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Objetivos 

 

 Diseñar un prototipo capaz de medir el nivel de líquido refrigerante en el depósito de 

anticongelante. 

 

 Seleccionar el material adecuado  para el dispositivo de detección de nivel para altas y 

bajas temperaturas (130 °C, -30 °C respectivamente) que soporten los cambios de 

temperatura.   
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Justificación 

 

Este proyecto de ingeniería surge de la necesidad de mantener un rango optimo de la 

temperatura en el motor de combustión interna, para reducir el sobrecalentamiento por perdida 

de anticongelante, y a su vez como un dispositivo de mantenimiento preventivo, ya que no 

existe un aparato que detecte a tiempo este problema, que puede ser ocasionado por fugas o 

falta de mantenimiento,  y esto representa un problema  para el usuario del automóvil. 

El sensor de temperatura es usado como una manera para saber si el motor del 

automóvil ha rebasado la temperatura máxima permisible, ya que envía una señal directa al 

tablero que  indica  el sobrecalentamiento del motor, este procedimiento no es una manera 

práctica para hacerlo, y no todas las personas saben lo que significa esa señal o simplemente la 

ignoran, y no miden adecuadamente los niveles de anticongelante y de aceite, y mucho menos, 

leen el manual de usuario del automóvil.  

Lo que se pretende con este proyecto de ingeniería es presentar un prototipo de 

medición de nivel en el depósito de anticongelante, que mandara una señal al tablero indicando 

el nivel, mediante un indicador de caratula,  esto facilitara al usuario la lectura del mismo. Y así 

evitar el sobrecalentamiento en el motor del automóvil por falta de líquido refrigerante.  
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XII 

Introducción 

 

El proyecto de ingeniería  está encaminado al diseño de un prototipo para la detección 

del nivel de líquido refrigerante en el depósito de anticongelante, esto con el fin de reducir el 

sobrecalentamiento del motor y evitar daños posteriores al calentamiento, ya que este es un 

problema cotidiano, causado por la falta de atención del usuario al nivel del anticongelante. 

El capítulo 1 abarcara los diferentes sistemas de enfriamiento en el motor del automóvil, 

las partes que lo componen y el funcionamiento de cada una de ellas, así bien se hablara 

también sobre el sistema de lubricación y las partes que lo componen. 

En el capítulo 2  se mostrara el sistema ideal Otto 4 tiempos  y sus ciclos de trabajo.  Se 

mostrara el prototipo propuesto para este proyecto, se explicaran  los principios básicos del 

sensor tipo flotador, veremos más a fondo el anticongelante, sus daños a la salud, y el material 

seleccionado para la fabricación del prototipo. 

El capítulo 3  abarcara los cálculos del sistema ideal Otto 4 tiempos y los cálculos para el 

sistema de flotación. 

El último capítulo tratara los costos para la fabricación de las piezas para el dispositivo, 

se harán los cálculos para sacar el costo total del proyecto, tomando en consideración todos los 

costos de  fabricación.  
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Capítulo 1. Generalidades 

1.1. Antecedentes  

 

 El capítulo 1 comienza con los dos tipos de enfriamiento que puede tener un motor de 

combustión interna, las partes que componen el sistema de enfriamiento y el funcionamiento de 

cada una de ellas,  se presenta el primer sistema de combustión interna así como  su sistema 

de enfriamiento, esto muestra lo importante que es mantener un enfriamiento adecuado en el 

motor para evitar daños a largo plazo por un mantenimiento inadecuado. 

En forma parecida al sistema de enfriamiento se describe el sistema de lubricación, ya 

que sirve para refrigerar por dentro las piezas metálicas del motor y evitar que se fundan, se 

verán las partes del sistema de refrigeración así como el funcionamiento del mismo. 

1.2. Primer Sistema de enfriamiento  

 

A Karl Benz se puede considerar como el primero en fabricar un automóvil de gasolina 

que funcionaba con un motor de combustión interna de 4 tiempos ciclo Otto. Fue el famoso 

triciclo “Motor-wagen” (figura 1.1.) de 1886 que pesaba 250 kg. Con una cilindrada de 1.140 cc. 

Y 400 rpm daba una potencia de 3 C.V.  

 

Figura 1.1. Primer vehículo de Karl Benz [11, pág. 18] 

El 29 de enero de 1886, Karl Benz solicitó la patente de un vehículo de tres ruedas, que 

hoy es reconocido oficialmente como el primer automóvil del mundo. Se ganó ese derecho por 

una razón simple: Era una máquina que podía utilizarse de manera eficiente. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

14 

A diferencia de otros inventores, Benz agrupó elementos ya conocidos. Así, no sólo 
instaló un motor de combustión interna en el chasis del coche, sino que lo hizo capaz de realizar 
movimientos autónomos mediante un sistema de transmisión por correa. 

Este primer automóvil estaba equipado con un pequeño motor de cuatro tiempos (ciclo 
Otto) horizontal monocilíndrico, obviamente naftero (Benz fue también el primer inventor en 
determinar las características que debía tener este combustible), carburador y refrigeración por 
agua mediante un radiador refrigerado por agua (ambos, geniales inventos de Benz, que aún 
perduran en la tecnología automotriz). [24] 

1.3. Sistema de enfriamiento de motores de combustión interna 

 

El sistema de enfriamiento, llamado también sistema de refrigeración del motor, (que 

equivocadamente se piensa que sirve para mantener el motor frío durante su funcionamiento), 

tiene cuatro importantes misiones. 

Primero. Ayuda a que el motor llegue rápidamente a su temperatura normal de trabajo 

después del arranque. Si el motor trabaja demasiado frío, o no llega a su temperatura ideal de 

trabajo, se corre el riesgo de que se presente uno o más de los siguientes problemas:  

 Que el aceite se descomponga o se torne más denso, con lo cual el motor quedaría 

con poca lubricación. 

 Que se dé un mayor consumo o gasto de combustible 

 Que se acumule agua y cieno en el cárter (el cieno es una especie de lodo muy fino 

que puede llegar a obstruir los conductos del sistema de lubricación) 

Segundo. Disipa el exceso de calor producido por el motor, para que este no se 

sobrecaliente. La combustión interna genera una gran cantidad de calor en el motor y la 

temperatura de dicha combustión puede llegar a alcanzar entre 1500 -2000 °C. Si ese calor se 

acumulara, las piezas del motor, que están en contacto con los gases producidos por la 

combustión, simplemente se fundirían.  

Tercero. Mantiene la temperatura óptima de operación del motor, para que este funcione 

eficientemente. El líquido de enfriamiento del motor debe mantenerse en un rango de 

temperatura ideal, ni frío, ni muy caliente, aproximadamente dentro de un rango que va de los 

85 a los 95 grados centígrados. Esta es, precisamente, la temperatura que indica el marcador 

que se encuentra en el tablero de control de los vehículos automotores. 

Cuarto. Sirve para calentar el interior de los vehículos, cuando el clima así lo requiere. 

Es lo que se conoce como el sistema de calefacción. 
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El sistema de enfriamiento de un motor, puede ser de dos tipos: 

 Directo o por aire. 

 Indirecto o por líquido. [5] 

1.3.1. Sistema de enfriamiento directo o por aire  

Este sistema se utiliza muy poco en automóviles y se destina a motores de poca cilindrada, 

como motocicletas y maquinaria pequeña (motosierras, desbrozadoras,…). También puede 

encontrarse en aeronaves y algunos motores de maquinaria de obras públicas. 

La refrigeración se produce por el aire entra en contacto con las paredes exteriores del 

motor, por lo que los cilindros y la culata disponen de aletas de refrigeración para aumentar la 

superficie de contacto, siendo las de la culata de mayor superficie que las del cilindro. [5]  

1.3.2. Partes del sistema de enfriamiento por aire  

Turbina. La turbina es el elemento del sistema de enfriamiento encargada de impulsar el aire a 

través de las aletas de refrigeración, la figura 1.2 muestra una representación de estas. 

 

Figura 1.2. Refrigeración por aire con turbinas independientes [5, pág. 80] 

 

El eje de la turbina es accionado por el cigüeñal, mediante poleas y correas. La turbina está 

envuelta en una carcasa que, además de protegerla, cuenta con canales para guiar el aire 

hacia las culatas y cilindros. La mayoría de los motores enfriados por aire, cuentan con una sola 

turbina, la cual envía el aire por las canalizaciones, a todos los cilindros. [5] 

Aletas de refrigeración  

Como ya se mencionó, los cilindros y las culatas de estos motores son diferentes a los 

correspondientes de los motores enfriados por líquido, debido a su construcción. En este 

sistema los cilindros son independientes, es decir que no forman un bloque, a fin de que el paso 

del aire entre las aletas de los cilindros sea completamente libre (figura 1.3). [5] 
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                                    Detalle de la camisa       Detalle de la culata 

Figura 1.3. Aletas de refrigeración [5, 81] 

 

Indicador de temperatura 

Se encuentra situado en el tablero, frente al volante del automotor  y, como su nombre lo 

indica, da a conocer la temperatura a la que funciona el motor a través de tres sectores de 

diferente color (figura 1.4). La aguja es movida por la variación de temperatura en el motor. 

Dicha variación se registra por medio de un termistor que va conectado por un cable al 

termómetro del tablero de mandos. [5] 

 
 

Figura 1.4. Indicador de temperatura [5, pág. 81] 

1.3.3. Funcionamiento del sistema de enfriamiento por aire  

 

 La turbina que impulsa el aire es operada por medio de una por medio de una polea 

atornillada en el extremo del cigüeñal y sus correspondientes correas. El aire producido por una 

turbina es canalizado por la carcasa y algunos deflectores que se encuentran adheridos a ella. 

El aire debe canalizarse ya que, si circulara libre, pasaría a mayor velocidad por los extremos 

de las aletas y el enfriamiento no sería equilibrado. Al pasar el aire por las aletas a cierta 

velocidad, se lleva el calor, logrando con ello refrigerar el motor, la figura 1.5 muestra el 

funcionamiento de este sistema. [5] 
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Figura 1.5. Funcionamiento del sistema de enfriamiento por aire [5, pág. 82] 

1.3.4. Sistema de enfriamiento por líquido refrigerante  

 

En el funcionamiento a plena carga, los motores de combustión interna generan 
temperaturas superiores a 2.000 °C. Para proteger la transmisión y los grupos cercanos de las 
cargas que se producen a consecuencia de este calor extremado se requiere una refrigeración 
eficiente. En este contexto, la refrigeración por líquido ha demostrado su eficacia. Mientras que 
antes sólo se utilizaba agua para la refrigeración, hoy en día se ha generalizado el uso de una 
mezcla de agua y un líquido refrigerante. Dicho líquido atraviesa un complejo sistema formado 
por un circuito pequeño y otro circuito grande. Mientras el motor se calienta, el líquido 
refrigerante sólo circula por el motor propiamente dicho (circuito de refrigeración pequeño). 
Cuando se alcanza la temperatura de funcionamiento necesaria se abre al acceso al radiador, y 
la temperatura del líquido refrigerante desciende gracias al efecto del aire del exterior (circuito 
de refrigeración grande), la figura 1.6 muestra la circulación del liquido en el circuito. [30] 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 1.6. Circuito de refrigeración [33] 
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1.3.5. Partes del sistema de enfriamiento por líquido refrigerante  

Bomba de agua  

  
La bomba de agua se encarga de el líquido refrigerante circule adecuadamente por el 

circuito de refrigeración (figura 1.7). De esa forma se garantiza una disipación homogénea 
del calor del motor, al mismo tiempo que se suministra suficiente líquido refrigerante caliente 
al circuito de calefacción. [30] 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1.7. Sección de una bomba de agua  [2, pág. 307] 

 

Líquido refrigerante 

 

Al líquido refrigerante se le suele llamar anticongelante, ya que es una base de agua con 

otro elemento que ayuda a disminuir el punto de congelación de la misma, además de otros 

aditivos que mejoran las propiedades del líquido y protegen al circuito. Por regla general, los 

líquidos refrigerantes diferentes no se pueden mezclar entre sí. Por tanto, es indispensable 

asegurarse de utilizar un líquido refrigerante autorizado para cada modelo específico.   

 

 La tabla 1.1 que se presenta a continuación muestra las especificaciones del 

anticongelante en base al fabricante y el modelo de carro. 

 

 

 

Cuerpo de bomba 

Entrada (aspiración) 

Salida (impulsión) 

Sentido de giro 

Polea Rodete 
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Tabla 1.1. Especificaciones para refrigerantes [30] 

 

Fabricante/ Modelo Años de construcción Especificaciones del fabricante 

Audi 80, 90, 100 1981 – 1996 VW TL774 – C 

Audi  A2, A3, A4, A6 1996   VW TL774 – D/F 

BMW 3er, 5er, 7er, 8er 1975  BMW N 600 69.0 

Mercedes – Benz 1976 DBL 7700.20/235.0 

Peugeot/Citroen 1993 B 71 5110 

Totoya 1978 TSK 2601 G-8ª 

 

 

Termostato  

El termostato regula la corriente de líquido refrigerante entre el circuito de refrigeración 
pequeño y el grande (figura 1.8). Al subir la temperatura, el termostato abre una sección a 
través de la cual el líquido refrigerante puede entrar en el radiador. De esta forma, cuando la 
temperatura exterior es baja, por ejemplo, se consigue calentar con mayor rapidez el líquido 
refrigerante en el motor, lo cual repercute positivamente en el funcionamiento del motor y el 
consumo de combustible. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Termostato [2, pág.313] 

 

 

Capsula de cera 
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Radiador   

El radiador es el encargado de transferir el calor al líquido refrigerante al aire (figura 1.9). 
Normalmente se sitúa en la parte delantera del vehículo para que reciba directamente el aire de 
la marcha y se fija la carrocería mediante uniones elásticas con el fin de no transmitir 
vibraciones. Existen dos tipos de principales de radiadores, “de flujo vertical” y “flujo 
transversal”. Para mejorar la “transferencia de calor es necesario maximizar la superficie de 
contacto entre el líquido refrigerante y el aire. Para ello el intercambiador puede tener dos 
configuraciones, “Tubular”  (figura 1.10) y “De panal” (figura 1.11). [2] 

 
 

 
Figura 1.9. Radiador [2, pág. 310] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Radiador tubular  [2, pág. 311] 
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Figura 1.11. Radiador tubular [2, pág. 311] 

 

Ventilador 

El ventilador es responsable de crear una corriente de aire que pasa a través del panal del 
radiador, para reducir la temperatura del líquido que llega desde el motor. El ventilador se ubica 
generalmente entre el radiador y el bloque de cilindros. Puede ir montado sobre el eje de la 
bomba o en un eje especial (figura 1.12).  [5] 

 

 

Figura 1.12. Sistema con doble ventilador [2, pág. 320] 
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1.4. Sistema de lubricación 

Los motores térmicos necesitan un sistema de lubricación y de refrigeración para su 

funcionamiento óptimo. El circuito de lubricación de un motor se encarga de engrasar las piezas 

del motor que se encuentran en movimiento. El engrase evita y reduce el contacto directo entre 

las piezas metálicas interponiendo una capa de aceite entre ellas (figura 1.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.13 Capa de aceite entre los casquillos y el eje del árbol [9, pág. 37] 

 

Los sistemas de lubricación más importantes utilizados en los motores son el sistema de 

lubricación a presión y la lubricación por cárter seco. 

 Lubricación a presión por circulación forzada   

En este sistema, una bomba aspira el aceite del cárter a través de un filtro y lo impulsa a 

los puntos de lubricación del motor por las tuberías y los canales de lubricación. 

 Lubricación por cárter seco 

En la lubricación por cárter seco, una bomba de succión envía el aceite que retorna al 

cárter a un depósito de reserva separado. La bomba de alimentación a presión aspira el aceite y 

lo impulsa a los puntos de lubricación a través de un filtro. 

  El aceite es el fluido empleado para lubricar los motores y en su recorrido por el circuito 

de engrase realiza las siguientes funciones: 

 

 Reduce el rozamiento y la fricción de las piezas evitando el gripaje. 

 Suaviza los movimientos y giros, amortiguando los esfuerzos como un colchón. 

 Limpia las zonas de contacto, transportando las partículas al filtro. 

 Refrigera las piezas y zonas lubricadas. [9] 
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1.4.1. Partes del sistema de lubricación 

 
Básicamente, los circuitos de lubricación de los motores están formados por los siguientes 

componentes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Circuito de lubricación [9, pág. 37] 

 

 Bomba de aceite  

La bomba de aceite se encuentra sumergida en el aceite del cárter y genera un caudal 

continúo de aceite a presión por todo el circuito (de 250 L/h a 350 L/h aproximadamente) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15. Bomba de aceite y tamiz filtrante [9, pág. 38] 
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La bomba de aceite gira mediante un mecanismo sincronizado con el giro del cigüeñal con una 

cadena dentada (figura 1.15) o por mecanismos de piñones. La bomba de aceite dispone en su 

interior de una válvula limitadora de presión que controla la presión interna en el circuito. [9] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16. Bomba de aceite movida por cadena [9, pág. 38] 

  

 Filtro de aceite 

 

El aceite arrastra impurezas y partículas que deben ser eliminadas antes de que vuelva 

nuevamente al circuito. El aceite se filtra en un tamiz metálico colocado en la entrada de la 

bomba (figura 1.16). Desde la bomba se canaliza a presión al cartucho del filtro de material textil 

recambiable, donde quedan retenidas las impurezas. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17. Filtros de cartucho desechable [9, pág. 38] 
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 Interruptor de presión de aceite 

 

El interruptor de presión de aceite es un manocontacto que indica si existe o no presión 

en el circuito de aceite (figura 1.18). Este, en su interior, contiene unos contactos eléctricos que 

se encuentran en posición cerrada cuando la presión es inferior a 0.35 kg/cm2.Este interruptor 

cierra el circuito de una luz situada en el panel de instrumentos que indica que en el circuito 

existe una baja presión de aceite.  

 

Cuando El motor no está funcionando y el encendido está conectado, la luz de aviso se 

encuentra conectada. Cuando el motor es puesto en marcha, la presión de aceite comprime de 

diafragma en el interruptor de presión, abriendo los contactos y haciendo que la luz se apague. 

[9] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Interruptor de presión de aceite [9, pág. 39] 

 

 

 Cárter de aceite 

 

El cárter de aceite del motor se fábrica con chapa de acero embutida o con fundición de 

aleaciones de aluminio. Consiste en una pieza situada en la parte inferior del motor, que actúa 

como un depósito, recogiendo y almacenando el aceite de todo el circuito de lubricación (figura 

1.19). El cárter va atornillado al bloque y en su parte más baja dispone de un tapón de vaciado. 

[9] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19. Cárter de aceite de aluminio  [9, pág. 39] 
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 Canalizaciones 

 

Las canalizaciones conducen el aceite desde la bomba hasta las piezas y puntos de lubricación. 

 

Figura 1.20. Esquema de canalizaciones en un circuito de lubricación [9, pág. 39] 

 

 Aceite 

Las funciones principales del aceite de motor son la lubricación y la refrigeración, de tal manera 

que se disminuya el desgaste y se disipe el calor de los componentes sometidos a esfuerzos 

(figura 1.21). No obstante, el aceite debe cumplir, entre otras, las siguientes funciones. 

 Recoger las partículas de suciedad y mantenerlas en suspensión para evitar que 

se sedimenten y formen lodos. 

 Soportar las altas temperaturas del motor sin que el aceite se descomponga y 

contrarrestar o eliminar los puntos calientes. 

 No sufrir una pérdida sustancial de su viscosidad por la temperatura que pueda    

disminuir la capacidad lubricante. 

 Buena protección anticorrosiva y antioxidante  que permita neutralizar los 

productos  ácidos de la combustión en el aceite. 

Los aceites empleados en los circuitos de lubricación de motores pueden ser minerales, 

sintéticos y semi-sintéticos. 

 Aceites minerales: obtenidos por la destilación del petróleo bruto. 

 Aceites sintéticos: desarrollados en laboratorios con productos químicos que no 

proceden del petróleo. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

27 

 Aceites semi-sintéticos: se formulan con una base de aceite mineral al cual se añade 

un porcentaje de aceite sintético. [9] 

 

 

Figura 1.21. Aceite para motores [9, pág. 40]] 

 

1.4.2. Mantenimiento del circuito (Esteban Jose Dominguez 2008) 

Los motores en su funcionamiento consumen aceite, por ello, es necesario comprobar 

con el motor parado, que el nivel del aceite en el cárter se encuentra entre el máximo y el 

mínimo de la varilla. Se debe comprobar con un manómetro la presión de engrase en el circuito. 

La presión se mide con el motor al ralentí y acelerado. Los valores de presión normales 

(dependen del tipo de motor) rondan los 0.5 Bar al ralentí y de 3 a 4 bar a 3000 r.p.m. 

El aceite y los filtros se deben cambiar en los periodos de tiempo recomendados, el 

aceite mineral de 8000 a 10,000 km, mientras que el aceite sintético puede durar más 

kilómetros, de 12,000 a 18,000 km. De todas formas, aunque no se recorren estos kilómetros, 

es conveniente cambiarlo una vez al año como mínimo. [9]    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.22. Arandelas de aluminio y cobre para el tapón del cárter [9, pág. 41] 
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Capítulo 2. Marco teórico 
 

 

En este capítulo se explica el sistema Otto 4 tiempos, los ciclos de trabajo y que ocurre 

en cada uno de ellos, sus puntos termodinámicos, el balance térmico, el calor suministrado al 

circuito, el calor perdido y el calor útil en el sistema, así como la eficiencia del ciclo. 

El prototipo propuesto para este proyecto de ingeniería tiene un sistema de flotación el 

cual funciona bajo el “principio de Arquímedes”. En este capítulo se explican  los principios 

básicos bajo los cuales funciona el sensor tipo flotador, tipos de sensores flotadores, se muestra 

más a fondo lo que es el anticongelante y sus daños a la salud si se entra en contacto directo 

con él, se muestra el material seleccionado para la fabricación del prototipo, las características 

del sensor que ira implementado en el prototipo, los criterios que se toman para la selección de 

los materiales y  características de los mismos. También se muestra un diseño del prototipo de 

medición de líquido refrigerante. 

2.1. Principio de funcionamiento de un motor de cuatro tiempos 

 

 El funcionamiento por el que se rige el motor de combustión interna utilizado en la 

mayoría de los automóviles actuales es por el mecanismo de biela-manivela en el que un pistón 

que está dentro de un cilindro, realiza movimientos de subida y bajada y este movimiento se 

transforma en movimiento circular a través del cigüeñal que es el elemento al que está unido el 

pistón (figura 2.1). 

 

 

 

 

Figura 2.1. Movimiento biela-manivela  entre el pistón y el cigüeñal [18, pág. 36] 
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 El punto más alto al que se desplaza el pistón dentro del cilindro se denomina punto 

muerto superior (PMS), al punto más bajo al que se desplaza el pistón dentro del cilindro se 

denomina punto muerto inferior (PMI). A la distancia entre el PMS y el PMI se le denomina 

carrera.   

 Para entender el funcionamiento general de un motor tenemos que entender las fases 

que se producen dentro del mismo ya que con ellas veremos cómo entra la mezcla dentro del 

cilindro, cómo se produce la explosión, la expansión y por último cómo se evacuan los gases. 

[18] 

2.1.1. Ciclo Otto 4 tiempos 

 

La tipificación del motor de 4 tiempos está unida del ciclo de trabajo que se produce en el 

mismo (figura 2.2). Las cuatro fases son: 

 Admisión 

 Compresión 

 Fase de trabajo o explosión 

 Fase de barrido o escape 

Admisión. Se introduce una mezcla de aire gasolina en el cilindro. 

Compresión. El movimiento del pistón comprime la mezcla 

Fase de trabajo o explosión. En esta fase, mediante una chispa eléctrica, se provoca el 

encendido o explosión de la mezcla. 

Fase de barrido o escape. Por último, se eliminan los gases quemados en la combustión. 

Para realizar el ciclo completo, el eje de giro denominado cigüeñal realiza dos vueltas 

completas, es decir, 720°. El combustible utilizado será gasolina o GLP (Gas Licuado de 

Petróleo). [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Ciclo de trabajo de un motor Otto cuatro tiempos [8, pág. 8] 
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2.1.2. Condiciones termodinámicas  

 
Las condiciones termodinámicas de cada punto del ciclo operativo Otto 4 tiempos se 

describe como fases, esto quiere decir que ocurre de un punto a otro. Cuando se habla de los 
puntos se refiere a los puntos termodinámicos que rigen el comportamiento del ciclo Otto.  
 

Comenzando en el punto 1 y 2, donde ocurre la admisión de la mezcla aire-combustible 
cuando se abre la válvula de admisión. Esta fase conforma el primer tiempo admisión.  
Del punto 2 al 3 ocurre la compresión de la mezcla, en este caso se trata de una compresión 
adiabática por lo que S2=S3, teniendo una pérdida de calor. 
 
 En el punto 2 se está cerrando la válvula, mientras que en el punto 3 ocurre la ignición de la 
mezcla. Esta fase de punto 2 a 3 es el segundo tiempo compresión. 
 

Entre el punto 3 y 4 se tiene la ignición de la mezcla y en consecuencia de esto se 
obtiene la combustión de esta. Este es un proceso isocoro debido a que el volumen es 
constante, pero se presenta un aumento de presión y temperatura.  
 
A partir del punto 4 al 5 se tiene la expansión adiabática (calor constante) de los gases de 
escape donde S4=S5. En el punto 5 se abre la válvula de escape.  
 

Las fases de los puntos 3 y 4, incluyendo del punto 4 al 5 comprenden el tercer tiempo.  
Del punto 5 a 2 ocurre la primer parte de la expulsión de los gases de escape, la cual es un 
proceso isocoro y ocurre una pérdida de calor, una disminución de presión y temperatura.  
 

Del punto 2 a 1 se da la segunda parte del escape de los gases, este proceso ocurre 
una pérdida de volumen, la presión y temperatura se mantienen constantes, el ciclo se cierra 
con una cantidad de calor perdido o rechazado.  
 
 

Las fases del punto 5 a 2 y del punto 2 a 1 conforman el cuarto tiempo escape.  
Lo anterior puede ser visualizado por medio de la grafica Presión-Volumen (figura 2.3), donde 
podemos ver que el calor suministrado por la combustión de la mezcla, parte de este calor es 
aprovechado por el motor y transformado en un trabajo útil, mientras que una parte del calor es 
pérdida. 
 
 También del punto 3-4 y 5-2 se trata de un proceso isocoro, de 2-3 existe un aumento de 
presión, de 4-5 ocurre una disminución de presión. 
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Figura 2.3. Grafica de Presión – Volumen [6, pág. 42] 

 
 
 
Mientras que en la gráfica Temperatura-Entropía (figura 2.4), se observa que durante la fase de 
3-4 se suministra calor al motor, el cual es aprovechado por el motor. Durante la fase 5-2 parte 
de este calor es perdido. 

 
 

Figura 2.4. Grafica de Temperatura – Entropía [6, pág. 42] 
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2.1.3. Parámetros para los tiempos y fases del ciclo 

 

 Para adentrarse en los cálculos de las fases del ciclo Otto 4 tiempos, primero se 

necesita saber ciertos datos que ayudaran a poder calcular los puntos más importantes del 

ciclo, los cuales se presentan a continuación.   

 
a) Volumen admitido  
 

La distancia entre el PMS y PMI denominado carrera del pistón es multiplicado por el 

área del pistón en función de su diámetro, obteniendo el volumen de la mezcla aire-combustible 

aspirada durante la admisión. Este volumen es de un solo pistón. Se expresa de la siguiente 

forma: 

    
    

 
                                                                             (2-1) 

Donde: 

                           

                             

                           

 
b) Masa admitida  
 
Cantidad de mezcla aire-combustible que ocupa el espacio del volumen admitido cuando el 

pistón se encuentra en el PMI. Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

    
     

   
                                                                            (2-2) 

  

Donde: 

                            
                                 

                             
                               
                                                       
 
 
c) Cantidad de combustible, masa  
 
Es la proporción de combustible que entra al cilindro con respecto al a mezcla. Expresada en 

kgcomb. 
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                                                                         (2-3) 

Donde:  

                                           

                            

                                             

 

d) Calor suministrado al motor (por el combustible)  

 
Es la cantidad de energía calorífica liberada directamente de la combustión de la mezcla aire-
combustible. Se define por la ecuación: 
 

                                                                                            (2-4) 

 

Donde: 

                             

                                    

                                              

 
e) Volumen de la cámara de combustión  
 
Es el volumen comprendido entre la cabeza del pistón y el PMS. En la figura 2.5 se puede 
apreciar el volumen de la cámara de combustión, se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
 

   
  

    
                                                                                       (2-5) 

 
 
 
 
Donde: 
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Figura 2.5. Volumen de la cámara de combustión [3] 

 
 
 

Ahora que se conoce el funcionamiento y principales características del ciclo ideal Otto 4 
tiempos, se puede proceder con el cálculo del mismo. Empezando por el volumen admitido, la 
masa admitida, cantidad de combustible, calor suministrado por el motor y el volumen de la 
cámara de combustión, parámetros que permiten  adentrarse en los tiempos y fases del ciclo. 
Las ecuaciones que a continuación se muestran fueron obtenidas del libro de “Máquinas 
térmicas [6] 

2.1.4. Principales puntos termodinámicos del ciclo ideal Otto 4 tiempos  

 
Para poder calcularlos los puntos termodinámicos del ciclo se emplean lo siguiente: 
 
a) Punto 1 
 

P1 = Pa                                                                                                              (2-6) 

T1 = Ta                                                                                                             (2-7) 

V1= Vc                                                                                                              (2-8) 

                                                           

    
   

    
                                                                  (2-9) 
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Donde: 
 

Pa = Presión de admisión; [kg/cm2] 
Ta = Temperatura de admisión; [°K] 
Vc = Volumen de la cámara de combustión; [cm3] 
ma = Masa admitida;  [kgaire] 
rc = Relación de compresión; [Adimensional]  
 
 
b) Punto 2 
 

P2 = P1                                                                                                 (2-10) 

T2 = T1                                                                                                  (2-11) 

    V2 = Va + Vc                                                                                          (2-12) 

m2 = ma + m1                                                                                         (2-13) 

 

Donde: 
 
Vc = Volumen de la cámara de combustión; [cm3] 
ma = Masa admitida; [kgaire] 
Va = Volumen de admisión; [cm3] 
 
 
 
 
c) Punto 3 
 

                                                                                          V3 = V1 (2-14) 

                                                                                          P3 = P2 rc k (2-15) 

                                                                                         T3 = T2 rck-1 (2-16) 

                                                                                        m3 = m2 (2-17) 
 

 

Donde: 

 
rc = Relación de compresión  (Adimensional)  

k = 1.4; [constante] 
 
d) Punto 4 
 

               V4 = V3                                                                                                   (2-18) 

    
  

    
                                                          (2-19) 

m4 = m3                                                                                                                          (2-20) 

 P4 = P3 
  

  
                                                                                                                          (2-21) 
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Donde 

 

Cv = Calor especifico a volumen constante;  [kcal/kg °C] 

Qs = Calor suministrado; [kcal] 
 

e) Punto 5 

 

V5 = V2                                                                                                  (2-22) 

m5 = m4                                                                                                  (2-23) 

 

P5 = P4 
  

  

 

                                                                                               (2-24) 

 

 

T5 = T4   
  

  

   

                                                                                          (2-25) 

  

 

 

f) Calor perdido del motor 

 

 Es el calor perdido durante el ciclo Otto, en los puntos 5-2 

 

                                                                                                                               (2-26) 

Donde: 

Qp = Calor perdido; [kcal] 

Cv = Calor especifico a volumen constante; [kcal/kg K] 

 

 

2.1.5. Eficiencia térmica  

 

La eficiencia térmica es un parámetro importante para calificar las maquinas de calor. La 

eficiencia térmica (ε) de una máquina de calor se define como: 

 

  
     

        
                                                      (2-27) 

 

 
La eficiencia indica cuanto trabajo útil (     ) efectúa la máquina en comparación con 

el aporte de calor que recibe (        ). Por ejemplo, los motores de automóviles modernos 
tienen una eficiencia del 20 o 25 %. Esto implica que solo cerca de la cuarta parte del calor 
generado al encender la mezcla aire-gas se convierte realmente en trabajo mecánico, que hace 
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girar las ruedas del coche, etc. O bien se puede decir que el motor desperdicia casi tres cuartas 
del calor, que en última instancia va a dar a la atmosfera a través de un sistema de escape, del 
sistema de radiador y del metal del motor. [16]        
 

Las gráficas Presión-Volumen y Temperatura-Entropía en las figuras 2.3 y 2.4 representan 
las fases del ciclo Otto 4 tiempos, de estas destacan dos parámetros que nos permiten calcular 
la eficiencia térmica del motor, utilizando las siguientes ecuaciones: 

 
a) Calor útil del motor  
 

Es la fracción del calor de la combustión de la mezcla aprovechada por el motor, que es 
transformada en trabajo. 

 

Qu = Qs + Qp                                                    (2-28) 
 
 
Donde: 
 
Qu= Calor útil; [kcal] 
Qs = Calor suministrado; [kcal] 
Qp = Calor perdido; [kcal] 
 

b) Trabajo útil  
 

Es la energía que se aprovecha de la mezcla de aire-combustible. 
 
 

        Wu =J · Qs                                                                                                                   (2-29) 
  
Donde:                                                                                                                   
 
Wu = Trabajo útil;  [kg m] 

J = Equivalente mecánico del calor; [427  
    

    
] 

Qs = Calor suministrado; [kcal] 
 
 

c) Potencia del ciclo 
  

Es el trabajo realizado por el motor al completar un ciclo de operación. 
 
 

    
     

          
                                                       (2-30) 

Donde: 
 
Nt = Potencia del ciclo; [         
Wu = Trabajo útil: [    ] 
n = Velocidad de giro; [rpm] 
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Para el cálculo de la eficiencia térmica se emplea la siguiente ecuación: 
 

                                                         
 

      
  

  
                                                                  (2-31) 

 
 
 
Donde: 
 
nt =Eficiencia térmica; [%] 
Qu = Calor útil; [kcal] 
Qs = Calor suministrado; [kcal] 
rc = Relación de compresión; [Adimensional]  

 

2.1.6. Eficiencia térmica reversible  

 
Esta es la eficiencia térmica máxima que puede tener una máquina térmica que opera 

entre los dos depósitos de energía térmica a diferentes temperaturas. Considerándola como 
perfecta donde no existe rozamiento, perdida de calor al ambienten ni la expansión del gas en 
el cilindro.  
 

Es necesario calcularla porque ningún motor debe considerarse con un 100 % de 
eficiencia y en base a ella podemos saber en qué rango nuestra eficiencia térmica real 
(irreversible) puede ser mejorada. Para poder conocer la eficiencia térmica reversible de un 
motor se puede seguir la siguiente metodología, donde partimos que la eficiencia térmica es 
igual a la relación de temperaturas de entrada y salida deseadas del motor. 

 

   
              

                 
 

   
            

  
 

 
                    

 
 

     
     

  
   

  

  
                                                         (2-32) 
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Donde: 
 

nt = Eficiencia térmica reversible; [%] 
Qs=Calor suministrado; [kcal]  
Qp=Calor perdido; [kcal]  

2.1.7. Balance térmico  

 
El motor ciclo Otto 4 tiempos transforma solo una pequeña parte de la energía que se le 

suministra mediante el combustible en energía mecánica. Esto quiere decir que el calor 
generado por la combustión de la mezcla es aprovechado, pero no en su totalidad, parte de 
esta se pierde por el sistema de enfriamiento, por la radiación del motor hacia la atmosfera, 
mediante los gases de escape, y la potencia del motor.  
 
 

El objetivo de realizar un balance térmico en un motor (figura 2.6) es el de conocer la 
distribución de las pérdidas de calor en nuestro motor, y esta manera poder empezar a analizar 
nuestro sistema de enfriamiento.  
 
Los puntos a analizar en un balance térmico son:  
 
a) Flujo de calor suministrado al motor.  

b) Pérdidas de calor por la potencia efectiva.  

c) Flujo de calor disipado por refrigeración.  

d) Calor perdido en los gases de escape.  

e) Flujo de calor disipado por radiación.  
 
 

 

Figura 2.6. Balance térmico de un motor. [7] 
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Existen varios métodos para realizar un balance térmico, para este proyecto de ingeniera  
se considero el libro de “Máquinas térmicas” [7] que nos indica que considerando la potencia 
efectiva es posible conocer las pérdidas de calor de un motor que ocurren en los gases de 
escape, el sistema de enfriamiento, la radiación del motor hacia la atmosfera, empleando las 
siguientes ecuaciones. 

 
 
 

a) Flujo de calor suministrado al motor  
 

 

                                                             
 

    
                                                                    (2-33) 

Donde: 
 

Qs = Calor suministrado; [kcal] 
n= Velocidad de giro; [rpm] 
l = Número de cilindros; [Adimensional] 
 
 

 
 
 
b) Potencia efectiva  

. 

 
 

                                                       
    

       
                                                                           (2-34) 

 
 
Donde: 
 
Ne = Potencia de trabajo; [CV] 
n = Velocidad de giro; [rpm] 
T = Torque; [kg – m] 
 
 
Ahora se puede sustituir la potencia de trabajo en la siguiente ecuación y tendremos la potencia 
efectiva. 
 

                                                         
       

   
                                                         (2-35) 

 
Donde: 
Ne = Potencia efectiva; [kcal/s] 
Ne = Potencia de trabajo; [CV] 

J =  Equivalente mecánico del calor; [427  
    

    
] 

75 = Factor de conversión  a C.V    
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c) Flujo de calor disipado por refrigeración  
 

 
                                                                                                (2-36) 

 
 
 
 
Donde: 
 

Cph = Calor especifico a presión constante del agua; [kcal/kg K] 
mh =Gasto másico del agua; [kg/s]  
Qref = Calor disipado por refrigeración; [kcal/s] 

Thi = Temperatura de entrada de refrigerante; [K] 

Tho = Temperatura de salida de refrigerante; [K] 

 
d) Calor perdido en los gases de escape  
 

 

                                                                                                               (2-37) 

Donde: 

QGE = Flujo de calor perdido en los gases de escape; [kcal/s] 

 mGE = Flujo másico de los gases de escape; [kg/s]  

Cp aire = Calor especifico del aire; [kcal/kg K] 
TGE = Temperatura de los gases de escape; [K] 

T1 = Temperatura ambiente; [K] 

e) Flujo de calor disipado por radiación. 
 

                                          Qrad =Qs Qge Ne Qref                                                          (2-38) 

Donde: 

Qrad = Flujo de calor por radiación; [kcal/s] 

Qs = Flujo de calor suministrado; [kcal/s] 

Ne = Potencia efectiva; [kcal/s] 

Qge = Flujo de calor perdido en los gases de escape; [kcal/s] 

Qref = Calor disipado por refrigeración; [kcal/s] 
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2.2. Principio de funcionamiento del flotador  

 

 El principio básico que tienen los flotadores es en base al principio de 

Arquímedes, que les permite flotar sobre un líquido, para que esto suceda, el empuje 

ejercido por el líquido debe ser mayor que el peso del objeto que está en contacto con 

el líquido.  

2.2.1. Principio de Arquímedes  

Un objeto que flote o que se halle sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia 

arriba o empuje, consideremos una porción de fluido de volumen V y densidad  . La porción de 

fluido tiene una masa igual a  “ V”  y un peso w =   V, que es la masa por la aceleración de la 

gravedad. La porción de fluido está en equilibrio con el fluido que le rodea, de modo que el 

empuje ha de ser igual al peso y de sentido opuesto. Así pues:    

 

                                                               (2-39) 

  =       ; [N] 

                

                  ] 

                       

 

 “El empuje es simplemente la fuerza ejercida por el resto del fluido para mantener en 

reposo la porción de fluido considerada.” [15] 

 

2.2.2. Sensores de nivel 

El método más simple para medir el nivel de un líquido es sumergir una regla graduada y 

ver la longitud que queda mojada al extraerla, pero no se presta fácilmente a la automatización. 

Para obtener una señal eléctrica se puede emplear un flotador con una conexión mecánica que, 

en virtud del principio de Arquímedes, se convierte el desplazamiento de la superficie libre a una 

fuerza o par, y estos en un ángulo de giro (figura 2.7). Otra posibilidad es emplear un flotador 

con una polea y un contrapeso: el ángulo girado por la polea es proporcional al nivel del líquido 

(figura 2.8). Para evitar que el flotador derive por  la superficie, se encierra en un tubo-guía. 

Para evitar el depósito de sustancias, tiene forma ahusada. [1] 
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Figura 2.7. Sensor con flotador [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Sensor con flotador con polea [1] 

 

 Una alternativa es medir la diferencia de presiones ∆P  entre el fondo del depósito y la 

superficie del liquido (figura 2.9). La relación con la altura del líquido h es:  

h = 
  

  
                                                                     (2-40) 
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Donde ρ es la densidad del liquido y g la aceleración de la gravedad. Este método se 

puede aplicar tanto en depósitos abiertos como en depósitos cerrados a presión. En ambos 

casos, el desconocimiento exacto de ρ, que depende del líquido y de la temperatura, es una 

fuente de error.  Las posibles fugas en la toma de presión cercana al fondo, son otro problema a 

considerar.  

 

El método  de la figura 2.10  denominado de burbujeo, evita la medida de presión en el 

fondo del depósito: consiste en un tubo inmerso hasta las proximidades del fondo, y por el que 

se hace circular un gas inerte a caudal constante que se ajusta hasta que se ven aparecer 

burbujas en el extremo del tubo, La presión en el tubo es igual entonces a  la presión en la 

altura del depósito donde está el extremo del tubo. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9.  Presión diferencial [1] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Burbujeo y presión diferencial [1] 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

45 

2.3. Anticongelante (Etilenglicol)   

El etilenglicol es una sustancia líquida sintética que absorbe agua. No tiene olor, pero 

tiene un sabor dulce. El etilenglicol se usa para fabricar soluciones anticongelantes y para 

deshelar automóviles, aviones y embarcaciones. También se usa en líquidos de frenos 

hidráulicos y tinturas usadas en almohadillas para estampar y talleres de imprenta. La 

exposición a cantidades altas de etilenglicol puede dañar los riñones, el sistema nervioso, los 

pulmones y el corazón. El etilenglicol se ha encontrado en por lo menos 37 de los 1,689 sitios 

de la Lista de Prioridades Nacionales identificados por la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA). (Véase el Anexo 1, tabla 1 A) 

 

 El público en general puede exponerse al etilenglicol a través de contacto con la piel 

cuando usa anticongelante para automóviles. También puede ocurrir ingestión accidental o 

intencional porque la solución anticongelante es un líquido de color brillante de sabor dulce.  

Las personas que trabajan en industrias que usan etilenglicol pueden exponerse al tocar 

productos que contienen esta sustancia tales como solventes, anticongelantes y alimento para 

el ganado. Los trabajadores también pueden estar expuestos a niveles bajos de productos que 

contienen etilenglicol que se han esparcido  al aire, por ejemplo, soluciones para deshelar 

aviones. [21] 

 

La norma mexicana NMX-D-254-1987 los requisitos mínimos de calidad que debe 

cumplir el anticongelante / refrigerante elaborado a base de etilenglicol utilizado en sistemas de 

enfriamiento de vehículos automotores. En el Anexo 1, Tabla 1 B y tabla 1 C, se muestra parte 

de la norma con las características principales del anticongelante.   

 

2.4. Ingeniería de materiales 

  

 Para la fabricación del prototipo los materiales a utilizar serán Aluminio AA1100 H14 y 

EPDM (Etileno-propileno-dieno), ya que sus propiedades mecánicas son aptas para soportar 

las condiciones de presión y temperatura en las cuales estarán sometido el mecanismo flotador.  

A continuación se darán a conocer las propiedades principales de cada material las 

cuales se ven más a fondo en las fichas técnicas que se citan. 
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2.4.1. Aluminio AA1100H14  

 

Es comercialmente aluminio puro (Mínimo 99.00%). Posee excelente resistencia a la 

corrosión, formabilidad y soldabilidad; tiene alta conductividad térmica. Posee un esfuerzo a la 

tensión en el rango de 14,000 a 24,000 psi (tabla 2.1).  

 

APLICACIONES: Algunos usos son el estampado profundo, torneado, trabajos en hojas de 

metal para aplicaciones decorativas o arquitectónicas, latas y botes, placas decorativas, ductos 

de aire, aspas de ventiladores, etc. (Véase Anexo 1 tabla 1-D). [26] 

La norma mexicana NMX-W-054-SCFI-2004 establece las especificaciones de los limites 
para cada uno de los elementos, expresados en por ciento en masa, que constituyen la 
composición química del aluminio primario aleado, destinado a la elaboración de diversos 
productos fundidos. (Véase en Anexo 1, Tabla E, Tabla F, Tabla G).  

 

Tabla 2.1 Características del Aluminio [34] 

 

En la tabla 2.1 se muestran las principales características del Aluminio, que son su 

composición química y propiedades físicas, se muestra los porcentajes de contenido de cada 

elemento en el aluminio. 

 

 
1100 

COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 

Si Fe Cu Mn Zn Al Otros 

0.95(Si+Fe)max 0.05-0.20 0.05 max 0.10 max 99.00 min Ti 0.030 max cada uno 
0.05 max total 0.15 max 

 

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS 

Densidad         

2.71g/cm3        
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2.4.2. EPDM (Etil-propileno-dieno) 

 
Se obtiene mediante un sencillo proceso, que consigue polimerizar por separado el 

etileno y el propileno. Actualmente se ha avanzado mucho en la elaboración industrial y 
mediante una compleja reacción química, se polimerizan de manera conjunta y simultánea. 
A partir de 1965, los investigadores de la ESSO Chemical Company (EE.UU.), logran incorporar 
a la cadena del EPM un doble enlace; de ahí la acepción de E.P.D.M. (admitida en todo el 
mundo y clasificada según este código por las normas ASTM). 
  
  El EPDM (Etil-propileno-dieno) es un elastómero químicamente entrelazado con una 
excelente flexibilidad a altas y bajas temperaturas (150° a –55°C). Presente una buena 
resistencia de aislante y resistencia dialéctica, así como excelentes propiedades de resistencia 
a la abrasión y mecánicas. [29]  
 

El EPDM presenta además una mejor resistencia al corte transversal que la goma de 

silicona a la cual sustituye en algunas aplicaciones. El EPDM es compatible con la mayor parte 

de los barnices, pero después del ciclo de inmersión y curado, el barniz tiende a adherirse al 

aislante (porque el EPDM, a diferencia de los aislantes de goma no exuda los aceites o ceras) 

(Véase Anexo 1 tabla  1- H). [28]  

La elasticidad de un material elastómero se define por el grado de reticulación. El 

proceso de enlace se denomina vulcanización o curado. Un elastómero vulcanizado también se 

denomina "goma". 

La goma de EPDM (goma de monómero de etileno propileno dieno (clase M)), un tipo de 

goma sintética, es un elastómero con un amplio abanico de aplicaciones. La E hace referencia a 

etileno, la P a propileno, la D a dieno, y la M a su clasificación en la norma D-1418 de la ASTM. 

La goma de EPDM se utiliza en juntas, ranuras de elevalunas, radiadores, mangueras 

de jardín y de electrodomésticos, tubos, arandelas, correas, aislamientos eléctricos, vibradores, 

y suspensiones de conos de altavoz. También se utiliza como medio para conferir resistencia al 

agua a empalmes de cables eléctricos, en membranas de cubiertas, geomembranas, 

herramientas mecánicas de goma, para la modificación del impacto de los plásticos, en 

termoplásticos, vulcanizados y muchas otras aplicaciones (véase Anexo 1 tabla 1.I y tabla 1 J). 

[24] 

 
 

Algunas propiedades de este material, se rigen bajo normas internacionales, a 
continuación se muestras una tabla con las características del material (tabla 2-2). 

 

La siguiente tabla muestras las principales especificaciones de  diferentes tipos de 

polímeros (EPDM, PP1, PP2, PEBD)  
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Tabla 2.2. Especificaciones técnicas de los polímeros [13] 

  

 
 

Especificaciones técnicas de los polímeros  
 
 

Polímero  ρ (g/cm3 MFI ó VM* 
(dg/mm) 

σr 
(MPA) 

εr 

(%) 

EPDM1 0.92 70* 1,4 ± 0,1 86 ± 2 

EPDM2 0.92 70* 3,6 ± 0,3 221 ± 20 

PP1 0.91 1.4 126 ± 2 369 ± 36 

PP2 0.91 7.0 30 ± 2 385 ± 45 

PEBD 0.92 2.5 15 ± 2 361 ± 14 

 
 

Composición de los compuestos 
 
 

Compuestos 
Tipo 1 

Composición 
 (ppc.) 

Compuestos  
Tipo 2 

Composición 
(ppc.) 

EPDM 1/parafina 30/20 (F1) EPDM1v 100/0/0/(F8) 

EPDM 2/parafina 40/20,30/20 y 30/10 EPDM2v 100/0/0/(F9) 

 (F2, F3, F4)   

PP1/parafina 50/20 (F5) EPDM1v/PP1/parafina 30/50/20/(F10) 

EPDM 2/PP1 50/30 y 40/40 (F6 y 
F7) 

EPDM1v/PP2/parafina 30/50/20/(F11) 

  EPDM2v/PP1/parafina 30/50/20,40/40/20 
y 30/60/10 

   (F12,F13 y F14 

  EPDM1v/PP2/parafina 30/50/20 (F15) 

  EPDM1v/PEBD/parafina 40/40/20 (F16 
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2.5. Prototipo y sistema de medición de nivel de anticongelante  

 

A continuación se muestran las piezas principales del prototipo y un diseño del prototipo 

terminado, se podrá ver más a detalle el dispositivo  y también el sistema de medición que irá 

en el tablero. Las piezas se diseñaron en el programa SolidWorks. 

En la figura 2.11 se muestra la tapa que ira acoplada a la tapa principal del depósito de 

anticongelante, tiene barrenos que permitirán la ventilación y cortes internos que permitirán la 

movilidad del cuerpo principal del prototipo (Véanse planos de ingeniería  plano 1 A – 1 E).   

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Tapa secundaría 

 La figura 2.12 muestra el cuerpo del prototipo, en el irán acoplados los sensores y la 

corredera que se deslizara para dar las señales a los sensores y a su vez mandar la señal 

eléctrica al tablero de control.  

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Cuerpo del prototipo 
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 El perno estará en contacto con el sensor óptico y  marcara la señal dependiendo de la 

posición del perno (figura 2.13). 

 

Figura 2.13. Perno indicador de señal 

 

 La figura 2.14 muestra la corredera a la cual ira acoplado el flotador y el perno que 

estará en contacto con el sensor. 

 

Figura 2.14. Corredera 

 

 El flotador (figura 2.15) es el que estará en contacto directo con el anticongelante, esta 

hecho de EPDM. 

 

Figura 2.15. Flotador 
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En la siguiente figura  se muestra el prototipo ensamblado (figura 2.16) en esta figura se 

puede ver como se acopla el prototipo a la tapa del anticongelante y así está listo para 

incorporarse al tanque de anticongelante.     

 

Figura 2.16. Prototipo ensamblado con tapa 

 

A continuación se presenta una simulación de  en la cual se ve el nivel del líquido 

refrigerante cuando el depósito esta a una capacidad máxima y cuando tiene una capacidad 

mínima. Con esto se verá en el tablero el nivel de anticongelante que hay en el depósito en 

cualquier posición que se encuentre el vehículo y así el usuario estará consiente de cuándo 

tendrá que agregar anticongelante y así evitar futuros inconvenientes con el sobrecalentamiento 

del vehículo. La simulación se realizo en el programa LabVIEW. 

Para empezar con la animación primero abrimos la paleta de controles “Control Palette” 

(control de paleta) y  escogemos la opción “Modern” (Moderno), seleccionamos la función 

“Numeric” (numérico)  y por último seleccionamos el tanque “Tank” (tanque) (figura 2.17). 

  

 

 

 

 

Figura 2.17. Inserto de tanque de llenado 
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Después nos colocamos en la pantalla 2 (Diagrama de bloques), abrimos la 

paleta de funciones “Function Palette” y escogemos la opción “Programming” 

(programación), seleccionamos la función “Structures” (Estructuras) y por último 

seleccionamos el tanque “While loop” (Bucle) y seleccionamos el área que donde 

queremos trabajar (figura 2.18).  

                                                                         

 

 

 

 

Figura 2.18. Creación del While loop 

Procedemos a crear el control de paro del loop, en la esquina inferior derecha, 

damos clic derecho al botón “Loop Condition” (condición de bucle) y seleccionamos 

“Create control” (crear control) y automáticamente se crea el botón de paro de loop 

(figura 2.19).  

 

 

 

 

Figura 2.19. Creación de control de paro 

Después nos situamos en la primera pantalla y damos clic derecho sobre el 

tanque, seleccionamos “create” (crear), después seleccionamos “Property Node” 

(propiedad del nodo) y después seleccionamos “Fill Color” (color de relleno) y nos 

aparece en la segunda pantalla un pequeño control del mismo nombre “Fill Color” 

(color de relleno). (Figura 2.20).      
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Figura 2.20. Creación de control de llenado del tanque 

 

Cambiamos a modo “Change all to Write”  (cambie todo para escribir) para poder 

conectar (figura 2.21).           

 

 

 

 

Figura 2.21. Cambio a modo todo para escribir 

Creamos 2 comparaciones damos clic derecho en la segunda pantalla seleccionamos 

“Programming”  (programación) después “Comparison” (comparación) y seleccionamos 

“Select (True or False)” (Seleccione verdadero o falso). 

Para la segunda comparación seleccionamos “Programming” (programación) después 

“Comparison” (comparación)  y seleccionamos “Greater Or Equal?”  “Mayor o igual”. (Figura 

2.22). 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Creación de comparaciones 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

54 

Crearemos 2 controles en cada una de las comparaciones que acabamos de realizar, 

para eso damos clic derecho en cada comparación vamos a “Create” (crear) y después 

“Control” y el diagrama queda como en la figura 2.23.   

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Creación de controles 

Procederemos a cambiar los controles numéricos que se encuentran en la pantalla 1 por 

indicadores verticales de corredera. 

 

 

Figura 2.24. Controles numéricos 

 

Damos clic derecho en los controles numéricos y seguimos el siguiente mapa 

esquemático (figura 2.25) para reemplazar los controles numéricos y el diagrama queda como 

se muestra en la figura 2.26.   

                                            

 

 

 

Figura 2.25. Mapa esquemático para cambio de control 
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Figura 2.26. Pantallas 1 y 2 de los diagramas en LabVIEW 

Crearemos las cajas de control de color, abrimos la paleta de controles “Control Palette” 

y  escogemos la opción “Modern” (Moderno). Seleccionamos la función “Numeric” (numérico). 

Y por último seleccionamos el tanque “Framed Color Box” (caja de color enmarcada). 

Repetimos la secuencia para crear la segunda caja (figura 2.27).  

                                          

 

 

Figura 2.27. Esquema de creación de cajas de control de color 

Ahora conectaremos las cajas de control de color “Framed Color Box” (caja de color 

enmarcada)al diodo de control de verdadero o falso “Select” (seleccionar) y el tanque a uno de 

los indicadores verticales de corredera. El diagrama queda como se muestra en la figura 2.28. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Esquema de creación de cajas de control de color 

 Por último se agregara un indicador de caratula que ira conectado en paralelo con el 

tanque de anticongelante en el diagrama de bloque de la figura 2.29. Abrimos la paleta de 

controles “Control Palette” y  escogemos la opción “Modern” (moderno). Seleccionamos la 

función “Numeric” (numérico). Y por último seleccionamos “Gauge” (indicador). 
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Figura 2.29. Creación de indicador de caratula 

En este último diagrama se modificaron los nombres de los elementos para que se 

puedan identificar fácilmente.  

 

 

    

 

 

 

Figura 2.30. Diagrama de bloque de control de nivel de anticongelante 

La figura 2.31 y la figura 2.32 muestran el panel frontal de la animación en la cual se pueden 

observar los cambios de nivel que presenta el tanque de anticongelante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31. Nivel de anticongelante a máxima capacidad 
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Figura 2.32. Nivel de anticongelante a mínima capacidad 

2.6. Sensor a utilizar para el prototipo 

 

 Para el sensor a utilizar en el dispositivo se tomaron en cuenta sus características que 

este tiene en cuanto a una buena  resistencia a la temperatura, a continuación se muestra más 

a detalle las características del sensor. 

2.6.1. Sensor ITR8102 

 

El ITR8102 (Interruptor óptico ranura) es un diodo emisor de infrarrojos de arseniuro de 

galio que está acoplado con un fototransistor de silicio en una carcasa de plástico. El sistema de 

envasado está diseñado para optimizar la resolución mecánica, acoplamiento de eficiencia y 

aísla la luz ambiente. La ranura en la carcasa de un proporciona un medio de interrumpir la 

señal con la impresora, escáner, copiadora, o de otro material opaco, cambiar la salida de un 

estado "ON" a "OFF" (encendido y apagado). [22] 

 

Características 

 Amplia brecha entre el emisor de luz y el detector (3.1mm) 

 Alta precisión de detección 

 Paquete de tipo de montaje PWB “Printed Wiring Board” (Tablero cableado impreso) 

 Libre de plomo (Pb) 
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Aplicaciones 

 Copiadoras 

 Impresora 

  Faxes  

 Máquinas expendedoras de boletos 

 Interruptores opto- electrónicos 

2.6.2. Diagrama del sensor  

 

 A continuación se muestra el diagrama de sensor ITR8102, el cual contiene las medidas 

del sensor y la forma en cual conectarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33. Sensor ITR8102 [24] 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

59 

 A continuación se muestra la tabla de las características del sensor, donde se observan 

las temperaturas de operación, corriente, voltaje con sus unidades.  

Tabla 2.3. Características del sensor [22] 
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Capítulo 3. Rediseño térmico del sistema 

 

 En este capítulo se respalda toda la teoría expuesta en el Capítulo 2 con los cálculos del 

ciclo Otto, se observara las presiones, temperaturas y volúmenes en cada punto termodinámico 

del sistema, la potencia y la eficiencia del ciclo,  el balance térmico del sistema, en varios 

automóviles anteriormente expuestos y se observan las diferencias que hay en cada uno de 

ellos. 

 Se presentan  los cálculos para el sistema de flotación, en este paso para el flotador que 

estará en contacto directo con el anticongelante, se calcula el peso del flotador y el empuje que 

se ejerce sobre el flotador y comprobar si el sistema es viable a flotar de acuerdo a las medidas 

y a los materiales seleccionados.     

 

 

3.1. Memoria de cálculo 

 

 La memoria de cálculo muestra las operaciones que respaldan la teoría ya mencionada 

en el capítulo 2, con los datos que se obtienen avalan teóricamente el correcto funcionamiento 

del prototipo.     

 

 

3.1.1. Cálculo del ciclo Otto 4 tiempos 

 

A continuación se presentan los cálculos del ciclo ideal Otto 4 tiempos  para 3 carros en 

condiciones ambientales reales, Chevy C2 2006, Aveo T-250, Tsuru 2015, los últimos 2 son de 

los carros más vendidos de acuerdo a la AMDA en el 2015, y son los modelos a los cuales este 

proyecto de ingeniería se propone para su comercialización.  

 

Los datos que se presentan en la tabla 3.1 son los requeridos para hacer el análisis del ciclo 

Otto 4 tiempos y se obtuvo del manual de usuario del Chevy C2 2006. (Ver Anexo 2 tabla 2-A) 
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Tabla 3.1. Datos del manual de usuario Chevy C2 2006 

 

MOTOR CHEVY C2 2006 
Tipo de motor  Y1.6NE 

Diámetro interior (D) 79 mm 

Carrera (L) 81.5 mm 

Relación de compresión (rc) 9.4 

Revoluciones (n) 5600 rpm 

Cilindros (i) 4 

Presión de admisión (Pa) 1kg/cm2 

Temperatura de admisión (Ta) 30°C 

Calor especifico a volumen constante (Cv) 0.17 kcal/kg°k 

Calor especifico a presión  constante (Cp) 0.24 kcal/kg°k 

Constante (R) 29.27kg-m/kg-°K 

Constante (K) 1.4 

Poder calorífico inferior (P.C.I.) 10,400 kcal/kg 

Constante (At) 14.83 

 

Ahora que se conocen los datos principales del motor, se procede a  el análisis de su 

ciclo ideal Otto 4 tiempos, en primer lugar se calcula el volumen y la masa admitidos, al igual 

que la cantidad de combustible. 

    
    

 
 =   (7.9 cm)2 (8.15 cm)/4 = 399.48 cm3 

    
     

   
   = (1kg/cm2) (399.48 cm3)/ (303°K) (2927 kg-cm/kg K) 

                     = 0.0004504 kg =4.504g 
 

    
  

  
= (0.0004504 kg)/ 14.83 = 0.0000303 kgcomb 

 

            = (0.0000303 kgcomb) (10,400 kcal/kg) = 0.31512 kcal 
 

 Principales puntos termodinámicos del ciclo ideal Otto 4 tiempos  
 

Con esto datos se puede hacer el análisis de los principales puntos del ciclo Otto 4 tiempos, a 

continuación se muestra la sustitución de los valores de la tabla 3.1 en cada uno de ellos: 

   
  

    
= 399.48 cm3/ (9.4-1) = 47.55 cm3 
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a) Punto 1 
 
P1 = Pa = 1kg/cm2                                                                                                                                                                     

T1 = Ta = 30°C = 303°K                                                                                                                                                                   

V1 = VC = 47.55 cm3    

                                                                                                                                                                     

    
   

    
= 0.0004504 kg / (9.4-1) = 0.00005361 kg     

 
b) Punto 2 
 
P2 = P1= 1kg/cm2                                                                                                                                                                       

T2 = T1 = 30°C = 303°K                                                                                                                                                                        

V2 = Va + Vc = 399.48 cm3+47.55 cm3 = 447.03 cm3                                                                                                                                                         

m2 = ma + m1 = 0.0004504 kg +0.00005361 kg = 0.000504 kg                                                                                                                                                        
  
c) Punto 3 
 

V3 = V1= 47.55 cm3                                                                                                                                           

P3 = P2 rc k = (1kg/cm2) (9.4)1.4= 23.03 kg/cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

T3 = T2 rck-1 = (303°K) (9.4)0.4 = 742.49°K                                                                                                                                         

m3 = m2 = 0.000504 kg                                                                                                                                                
 
d) Punto 4 
 

V4 = V3 = 47.55 cm3                                                                                                                                                

     
  

    
   = 0.31512 kcal/ [(0.000504kg)(0.17kcal/kg°k)]+742.49°K 

                                   = 4420.36 °K 

m4 = m3=0.000504 kg                                                                                                                                              
 

P4 = P3 
  

  
  = 23.03 kg/cm2 (4420.36 °K/742.49°K) = 137.10 kg/cm2  

 

e) Punto 5 

 

V5 = V2 = 447.03 cm3                                                                                                                                             
m5 = m4= 0.000504 kg                                                                                                                                        

 

P5 =P4  
  

  

 
 = 137.10 kg/cm2 (47.55 cm3/447.03 cm3)1.4 = 5.95kg/cm2                                                                                                                                                             

 

T5 = T4  
  

  

   

 = 4420.36 °K (47.55 cm3/447.03 cm3)0.4 = 1803.77 °K 
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f) Calor perdido del motor 

 

 A continuación se calcula el calor perdido en el ciclo de acuerdo con la siguiente 

ecuación. 

 

                = (0.000504 kg) (0.17 kcal/kg°k) (303°K-1803.77 °K) 

                                        = -0.1285 kcal    

                                                           
g) Calor útil del motor  

 

 Se procede con el cálculo del calor útil a partir de la suma del calor suministrado y el 

calor perdido.  

 

Qu = Qs + Qp =   0.31512 kcal + (-0.1285 kcal) = 0.1866 kcal 

 

 

h) Trabajo útil  
 
 Se obtiene el trabajo útil  a partir del calor útil y el equivalente de calor mecánico.  
 

 
Wu =J · Qs = (427 kg-m/kcal) (0.31512 kcal) = 79.67 kg-m 
 
i) Potencia del ciclo 
 
 Para conocer  la potencia del ciclo se utiliza la siguiente formula. 
 

  

    
      

          
   = (79.67 kg-m) (5600rpm)/2x60x75 = 49.57 CV 

 
 
j) Eficiencia térmica  
 
Por último se calcula la eficiencia térmica por medio de los calores.  
 
                                                         

     
 

      
  

  
= 0.1866 kcal /0.31512 kcal x 100% = 59.21 %  
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3.1.2. Cálculos del balance térmico  

 

Los datos para el balance térmico son teóricos ya que solo son de carácter demostrativo, pero 

espetan las condiciones en un ambiente real (Tabla 3.2). 

 

 Chevy C2 2006 

 

La tabla 3.2 muestra los datos principales con los cuales se hace el balance térmico del 

ciclo ideal Otto 4 tiempos.  

Tabla 3.2. Datos para el balance térmico Chevy C2 2006 

 

Motor Chevy C2 2006 

Tipo de motor  Y1.6NE 

Diámetro interior (D) 79 mm 

Carrera (L) 81.5 mm 

Relación de compresión (rc) 9.4 

Revoluciones (n) 5600 rpm 

Numero de cilindros (i) (l) 4 

Presión de admisión (Pa) 1kg/cm2 

Temperatura de admisión (Ta) 25°C 

Temperatura de entrada de refrigerante(Thi) 85°C 

Temperatura de salida de refrigerante (Tco) 70°C 

Temperatura de los gases de escape (TGE) 115°C 

Torque (Nm) 138.29 

Poder calorífico inferior (P.C.I.) 10,400 kcal/kg 

Constante (At) 14.83 
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 Cálculo del ciclo ideal Otto 4 tiempos   

      
    

 
 =   (7.9 cm2) (8.15 cm)/4 = 399.48 cm3 

 

    
     

   
= (1kg/cm2) (399.48 cm3)/ (303 K) (2927 kg-cm/kg K) 

                            = 0.0004504 kg =4.504g 

 

    
  

  
= (0.0004504 kg)/ 14.83 = 0.0000303 kgcomb 

 

            = (0.0000303 kgcomb) (10,400 kcal/kg) = 0.31512 kcal 
 

 

a) Flujo de calor suministrado 

 

 A partir de la siguiente ecuación se procede a calcular el flujo de calor suministrado en el 

ciclo Otto 4 tiempos  

 

            
 

    
 = (0.31512 kcal) (4) [(5600/2x60)]   

                                 = 58.822 kcal/s  
 

 

b) Potencia efectiva  
 

 Para  calcular la potencia efectiva, primero se procede a convertir las unidades del 

trabajo al sistema que se está trabajando, y después se usa la ecuación que se usa a 

continuación. 

 

T= 138.29 Nm (1kg/9.8 m2) = 14.111 kgm/s 
 

   
    

       
   = [2  (5600)/60x75] (14.111 kgm/s) = 110.334 kgm/s 

 
 

   
       

    
 = (110.334 kgm/s) (75)/427           = 19.379 kcal/s 

 
 
c) Flujo de calor disipado por refrigeración 
 
 Para el cálculo del calor disipado por refrigeración, se utilizaran los anexos que se 
mencionan a continuación y las formulas correspondientes. 
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Datos teóricos 
 

Los datos de calor especifico del anticongelante (Cp ANTI) y densidad del anticongelante 
se obtuvieron del  anexo 2 tabla 2 - B y tabla  2 - C. (Ver anexo 2 tabla 2-D y tabla 2 E, para ver 
los anticongelante avalados por la PROFECO). 
 
   
D= 0.06 m, V= 0.55 m/s, Thi = 85°C, Tho = 70°C, Cp ANTI = 0.7874 kcal/kg K 
  ANTI = 1127 kg/m3  
 

mref = q                                                          (3-1) 
 

q = A V                                                        (3-2) 
 
q = Caudal (m3/s) 
 
A = Área (m2) 
 
V = Velocidad (m/s)  

 
A = πD2/4                                                    (3-3) 

 
 
A = πD2/4= 2.872 m2 

 

q = A V = (2.872 m2) (0.55m/s) = 1.555 x10-3 m3/s 
 
 mref = q Ρ = (1.555 x10-3 m3/s) (1127 kg/m3) = 1.752 kg/s 
 
 
                       = (1.752 kg/s) (0.7874 kcal/kg K) [(85°C-70°C)] 
                                            = 20.692 kcal/s 
 
 
d) Calor perdido en los gases de escape  
 
 
 Para el cálculo de este dato se utiliza la tabla 3.3 y los anexos mencionados a 
continuación.   
 
        
Como podemos ver los gases de escape están compuestos principalmente por 5 sustancias, 
por lo que es necesario encontrar el calor especifico de cada una de ellas. Utilizando las tablas  
2-F y  2-G de anexo 2 “Motor y sistema de enfriamiento” 
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La tabla 3.3 muestra el porcentaje de componentes que expulsan los gases de escape, 

para poder realizar el cálculo de calor perdido en los gases de escape.     
 

 
Tabla 3.3. Porcentajes de cada componente de los gases de escape de un motor. [18] 

 
Monóxido de carbono (CO) 1-2 % 

Dióxido de carbono (Co2) 13 % 

Oxígeno (O2) 2 % 

Hidrocarburos no quemados (HC) < 300 

rpm 

0.03% 

Óxidos de nitrógeno (NOX) Dependiendo de la condición de carga del 

motor 

Agua (H2O) 81-82% 

 
 
A. Calor específico del dióxido de carbono (CO2) 

 

      
C     = (0.839 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.20 kcal/kg K 

 
B. Calor específico del agua (H2O)  

 
C     = 0.999 kcal/kg K 
 
C. Calor específico del oxígeno (O2) 
 

 C    = (0.918 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.21 kcal/kg K 
 
D. Calor específico del monóxido de carbono (CO)  
 
C    = 0.2 kcal/kg K 
 
E. Calor específico de hidrocarburos no quemados (HC)  
 

C    = (2.2 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.525 kcal/kg K 
 
De acuerdo a los valores de los porcentajes que se presentaron en la tabla 3.3  tenemos que: 
 
C     = (0.999 kcal/kg K) (0.8297) = 0.828 kcal/kg K 
 
C    = (0.2 kcal/kg K) (0.02) = 0.004 kcal/kg K 
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C     = (0.20 kcal/kg K) (0.13) = 0.026 kcal/kg K 
 
C   

= (0.21 kcal/kg K) (0.02) = 0.004 kcal/kg K 
 
C    = (0.525 kcal/kg K) (0.0003) = 0.00015 kcal/kg K 
 
Una vez que tenemos los valores correctos correspondientes a sus porcentajes tenemos que el 
calor específico de los gases de escape es: 
 

                      
     

                            (3-4) 

 

Donde: 

 

                                                  
    

    
  

C                                
    

    
   

C                                               
    

    
  

 

C    
                                           

    

    
  

 

C   
                               

    

    
  

C                                                  
    

    
  

 
Sustituyendo los valores tenemos: 
 

                      
     

      

  

                   = (0.828+0.026+0.004+0.004+0.00015)kcal/kg K = 0.862 kcal/kg K 
  

                       

           

Donde  

                                     
                      
                                 
 

           = 0.0004504 kg + 0.0000303 kgcomb = 0.0004807 kg 
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n = Velocidad de giro (rpm) 
 i = Número de cilindros (Adimensional) 

                                         
  

 
  

 

           
 

    
 = (4) (0.0004807 kg) [(5600/2x60)] = 84.074 x 10-3 kg/s 

 

                       = (84.074 x 10-3 kg/s) (0.862 kcal/kg K) (115°C – 25 °C) 

                                                                = 6.522 kcal/s 
 
 
 
e) Flujo de calor disipado por radiación  
 
 
 Para obtener el calor disipado por radiación se tienen que sumar todos los calores 
calculados anteriormente, como muestra la siguiente formula.  
 

Qrad =Qs QGE Ne Qref   = (58.822 - 20.692 - 19.379 - 6.522) kcal/s 

                                              = 12.229 kcal/s 
 

 
 

 En la siguiente tabla se tienen los valores en porcentajes de los calores y de la potencia 
efectiva en el motor de Chevy C2 2006  
 

 
Tabla 3.4. Distribución de los calores en el motor Chevy C2 2006 

 

Descripción Valor Porcentaje 
Flujo de calor suministrado al motor (Qs) 58.822 kcal/s 100% 

Flujo de calor disipado por refrigeración (Qref) 20.692 kcal/s 35.18% 

Potencia efectiva (Ne) 19.379 kcal/s 32.94% 

Calor perdido en los gases de escape (QGe) 6.522 kcal/s 10.10% 

Flujo de calor disipado por radiación (Qrad) 12.229 kcal/s 20.78% 
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La figura 3.1 muestra los flujos de calor en porcentaje del motor de Chevy C2 
2006 en un ciclo ideal Otto 4 tiempos 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.1. Distribución de los flujos de calor Chevy C2 2006 
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 Aveo T-250 1.4 L 

 

Los datos que se presentan en la tabla 3.5 son los requeridos para hacer el análisis del ciclo 

Otto 4 tiempos y se obtuvo del manual de usuario Aveo T-250 1.4 L. (Ver Anexo 2 Tabla 2-H) 

Tabla 3.5. Datos del manual de usuario Aveo T-250 1.4 L 

Motor Aveo T-250 1.4 L 

Tipo de motor  4CIL DOHC 16V 

Diámetro interior (D) 77.9 mm 

Carrera (L) 73.4 mm 

Relación de compresión (rc) 9.5 

Revoluciones (n) 6200 rpm 

Cilindros (i) 4 

Presión de admisión (Pa) 1kg/cm2 

Temperatura de admisión (Ta) 30°C 

Calor especifico a volumen constante (Cv) 0.17 kcal/kg K 

Calor especifico a presión  constante (Cp) 0.24 kcal/kg K 

Constante (R) 29.27kg-m/kg- K 

Constante (K) 1.4 

Poder calorífico inferior (P.C.I.) 10,400 kcal/kg 

Constante (At) 14.83 

 

 Cálculo del ciclo ideal Otto 4 tiempos   

    
    

 
 = π       cm)2 (7.34 cm)/4 = 349.833 cm3 

    
     

   
= (1kg/cm2) (349.833 cm3)/ (303 K) (2927 kg-cm/kg K) 

                            = 0.0003944 kg =3.944g 

 

    
  

  
= (0.000394 kg)/ 14.83 = 0.0000265 kgcomb 

 

            = (0.0000265 kgcomb) (10,400 kcal/kg) = 0.2756 kcal 

 

 

   
  

    
= 349.833 cm3/ (9.5-1) = 41.156 cm3 
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 Principales puntos termodinámicos del ciclo ideal Otto 4 tiempos  
 
Con esto datos se puede hacer el análisis de los principales puntos del ciclo ideal Otto 4 

tiempos, a continuación se muestra la sustitución de los valores de la tabla 3.5 en cada uno de 

ellos: 

 
 
a) Punto 1 
 

P1 = Pa = 1kg/cm2                                                                                                                                                                     

T1 = Ta = 30°C = 303 K                                                                                                                                                                      

V1 = VC = 41.156 cm3    

                                                                                                                                                                     

    
   

    
= 0.0003944 kg / (9.5-1) = 0.0000464 kg     

 

b) Punto 2 
 
P2 = P1= 1kg/cm2                                                                                                                                                                       

T2 = T1 = 30°C = 303 K                                                                                                                                                                        

V2 = Va + Vc = 349.833 cm3+41.156 cm3 = 390.989 cm3                                                                                                                                                         

m2 = ma + m1 = 0.0003944 kg +0.0000464 kg = 0.0004408 kg                                                                                                                                                        
  
c) Punto 3 
 

V3 = V1= 41.156 cm3                                                                                                                                           

P3 = P2 rc k = (1kg/cm2) (9.5)1.4= 23.378 kg/cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

T3 = T2 rck-1 = (303 K) (9.5)0.4 = 745.644 K                                                                                                                                         

m3 = m2 = 0.0004408 kg                                                                                                                                                

 
d) Punto 4 
 

V4 = V3 = 41.156 cm3                                                                                                                                                

     
  

    
   = 0.2756 kcal/ [(0.0004408 kg) (0.17kcal/kg°k)]+745.644°K 

                                                 = 4423.449 °K 

m4 = m3=0.0004408 kg                                                                                                                                              
 

P4 = P3  
  

  
  = 23.378 kg/cm2 (4423.449 °K/745.644°K) = 138.687 kg/cm2

  

 

e) Punto 5 

 

V5 = V2 = 390.989 cm3                                                                                                                                             
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m5 = m4= 0.0004408 kg                                                                                                                                        

P5 =P4   
  

  

 
= 138.687 kg/cm2 (41.156 cm3/390.989 cm3)1.4 = 5.932 kg/cm2                                                                                                                                                             

 

T5 = T4    

  

  

   
= 4423.449 K (41.156 cm3/390.989 cm3)0.4 = 1797.498 K 

 

f) Calor perdido del motor 

 

A continuación se calcula el calor perdido en el ciclo de acuerdo con la siguiente 

ecuación. 

 

                 = (0.0004408 kg) (0.17 kcal/kg K) (303 K-1797.498 K) 

                                        = -0.1119 kcal                                                              

                                                                                                                                 
g) Calor útil del motor  

 

Se procede con el cálculo del calor útil a partir de la suma del calor suministrado y el 

calor perdido.  

 

Qu = Qs + Qp = 0.2756 kcal + (-0.1119 kcal) = 0.1637 kcal 
 

h) Trabajo útil  
 

Se obtiene el trabajo útil  a partir del calor útil y el equivalente de calor mecánico. 
 
Wu =J · Qs = (427 kg-m/kcal) (0.2756 kcal) = 117.681 kg-m 
 
 
i) Potencia del ciclo 
 
 Para conocer  la potencia del ciclo se utiliza la siguiente formula. 
 

  

     
     

          
 = (117.681 kg-m) (6200rpm)/2x60x75 = 81.069 CV 

 
 
j) Eficiencia térmica  
 
Por último se calcula la eficiencia térmica por medio de los calores 
 
 

      
 

      
  

  
 = 0.1637 kcal /0.2756 kcal x 100% = 59.39 %  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

74 

 

 Balance térmico Aveo T- 250 1.4 L 

 

Los datos para el balance térmico son teóricos ya que solo son de carácter demostrativo, pero 

respetan las condiciones en un ambiente real (tabla 3.6). 

 

La tabla 3.6. Datos para el balance térmico Aveo T-250 1.4 L y los datos principales con 

los cuales se hace el balance térmico del ciclo ideal Otto 4 tiempos.  

 

Motor Aveo  T-250 1.4 L 

Tipo de motor  4CIL DOHC 16V 

Diámetro interior (D) 77.9 mm 

Carrera (L) 75.4 mm 

Relación de compresión (rc) 9.5 

Revoluciones (n) 6200 rpm 

Numero de cilindros (i) (l) 4 

Presión de admisión (Pa) 1kg/cm2 

Temperatura de admisión (Ta) 25°C 

Temperatura de entrada de refrigerante(Thi) 85°C 

Temperatura de salida de refrigerante (Tco) 70°C 

Temperatura de los gases de escape (TGE) 115°C 

Torque (Nm ) 130 

Poder calorífico de inferior (P.C.I.) 10,400 kcal/kg 

Constante (At) 14.83 
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 Cálculo del ciclo ideal Otto 4 tiempos   

    
    

 
   π       cm 2 (7.34 cm)/4 = 349.833 cm3 

    
     

   
 = (1kg/cm2) (349.833 cm3)/ (303°K) (2927 kg-cm/kg K) 

                     = 0.0003944 kg =3.944g 

 

    
  

  
= (0.000394 kg)/ 14.83 = 0.0000265 kgcomb 

 

            = (0.0000265 kgcomb) (10,400 kcal/kg) = 0.2756 kcal 
 

 

a) Flujo de calor suministrado  

 

A partir de la siguiente ecuación se procede a calcular el flujo de calor suministrado en el ciclo 

Otto 4 tiempos  

 

         
 

    
= (0.2756 kcal) (4) [(6200/2x60)]   

                              = 56.957 kcal/s  
 

b) Potencia efectiva  
 
 Para  calcular la potencia efectiva, primero se procede a convertir las unidades del 

trabajo al sistema que se está trabajando, y después se usa la ecuación que se usa a 

continuación. 

 

T= 130 Nm (1kg/9.8 m2) = 13.265 kgm/s 
 

   
    

       
   = [2π (6200)/60x75] (13.265 kgm/s) = 114.832 kgm/s 

 
 

   
       

   
= (114.832 kgm/s) (75)/427 = 20.169 kcal/s 

 
 
c) Flujo de calor disipado por refrigeración 
 
Para el cálculo del calor disipado por refrigeración, se utilizaran los anexos que se mencionan a 
continuación y las formulas correspondientes. 
 

Los datos de calor especifico del anticongelante (Cp ANTI) y densidad del anticongelante 
se obtuvieron del  anexo 2  tabla 2 - B y tabla  2 - C.  
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Datos teóricos 
   

D= 0.05 m, V= 0.60 m/s, Thi = 85°C, Tho = 70°C, CpANTI = 0.7874 kcal/kg K  
 

mref = q   
 

q = A V 
 

A = πD2/4 

 
 

 
A = πD2/4= 1.963 x 10-3 m2 

 

 q = A V = (1.963 x10-3 m2) (0.60m/s) = 1.177x10-3 x10 m3/s 
 
mref = q Ρ = (1.177 x10-3 m3/s) (1127 kg/m3) = 1.326 kg/s 
 
 
                      = (1.326 kg/s) (0.7874 kcal/kg K) [(85°C-70°C)] 
 
                                                      = 15.661 kcal/s 
 
d) Calor perdido en los gases de escape  
 
Para el cálculo de este dato se utiliza la tabla 3.3 y los anexos mencionados a continuación.   
 
        

Como podemos ver los gases de escape están compuestos principalmente por 5 
sustancias, por lo que es necesario encontrar el calor especifico de cada una de ellas. 
Utilizando las tablas 2-F y 2-G de anexo 2 “Motor y sistema de enfriamiento” 
 
 
A. Calor específico del dióxido de carbono (CO2) 

 

      
C     = (0.839 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.20 kcal/kg K 
 
B. Calor específico del agua (H2O)  
 
C     = 0.999 kcal/kg K 
 
C. Calor específico del oxígeno (O2) 
 

 C    = (0.918 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.21 kcal/kg K 
 
D. Calor específico del monóxido de carbono (CO)  
 

C    = 0.2 kcal/kg K 
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E. Calor específico de hidrocarburos no quemados (HC)  
 

C    = (2.2 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.525 kcal/kg K 
 
De acuerdo a los valores de los porcentajes que se presentaron en la tabla 3.3  tenemos que: 
 
C     = (0.999 kcal/kg K) (0.8297) = 0.828 kcal/kg K 
 
C    = (0.2 kcal/kg K) (0.02) = 0.004 kcal/kg K 
 
C     = (0.20 kcal/kg K) (0.13) = 0.026 kcal/kg K 
 
C   

= (0.21 kcal/kg K) (0.02) = 0.004 kcal/kg K 
 

C    = (0.525 kcal/kg K) (0.0003) = 0.00015 kcal/kg K 
 
 

                      
     

      

 

 

                       
     

        

                    = (0.828+0.026+0.004+0.004+0.00015)kcal/kg K = 0.862 kcal/kg K 
  

 

           = 0.0003944 kg + 0.0000265 kgcomb = 0.0004209 kg 
 
 

           
 

    
 = (4) (0.0004209 kg) [(6200/2x60)] = 86.986 x 10-3 kg/s 

 
                       = (86.986 x 10-3 kg/s) (0.862 kcal/kg K) (115°C – 25 °C) 

                                                   = 6.748 kcal/s 
 
 
e) Flujo de calor disipado por radiación  
 
Para obtener el calor disipado por radiación se tienen que sumar todos los calores calculados 
anteriormente, como muestra la siguiente formula.  
 

Qrad =Qs QGE Ne Qref   = (56.957 – 6.748 – 20.169– 15.661) kcal/s 

                                               = 16.417 kcal/s 
 
 
 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

78 

En la siguiente tabla se tienen los valores en porcentajes de los calores y de la potencia 
efectiva en el motor de Aveo T-250 1.4 L 

 
 

Tabla 3.7. Distribución de los calores en el motor Aveo T-250 1.4 L 

 
 

Descripción Valor Porcentaje 
Flujo de calor suministrado al motor (Qs) 56.957 kcal/s 100% 

Flujo de calor disipado por refrigeración (Qref) 15.661 kcal/s 27.50% 

Potencia efectiva (Ne) 20.169 kcal/s 35.41% 

Calor perdido en los gases de escape (QGe) 6.748 kcal/s 11.85% 

Flujo de calor disipado por radiación (Qrad) 14.379 kcal/s 25.24% 

 
 
 

La figura 3.2 muestra los flujos de calor en porcentaje del motor de Aveo T-250 1.4L  en  
un ciclo ideal Otto 4 tiempos 

 
 

 
 
 

Figura 3.2. Distribución de los flujos de calor Aveo T-250 1.4 L 
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 Tsuru  2015 

 

Los datos que se presentan en la tabla 3.8 son los requeridos para hacer el análisis del ciclo 

Otto 4 tiempos y se obtuvo del manual de usuario de Tsuru 2015. (Ver Anexo 2 Tabla 2-I) 

Tabla 3.8. Datos del manual de usuario Tsuru 2015 [29] 

MOTOR TSURU GA16DNE 

Tipo de motor  GA16DNE 

Diámetro interior (D) 76 mm 

Carrera (L) 86 mm 

Relación de compresión (rc) 9.3 

Revoluciones (n) 6000 rpm 

Cilindros (i) 4 

Presión de admisión (Pa) 1kg/cm2 

Temperatura de admisión (Ta) 30°C 

Calor especifico a volumen constante (Cv) 0.17 kcal/kg°k 

Calor especifico a presión  constante (Cp) 0.24 kcal/kg°k 

Constante (R) 29.27kg-m/kg-°K 

Constante (K) 1.4 

Poder calorífico inferior (P.C.I.) 10,400 kcal/kg 

Constante (At) 14.83 

 

 

 

 Cálculo del ciclo ideal Otto 4 tiempos   

    
    

 
   π      cm 2 (8.6 cm)/4 = 390.135 cm3 

    
     

   
 = (1kg/cm2) (390.135 cm3)/ (303 K) (2927 kg-cm/kg K) 

                     = 0.0004398 kg =4.398 g 

 

    
  

  
= (0.0004398 kg)/ 14.83 = 0.0000296 kgcomb 

 

            = (0.0000296 kgcomb) (10,400 kcal/kg) = 0.30784 kcal 

 

   
  

    
= 390.135 cm3/ (9.3-1) = 47.004 cm3 
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 Principales puntos termodinámicos del ciclo ideal Otto 4 tiempos  
 

Con esto datos se puede hacer el análisis de los principales puntos del ciclo Otto 4 tiempos, a 

continuación se muestra la sustitución de los valores de la tabla 3.8 en cada uno de ellos: 

 

a) Punto 1 
 
P1 = Pa = 1kg/cm2                                                                                                                                                                     

T1 = Ta = 30°C = 303 K                                                                                                                                                                      

V1 = VC = 47.004 cm3
                                                                                                                                                                    

    
   

    
= 0.0004398 kg/ / (9.3-1) = 0.0000529 kg     

 

b) Punto 2 
 
P2 = P1= 1kg/cm2                                                                                                                                                                       

T2 = T1 = 30°C = 303 K                                                                                                                                                                        

V2 = Va + Vc = 390.135 cm3+47.004 cm3 = 437.139 cm3                                                                                                                                                         

m2 = ma + m1 = 0.0004398 kg +0.0000529 kg = 0.0004927 kg                                                                                                                                                        
  
c) Punto 3 
 

V3 = V1= 47.004 cm3                                                                                                                                           

P3 = P2 rc k = (1 kg/cm2) (9.3)1.4= 22.692 kg/cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

T3 = T2 rck-1 = (303 K) (9.3)0.4 = 739.325 K                                                                                                                                         

m3 = m2 = 0.0004927 kg                                                                                                                                                
 
d) Punto 4 
 

V4 = V3 = 47.004 cm3                                                                                                                                                

     
  

    
   = 0.30784 kcal/ [(0.0004927 kg) (0.17 kcal/kg K)] +739.325 K 

                                                 = 4414.631 K 

m4 = m3=0.0004927 kg                                                                                                                                              
 

P4 = P3  
  

  
  = 22.692 kg/cm2 (4414.631 K/739.325 K) = 135.497 kg/cm2

  

 

 

e) Punto 5 

 

V5 = V2 = 437.139 cm3                                                                                                                                             
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m5 = m4= 0.0004927 kg                                                                                                                                        

P5 =P4   
  

  

 
= 135.497 kg/cm2 (47.004 cm3/437.139 cm3) 1.4 = 5.971 kg/cm2                                                                                                                                                             

 

T5 = T4    
  

  

   
= 4414.631 K (47.004 cm3/437.139 cm3)0.4 = 1809.258 K 

 

f) Calor perdido del motor 

 

A continuación se calcula el calor perdido en el ciclo de acuerdo con la siguiente 

ecuación. 

 

                 = (0.0004927 kg) (0.17 kcal/kg K) (303 K-1809.258 K) 

                                        = - 0.1261 kcal                                                              

                                                                                                                                
g) Calor útil del motor  

 

 Se procede con el cálculo del calor útil a partir de la suma del calor suministrado y el 

calor perdido. 

 

Qu = Qs + Qp = 0.30784 kcal + (- 0.1261 kcal) = 0.18174 kcal 

 

h) Trabajo útil  
 
Se obtiene el trabajo útil  a partir del calor útil y el equivalente de calor mecánico.  
 
 
Wu =J · Qs = (427 kg-m/kcal) (0.30784 kcal) = 131.447 kg-m 
 
 
i) Potencia del ciclo 
 
Para conocer  la potencia del ciclo se utiliza la siguiente formula. 

  

     
     

          
 = (131.447 kg-m) (6000rpm)/2x60x75 = 87.631 CV 

 
j) Eficiencia térmica  
 
Por último se calcula la eficiencia térmica por medio de los calores.  
 

      
 

      
  

  
 = 0.18174 kcal /0.30784 kcal x 100% = 59.03 % 
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 Balance térmico Tsuru 2015 

 

Los datos para el balance térmico son teóricos ya que solo son de carácter demostrativo, 

pero respetan las condiciones en un ambiente real. 

 

 La tabla 3.9 muestra los datos principales con los cuales se hace el balance 

térmico del ciclo ideal Otto 4 tiempos.  

 

Tabla 3.9. Datos para el balance térmico Tsuru 2015 

Motor Tsuru 2015 

Tipo de motor  GA16DNE 

Diámetro interior (D) 76 mm 

Carrera (L) 88 mm 

Relación de compresión (rc) 9.3 

Revoluciones (n) 6000 rpm 

Numero de cilindros (i) (l) 4 

Presión de admisión (Pa) 1kg/cm2 

Temperatura de admisión (Ta) 25°C 

Temperatura de entrada de refrigerante(Thi) 85°C 

Temperatura de salida de refrigerante (Tco) 70°C 

Temperatura de los gases de escape (TGE) 115°C 

Torque (lb-ft ) 102 

Poder calorífico inferior (P.C.I.) 10,400 kcal/kg 

Constante (At) 14.83 
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 Cálculo del ciclo ideal Otto 4 tiempos   

    
    

 
   π      cm 2 (8.6 cm)/4 = 390.135 cm3 

    
     

   
 = (1kg/cm2) (390.135 cm3)/ (303 K) (2927 kg-cm/kg K) 

                     = 0.0004398 kg =4.398 g 

 

    
  

  
= (0.0004398 kg)/ 14.83 = 0.0000296 kgcomb 

 

            = (0.0000296 kgcomb) (10,400 kcal/kg) = 0.30784 kcal 

 

a) Flujo de calor suministrado 

 

A partir de la siguiente ecuación se procede a calcular el flujo de calor suministrado en el 

ciclo Otto 4 tiempos. 

 

         
 

    
= (0.30784 kcal) (4) [(6000/2x60)]   

                              = 61.568 kcal/s  
 

b) Potencia efectiva  
 

 Para  calcular la potencia efectiva, primero se procede a convertir las unidades del 

trabajo al sistema que se está trabajando, y después se usa la ecuación que se usa a 

continuación. 

 

T= 102 lb - ft (1.3558 Nm) = 138.29 Nm (1kg/9.8m2) =14.111 kgm/s 
 

   
    

       
   = [2π (6000)/60x75] (14.111 kgm/s) = 118.216 kgm/s 

 
 

   
       

   
= (118.216 kgm/s) (75)/427 = 20.763 kcal/s 

 
c) Flujo de calor disipado por refrigeración 
 

Para el cálculo del calor disipado por refrigeración, se utilizaran los anexos que se 
mencionan a continuación y las formulas correspondientes. 
 

Los datos de calor especifico del anticongelante (Cp ANTI) y densidad del anticongelante 
se obtuvieron del  anexo 2 tabla 2 - B y tabla  2 - C.  
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Datos teóricos 
   

D= 0.055 m, V= 0.550 m/s, Thi = 85°C, Tho = 70°C, CpANTI = 0.7874 kcal/kg K (Véase en  Anexo 1-
K)   ANTI = 1127 kg/m3 (Véase en Anexo 1-J) 
 
 

 
mref = q Ρ 

 
q = A V 

 
A = πD2/4 

 

 
A = πD2/4=π (0.055)2/4 = 2.375 x 10-3 m2 

 

 q = A V = (2.375 x10-3 m2) (0.55 m/s) = 1.306x10-3x10 m3/s 
 
mref = q Ρ = (1.306x10-3m3/s) (1127 kg/m3) = 1.471 kg/s 
 
 
                      = (1.471 kg/s) (0.7874 kcal/kg K) [(85°C-70°C)] 
 
                                                      = 17.373 kcal/s 
 
d) Calor perdido en los gases de escape  
 

Para el cálculo de este dato se utiliza la tabla 3.3 y los anexos mencionados a 
continuación.   
 
        

Como podemos ver los gases de escape están compuestos principalmente por 5 
sustancias, por lo que es necesario encontrar el calor especifico de cada una de ellas. 
Utilizando las tablas 2-F y 2-G de anexo 2 “Motor y sistema de enfriamiento” 
 
 
A. Calor específico del dióxido de carbono (CO2) 

 

      
C     = (0.839 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.20 kcal/kg K 
 
B. Calor específico del agua (H2O)  
 
C     = 0.999 kcal/kg K 
 
C. Calor específico del oxígeno (O2) 
 

 C    = (0.918 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.21 kcal/kg K 
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D. Calor específico del monóxido de carbono (CO)  
 
C    = 0.2 kcal/kg K 
 
E. Calor específico de hidrocarburos no quemados (HC)  
 

C    = (2.2 kJ/kg K) (0.2388 kcal/1kJ) = 0.525 kcal/kg K 
 
De acuerdo a los valores de los porcentajes que se presentaron en la tabla 3.3  tenemos que: 
 
C     = (0.999 kcal/kg K) (0.8297) = 0.828 kcal/kg K 
 
C    = (0.2 kcal/kg K) (0.02) = 0.004 kcal/kg K 
 
C     = (0.20 kcal/kg K) (0.13) = 0.026 kcal/kg K 
 
C   

= (0.21 kcal/kg K) (0.02) = 0.004 kcal/kg K 
 

C    = (0.525 kcal/kg K) (0.0003) = 0.00015 kcal/kg K 
 

 
                      

     
      

 

 

                       
     

        

                    = (0.828+0.026+0.004+0.004+0.00015)kcal/kg K = 0.862 kcal/kg K 
  

 

           = 0.0004398 kg + 0.0000296 kgcomb = 0.0004694 kg 
 
 

           
 

    
 = (4) (0.0004694 kg) [(6000/2x60)] = 96.88 x 10-3 kg/s 

 
                       = (96.88 x 10-3 kg/s) (0.862 kcal/kg K) (115°C – 25 °C) 

                                                   = 7.515 kcal/s 
 
 
e) Flujo de calor disipado por radiación  
 

Para obtener el calor disipado por radiación se tienen que sumar todos los calores 
calculados anteriormente, como muestra la siguiente formula.  
 

Qrad =Qs QGE Ne Qref   = (61.568 – 7.515 – 20.763 – 17.373) kcal/s 

                                               = 15.917 kcal/s 
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En la siguiente tabla se tienen los valores en porcentajes de los calores y de la potencia 

efectiva en el motor Tsuru 2015 
 

 
 

Tabla 3.10. Distribución de los calores en el motor Tsuru 2015 

 

Descripción Valor  Porcentaje 
Flujo de calor suministrado al motor (Qs) 61.568 kcal/s 100% 

Flujo de calor disipado por refrigeración (Qref) 17.373 kcal/s 28.22% 

Potencia efectiva (Ne) 20.763 kcal/s 33.72% 

Calor perdido en los gases de escape (QGe) 7.515 kcal/s 12.21% 

Flujo de calor disipado por radiación (Qrad) 15.917 kcal/s 25.85% 

 
 
 

La figura 3.3 muestra los flujos de calor en porcentaje del motor de Tsuru 2015 en un 
ciclo ideal Otto 4 tiempos 

 
 

 
 

Figura 3.3. Distribución de los flujos de calor Tsuru 2015 
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3.2.  Cálculos sobre el flotador 

 

Para determinar si la esfera de diámetro = 10 mm de el sistema de flotación cumple con 

la condición de flotar se determinaran los cálculos siguientes, el liquido sobre el cual 

trabajaremos es anticongelante o etilenglicol, la densidad del anticongelante es de 1127      , 

y el material del flotador es de EPDM cuya densidad es 920      (Tabla 2.2) nos basaremos 

en el principio de Arquímedes el cual se basa en la siguiente formula. 

 

                                                                   (3-5) 

 

Necesitamos el volumen del flotador  el cual por ser una esfera hueca se calcula de la siguiente 

manera 

  = 
 

 
                                                  (3-6) 

Donde: 

               

                     

                  

                  

 

        = 
 

 
                           

 

Se procede  a calcular el empuje al que esa sometido el flotador  

              =                     1127              ) 
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Ahora se calcula  la masa del flotador con la siguiente formula 

 

                                                                    (3-7)    

Donde: 

           

                   

 

           = (920      ) (                 )  

                    

 

Sobre el flotador actúa el empuje hacia arriba y su propio peso hacia abajo, la fuerza 

resultante será la resta de ambas. El empuje ya se obtuvo, se calcula ahora el peso con la 

siguiente formula.  

 

                                                         (3-8) 

Donde: 

           

            

                       

 

      = (               ) (        ) 
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 La tabla 3.11 muestra los datos obtenidos en el cálculo sobre el flotador que está en 

contacto directo con el anticongelante. 

 

Tabla 3.11. Resultados obtenidos en los cálculos del flotador 

 
TABLA DE RESULTADOS 

 

 
Volumen del flotador (V) 
 

 

                

 
Masa del flotador (   
 

 

                

 
Empuje ejercido  
 

 

               

 
Peso del flotador (P) 
 

 

               

 

 

Se observa que el peso de de nuestro flotador es menor al empuje que este recibe  por 

lo tanto el objeto flota. 

       >      
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Capítulo 4. Ingeniería de costos 
 

En este capítulo se mencionaran las marcas más vendidas de automóviles, en el año 

2015 de acuerdo a la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores), para poder 

enfocarnos a un solo mercado en cuanto a los automóviles más vendidos, se verán las marcas 

de carros más vendidas en el primer mes del 2015, se abordaran los costos de la fabricación de 

las piezas para el dispositivo, en base a una cotización ya elaborada, se  calculara el precio 

total que tendrá el dispositivo, tomando en cuenta los costos directos e indirectos que implican 

la fabricación completa del dispositivo.     

4.1. Autos más vendidos en el 2015 

 

 De acuerdo con los resultados de ventas de vehículos ligeros presentados por la AMIA y 

AMDA, durante el primer mes de este año se vendieron 103,697 vehículos. Chevrolet Aveo 

continúa siendo el vehículo más vendido en nuestro país con 6,250 unidades mientras que 

Nissan sigue siendo la marca más vendida a nivel nacional y con mayor penetración en el 

mercado con 26.4%, seguida de General Motors (17.9%) y Volkswagen (14.1%) en tercer sitio. 

En cuanto a datos de producción tenemos que en enero se manufacturaron un total de 266,424 

vehículos.  

 

Por otro lado, los principales destinos de exportación de los vehículos mexicanos se 

encuentra EE.UU con una participación de 70.5 por ciento, colocando 144,450 unidades, 

seguido de Canadá con 14.6% (29,966 vehículos) y en tercer lugar Brasil con 2.4 por ciento 

(6,093 unidades). 

 

Respecto a la importación de vehículos usados en el mes de diciembre 2014 fue de 

455,372 unidades, lo que equivale al 40.1% del total de ventas de vehículos nuevos. Mientras 

que en el lapso de enero-diciembre, la importación disminuyó 29.3 por ciento respecto al mismo 

periodo en 2013, lo que representa 188,837 autos chocolate menos.  [17] 

 

 

http://www.amia.com.mx/
http://www.amda.mx/
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 A continuación la figura 4.1 muestra una grafica que muestra las cantidades de 

vehículos más vendidos  antes mencionadas. 

 

 

Figura 4.1. Marcas de carro con mayor volumen de venta [19] 
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4.2. Costos directos 

 

 A continuación se muestran los costos directos del proyecto de ingeniería, tales como el 

costo por la fabricación del prototipo y los materiales eléctricos 

4.2.1. Cotización del prototipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Cotización del prototipo 
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4.3. Materiales eléctricos  

 

 La tabla 4.1  muestra los precios de los materiales que se necesitan para el sistema 

eléctrico que tendrá el prototipo para mandar la señal eléctrica al tablero de control.  

 

Tabla 4.1. Cotización del material eléctrico 

 
MATERIA PRIMA 

 

 
UNIDAD 

 
TOTAL 

Sensor ITR 8102 2 $18.00 

Leeds 3 $3.00 

Transistor 1 $3.00 

Resistencias (10 k ohms) 4 $4.00 

Resistencia (330 ohms) 2 $2.00 

Cable uso rudo (calibre 18) 2m $28.00 

Cautín 1 $10.00 

Pasta 1 $10.00 

Soldadura 1 $5.00 

Tornillos(3mm) 6 $12.00 

Placa fenólica 2 $10.00 

Alambre 3m $6.00 

Indicador de nivel de liquido 1 $250.00 

  TOTAL $ 355.00 

4.4. Costos indirectos 

 

 Los costos indirectos que se presentan a continuación son los costos técnicos y 

administrativos que se realizan, 

 

Consumo de luz 

 

 La tabla 4.2 muestra la cantidad de watts consumidos con los aparatos necesarios para 

hacer  los trabajos administrativos. 
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Tabla 4.2. Consumo de Kilowatts – hora (kwh) 

 
Aparatos 

Potencia 
eléctrica 

(Kw) 

 
Cantidad 

 
Horas de 
consumo 

diario  

Días de 
consumo en 

un mes 

Consumo 
mensual en 

Kwh 

Foco 
ahorrador 

0.040 3 8 30 28.8 

Computadora 0.03 2 8 30 144 

Impresora 0.370 2 3 30 66.6 

Cafetera 0.8 1 1 30 24 

Teléfono  0.025 1 8 30 6 

Escáner 0.275 1 1 30 8.25 

Microondas  1.1 1 1 30 16.5 

 
TOTAL DE CONSUMO DE Kwh 

 
294.15 

 

 

 

En la tabla 4.3 se muestra la tarifa 2015  en el mes de enero de acuerdo con CFE 

Tabla 4.3.Tarifa de luz de acuerdo a la CFE kilowatts – hora (kwh) 

 
Región 
 

 
Cargo fijo 
$/Mes 

 
Cargo por energía consumida 
($/KWH) 

Central $80.63 $3.664 

Noroeste $80.63 $3.430 

Norte y Noroeste $80.63 $3.344 

Sur y Peninsular $80.63 $3.399 

 

 A continuación se muestran los cálculos para el precio a pagar por la luz consumida en 

un mes 

                                                                                (4-1) 
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A continuación dividiremos el consumo de luz entre el número de piezas que se 

producirán mensualmente.   

La producción del prototipo es de 100  piezas mensuales, de acuerdo a la siguiente formula se 

obtiene: 

                                 
              

                 
                          (4-2) 

 

                                                 

                         

 

                                
         

           
 

 

                                              

Renta de oficina 

Ubicación: Distrito Federal, Gustavo A. Madero, Lindavista Norte 

Precio: MX $7,000 mensuales 

Oficina ubicada  en la colonia Lindavista, en planta baja, con vista a insurgentes norte, con 

baño, sin estacionamiento, 30m2, 8m de largo x 4m de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Oficina para los trabajos administrativos 
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A continuación dividiremos el número de piezas producidas mensualmente entre el costo 

mensual de la oficina, para tener un promedio por pieza. 

 

                                   
             

                 
                          (4-3) 

 

                                                   

                         

 

                                  
      

           
 

 

                                                

 

 

Consumo de internet  

Paquete  Cablevisión precio mensual: MX $390.00 

Incluye: 

 Internet Medium 

 20 Mbps máximo de bajada, 2 Mbps de subida e IP dinámica 

 Centro de seguridad CABLEVISÓN 

 Powered by McAfee hasta en 5 equipos 

 Navegación en espacio abiertos con CABLEVISIÓN WiFi 

 Inalámbrico 

 2 líneas telefónicas  

 1,000 llamadas locales 

 100 minutos libres 

 $1.03 el evento local adicional 

 $1.03 minuto adicional LD EUA/CAN 

 Todas las soluciones digitales incluidas  
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A continuación dividiremos el número de piezas producidas mensualmente entre el costo 

mensual del paquete de teléfono e internet, para tener un promedio por pieza. 

 

                                      
             

                 
                          (4-4) 

 

                                                      

                         

 

                                  
     

           
 

 

                                                  

4.5. Costo total  

Para obtener el costo total del producto se sumaran todos los costos indirectos, mas los 

costos directos que genero crear el prototipo más el 30% del costo total por costos de 

ingeniería. Para esto se sumaran las cantidades de la cotización del prototipo, material eléctrico 

y de las formulas (4-1) a la (4-4). 

                                                                   (4-5) 

 

La utilidad se tomara como el 30% del costo total, para así tener el costo final. 
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 El costo final del prototipo es  de $ 2716. 57 pesos, no es alto, si se toma en cuenta el 

costo que implicaría reparar el motor si este se desvíela, el costo de esta reparación promedio 

está entre los $8,000 a los $11,000 pesos, dependiendo del vehículo y el grado de daño que 

haya sufrido el motor.  

 A continuación se muestran los costos de 2 de los carros con más bajo costo en 

mantenimiento. 

 Nissan Tsuru 2014:  
 
Mantenimiento: Cada 10 mil km hasta los 60 mil km; de $1,253.00 a $2,805.00 
 

Chevrolet Aveo 2013: 
 
Mantenimiento: Cada 15 mil km hasta los 60 mil km, el primer servicio a los 5 mil km; 
desde $759.00 a $2,949.00 
 

 Los costos de mantenimiento dependen en gran medida de la atención que el 

usuario le proporcione a su automóvil, hace falta más falta más conciencia de parte del 

propietario que muchas veces por  decidía, o por falta de conocimiento, da por hecho 

que el automóvil tiene un funcionamiento optimo, porque no escucha ruidos fuera de lo 

común, o entra en el error de que conoce su automóvil y no le da un mantenimiento 

adecuado.     
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Conclusiones  

 

El sistema de enfriamiento en un motor de combustión interna es de vital importancia, 

contar con un sistema de nivel en el depósito de anticongelante es de gran ayuda, ya que evita 

gastos mayores al detectar una fuga o una falta de liquido anticongelante antes de que el motor 

sufra un daño, ya sea un daño menor como una fuga en el sistema o un daño critico, como el 

desvíele del motor.   

Se diseño el dispositivo para medir el nivel de líquido refrigerante en el depósito de 

anticongelante, se muestra el diseño con las piezas principales del prototipo, y los planos de 

ingeniería propuestos que se encuentran en los anexos anteriormente mencionados.  

Se muestran los materiales adecuados para el dispositivo, capaces de soportar las 

condiciones de trabajo a las cuales estará expuesto dentro del depósito de anticongelante.  

Este prototipo va encaminado como un sistema de mantenimiento preventivo de gran 

ayuda, ya que muchas veces, el usuario no se percata del nivel de líquido refrigerante que tiene 

su automóvil, y esto ocasiona el sobrecalentamiento y daños para el motor que podrían evitarse 

con la implementación de este dispositivo de medición de nivel de líquido anticongelante.    
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Glosario  

 

1 caloría [13] 

 La cantidad de calor requerido para elevar 1° C la temperatura de un gramo de agua, 

cuando el agua está a 4°C. 

Calor [13] 

  Energía  en transición  a través de la frontera de un sistema de un sistema que no se 

puede identificar con una fuerza mecánica que actúa a lo largo de una distancia. 

Costo directo [15] 

 Es la suma de material, mano de obra y equipo necesarios para la realización de un 

proceso productivo. 

Costo directo final [15] 

 Es la suma de gastos de material, mano de obra, equipo y subproductos para la 

realización de un producto. 

Costo directo preliminar [15] 

 Es la suma de gastos de material, mano de obra y equipo necesarios para la realización 

de un subproducto. 

Costo indirecto [15] 

 Es la suma de gastos técnico-administrativos necesarios para la correcta realización  de 

cualquier proceso productivo. 

Costo indirecto de obra [15] 

 Es la suma de todos los gastos que, por su naturaleza intrínseca, son aplicables a todos 

los conceptos de una obra en especial. 

Costo indirecto de operación [15] 

 Es la suma de gastos que, por su naturaleza intrínseca, son de aplicación a todas las 

obras efectuadas en un tiempo determinado. (Año fiscal, año calendario, ejercicio, etc.) 

Densidad de un cuerpo [10] 

 En el sistema técnico de unidades, la densidad del agua es 1000/9,80665= 101,972 

(≈102) UTM/m3 o kg seg2 /m4.   
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Densidad relativa de un cuerpo [10] 

 La densidad relativa de un cuerpo es un número adimensional que viene dado por la 

relación del peso del cuerpo al peso de un volumen igual de una sustancia que se toma como 

referencia.  

Fluido [10] 

Los fluidos son sustancias capaces de <<fluir>> y que se adaptan a la forma de los 

recipientes que los  contienen. Todos los fluidos son compresibles en cierto grado y ofrecen 

poca resistencia a los cambios de forma. 

Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. Las diferencias esenciales entre 

líquidos y gases son (a) los líquidos son prácticamente incompresibles y los gases son 

compresibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales y (b) los líquidos 

ocupan un volumen definido y tienen superficies libres mientras que una masa dada de gas se 

expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga.  

Masa [13] 

 La masa de un sistema u objeto es la medida de su cantidad de materia, y es una 

magnitud fundamental que se determina experimentalmente. Las unidades normales de la masa 

son kilogramos (kg) en el sistema SI, y la libra-masa (lbm) en el sistema inglés. 

Mecánica de los fluidos y la hidráulica [10] 

La rama de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos ya sea en 

reposo o en movimiento constituye la mecánica de los fluidos y la hidráulica. En la estadística 

de los fluidos, el peso específico es la propiedad importante, mientras que en el flujo de fluidos 

la densidad y la viscosidad son las predominan. Cuando tiene lugar una compresibilidad 

apreciable es necesario considerar los principios de la termodinámica.  

Peso [13] 

 El peso de un objeto o sistema es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre dicho 

objeto, debido a la gravedad, y lo representaremos por el símbolo W. 

Peso específico [10] 

 El peso especifico w de una sustancia es el peso de la unidad de volumen de dicha 

sustancia. En los líquidos, w puede considerarse constante para las variaciones ordinarias de 

presión. El peso específico del agua para las temperaturas más comunes es de 1000 kg/m3.  

Potencia [13] 

 A la rapidez para efectuar un trabajo por unidad de tiempo, se le conoce como potencia. 
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Presión de un fluido [10] 

La presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa 

normalmente a cualquier superficie plana. En el mismo plano horizontal, el valor de la presión 

en un líquido es igual en cualquier punto. Las medidas de presión se realizan con los 

manómetros, que pueden ser de diversas formas. 

Presión de vapor [10] 

Cuando tiene lugar el fenómeno de la evaporación dentro de un espacio cerrado, la 

presión parcial a que dan lugar las moléculas de vapor se llama presión de vapor. Las presiones 

de vapor dependen de la temperatura, aumentando con ella. En la Tabla 1 se dan valores para 

el agua. 

Tensión superficial [10] 

 La tensión superficial de un líquido es el trabajo que debe realizarse para llevar 

moléculas en número suficiente desde el interior del líquido hasta la superficie para crear una 

nueva unidad de superficie (kgm/m2). Este trabajo es numéricamente igual a la fuerza 

tangencial de contracción que actuara sobre una línea hipotética de longitud unidad situada en 

la superficie (kg/m).  

Trabajo [13] 

  Fuerza por distancia a lo largo de la cual la fuerza actúa en forma constante.  

Transferencia de calor [4] 

 El calor, que es la forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro como 

resultado de la diferencia en la temperatura. El requisito básico para la transferencia de calor es 

la presencia de una diferencia de temperatura. No puede haber transferencia neta de calor 

entre dos medios que están a la misma temperatura. 

Viscosidad  [12] 

 La viscosidad de un fluido indica el movimiento relativo entre sus moléculas, debido a la 

fricción o rozamiento entre las mismas y se puede definir como la propiedad que determina la 

cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. En  los gases disueltos, esta propiedad 

es importante cuando se trabaja con grandes presiones.  

 

Volumen [13] 

 Una propiedad extensiva y geométrica, cuyo valor se caracteriza por una longitud 

multiplicada por un ancho multiplicado por una altura, que se describe simplemente como 

“longitud al cubo”. 
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Anexo 1 

Normas y materiales 
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TABLA 1-A. Hoja informática del Etilenglicol. (ATSDR) 
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TABLA 1-B. Sección de la Norma Mexicana NMX-254-1987 (Industria automotriz-

anticongelante/refrigerante-especificaciones) 
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TABLA 1-C. Sección de la Norma Mexicana NMX-254-1987 (Industria automotriz-

anticongelante/refrigerante-especificaciones) 
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Tabla 1-D. Ficha técnica del aluminio AA1100H14. (AYRSA) 
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Tabla 1-E.Composición química del aluminio primario aleado para fundición (aleaciones 
estándar, clase II). NMX-W-054-SCFI-2004 
 
De acuerdo con la clasificación del aluminio primario aleado para fundición establecida en la 
norma mexicana NMX-W-056-SCF1, se indica su composición en la tabla correspondiente.   
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Tabla 1-F. Composición química del aluminio primario aleado para fundición. (Aleaciones 
estándar, clase II).  NMX-W-054-SCFI-2004. 
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Tabla 1-G.Composición química del aluminio primario aleado para fundición. (Aleaciones 

especiales, clase II). NMX-W-054-SCFI-2004. 

 

Composición química del aluminio primario aleado para fundición (aleaciones maestras, clase 

II). 
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Tabla 1-H. Ficha técnica del EPDM (Etileno-propileno-dieno) (LORK INDUSTRIAS) 
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Tabla 1.I.Sección de  especificaciones del EPDM bajo la norma UNE 53-535 
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TABLA 1-J. Ficha técnica del monoetilenglicol (IDESA) 
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Planos de ingeniería 
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PLANO A. Cuerpo rotula 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA                                                                       
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

 

119 

PLANO B. Flotador 
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PLANO C. Guía 1 
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PLANO D. Guía 2 
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PLANO E. Tapa rotula  
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Anexo 2 

Manuales y hojas de seguridad 
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Tabla 2-A. Especificaciones del motor (Y1.6NE). Tabla obtenida del manual de usuario del 
Chevy C2 2006. (Manual del usuario Chevy C2 2006)  
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Tabla 2-B. Densidad del anticongelante ROSHFRANS. (http://roshfrans.com/) 
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Tabla 2-C.Calor especifico del anticongelante. (GUASCH) 
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TABLA 2-D. Lista de anticongelantes, presentando características y evaluación (PROFECO). 
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TABLA 2-E. Lista de anticongelantes, presentando características y evaluación (PROFECO). 
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Tabla 2-F. Calor especifico del agua entre 0° y 100 °C. (VAXA SOFTWARE). 
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Tabla 2-G. Calor específico de los componentes de los gases de escape. (Engineering tool box, 

2012) 
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Tabla 2-H. Especificaciones del motor (4CIL DOHC 16V). Tabla obtenida del manual de usuario 
del Aveo T-250. (Manual del usuario Aveo T-250) 
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Tabla 2-I. Especificaciones del motor (GA16DNE). Tabla obtenida del manual de usuario del 
Tsuru 2015. (Manual del usuario Tsuru 2015) 

 

 


