido de carbono, agua y mucha 

energía. 

La Gasolina se mide en forma líquida por los inyectores de carburante (o 

carburador), y mezclada con el aire y atomizada antes de entrar en los 

cilindros. Por esta razón, es muy importante controlar la tendencia de un 

carburante a evaporarse. La capacidad de un carburante de vaporizarse o 

pasar de estado líquido a vapor se conoce como Volatilidad. La Volatilidad del 

combustible es una propiedad física de las Gasolinas muy importante para el 

desempeño técnico y ambiental de los motores de encendido de chispa. Los 
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combustibles poco volátiles causan dificultades en el encendido del motor y 

baja respuesta a la aceleración; poseen por lo general un arranque pobre en 

frío, bajo rendimiento de calentamiento y disminución de la eficiencia en climas 

fríos. Si el combustible es por el contrario muy volátil, la operación del motor 

falla por intermitencia en la continuidad del suministro, aumentando además las 

pérdidas por Emisiones Evaporativas, el consumo de carburante puede 

deteriorarse y pueden ocurrir problemas en climas calientes. Este indicador 

puede por tanto variar directamente con la temperatura del combustible, de 

manera que a mayor temperatura se tiene una mayor volatilidad, siendo que las 

Emisiones Evaporativas aumentan con la temperatura ambiente. Esta 

característica indica la tendencia del combustible a evaporarse y se mide como 

Presión de Vapor del combustible. El Etanol Anhidro es más Volátil (18 psia o 

kPa) que las Gasolinas (8 psia), lo que puede generar problemas con las 

mezclas. Al incorporar un volumen del 10% de Etanol a la Gasolina, la Presión 

de Vapor se eleva (aproximadamente de 8,0 a 9,3 psia). Esta característica ha 

variado mucho con los tiempos, en los años 60 por ejemplo, las Gasolinas eran 

poco volátiles acarreando problemas en el arranque de los vehículos; esta 

situación varió hacia  

 

3.8.2. EL OCTANAJE  

En los motores de combustión interna de cuatro tiempos como los utilizados 

por los vehículos en la actualidad, uno de los tiempos (o fases) es la 

compresión durante la cual el pistón del motor comprime la mezcla de aire y 

gasolina dentro de los cilindros del motor a un volumen mucho menor que el 

que ocupaba inicialmente. Comúnmente la razón de compresión de los motores 

oscila alrededor de 8:1, es decir, el volumen de la mezcla aire – gasolina se 

reduce a 1/8 de su valor inicial. El octanaje de la gasolina indica qué tanto 

puede ser comprimida la gasolina antes de que se encienda espontáneamente. 

Cuando la gasolina se enciende por compresión en vez de por la chispa de la 

bujía, entonces se tiene una pre-ignición o cascabeleo del motor. Las pre-

igniciones pueden dañar el motor por lo que deben evitarse. Un combustible de 

bajo octanaje (por ejemplo 87 octanos) soporta menos compresión que uno de 

alto octanaje (por ejemplo 93 octanos). Por lo tanto, la razón de compresión del 

motor que se puede encontrar en el manual del usuario del vehículo, determina 
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el tipo de gasolina a utilizar. Una manera muy común de incrementar la 

potencia del vehículo es aumentando la razón de compresión del motor, por 

eso los motores de alto desempeño tienen altas razones de compresión y 

requiere de combustibles de alto octanaje con la desventaja de su mayor costo. 

Dentro de la mezcla de hidrocarburos que forman la gasolina podemos 

encontrar moléculas de diferentes tamaños como los heptanos (7 carbones), 

octanos (8 carbones), nonanos (9 carbones), etc. La gasolina está formada en 

su mayoría por octano ya que este soporta grandes compresiones sin 

encenderse espontáneamente y por algunos otros compuestos como heptano 

que no resiste las compresiones de la misma manera. Una gasolina de 87 

octanos se dice que tiene 87% de octano y 13 % de heptano u otros 

componentes, esta gasolina puede comprimirse hasta cierto nivel antes de 

encenderse espontáneamente y sólo debe ser usada en motores que no 

excedan esa razón de compresión. 

3.8.3. GASOLINA E ÍNDICES DE OCTANO 5 

La gasolina es una mezcla de cientos de compuestos volátiles – hidrocarburos 

casi todos– que se obtienen de la refinación del petróleo crudo. En las 

refinerías, el petróleo crudo se separa en fracciones por destilación con base 

en los puntos de ebullición como se muestra en la tabla. No hay suficiente 

gasolina de destilación directa (la que se obtiene directamente por destilación) 

para satisfacer la gran demanda y su calidad no cumple con los requisitos que 

exigen los motores actuales de los automóviles. A fin de satisfacer estas 

demandas, las refinerías utilizan procesos de craqueo (pirolisis) térmico y 

catalítico para romper las moléculas de cadena ramificada que son más 

deseables. Las moléculas más pequeñas y de cadena lineal comprimidas por 

un émbolo a las altas temperaturas del motor tienden a encenderse con 

demasiada facilidad, es decir, durante la compresión y antes de ser encendidas 

por una bujías. Esto provoca una vibración y ruido que se como cascabeleo, 

detonación o preencendido. El índice de octano de una muestra de gasolina en 

particular es una medida de su capacidad par arder de manera uniforme, sin 

detonación. Los ensayos han demostrado que el 2, 2,4-trimetilpentano, llamado 

isooctano y cuya estructura es: 

                                            
5 Petroperu.Especificaciones tecnicas  
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Arde de modo uniforme y se le asignó un índice de oCtano de 100. Al heptano, 

que arde con mucha detonación, se le asignó un índice de octano de 0. A las 

mezclas de gasolina se les asignan índices de octano u octanjes con base en 

la comparación de su comportamiento con el isooctano y el heptano. Así, por 

ejemplo, la gasolina que tiene las mismas características detonantes que una 

mezcla de 87% de isooctano y 13% de heptano se le asigna un índice de 

octano de 87. En casi todas las estaciones de gasolina se expenden 

combustibles con índices de octano de 87, 89 y 92. El índice de octano de la 

gasolina se puede aumentar con una mayor proporción de hidrocarburos de 

mayor octanaje o de moléculas de cadena ramificada, y también agregando 

mejoradores del índice de octano. El etanol, con un octanje de 108 y el éter 

metil ter-butílico, con un octanaje de 116, son dos mejoradores del índice de 

octano y agentes antidetonantes comunes.  

El Octanaje es una característica muy propia y particular de los componentes 

del combustible, que no tiene relación directa con su Contenido Energético. 

Existen muchos mitos con respecto a los combustibles y en especial en su 

relación con el Octanaje, pues hay una percepción muy difundida de que a 

mayor contenido de Octanos, mejor rendimiento del vehículo, lo cual no es 

totalmente cierto, pues en realidad lo que el vehículo necesita satisfacer es su 

necesidad especifica y particular de Octanos recomendada por el fabricante y 

requerida según tipo de motor.. Un carburante de mayor Octanaje no 

necesariamente mejora el consumo de combustible, esto medido en la práctica 

en kilómetros/litro, puesto que ese atributo esta determinado por muchas otras 

variables, como es el Contenido Energético del carburante. Dos carburantes de 

idéntico Octano pueden tener diferente Contenido Energético debido a 

diferencias en la composición. Por lo general, el Octanaje del Etanol es mayor 

(113) que el de las Gasolinas (81-87) medido como Índice Octano. Un 

incremento en el Octanaje se manifiesta en una mejor combustión y operación 
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en aquellos motores que realmente lo requieran, como se mencionó con 

anterioridad. Combustibles con un número de Octanos adecuado operaran 

óptimamente, pero caerán con combustibles de Octanajes inferiores al 

requerido por el diseño original. Se estima que por la adición de un 10% de 

Etanol en la mezcla, el Octanaje se incrementa aproximadamente en 3 

Unidades Octano en el caso de la Gasolina Regular y 2 Unidades en la 

Gasolina Extra o Súper, lo que resulta muy significativo en todos los sentidos 

que se le valore.  

A menor octanaje, se requiere menor compresión para que el motor encienda, 

lo que se puede traducir como una menor potencia. El combustible de bajo 

octanaje no puede ser usado por un auto cuyo encendido es rápido porque 

podría ocasionar cascabeleos y pistoneos en el motor. Además, tiene un alto 

contenido de azufre, detalle que aumenta los residuos contaminantes que 

emite. 

Mientras más alto es el octanaje, el refinado es más completo y dicho tipo de 

gasolina suele estar mejor tratada a nivel químico. También hay que tener en 

cuenta que mientras más alto es el octanaje, mayor será el precio de la 

gasolina. Además utiliza varios aditivos antidetonantes. Para disimular su olor, 

utiliza aromatizantes que, en muchos casos, son tóxicos para la piel. 

 

3.8.4. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LAS GASOLINAS. 

De acuerdo a las opciones del mercado existen diferentes tipos de gasolinas, 

de las cuales mostraremos las de las pruebas. 
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3.8.4.1. GASOLINA DE 84 OCTANOS 
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3.8.4.2. GASOLINA DE 90 OCTANOS 
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3.8.4.3. GASOLINA DE 97 OCTANOS 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

4.1. INTRODUCCIÓN         

En el tema precedente se han estudiado las curvas características teóricas de 

una bomba centrifuga, desde la que se ha dado en denominar ideal o de Euler 

hasta la real; sin embargo, a pesar del esfuerzo puesto en el empeño, cuando 

se desean conocer las curvas características prácticas es imprescindible 

ensayar la máquina en un banco de pruebas o bien hacerlo in situ una vez 

montada la bomba en la instalación donde ha de trabajar. 

Esto es debido, por una parte, al desconocimiento de ciertos factores que 

influyen en el comportamiento de la bomba y, por otra a, la imposibilidad de 

determinar analíticamente con exactitud la serie de parámetros que afectan a 

las pérdidas consideradas en el estudio teórico. 

La construcción de las curvas características prácticas se realiza por puntos, 

cada uno de los cuales representa un modo de funcionamiento de la máquina. 

Llevados dichos puntos a unos ejes coordenados se traza la curva que pasa 

por ellos, formándose así las curvas características prácticas de las bombas 

centrifuga. Las curvas usuales son, como ya es sabido, aquellas en las que 

figura el caudal en abscisas, y la altura manométrica, la potencia absorbida o el 

rendimiento en ordenadas. 

Todas las fábricas de bombas disponen de un banco de ensayo constituido por 

una serie de aparatos capaces de medir con la mayor precisión las variables 

que entran en juego en el fenómeno físico del funcionamiento de la bomba. 

 

4.2. EL BANCO DE PRUEBAS 

Un banco de ensayos consta normalmente de: 

1- Depósito de aspiración, del cual toma agua la bomba. Este mismo depósito 
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puede servir del correspondiente a la impulsión, en cuyo caso la altura 

geométrica de elevación es nula. Si se adopta esta solución es conveniente 

disponer de placas tranquilizadoras que dificulten que la turbulencia 

ocasionada al llegar el líquido al depósito alcance a la tubería de aspiración, y 

entre aire por ella. 

2- Soporte de sujeción de la bomba. 

3- Bomba que se ensaya arrastrada por el propio motor Motor de 4 tiempos  

con acoplamientos directo. 

4-Tacómetro para conocer la velocidad de giro. 

5-Aparatos para medir la potencia absorbida por los motores eléctricos, y curva 

de rendimientos de los mismos con objeto de conocer la potencia absorbida por 

la bomba ensayada. En algunos casos se disponen de elementos mecánicos 

capaces de medir directamente el par absorbido por la bomba. 

6-Tuberías de aspiración de diferentes diámetros para acoplarlas a las distintas 

bombas, según su capacidad. Comprenderán normalmente de válvula de pie, 

curva de 90º, cono de reducción si fuese necesario y una toma manométrica, 

dispuesta en un punto próximo a la entrada de la bomba, con el manómetro 

correspondiente. 

7-Tuberías de impulsión de diferentes diámetros para acoplarlas a las distintas 

bombas según su capacidad. Constarán de una válvula de regulación, las 

curvas necesarias y de una toma manométrica ubicada a la salida de la bomba 

con su manómetro correspondiente. 

Las tomas manométricas y los manómetros tipo bourdon convencionales han 

sido sustituidos últimamente por sensores de presión y manómetros de 

medición indirecta con lectura digital 

8-Combustible de alimentación:La motobomba funcionara con combustibles del 

tipo gasolina de 97 ,90 y 84 octanos 
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FIG.4.1.Banco de pruebas 

 

 

4.3. INSTRUMENTACIÓN: 

 

4.3.1. LOS MEDIDORES DE POTENCIA 

En ingeniería mecánica, la determinación de la potencia se realiza a través de 

la medida de dos magnitudes elementales (el par y la velocidad angular) 

aplicando después la siguiente expresión: 

N = M x       4.1. 
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Donde: 

N  Potencia (kW) 

M  Par (Nm) 

 Velocidad angular (rad/s) 

Así pues el estudio de la medida de potencia se va a dividir en dos partes; la 

medida de par y la medida de velocidad angular. Para la medida de par se 

utilizan distintos aparatos según se trate de determinar el par en máquinas 

generadoras o receptoras de energía. Los aparatos más comunes para este fin 

son los dinamómetros y los torsiómetros. Para medir el par en las máquinas 

generadoras se utilizan los dinamómetros de absorción, y para máquinas 

receptoras los dinamómetros motores. Los torsiómetros sirven indistintamente 

para ambos. 

Los dinamómetros utilizan el principio de acción y reacción, de tal manera que 

cuando un elemento de una máquina gira desarrollando un par (de acción), las 

partes fijas de la máquina han de desarrollar un par (de reacción) igual y 

contrario (dinamómetros motores); y si se trata de un elemento que gira 

absorbiendo par pero sin comunicarlo a ningún agente exterior a la máquina, 

también las partes fijas de la máquina han de desarrollar un par igual y 

contrario (dinamómetro de absorción). 

En los dinamómetros el elemento que gira se suele llamar rotor, y el elemento 

que permanece fijo se denomina estator o carcasa. 

En cualquier máquina normal con elementos sometidos a giro, la carcasa está 

anclada a la bancada o forma parte de ella, transmitiéndose el par de reacción 

al suelo o a ciertas partes inmóviles que se encarguen de anularlo. 

En los dinamómetros, la carcasa se apoya sobre la bancada pero pudiendo 

girar libremente, entonces el par de reacción tiende a hacer girar la carcasa, 

pero se impide aplicando un par igual y contrario sobre dicha carcasa. Este par 

que se aplica es igual al de reacción (y por tanto igual al de acción), par que se 

consigue poniendo un brazo de cierta longitud (a) solidario a la carcasa y sobre 



37 

 

éste se aplica una fuerza (F). Ambas magnitudes longitud y fuerza pueden ser 

conocidas, luego ya se puede medir el par que se desea conocer. 

 

4.3.1.1. DINAMÓMETROS MOTORES  

Estos dinamómetros se utilizan para medir la potencia absorbida por las 

máquinas receptoras, comunicando el dinamómetro a la máquina el par 

necesario, al mismo tiempo que lo mide. 

El dinamómetro ha de ser capaz de desarrollar los pares y velocidades que la 

máquina a ensayar exija en cada instante. 

Como dinamómetro motor puede utilizarse cualquier motor cuya carcasa se 

halle liberada y permitida la medida de par de reacción. Dada la escasa rigidez 

de los cables para el suministro de energía eléctrica, son los dinamómetros 

eléctricos los más utilizados como dinamómetros motores. 

Normalmente se construyen con la intención de que puedan funcionar como 

dinamómetros motores o de absorción, introduciendo alguna ligera variante en 

sus elementos. 

4.3.1.2. DINAMÓMETROS DE ABSORCIÓN 

Como se ha dicho anteriormente, los dinamómetros de absorción se utilizan 

para medir la potencia desarrollada por máquinas generadoras oponiendo un 

par variable a voluntad. 

Según el procedimiento empleado para producir el par resistente, los 

dinamómetros de absorción pueden ser: mecánicos, hidráulicos y eléctricos. 

4.3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DINAMÓMETROS 

Las más importantes son: 

 La constante del dinamómetro. 

 El área de absorción o de medida. 
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 El procedimiento para disipar la energía en los dinamómetros de 

absorción. 

 El sistema de regulación de carga. 

La constante del dinamómetro 

Como se ha dicho anteriormente, la expresión utilizada para determinar la 

potencia del dinamómetro es: N = M x  , esta expresión puesta en función de 

las magnitudes a leer queda: 

K

nL
N


      4.2. 

Donde: 

N  Potencia (kW) 

L  Lectura de la balanza (fuerza)  

n  Velocidad de giro  

K  Constante del dinamómetro  

En el valor de K se engloba la longitud del brazo y todas las demás 

constantes numéricas. 

Área de absorción o de medida del dinamómetro 

Es el área encerrada por los valores máximos y mínimos que puede medir el 

dinamómetro, dibujados en coordenadas potencia-rpm o par-rpm. 

Determina la capacidad de medida del dinamómetro. 

Su forma depende del tipo de dinamómetro y suele estar formada por varios 

tramos perfectamente definidos por los siguientes factores: 

 Velocidad máxima 

 Capacidad para disipar el calor o desarrollar potencia  
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 Par máximo por resistencia mecánica del eje. 

 Par máximo desarrollable o absorbible según el sistema 

utilizado. 

4.3.1.4. DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN DINAMÓMETROS DE ABSORCIÓN6 

En los dinamómetros mecánicos e hidráulicos la refrigeración natural no es 

suficiente (salvo para potencias muy pequeñas), debiendo recurrir a la 

refrigeración forzada. El medio refrigerante normal es agua, que introducida en 

el dinamómetro evacúa el calor producido. Existen dinamómetros hidráulicos 

que el mismo agua utilizada para producir la carga es el agua de refrigeración, 

otros llevan circuitos independientes, disipando el calor mediante un 

intercambiador como los dinamómetros mecánicos. 

En los eléctricos los hay que también utilizan el agua como medio refrigerante 

y otros que la energía absorbida la transforman en corriente eléctrica, que 

cargan sobre unas resistencias sin refrigeración especial. 

Dinamómetros de absorción 

Se va a proceder a estudiar un poco más en profundidad estos dinamómetros, 

ya que el utilizado en el proyecto es uno de este tipo. 

Dinamómetros mecánicos 

Son los primeros dinamómetros de absorción que se usaron. Los hay de dos 

tipos fundamentales: 

 De cuerda 

 De zapata 

Los dinamómetros de cuerda, ya en desuso, son muy similares a los de zapata, 

pero utilizando como elemento de frenado una cuerda enrollada en un tambor 

conectado al motor primario cuya potencia se quiere medir. 

                                            
6 Obert.Motores 
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Los dinamómetros de zapata, también llamados de Prony, constan de unas 

zapatas que actúan sobre el tambor, todas las zapatas están unidas al mismo 

cuerpo, la carcasa, que puede oscilar y sobre la que está aplicado el 

procedimiento de medida de fuerza. 

La fuerza con la que las zapatas se aprietan contra el tambor puede ser 

regulada, siendo resortes, aire comprimido o aceite a presión los 

procedimientos más normales para conseguir esta regulación. 

Toda la energía absorbida por el dinamómetro se transforma en calor en las 

zapatas, de donde ha de ser disipado. La disipación de este calor se realiza 

con agua que circula por el interior de dichas zapatas. 

A pesar de ser un procedimiento antiguo, se usa en la actualidad con bastante 

frecuencia, pero para pequeñas potencias, ya que con el aumento de esta, el 

problema de la refrigeración se agrava.  

Dinamómetros eléctricos 

La gran ventaja que tienen estos dinamómetros es la posibilidad que presentan 

bastantes de ellos de ser reversibles, es decir, que pueden trabajar como 

motores o de absorción; existen modelos que sólo son de absorción y otros que 

sólo son motores. Los dinamómetros eléctricos en cuanto a precisión son 

semejantes a los hidráulicos, pero la regulación de la carga es mucho más 

cómoda y precisa, pudiendo en algunos tipos realizarse de forma automática, 

para mantener por ejemplo la velocidad constante. 

Los dinamómetros eléctricos de absorción suelen ser de dos tipos: 

 Generadores de corriente que se carga sobre unas 

resistencias. Pueden ser de corriente continua o de corriente 

alterna. 

 De corrientes de remolino o de Foucault. 

Los dinamómetros motores son simples motores, de corriente continua los más 

normales y algunos (en raras ocasiones) de corriente alterna. 
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Los dinamómetros reversibles son todos de corriente continua. 

Dinamómetros hidráulicos 

Son los dinamómetros de absorción más empleados en la actualidad para el 

ensayo de motores térmicos. 

En esencia constan de un rotor o rodete que contiene una gran cantidad de 

cavidades; envolviendo al rodete se halla la carcasa que presenta al rodete sus 

caras también llenas de cavidades. Entre las caras del rotor y estator queda 

una separación. 

Al introducir una cierta cantidad de agua y girar el rodete (arrastrado por el 

motor a ensayar) se crean torbellinos entre rodete y carcasa que absorben la 

energía desarrollada por el motor y dan lugar a un par de reacción sobre la 

carcasa, que al ser oscilante, se transmite su fuerza a la balanza que 

determina el par. 

Los dinamómetros hidráulicos pueden ser de dos tipos: 

 De circuito abierto. 

 De circuito cerrado. 

En los dinamómetros de circuito abierto, el agua que hay entre el rodete y 

carcasa es renovada constantemente, disipando ella misma el calor 

desarrollado. La regulación se efectúa actuando sobre el caudal de entrada, 

con lo cual como la salida del fluido se hace por gravedad, varía el nivel y por 

tanto la cantidad de fluido en el interior del dinamómetro. 

 

Fig.4.2.Accion del flujo en el dinamómetro.(8) 
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Los dinamómetros de circuito abierto presentan el inconveniente de producir 

variaciones en la carga si varía el caudal por fluctuaciones de la presión de 

suministro; para evitar este inconveniente se debe instalar antes del 

dinamómetro un regulador de presión. 

Es necesario cuidar que los flujos de agua de entrada y salida tengan 

direcciones radiales respecto al eje de giro, con objeto de que el flujo de agua 

no introduzca ningún par adicional falseando las lecturas del par producido por 

el motor. Los dinamómetros de circuito cerrado no presentan los 

inconvenientes anteriores, pero en cambio requieren un intercambiador que los 

hace más caros y voluminosos. 

 

4.3.2. SISTEMA MEDIDOR DE POTENCIA PROPUESTO 

Tipo de freno hidráulico turbulento ideado en el siglo pasado por el ingeniero 

británico William Froude, usado generalmente en los bancos de prueba de 

motor para operaciones de rodaje o para determinar la potencia. El freno 

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

salida ,esencialmente consta de un órgano rotativo de paletas, unido al motor 

mediante un árbol, al que se hace girar en el interior de un recipiente de cierre 

hermético. Las paredes del recipiente poseen igualmente paletas situadas a 

una distancia más o menos corta de las paletas del rotor. En el recipiente, 

mediante una tubería se introduce agua que, movida por los alabes del órgano 

rotativo y chocando contra las paletas fijas del recipiente, tiende a arrastrar a 

éste, confiriéndole igualmente un movimiento rotativo. El recipiente está sujeto 

por un brazo provisto de muelle y de índice graduado. La potencia del motor se 

valora a base de la intensidad con que el rotor, moviendo turbulentamente el 

agua, actúa sobre el par frenante opuesto por el recipiente en posición de 

parado. 

Dado que el rozamiento entre las paletas y el agua engendra calor, la 

temperatura interior del recipiente se mantiene constante merced a la 

renovación del líquido que rebosa por un orificio. 

El freno de Froude dispone de un sistema de regulación constituido por unos 

tornillos, que separan o aproximan al rotor las paredes del recipiente. Si el 
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espacio existente entre las aletas del rotor y las del recipiente se reduce, 

aumenta la intensidad con la que el rotor tiende a arrastrar el cuerpo del freno 

y, consecuentemente, se incrementa el par de resistencia opuesto por el mismo 

recipiente. 

En los tipos más recientes de freno de Froude la circulación del agua se 

consigue mediante una bomba centrífuga ensamblada al árbol del rotor. Una 

válvula regula su caudal, con lo que la variación del par frenante se obtiene 

actuando sobre ella, es decir modificando la cantidad de agua introducida en el 

freno en lugar de variar la distancia entre las paredes del recipiente y del rotor. 

El freno de Froude es uno de los más usados en el campo dinamométrico, por 

la sencillez de su regulación y por su capacidad de absorber potencias 

notables, para la evaluación de la potencia y el rendimiento se va a considerar 

a la bomba como un freno dinamométrico. 

4.3.2. LA MOTOBOMBA . 

Como parte fundamental está la bomba accionada por el motor gasolinero, 

detallada en el capítulo 3. 
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Fig.4.2.Conjunto motor –bomba. Fuente: propia 
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4.3.3. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN . 

Para dicho propósito se ha dotado al sistema de un manómetro de un rango de 

0-60 psi. 

 

 

 

 

Fig.4.4.Manometro, Catálogo Wika 
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4.3.4. MEDIDOR DE FLUJO 

Para lograr una mayor precisión en el registro del flujo, se ha utilizado un 

medidor electrónico tipo turbina con display digital . 

 

Fig.4.5.Medidor de flujo. Fuente: propia 

 

 

4.4. PROTOCOLO DE PRUEBAS  

.Fundamento teórico de la evaluación de los parámetros de funcionamiento de 

una motobomba centrifuga 
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4.4.1. CALCULO DE LA POTENCIA DE ENTRADA EN EL MOTOR 

De acuerdo a 3.6.2. se determinó que la potencia del motor de 4 tiempos es: 

P  =  potencia proporcionada por el  motor = 1.1 (Kw). 

P  = 1.5. CV 

La potencia también se puede medir directamente usando watímetros. 

La gran limitación para el uso de este último proceso es que en la 

potencia calculada están incluidas todas las pérdidas de energía 

entre el medidor y el motor.  

4.4.2 CALCULO DELA POTENCIA EN EL EJE DE LA BOMBA  

Para este cálculo se aplica la formula: 

PBHP    4.1. 

BHP  = potencia en el eje del motor (Brake Horse-Power)  (Kw) 

  = rendimiento del motor 

P  = potencia de entrada en el motor (Kw). 

Obtener el rendimiento del motor es difícil, pues para medir esto es necesario 

efectuar una prueba específica del motor, desacoplándolo de la bomba. 

Como no es posible seguir este procedimiento porque además de perjudicar 

el abastecimiento será necesario utilizar equipo especifico para resolver el 

problema, se utiliza un rendimiento constante o los rendimientos 

proporcionados por el fabricante del motor. 

También existen tablas que proporcionan de forma genérica, el rendimiento 

del motor en función del porcentaje de carga que se le solicita, en relación a 

la carga nominal del mismo. 

Sin embargo, como esas tablas son para utilizarlas con cualquier motor, los 

valores obtenidos pueden no representar la realidad del motor en estudio. 
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Obtenida la potencia en kilovatios, se multiplica ese valor por 1.341 para 

obtener la potencia en "horse-power" (HP). 

Este valor se da en HP porque esta es la unidad normalmente utilizada por los 

fabricantes de motores. 

4.4.3. POTENCIA HIDRAÚLICA 

La potencia hidráulica se calcula aplicando: 

HmQWHP  76/1   4.2 

WHP  = potencia efectivamente transferida por la bomba al liquido 

(Water Horse-Power) (HP) 

Q  = caudal ( sm /3 )  

Hm  = altura manométrica total (m). 

 

4.4.4. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LA BOMBA 

Para calcular el rendimiento de la bomba se utiliza la siguiente 

fórmula:  

(%)100/  BHPWHP I 

4.4.5. TABULACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES  

Luego de efectuar las mediciones que se detallan en las tablas anexas, se 

realizaran las curvas: 

1-H-Q 

2-P-Q 

3- -Q 
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Curvas de la bomba 

Las curvas de caudal contra cabeza total y contra eficiencia son suministradas 

por los fabricantes de las bombas. La primera de éstas Q  vs. mH  se conoce 

como la curva de la bomba. En la figura 6.1 se muestra la forma general de dichas 

curvas. 

 

Figura 4.6. Esquema de las curvas de la bomba y de eficiencia de esta última. 

Usualmente dichas curvas se obtienen en laboratorio. Fuente: propia 

 

 

Por lo general, la curva de caudal contra cabeza total ( mH ) (curva de la 

bomba) para una bomba centrífuga se puede expresar en la siguiente forma 

funcional: 

CBQAQHm  2   4.3 

Los coeficientes A, B y C pueden ser calculados tomando tres puntos Q, mH  de la 

curva del fabricante y resolviendo la ecuación 4.4 para cada uno de ellos. 

La potencia consumida por una bomba cuando está enviando un caudal Q (en m3/s) 

con una cabeza mH  (metros), con una eficiencia conjunta bomba-motor   es: 
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mQgHP 


1
   4.4. 

Para nuestro caso, mediante un programa en Excel se obtiene las curvas de la 

bomba, para cada combustible. 

 

4.5. EVALUACIÓN DE LAS CURVAS DE FUNCIONAMIENTO EN FUNCION 

DE LA VARIACIÓN DE COMBUSTIBLE. 

4.5.1. GASOLINA DE 84 OCTANOS. 

Considerando la ecuación de la  curva de la bomba determinada anteriormente, 

se realizaron con el combustible de 84 octanos varias mediciones  

 

Fuente: propia 
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Fuente: propia 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1.Potencia y eficiencia 

 

Punto    

)/( slQW                 5 10 15 

H (m) 38.5 28.3 15.3 

Pot(Kw) 1.86 2.77 2.25 

η 0.35 0.62 0.5 

 

Fuente: propia 
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4.5.2. GASOLINA  DE 90 OCTANOS 

 

Fuente: propia 
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Fuente: propia 

 

 

 

Tabla 4.2.Potencia y eficiencia 

 

Punto    

)/( slQW                 5 10 15 

H (m) 39.0 32.4 17.4 

Pot(Kw) 1.91 3.18 2.55 

η 0.42 0.70 0.56 

 

Fuente: propia 
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4.5.3. CURVA GASOLINA DE 97 OCTANOS 

 

 

Fuente: propia 
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Fuente: propia 

 

 

Tabla 4.3.Potencia y eficiencia 

 

Punto    

)/( slQW                 5 10 15 

H (m) 42.89 33.09 18.99 

Pot(Kw) 2.1 3.24 2.79 

η 0.46 0.72 0.62 

 

Fuente: propia 

 

 



56 

 

 

 

4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 4.4.Cuadro comparativo de eficiencias 

H(m)    

Q(l/s) 5 10 15 

.η(84 octanos)% 0.35 0.62 0.5 

η(90 octanos)% 0.42 0.70 0.56 

η(97 octanos)% 0.46 0.72 0.62 

Fuente: propia 

 

Se observa de la tablas  4.1, 4.2,4.3 y 4.4. que de acuerdo al combustible que 

se ha hecho operar la bomba, considerando el caudal como base para su 

regulación, ha variado la altura entregada así como la eficiencia, siendo la de 

mejor rendimiento del conjunto motor bomba la gasolina de 97 octanos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En el trabajo de investigación se planteo como hipótesis que una motobomba 

operando con diferentes combustibles presentaría una variación de sus 

parámetros hidráulicos, para ello mediante un banco de pruebas se logró  la 

determinación de los  parámetros de funcionamiento de una motobomba que 

opera con un MCI de 4 tiempos. 

Luego de realizar los procesos de medición de cada una de las variables 

energéticas, se pudo determinar que: 

1- Considerando el caudal como variable fija de regulación ,a un caudal de 

5 l/s considerado el punto más bajo, las alturas de elevación de columna 

de agua entregadas por  la bomba conforme se varia el tipo de 

combustible se han incrementado progresivamente, lo mismo ha 

ocurrido para 10 y 20 l/s. 

2- Las potencias entregadas a la bomba se han incrementado 

progresivamente  ante la variación de combustible, alcanzándose 

mayores potencias conforme se suministraba un combustible de mayor 

octanaje. 

3- Las eficiencias al ser comparadas se han incrementado entre la gasolina 

de 84 y la de 90 octanos en un 16% para el punto más bajo de 

operación del ensayo (5 l/s) para dicho punto la eficiencia entre la 

gasolina de 90 y 97 octanos es de un 8% la eficiencia entre la gasolina 

de 84 y 97 octanos es del es del 24%. 

Se puede concluir que la utilización de combustibles de mejor octanaje mejora 

la eficiencia de trabajo en una motobomba accionada con un motor gasolinero 

de 4 tiempos. 

Se recomendaría un trabajo futuro considerar el cambio de altitud. 
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