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10.1 Tipos de motores

El propósito de este tema es aplicar los fundamentos del análisis cinemático y dinámico en el
estudio de un grupo particular de máquinas. En este sentido, se ha seleccionado el motor de pistón
porque ha alcanzado un estado de desarrollo muy elevado y es de interés más general que otras
máquinas. Sin embargo, cualquier máquina o grupo de máquinas que incluya situaciones dinámicas
interesantes serviría para el mismo fin. El objetivo prioritario consiste en demostrar los métodos
para aplicar los fundamentos al análisis de cualquier máquina.

La descripción y las características de todos los motores que se han concebido y construido
llenarían muchas páginas. El propósito aquí es delinear en forma muy somera unos cuantos tipos
de motores de uso general. No se pretende con ello que la exposición sea completa. Es más, el
propósito de este primer apartado es simplemente registrar hechos que se suponen conocidos y
ofrecer una nomenclatura para el resto del tema.

En este apartado, se incluyen también las descripciones y especificaciones de algunos
motores interesantes. De esta manera se contará fácilmente con el material para utilizarlo en los
problemas y ejemplos.

A lo largo del tema, se clasifican los motores según:

- El uso para el que fueron creados.

- El ciclo de combustión utilizado.

- El número y disposiciones de los cilindros.

Así se citarán, por ejemplo, motores de avión, automóviles, marinos y estacionarios, llamados
así de acuerdo con el propósito para el que fueron diseñados. Del mismo modo, se podrá hablar de
un motor diseñado basándose en el ciclo Otto, en el que se mezclan el combustible y el aire antes
de la compresión, y en los que la combustión se efectúa sin aire en exceso, o bien el motor diesel,
en el que el combustible se inyecta cerca del fin de la compresión y la combustión se lleva a cabo
con un exceso sustancial de aire. El motor de ciclo Otto emplea combustibles un tanto volátiles y la
ignición se realiza por medio de una chispa; pero el motor de ciclo diesel opera con combustibles de
baja volatilidad y la ignición se produce debido a la compresión.

A su vez, los motores de los ciclos diesel y Otto pueden clasificarse como de ciclo de dos
tiempos o de ciclo de cuatro tiempos, dependiendo del número de carreras del pistón requeridas
para el ciclo completo de combustión.

Muchos motores marinos de fuera de borda utilizan el proceso con ciclo de dos tiempos (o
sencillamente de dos ciclos), en los que el pistón abre las válvulas de expulsión en la pared del
cilindro, cerca de final de la carrera de expansión, y permite que salgan los gases de escape.
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! "�#%$'&�"	$'(�#*)�(�#,+�-�.�#/)�(10�-�(1#,(1&�2�3�&�"14 &�#65�7�4 5�-�4 &�#/)�(1(	8�+�-�4 #,9 :�"�;<$'&�=>2�9 .�"1#,(1&�2�3�(�"14 &�#/)�(1&�)�=>9 #,9 :�"@?
+�(�3�=>9 $'(�"A4 &A(�"	$'3�&�)�&A&A-�"�&A=>(�B,C,4 &A+�3�(�C,D�=>+�3�9 =>9 )�&A)�(AC,D�=>2�-�#%$'9 2�4 (>?E&�9 3�(�;�0�-�(AC,D�"	$'3�9 2�-	?�(>$'&�=>2�9 .�"F&
(	8�+�-�4 #,&�3�4 D�#@G�&�#,(�#@)�(H(�#,C,&�+�(H3�(�=>&�"�(�"	$'(�#,IKJLC,D�"	$'9 "�-�&�C,9 :�"�;M#,(NC,9 (�3�3�&�"N4 &�#O5�7�4 5�-�4 &�#>C,-�&�"�)�DN(�4�+�9 #%$':�"
se mueve en sentido ascendente y la mezcla de combustible se vuelve a comprimir. Luego se
reinicia el ciclo. Nó tese que el motor de dos ciclos tiene una carrera de expansió n y otra de
compresió n, y ambas ocurren durante una revolució n de la manivela.

El motor de cuatro ciclos cuenta con cuatro carreras de pistó n en un solo ciclo de
combustió n, correspondiendo a dos revoluciones de la manivela. Los eventos que corresponden a
los cuatro tiempos son:

1.- carrera de expansió n, o de potencia

2.- expulsió n

3.- carrera de succió n o admisió n

4.- compresió n

Los motores de varios cilindros
#,(PC,4 &�#,9 Q'9 C,&�"P)�(P=>&�"�(�3�&PG�(�"�(�3�&�4@#,(�G�R�"PC,D�=>DP(�#%$'.�"

)�9 #,+�-�(�#%$'D�#S4 D�#SC,9 4 9 "�)�3�D�#S-�"�D�#SC,D�"T3�(�4 &�C,9 :�"T&T4 D�#@D	$'3�D�#U?13�(�#,+�(�C%$'DH&�4<C,9 G�V�(�W�&�4 I,JX#,Y�+�-�(�#,;�-�"
motor en

línea
(�#�&�0�-�.�4K(�"/(�4K0�-�(/4 D�#�(	Z[(�#�)�(/4 D�#�+�9 #%$'D�"�(�#�Q'D�3�=>&�"/-�"/#,D�4 DT+�4 &�"�DT0�-�(TC,D�9 "�C,9 )�(TC,D�"T(�4\C,9 G�V�(�W�&�4 ;

?1(�"H(�4<0�-�(N4 D�#>+�9 #%$'D�"�(�#>(�#%$'7�"�$'D�)�D�#>]�&�C,9 &N(�4�=>9 #,=>DN4 &�)�DN)�(N(�#%$'(NR�4 $'9 =>D
. En la figura 1, se tiene un)�9 2�-	Z[D^(�#,0�-�(�=>7	$'9 C,D^)�(^-�"

motor en línea de tres cilindros
;*(�"^(�4_0�-�(^4 &�#`=>&�"�9 5�(�4 &�#`(�#%$'7�"

espaciadas 120º; como dato interesante se incluye el diagrama del orden de encendido para la
operació n en cuatro ciclos.

Figura 1 - Motor en línea de tres cilindros. Orden de encendido

Por su parte, un motor tipo V 
-	$'9 4 9 B,&H)�D�#@2�&�"�C,D�#@)�(H-�"�DHDH=>7�#>C,9 4 9 "�)�3�D�#>(�"N4 Y "�(�&NC,&�)�&N-�"�D�?

-�"*#,D�4 D*C,9 G�V�(�W�&�4
. En la figura 2, se ilustran varias disposiciones comunes de las manivelas:

- En el caso (a), se tiene una sola manivela para cada par de cilindros y las bielas se
conectan entre sí. Los pistones se encuentran ambos en el mismo plano.
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- � " (�4MC,&�#,D���2���; $'&�=>2�9 .�" (	8�9 #%$'( -�"�& #,D�4 & =>&�"�9 5�(�4 & +�&�3�& (�4 +�&�3O)�(EC,9 4 9 "�) ros; pero, en este
caso, existe una biela denominada biela maestra que incluye un cojinete para la biela
articulada

I	JX=>2�D�#_+�9 #%$'D�"�(�#_(�#%$'7�"*9 G�-�&�4 =>(�"	$'(*(�"*(�4,=>9 #,=>D*+�4 &�"�D�I

- � " (�4�C,&�#,D���C���; 4 &�#A=>&�"�9 5�(�4 &�#A(�#%$'7�" #,(�+�&�3�&�)�&�#,; -�"�& +�&�3�& C,&�)�& +�9 #%$':�"�; ? #,( C,D�"�(�C%$'&�" &
pistones escalonados situados en planos diferentes.

� 9M(�4M7�"�G�-�4 D��`#,( 9 "�C,3�(�=>(�"	$'&
hasta 180º, el resultado se conoce
con el nombre de motor de
pistones opuestos. El motor
opuesto puede tener dos ejes para
dos pistones, coincidentes o(	8�C,.�"	$'3�9 C,D�#,; ? 4 &�# 2�9 (�4 &�# +�-�(�)�(�"
conectarse a la misma manivela o a
manivelas separadas con un
espaciamiento de 180º. Figura 2 - Motores en V. Disposiciones de las manivelas

El motor radial
(�#_&�0�-�.�4,0�-�( $'9 (�"�(*4 D�#_+�9 #%$'D�"�(�#_)�9 #,+�-�(�#%$'D�#_(�"*-�"/C,Y 3�C,-�4 D/(�"6$'D�3�"�D/&�4KC,(�"	$'3�D/)�(

la manivela. Los motores radiales utilizan una biela maestra para un cilindro y los pistones restantes
se conectan a la biela maestra por medio de bielas articuladas de modo muy parecido al motor en V
de la figura 2.b.

� " 4 &�#TQ'9 G�-�3�&�#
	 &���; #,( 9 4 -�#%$'3�&�"�; 3�(�#,+�(�C%$'9 5�&�=>(�"	$'(�; (�4 C,D�"	Z[-�"	$'D +�9 #%$':�"��2�9 (�4 &�; (�4 C,9 G�V�(�W�&�4 ; (�4
monobloque de un motor de camió n V6 de 351 pulg3 (GMC Truck and Coach Division, General
Motors Corporation, Pontiac, Michigan) y la secció n transversal del mismo, para mostrar la forma de
las piezas importantes de un motor.

�M9 G�-�3�&�����U9 G�V�(�W�&�4

Figura 3 - Conjunto pistó n-biela Figura 5 - Monobloque
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Figura 6 - Secció n transversal del motor de un camió n V6 de 401 pulg3
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10.2 Diagramas del
indicador

El indicador del motor es un instrumento que permite medir experimentalmente la variació n
de la presió n dentro de un cilindro

;>C,D�"�#%$'3�-	?�(�"�)�D -�"�& G�3�7	Q'9 C,& )�-�3�&�"	$'( 4 & D�+�(�3�&�C,9 :�" )�(�4X=>D	$'D�3
denominada diagrama del indicador. 

�U-�&�"�)�D -�" =>D	$'D�3 #,( (�"�C,-�(�"	$'3�& (�" 4 & (	$'&�+�& )�( )�9 #,(�W�D�;�#,(
hace necesario estimar un diagrama a partir de consideraciones teó ricas. Con base en esa&�+�3�D	8�9 =>&�C,9 :�"P#,(P+�-�(�)�(P)�9 #,(�W�&�3>? C,D�"�#%$'3�-�9 3A-�"P=>D�)�(�4 DP+�9 4 D	$'DP)�(�4>=>D	$'D�3F+�3�D�+�-�(�#%$'D ? $'D�=>&�3*?
comparar el diagrama del indicador real con el que se ideó  teó ricamente. Esto proporciona9 "	Q'D�3�=>&�C,9 :�"*=>-	?HR	$'9 4,+�&�3�&*(�4,)�9 #,(�W�D*)�(�4,=>D�)�(�4 D*)�(*+�3�D�)�-�C,C,9 :�"�I

� " 4 &/Q'9 G�-�3�&���I &�; #,( =>-�(�#%$'3�& -�" )�9 &�G�3�&�=>& )�(�4M9 "�)�9 C,&�)�D�3U+�&�3�&E(�4 C,9 C,4 DE9 )�(�&�4 (�#%$'7�"�)�&�3O)�(�4 &�9 3�(
para un motor de un ciclo de cuatro tiempos. Durante la compresió n, el volumen del cilindro cambia
de v1 a v2 y la presió n del cilindro varia de p1 a p2. La relació n en cualquier punto de la carrera se
da mediante una ley politró pica de los gases como:

constantevpvp k
11

k
xx == (1)

� "N-�"�&NG�3�7	Q'9 C,&N3�(�&�4�)�(�4�9 "�)�9 C,&�)�D�3 � Q'9 G�-�3�&���I 2���; 4 D�# 5�.�3 $'9 C,(�#��S? 	 (�#%$'7�" 3�(�)�D�"�)�(�&�)�D�# ?F4 & 4 Y "�(�&0�-�(E4 D�# -�"�(E(�# C,-�3 5�&�I � #%$'DE#,(E(	8�+�4 9 C,&E+�D�3O(�4 ]�(�C,]�DE)�(E0�-�(E4 &EC,D�=>2�-�#%$'9 :�"E"�DE(�# 9 "�#%$'&�"	$'7�"�(�&T? 4 &9 G�"�9 C,9 :�" D�C,-�3�3�( &�"	$'(�# )�( 0�-�( C,D�"�C,4 -	?�& 4 & C,&�3�3�(�3�& )�( C,D�=>+�3�(�#,9 :�"�I��U"�& G�3�7	Q'9 C,& 3�(�&�4�$'&�=>2�9 .�" (�#%$'7
3�D�)�(�&�)�&*(�"�� ?��*)�(�2�9 )�D*&*0�-�(*4 &�# 5�7�4 5�-�4 &�#_"�D*D�+�(�3�&�"*9 "�#%$'&�"	$'7�"�(�&�=>(�"	$'(�I

Figura 7.a – Diagrama ideal del indicador para
un motor de cuatro ciclos

Figura 7.b – Diagrama del indicador típico para
un motor de camió n V6 de 401 pulg3
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El exponente politró pico k de la ecuació n (1) se toma a menudo como 1.30, tanto para la
compresió n como para la expansió n, aunque probablemente existan diferencias.

La relació n entre los caballos de potencia desarrollados y las dimensiones del motor
(�#%$'7

dada por

)12)(33000(
lanp

bhp b= (2)

en donde:

- bhp = caballos de potencia al freno (brake horsepower) por cilindro.

- pb = presió n efectiva media al freno, lb/pulg2 (psi).

- l = longitud de la carrera, pulg .

-
&��T7�3�(�&*)�(�4,+�9 #%$':�"�;�+�-�4 G

2.

-
"��T"�R�=>(�3�D*)�(*C,&�3�3�(�3�&�#_)�( $'3�&�2�&	Z[D*+�D�3M=>9 "�-	$'D�I

La razó n de la presión media efectiva al freno pb a la presión media efectiva indicada pi0�-�( #,( D�2	$'9 (�"�( (	8�+�(�3�9 =>(�"	$'&�4 =>(�"	$'(E&E+�&�3 $'9 3O)�(E4 &EG�3�7	Q'9 C,&E)�(�4 9 "�)�9 C,&�)�D�3�; (�# 4 &
eficiencia mecánica

em:

i

b
m p

p
e = (3)

Se pueden tomar en consideració n las diferencias entre un diagrama del indicador
determinado teó ricamente y uno hallado de manera experimental, aplicando una correcció n llamada
factor de gráfica (rendimiento de diagrama) definido por

'p
p

f
i

i
c = (4)

en donde pi’ es la presió n media efectiva indicada teó rica y fc 
(�#_(�4%Q'&�C%$'D�3 )�(/G�3�7	Q'9 C,&�; 0�-�(6$'9 (�"�(/+�D�3 4 D

C,D�=>R�"*-�" 5�&�4 D�3M)�(���I ���*&���I ����;�&�+�3�D	8�9 =>&�)�&�=>(�"	$'(�I

Si la razó n de compresió n se define (figura 7) como:

2

1

v
v

r = (5)

El trabajo realizado durante la compresió n es:

( )1r
1k

vp
v
dv

vppdvU 1k111v

2v k
k
11

1v

2vc −
−

=== −∫∫ (6)

A su vez, el volumen desplazado se puede escribir, recordando (5):

( )
r

1r
v

r
v

vvv 1
1

121
−=−=− (7)

Cuando v1
#,(�G�R�"*#,(*)�&*(�"*4 &*(�C,-�&�C,9 :�"�� ���M#,(*#,-�#%$'9 $'-	?�(*(�"*4 &�� �����

( )
1r
rr

1k
vvp

U
k

211
c −

−
−
−= (8)
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El trabajo realizado durante la expansió n
(�# (�4�7�3�(�& C,D�=>+�3�(�"�)�9 )�& 2�&	Z[D 4 & C,-�3 5�& (�"	$'3�( 4 D�#

puntos 3 y 4 de la figura 7. Su valor se puede determinar de la misma forma y el resultado es:

( )
1r
rr

1k
vvp

U
k

214
e −

−
−
−= (9)

El trabajo neto realizado en un ciclo es la diferencia en las cantidades dadas por las
ecuaciones (8) y (9), y debe ser igual al producto de la presió n media efectiva indicada y el volumen
de desplazamiento:

( ) ( ) ( )
1r
rr

1k
vvp

1r
rr

1k
vvp

vv'pUUU
k

211
k

214
21ice −

−
−
−

−
−
−

−
−

=−=−= (10)

Si el exponente (k) es el mismo para la expansió n que para la compresió n, la ecuació n (10)
se puede resolver para dar:

1ki4 p
rr

1r
)1k('pp +

−
−−= (11)

Sustituyendo pi’ por la expresió n dada en (4):

1
c

i
k4 p

f
p

rr
1r

)1k(p +
−
−−= (12)

Las ecuaciones (1) y (12) se pueden usar para crear el diagrama teó rico del indicador.
��-�(�G�D�; #,(/3�(�)�D�"�)�(�&�"/4 D�#�5�.�3 $'9 C,(�#�+�&�3�&/0�-�(/4 &/+�3�(�#,9 :�"/(�"/(�4K+�-�"	$'D 	T#,(T]�&�G�&T&�+�3�D	8�9 =>&�)�&�=>(�"	$'(T9 G�-�&�4
&�4 ����� )�(F4 &F)�&�)�&F+�D�3 4 &F(�C,-�&�C,9 :�" � ����I �UD�=>D*5�(�3�9 Q'9 C,&�C,9 :�"�; #,(F+�-�(�)�(F=>(�)�9 3 (�4�7�3�(�&F)�(�4�)�9 &�G�3�&�=>&/?
dividirla entre el volumen desplazado: el resultado debe ser igual a la presió n media efectiva
indicada.
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10.3
motor de un solo cilindro.
Introducció n

��D 0�-�( 3�(�#%$'& )�(�4K$'(�=>& (�#%$'7 )�(�)�9 C,&�)�D & -�"�������� � ��� ��	�
�� ��	�� ������� ���	�
�������������	�
���������� �
cilindro. Para simplificar este trabajo, las fuerzas de los gases y las de inercia se encuentran en
secciones por separado. Posteriormente, en otras secciones, se combinan estas fuerzas aplicando
el principio de superposició n para obtener las fuerzas en los cojinetes y el momento de torsió n, o+�&�3M=>D	$'D�3�;�)�(�4,C,9 G�V�(�W�&�4 I

� $'3�D�#�&�#,+�(�C%$'D�#�3�(�4 &�C,9 D�"�&�)�D�#�C,D�"/4 &T)�9 "�7�=>9 C,&T)�(�4\=>D	$'D�3 C,D�=>DT#,-T(�0�-�9 4 9 2�3�&�)�DX? 4 &T)�9 "�7�=>9 C,&T)�(�4
volante son analizados en otros temas.
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10.4 Fuerzas de los gases

� " (�#%$'( &�+�&�3 $'&�)�D�;�#,( #,-�+�D�"�)�3�7 0�-�( 4 &�#1+�&�3 $'(�#1=>:	5�9 4 (�#1C,&�3�(�C,(�" )�( +�(�#,D�;�)�( =>D�)�D 0�-�( 4 &�#
fuerzas de inercia y los momentos de torsió n de inercia son cero y no existe fricció n. Estas
suposiciones hacen posible analizar el efecto de la presió n del gas, desde el pistó n hasta elC,9 G�V�(�W�&�4 ;�#,9 "*"�(�C,(�#,9 )�&�)*)�( $'D�=>&�3M(�"*C,-�(�"	$'&*4 D�#�(	Q'(�C%$'D�#�)�(/D	$'3�&�#�Q'-�(�3�B,&�#�0�-�(/+�D�#%$'(�3�9 D�3�=>(�"	$'(/+�-�(�)�(�"
&�W�&�)�9 3�#,(*+�D�3M#,-�+�(�3�+�D�#,9 C,9 :�"�I

Como ya se vio en su momento, el problema de analizar las fuerzas presentes en cualquier$'9 +�D )�( =>(�C,&�"�9 #,=>D +�-�(�)�( &�2�D�3�)�&�3�#,( ]�&�C,9 (�"�)�D1-�#,D@$'&�"	$'D1)�(1=>.	$'D�)�D�#/G�3�7	Q'9 C,D�#/C,D�=>D1&�"�&�4 Y $'9 C,D�#,I��U(�4
=>9 #,=>DH=>D�)�D�;�#,(H+�-�(�)�(H&�+�4 9 C,&�3�C,-�&�4 0�-�9 (�3�&H)�(H(�#%$'D�#>=>.	$'D�)�D�#>+�&�3�&N3�(�#,D�4 5�(�3 (�4�+�3�D�2�4 (�=>&N)�(N4 &�Q'-�(�3�B,&
de los gases. La ventaja del método analítico es que puede programarse para obtener una#,D�4 -�C,9 :�" &�-	$'D�=>7	$'9 C,& (�" -�"�& C,&�4 C,-�4 &�)�D�3�& D C,D�=>+�-	$'&�)�D�3

. Sin embargo, para 
4 & #,D�4 -�C,9 :�" G�3�7	Q'9 C,& #,(

debe repetir la resolució n del problema para cada posició n de la manivela, hasta completar un ciclo
de operació n

� � ������+�&�3�& -�" =>D	$'D�3X)�( C,-�&	$'3�D C,9 C,4 D�#���I��U&�)�D 0�-�( (�" #,- =>D�=>(�"	$'D #,( )�(�#,&�3�3�D�4 4 : (�"
+�3�D	Q'-�"�)�9 )�&�)*(�4,+�4 &�"	$'(�&�=>9 (�"	$'D*G�3�7	Q'9 C,D�;�#,(*+�3�(�#,(�"	$'&*&�0�-�Y�-�"*+�4 &�"	$'(�&�=>9 (�"	$'D*&�"�&�4 Y $'9 C,D�I

En la figura 8, se designa el 
7�"�G�-�4 D

de la manivela como ωt, con direcció n
positiva cmr, y el 

7�"�G�-�4 DA)�(A4 &A2�9 (�4 &
 es φ,

positivo en la direcció n indicada. Una3�(�4 &�C,9 :�"*(�"	$'3�(*(�#%$'D�#_)�D�#_7�"�G�-�4 D�#_(�# �

φ=ω senltsenr (13)

Si la posició n del pistó n respecto a
O2 se designa mediante la coordenada x,
se encuentra: Figura 8 –  Notació n y convenio de signos

2

tsen
l
r

1ltcosrcosltcosrx 




 ω−+ω=φ+ω= (14)

Para la mayor parte de los motores, la razó n r/l es aproximadamente 1/4, de modo que el5�&�4 D�3 =>7	8�9 =>D )�(�4�#,(�G�-�"�)�DS$'.�3�=>9 "�D 2�&	Z[D1(�4 3�&�)�9 C,&�4 (�#/&�+�3�D	8�9 =>&�)�&�=>(�"	$'( ��� ����; D10�-�9 B,71=>(�"�D�#,I � 9 #,(
desarrolla el radical utilizando el teorema del binomio

?N#,(/]�&�C,(/C,&�#,D/D�=>9 #,D/)�(X$'D�)�D�#S4 D�# $'.�3�=>9 "�D�#,;
excepto los dos primeros, resulta:

tsen
l2

r
1tsen

l
r

1 2
2

22

ω−=




 ω− (15)
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Puesto que:

2
t2cos1

tsen2 ω−=ω (16)

La ecuació n (14) se convierte en:






 ω+ω+−= t2cos

l4
r

tcosr
l4

r
lx

2

(17)

Realizando las derivadas sucesivas para determinar la velocidad y la aceleració n se obtiene:






 ω+ωω−= t2sen

l2
r

tsenrx& (18)






 ω+ωω−





 ω+ωα−= t2cos

l
r

tcosrt2sen
l2

r
tsenrx 2&&  (19)

� D�=>&�"�)�D -�"�&A5�(�BE=>7�#E4 &AQ'9 G�-�3�&�� C,D�=>D 3�(	Q'(�3�(�"�C,9 &�;6#,( )�(�#,9 G�"�& -�"
vector fuerza de los

gases como P �
5�(�C%$'D�3 0�-�(T#,(T)�(	Q'9 "�(�; DT#,(TD�2	$'9 (�"�(�; -	$'9 4 9 B,&�"�)�DT4 D�#S=>.	$'D�)�D�# 5�9 #%$'D�#S(�"T4 &T#,(�C,C,9 :�"�����I ��I

��&�#_3�(�&�C,C,9 D�"�(�#_)�(�2�9 )�&�#_&*(�#%$'& Q'-�(�3�B,&*#,(*)�(�#,9 G�"�&�3�7�"*C,D�"*-�"*#,D�4 D*&�+�:�#%$'3�D	Q'D��

- F’14
(�#_4 & Q'-�(�3�B,&*)�(*4 &*+�&�3�(�)*)�(�4,C,9 4 9 "�)�3�D*0�-�(*&�C%$'R�&*C,D�"	$'3�&*(�4,+�9 #%$':�"�I

- F’34
(�#_4 & Q'-�(�3�B,&*)�(*4 &*2�9 (�4 &*0�-�(*&�C%$'R�&*C,D�"	$'3�&*(�4,+�9 #%$':�"*(�"*#,-*+�&�#,&�)�D�3�I

El polígono de fuerzas de la figura 8 muestra la relació n que existe entre P, F’14, y F’34. Por
consiguiente, se tiene:

jtanPF '
14

rr

φ= (20)

La cantidad tanφ aparece con frecuencia en las expresiones de este tema; por ello, resultaC,D�"	5�(�"�9 (�"	$'(*)�(�#,&�3�3�D�4 4 &�3M-�"�&*(	8�+�3�(�#,9 :�"*(�" $'.�3�=>9 "�D�#_)�(�4,7�"�G�-�4 D*)�(*4 &*=>&�"�9 5�(�4 &
ωt; recordando (13):

( ) ( )
( )[ ]2tsenlr1

tsenlr
cos

tsenlr
tan

ω−

ω=
φ
ω=φ (21)

� &�+�4 9 C,&�"�)�D�;�-�"�& 5�(�B_=>7�#,;�(�4
teorema del binomio, se encuentra que:

( )[ ]
tsen

l2
r

1
tsenlr1

1 2
2

2

2
ω+=

ω−
(22)

)�D�"�)�(*#,:�4 D*#,(*]�&�"*C,D�"�#,(�3 5�&�)�D*4 D�#_)�D�#_+�3�9 =>(�3�D�# $'.�3�=>9 "�D�#,I���&*(�C,-�&�C,9 :�"�� � ���M#,(*C,D�"	5�9 (�3 $'(*&�]�D�3�&*(�"��







ω+ω=φ tsen

l2
r

1tsen
l
r

tan 2
2

2

(23)

El polígono de fuerzas de la figura 8 permite deducir que la fuerza en el cojinete del pasador
de articulació n (pasador del pistó n) tiene un valor de:

( )[ ] 





ω+=

ω−
=

φ
= tsen

l2
r

1P
tsenlr1

P
cos

P
F 2

2

2

2

'
34 (24)
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O bien, en notació n vectorial:

jtanPiPjF-iPF '
14

'
34

rrrrr

φ−== (25)

Si se toman momentos en torno al centro de giro la manivela O2, se encuentra que el
momento de torsió n T’21, entregado por la manivela al eje es el producto de la fuerza F’14 y la
coordenada del pistó n x. Si se aplican las ecuaciones (17), (20) y (23), se obtiene:

( ) kt2cos
l4

r
tcosr

l4
r

ltsen
l2

r
1tsen

l
r

PkxFT
2

2
2

2
�

14

�

21

rrr














 ω+ω+−





ω+





 ω=⋅= (26)

�U-�&�"�)�D #,( =>-�4 $'9 +�4 9 C,&�" 4 D�#H$'.�3�=>9 "�D�# )�( � ������;6#,( +�-�(�)�(�" )�(�#,+�3�(�C,9 &�3@&�0�-�(�4 4 D�#N$'.�3�=>9 "�D�# 0�-�(
C,D�"	$'9 (�"�(�"A#,(�G�-�"�)�&�#TDA=>&	?�D�3�(�#T+�D	$'(�"�C,9 &�#T)�(A3 �'4 ;�9 "	$'3�D�)�-�C,9 (�"�)�DAC,D�"F(�4 4 DF-�"F(�3�3�D�3 =>-	? +�(�0�-�(�W�D�I � "
tal caso, la expresió n (26) se convierte en:

ktcos
l
r

1tsenPrT
�

21

rr






 ω+ω= (27)

Este es el momento de torsió n entregado al cigüeñal por la fuerza de los gases; donde
se considera que el sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj es positivo.
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10.5 Masas equivalentes

Al analizar las fuerzas de inercia debidas a la biela de un motor, con frecuencia conviene
concentrar una porció n de la masa en el pasador de la manivela A y la porció n restante en el
pasador de la articulació n al pistó n B (Fig. 9). La razó n de esto es que ambos puntos poseen=>D	5�9 =>9 (�"	$'D�#�C,D�"�D�C,9 )�D�#�?�Q'7�C,9 4 (�#�)�(/&�"�&�4 9 B,&�3�� (�4\+�&�#,&�)�D�3 )�(T4 &T=>&�"�9 5�(�4 &T#,(T=>-�(	5�(T#,D�2�3�(T-�"TC,9 3�C,-�4 DX?
el pasador de la articulació n al pistó n en línea recta. Sin embargo, el centro de gravedad G3 se(�"�C,-�(�"	$'3�&T(�"T&�4 G�R�"T+�-�"	$'DT(�"	$'3�(T(�4\+�&�#,&�)�D�3 )�(T4 &T=>&�"�9 5�(�4 &X?1(�4<+�&�#,&�)�D�3�)�(H4 &H&�3 $'9 C,-�4 &�C,9 :�"H&�4<+�9 #%$':�"_?
#,-*=>D	5�9 =>9 (�"	$'D*(�#_=>7�#_C,D�=>+�4 9 C,&�)�D ?�;�+�D�3M4 D $'&�"	$'D�;�=>7�#_)�9 Q'Y C,9 4,)�(*)�(	$'(�3�=>9 "�&�3M)�( Q'D�3�=>&*&�"�&�4 Y $'9 C,&�I

Se supone que la masa de la
biela m3

(�#%$'7 C,D�"�C,(�"	$'3�&�)�& (�" (�4
centro de gravedad G3. Esta masa se
divide en dos partes:

- una de ellas (m3B) se
concentra en el pasador B,

- la otra (m3P) se concentra
en el centro de percusió n P
para la oscilació n de la
biela en torno a B. Figura 9 –  Pistó n-biela-manivela. Centro de percusió n

� #%$'&*)�9 #,+�D�#,9 C,9 :�"*)�(*4 &*=>&�#,&*)�(*4 &*2�9 (�4 &*(�#_)�9 "�7�=>9 C,&�=>(�"	$'(*(�0�-�9 5�&�4 (�"	$'(*&*4 &*2�9 (�4 &*D�3�9 G�9 "�&�4,#,9 �

- La masa total es la misma.

- La posició n del centro de gravedad G3 se mantiene invariable.

- El momento de inercia no cambia.

Al plantear estas tres condiciones, respectivamente, en forma de ecuació n se obtiene:

P3B33 mmm += (28)

PP3BB3 lmlm =  (29)

2
PP3

2
BB3G lmlmI +=  (30)

� 9,#,(*3�(�#,-�(�4 5�(�"*#,9 =>-�4 $'7�"�(�&�=>(�"	$'(*4 &�#_(�C,-�&�C,9 D�"�(�# � � ���\? � ������; #,(/)�(�)�-�C,(/4 &/+�D�3�C,9 :�"/)�(/4 &/=>&�#,&
que se debe concentrar en cada punto B y P, respectivamente:

PB

B
3P3

PB

P
3B3 ll

l
mm

ll
l

mm
+

=
+

= (31)
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Sustituyendo posteriormente los valores obtenidos en la ecuació n (30), resulta:

BP3
2
P

PB

B
3

2
B

PB

P
3G llml

ll
l

ml
ll

l
mI =

+
+

+
= (32)

o bien, operando con la expresió n anterior:

3

G
BP m

I
ll = (33)

� #%$'&`R�4 $'9 =>&`(�C,-�&�C,9 :�" � 	�	��>+�(�3�=>9 $'( D�2�#,(�3 5�&�3*0�-�( 4 &�# )�D�# )�9 #%$'&�"�C,9 &�# lP y lB (figura 9) son
mutuamente dependientes. Por tanto, dado que, por regla general, lB viene especificada por
adelantado, la longitud de IP queda fijada mediante (33).

� " -�"�& 2�9 (�4 &1C,D�=>R�"�; (�4 C,(�"	$'3�D1)�(1+�(�3�C,-�#,9 :�"1#,-�(�4 (1(�#%$'&�3 C,(�3�C,&1)�(�4 +�&�#,&�)�D�3 )�(14 &1=>&�"�9 5�(�4 &@?�;
de hecho, se supone que son coincidentes. Por tanto, haciendo que lA = lP, las ecuaciones de (31)
se reducen a:

l
lm

m
l
lm

m B3
A3

A3
B3 == (34)

� (FD�2�#,(�3 5�&�; -�"�&*5�(�BH=>7�#,; 0�-�(F4 &�#H=>&�#,&�#H(�0�-�9 5�&�4 (�"	$'(�#,; D�2	$'(�"�9 )�&�#H+�D�3 � 	�����; "�D #,D�" (	8�&�C%$'&�#
debido a la suposició n hecha, pero son bastante aproximadas para las bielas comunes. Por
ejemplo, 

4 &1&�+�3�D	8�9 =>&�C,9 :�"1"�D1(�#65�7�4 9 )�&1+�&�3�&14 &12�9 (�4 &1=>&�(�#%$'3�&1)�(1-�"1=>D	$'D�3 3�&�)�9 &�4
, porque el extremo

del pasador de la manivela tiene cojinetes para todas las otras bielas, así como su propio cojinete.

Para los fines de estimació n y verificació n, aproximadamente dos tercios de la masa deben
concentrarse en A y la porció n restante en B.

En la figura 10, se
ilustra un eslabonamiento de
motor en el que la masa de la
manivela m2 

"�D (�#%$'7
equilibrada, como lo
demuestra el hecho de que el
centro de gravedad G2

(�#%$'.
desplazado hacia afuera, a lo
largo de la manivela, una
distancia rG en relació n con el
eje de rotació n. Figura 10 - Pistó n-biela-manivela. Manivela desequilibrada

En el 
������� � ��� � 	�
 � ��������
���� ��� 	�
 � ��
�� �� � #,( #,9 =>+�4 9 Q'9 C,&�3�7 (�4M+�3�D�2�4 (�=>& 4 D�C,&�4 9 B,&�"�)�D -�"�& =>&�#,&

equivalente m2A en el pasador de la manivela, tal que:

r
r

mmrmrm G
2A2A2G2 =⇒= (35)
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10.6 Fuerzas de inercia
JX+�4 9 C,&�"�)�DA(�4 =>.	$'D�)�DA)�(�#,C,3�9 $'DA(�"A4 &F#,(�C,C,9 :�"F+�3�(�C,(�)�(�"	$'(�; #,(FC,D�=>9 (�"�B,&F4 D�C,&�4 9 B,&�"�)�DF4 &�#H=>&�#,&�#

equivalentes en el pasador de la manivela y en el pasador de la articulació n al pistó n; de donde:

A3A2A mmm += (36)

4B3B mmm +=  (37)

La ecuació n (36) afirma que la masa mA
;*-�2�9 C,&�)�&^(�"^(�4_+�&�#,&�)�D�3N)�(^4 &^=>&�"�9 5�(�4 &�;*(�#%$'7

constituida por las masas equivalentes m2A de la manivela y m3A de parte de la biela. Por supuesto,(�"*(�4,C,&�#,D/)�(/0�-�(/4 &/=>&�"�9 5�(�4 &/(�#%$'./(�0�-�9 4 9 2�3�&�)�&�; #,(/#,-�+�D�"�)�3�7/0�-�(6$'D�)�&/#,-/=>&�#,&/(�#%$'7/4 D�C,&�4 9 B,&�)�&/(�"/(�4
eje de rotació n y, en ese caso, m2A

#,(�3�7HC,(�3�D�I�� D�3�#,-H+�&�3 $'(�;�4 &H(�C,-�&�C,9 :�" � 	 ����9 "�)�9 C,&H0�-�(H4 &H=>&�#,&H)�(
movimiento alternativo mB, localizada en el pasador de la articulació n al pistó n, se compone de la
masa equivalente m3B de la otra parte de la biela y la masa m4 del conjunto del pistó n.

En la figura 11, se
muestra el mecanismo de
corredera y manivela con las
masas mA y mB localizadas,
respectivamente, en los puntos
A y B. Si la velocidad angular de
la manivela se designa como ω
y la aceleració n angular como α,
el vector de posició n del pasador
de la manivela en relació n con el
origen O2 es: Figura 11 –  Pistó n-biela-manivela. Masas equivalentes

jtsenritcosrR A

rrr

ω+ω= (38)

Derivando dos veces para deducir la aceleració n, se obtiene:

( ) ( ) jtsenrtcosritcosrtsenrA 22
A

rrr

ωω−ωα+ωω−ωα−= (39)
�X;�+�D�3M4 D $'&�"	$'D�;�4 & Q'-�(�3�B,&*)�(*9 "�(�3�C,9 &*)�(*4 &�#_+�&�3 $'(�#_G�9 3�&	$'D�3�9 &�#_#,(�3�7��

( ) ( ) jtsentcosrmitcostsenrmAm 2
A

2
AAA

rrr

ωω+ωα−+ωω+ωα=− (40)
�U&�)�D/0�-�(/(�4K&�"�7�4 9 #,9 #�#,(/]�&�C,(/C,&�#,9\#,9 (�=>+�3�(T&X5�(�4 D�C,9 )�&�)T&�"�G�-�4 &�3 C,D�"�#%$'&�"	$'( �

α = 0), la ecuació n
(40) se reduce a:

jtsenrmitcosrmAm 2
A

2
AAA

rrr

ωω+ωω=− (41)
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Por otro lado, anteriormente ya se ha determinado la expresió n correspondiente a la
aceleració n del pistó n en la ecuació n (19):

it2cos
l
r

tcosrt2sen
l2

r
tsenrA 2

B

rr














 ω+ωω−





 ω+ωα−= (19)

Por consiguiente, la fuerza de inercia asociada a las partes con movimiento alternativo es:

it2cos
l
r

tcosrmt2sen
l2

r
tsenrmAm 2

BBBB

rr














 ω+ωω+





 ω+ωα=− (42)

O bien, para velocidad angular constante:

it2cos
l
r

tcosrmAm 2
BBB

rr






 ω+ωω=− (43)

En consecuencia, al sumar las ecuaciones (41) y (43) se obtiene la expresió n
correspondiente a la fuerza total de inercia para todas las partes mó viles. Las componentes de
dicha fuerza en las direcciones x e y son:

t2cosr
l
r

mtcosr)mm(F 2
B

2
BA

x ωω




+ωω+= (44)

tsenrmF 2
A

y ωω=  (45)

Por regla general, es costumbre diferenciar la componente de la fuerza que ocurre a la
frecuencia angular ω rad/s, y que se conoce como fuerza de inercia primaria, y la parte que tiene
lugar a 2ω rad/s, denominada fuerza de inercia secundaria. Así, se observa como la componente
vertical (45) só lo tiene una parte primaria y, por tanto, varia directamente con la velocidad delC,9 G�V�(�W�&�4

�
=>9 (�"	$'3�&�#*$'&�"	$'D�;U4 & C,D�=>+�D�"�(�"	$'( ]�D�3�9 B,D�"	$'&�4 ;U0�-�( #,( (�"�C,-�(�"	$'3�& (�" 4 & )�9 3�(�C,C,9 :�" )�(�4 (	Z[( )�(�4

C,9 4 9 "�)�3�D�;�+�D�#,(�(_$'&�"	$'DH-�"�&H+�&�3 $'(H+�3�9 =>&�3�9 &H0�-�(_5�&�3�9 &H)�9 3�(�C%$'&�=>(�"	$'(HC,D�"N4 &�5�(�4 D�C,9 )�&�)N)�(�4�C,9 G�V�(�W�&�4 ;MC,D�=>D
-�"�&*+�&�3 $'(*#,(�C,-�"�)�&�3�9 &*0�-�(*#,(*)�(�#,+�4 &�B,&*&�4,)�D�2�4 (*)�(*4 & 5�(�4 D�C,9 )�&�)*)�(�4,C,9 G�V�(�W�&�4 I

10.6.1MOMENTO TORSOR DE INERCIA

Como se muestra
en la figura 12, la fuerza
de inercia debida a la
masa en A no produce
momento en torno a O2.
Como consecuencia, só lo
es necesario considerar la
fuerza de inercia debida a
la porció n de la masa con
movimiento alternativo y
desarrollada en la
ecuació n (43). Figura 12 –  Pistó n-biela-manivela. Fuerzas de inercia
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Partiendo del polígono de fuerzas de la figura 12, el momento torsor de inercia ejercido
por el motor sobre el cigüeñal es:

kx)tanxm(T B

��

21

r
&&

r

φ−−= (46)

En el apartado 10.4, aparecen expresiones para x, x&& , y tanφ (17), (19) y (23),3�(�#,+�(�C%$'9 5�&�=>(�"	$'(�I��U(�#,+�-�.�#/)�(1]�&�C,(�3 4 &�#T#,-�#%$'9 $'-�C,9 D�"�(�#T&�+�3�D�+�9 &�)�&�#T+�D�3�(�#%$'&�#TC,&�"	$'9 )�&�)�(�#,;�#,(AD�2	$'9 (�"�(
lo siguiente para el momento de torsió n:

ktsen
l2

r
1tsen

l
r

t2cos
l4

r
tcosr

l4
r

l

t2cos
l
r

tcosrmT

2
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22

2
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21

r
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ω+ω













 ω+ω+−






 ω+ωω−=

(47)

� "1(�#%$'&1(	8�+�3�(�#,9 :�"�; #,(1+�-�(�)�(�"1)�(�#,+�3�(�C,9 &�3 4 D�#6$'.�3�=>9 "�D�#T0�-�(A#,D�"A+�3�D�+�D�3�C,9 D�"�&�4 (�#T&A4 &A#,(�G�-�"�)�&
potencia o potencias superiores de r/l al desarrollar la multiplicació n indicada. Entonces, (47) se
puede escribir:

kt2cos
l2
r3

tcos
l2

r
tsenrmT 22

B

��

21

rr






 ω+ω+ωω−= (48)

J +�&�3 $'9 3M)�(*(�#%$'&*(�C,-�&�C,9 :�"�;�#,9,#,(*]�&�C,(*-�#,D*)�(*4 &�#_#,9 G�-�9 (�"	$'(�#_9 )�(�"	$'9 )�&�)�(�# $'3�9 G�D�"�D�=>.	$'3�9 C,&�# �

tsent3sent2costsen2 ω−ω=ωω (49)

t2sentcostsen2 ω=ωω  (50)
#,(*4 4 (�G�&*&*-�"�&*(�C,-�&�C,9 :�"*0�-�(*#,:�4 D*C,D�"	$'9 (�"�( $'.�3�=>9 "�D�#_(�"*#,(�"�D�;	? � � ���M#,(*C,D�"	5�9 (�3 $'( Q'9 "�&�4 =>(�"	$'(*(�"��

kt3sen
l2
r3

t2sentsen
l2

r
r

2
m

T 22b
��

21

rr






 ω−ω−ωω= (51)

Expresió n que se corresponde con el momento torsor de inercia que ejerce el motor
sobre el eje en el sentido considerado como positivo. Por supuesto, sobre el armazó n del motor
se ejerce un momento de torsió n de inercia negativo, o en el sentido del movimiento de las
manecillas del reloj, de la misma magnitud.

No obstante, hay que hacer constar que la suposició n realizada con respecto a la distribució n
de la masa de la biela conduce a un momento de inercia que es mayor que el valor verdadero.�UD�=>D C,D�"�#,(�C,-�(�"�C,9 &�;S(�4 =>D�=>(�"	$'D )�( $'D�3�#,9 :�" )�&�)�D +�D�3 ��� ���/"�D (�# (�4�5�&�4 D�3/(	8�&�C%$'D�I JX)�(�=>7�#,;S&�4
#,9 =>+�4 9 Q'9 C,&�3 4 &T(�C,-�&�C,9 :�" � � ��� #,(TD�=>9 $'9 (�3�D�"T4 D�# $'.�3�=>9 "�D�#S+�3�D�+�D�3�C,9 D�"�&�4 (�#S&T4 &�#S#,(�G�-�"�)�&�#S+�D	$'(�"�C,9 &�#,; DT)�(
orden superior, de r/l

I � "TC,-�&�4 0�-�9 (�3 C,&�#,D�; (�#%$'D�#S)�D�#S(�3�3�D�3�(�# $'9 (�"�(�"T=>7�#SDT=>(�"�D�#S4 &T=>9 #,=>&T=>&�G�"�9 $'-�)?H#,D�"*2�&�#%$'&�"	$'(*+�(�0�-�(�W�D�#_+�&�3�&*4 &�#_2�9 (�4 &�#_D�3�)�9 "�&�3�9 &�#,;�C,D�"*3�&�B,D�"�(�#
r/l cercanas a ¼.



 ����� ���	� 
��	��
	 ��� � �����	����
	 �����	��
���� �	�	�� �������	�����	� ���  ��� �	 
TEMA 10 –  D� ������� ���
	��
����
�����������
	��
��� ����������

ELEMENTOS DE MÁQUINAS - 10.19 -

10.7 Cargas sobre los cojinetes en
el motor de un solo cilindro

� " (�4M)�9 #,(�W�D )�( -�" =>D	$'D�3U)�( +�9 #%$'D�"�(�#N(�#N"�(�C,(�#,&�3�9 D C,D�"�D�C,(�3U4 D�#�5�&�4 D�3�(�#N)�( 4 &�#�Q'-�(�3�B,&�#N0�-�(&�C%$'R�&�"F#,D�2�3�(F4 D�#HC,D	Z[9 "�(	$'(�#�? 4 &/Q'D�3�=>& (�" 0�-�( .�#%$'&�#�5�&�3�Y &�" (�" -�" C,9 C,4 D )�( D�+�(�3�&�C,9 :�"�; C,D�" (�4KQ'9 " )�(
4 D�G�3�&�3O-�"�&E+�3�D�+�D�3�C,9 :�"E&�)�(�C,-�&�)�&T? (�4 (�G�9 3OC,D�3�3�(�C%$'&�=>(�"	$'(E4 D�# C,D	Z[9 "�(	$'(�#,; &�#,Y C,D�=>DE+�&�3�& (�4 )�9 #,(�W�D )�(
otras piezas del motor. Con esa intenció n, se analiza en esta secció n la fuerza que ejerce el
pistó n contra la pared del cilindro, así como las fuerzas que actúan contra el pasador del
pistó n y contra el pasador de la manivela.

��&�#_C,&�3�G�&�#_3�(�#,-�4 $'&�"	$'(�#_#,D�2�3�(*(�4,C,D	Z[9 "�(	$'(*(�#%$'7�"*C,D�"�#%$'9 $'-�9 )�&�#_+�D�3M4 &�#_#,9 G�-�9 (�"	$'(�#_C,D�=>+�D�"�(�"	$'(�# �

- Componentes de la fuerza de los gases, designadas con un solo apó strofo (secció n 10.4).

- Fuerza de inercia debida al peso del conjunto del pistó n, designada con doble apó strofo.

- Fuerza de inercia de la biela asignada al extremo del pasador del pistó n, triple apó strofo.

- Fuerza de inercia de la biela en el extremo del pasador de la manivela
;/C,-�7�)�3�-�+�4 (

apó strofo.

La figura 13 representa el&�"�7�4 9 #,9 #EG�3�7	Q'9 C,D )�( 4 &�#TQ'-�(�3�B,&�#E(�"
el mecanismo del motor con una
fuerza de los gases cero y sujeto
a una fuerza de inercia debida
só lo al peso del conjunto del
pistó n:

- La figura 13.a, muestra
la posició n seleccionada
del mecanismo, y
representa la fuerza de
inercia -m4AB sobre el
pistó n.

- En la 13.b, aparece el
diagrama de só lido libre
de las fuerzas del pistó n,
junto con el polígono de
fuerzas.

�M9 G�-�3�&���	
�

JX"�7�4 9 #,9 #_)�( Q'-�(�3�B,&�#_C,D�"�#,9 )�(�3�&�"�)�D*#,:�4 D*4 &*9 "�(�3�C,9 &
debida al peso del conjunto del pistó n
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- Las figuras 13.c a 13.e ilustran, respectivamente, los diagramas de só lido libre de lasQ'-�(�3�B,&�#_0�-�(*&�C%$'R�&�"*#,D�2�3�(*4 &*2�9 (�4 &�;�4 &*=>&�"�9 5�(�4 & ?H(�4,&�3�=>&�B,:�"�I

En la figura 13.e, se observa que el momento de torsió n 
��

21T
r

, equilibra el par de fuerzas

formado por 
��

41F
r

 y 
y��

21F
r

. Pero la fuerza 
x��

21F
r

, en el centro de la manivela O2, sigue sin la oposició n de
alguna otra fuerza. Esta observació n es muy im

+�D�3 $'&�"	$'( ?H#,(*&�"�&�4 9 B,&�3�7*=>7�#_&�)�(�4 &�"	$'(�I
��&�#_#,9 G�-�9 (�"	$'(�# Q'-�(�3�B,&�#_(�"	$'3�&�W�&�"*-�"*9 "	$'(�3�.�#_(�#,+�(�C,9 &�4,+�&�3�&*(�#%$'(*(�#%$'-�)�9 D��

1. La fuerza 
��

41F  del pistó n contra la pared del cilindro.

2. La fuerza 
��

34F  de la biela contra el pasador del pistó n.

3. La fuerza 
��

32F  de la biela contra el pasador de la manivela.

4. La fuerza 
��

12F  del 
C,9 G�V�(�W�&�4,C,D�"	$'3�&*4 &*=>&�"�9 5�(�4 &

.
JX+�4 9 C,&�"�)�D*=>.	$'D�)�D�#_#,9 =>9 4 &�3�(�#�&/4 D�#�0�-�(/#,(/-	$'9 4 9 B,&�3�D�"/C,D�"/&�"	$'(�3�9 D�3�9 )�&�)/(�"/(�#%$'(6$'(�=>&�; #,(/+�-�(�)�(�"

deducir las expresiones analíticas correspondientes a estas fuerzas, que son:

jtanxmF 4

��

41

r
&&

r

φ−= (52)

jtanxmixmF 44

��

34

r
&&

r
&&

r

φ−=  (53)
��

34

��

32 FF
rr

−=  (54)
��

34

��

32

��

12 FFF
rrr

=−=  (55)

en donde x&&  es la aceleració n del pistó n, como la expresa la ecuació n (19), y m4 es la masa delC,D�"	Z[-�"	$'D )�(�4 +�9 #%$':�"�I J #,- 5�(�B,;S#,( +�-�(�)�( (	5�&�4 -�&�3/(�4�$'.�3�=>9 "�D
tanφ 

(�" Q'-�"�C,9 :�" )�(�4 7�"�G�-�4 D )�( 4 &
manivela, utilizando (23).

En la figura 14, se
hace caso omiso de todas
las fuerzas, excepto&�0�-�.�4 4 &�# 0�-�(E#,(E+�3�D�)�-�C,(�"
debido a esa parte de la
masa de la biela que se#,-�+�D�"�(A(�#%$'7A4 D�C,&�4 9 B,&�)�&A(�"
el centro del pasador del
pistó n.

Por tanto, la figura
14.b es un diagrama de
só lido libre de la biela, en
el que se muestra la
fuerza de inercia –m3BAB0�-�( &�C%$'R�& (�"^(�4_(	8,$'3�(�=>D
del pasador del pistó n.

�M9 G�-�3�&����
�

JX"�7�4 9 #,9 #_)�( Q'-�(�3�B,&�#_C,D�"�#,9 )�(�3�&�"�)�D*#,:�4 D*4 &*9 "�(�3�C,9 &*)�(�2�9 )�&*&*4 &
masa de la biela (suponiendo concentrada en el B)
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Es importante hacer constar en este momento que resulta incorrecto sumar m3B y m4 para
luego calcular una fuerza resultante de inercia cuando se determinan las cargas sobre el cojinete,&�-�"�0�-�(`(�#%$'(`+�3�D�C,(�)�9 =>9 (�"	$'D`+�&�3�(�B,C,&`=>7�# #,(�"�C,9 4 4 D�I ��&`3�&�B,:�"`)�(`(�4 4 D`(�# 0�-�(

m4 es la masa delC,D�"	Z[-�"	$'D/)�(�4K+�9 #%$':�"6?N4 &6Q'-�(�3�B,&/)�(/9 "�(�3�C,9 &/C,D�3�3�(�#,+�D�"�)�9 (�"	$'(/&�C%$'R�&T(�"T(�4\4 &�)�DT)�(�4\+�9 #%$':�"T)�(�4\+�&�#,&�)�D�3 )�(
articulació n. Pero m3B

(�#>+�&�3 $'(N)�(N4 &N=>&�#,&N)�(N4 &N2�9 (�4 &�?�;M+�D�3 4 D�$'&�"	$'D�;M#,-�Q'-�(�3�B,& )�( 9 "�(�3�C,9 & &�C%$'R�& (�"
el lado de la biela del pasador de articu

4 &�C,9 :�"�I � #�)�(�C,9 3�; C,D�"�#,9 )�(�3�&�3�4 &�#S#,9 =>-�4 $'7�"�(�&�=>(�"	$'(T#,-�=>7�"�)�D�4 &�#+�3�D�+�D�3�C,9 D�"�&�3�713�(�#,-�4 $'&�)�D�#/C,D�3�3�(�C%$'D�#/+�&�3�&14 &1C,&�3�G�&1)�(�4 +�&�#,&�)�D�3�)�(A4 &A=>&�"�9 5�(�4 &>?E4 &>Q'-�(�3�B,&A)�(�4 +�9 #%$':�"
contra la pared del cilindro, pero 

)�&�3�7*3�(�#,-�4 $'&�)�D�#_9 "�C,D�3�3�(�C%$'D�#
 para la carga del pasador del pistó n.

En las figuras 14.c, d y e, respectivamente, se ilustran las fuerzas sobre el pasador del pistó n,
la manivela y el armazó n. Así mismo, se puede deducir que las ecuaciones para estas fuerzas, para
una manivela que tiene velocidad angular uniforme, son:

jtanxmF B3

���

41

r
&&

r

φ−= (56)
���

41

���

34 FF
rr

=  (57)

jtanxmixmF B3B3

���

32

r
&&

r
&&

r

φ+−=  (58)
���

32

���

12 FF
rr

−=  (59)

En la figura 20, se
ilustran las fuerzas
producidas por esa parte
de la masa de la biela que
se encuentra en el
extremo del pasador de la
manivela.

Mientras que un
contrapeso sujeto a la
manivela equilibra la
reacció n en O2, no se
puede hacer que 

����

32F
r

 seaC,(�3�D�I � D�3O4 DT$'&�"	$'D�;�(	8�9 #%$'9 3�7
una fuerza en el pasador
de la manivela, ya sea
que la masa giratoria de la2�9 (�4 & (�#%$'. (�0�-�9 4 9 2�3�&�)�& D
no. Esta fuerza es:

�M9 G�-�3�&����
�

JX"�7�4 9 #,9 #_)�( Q'-�(�3�B,&�#_C,D�"�#,9 )�(�3�&�"�)�D*#,:�4 D*4 &*9 "�(�3�C,9 &*)�(�2�9 )�&*&*4 &
masa de la biela (suponiendo concentrada en el A)

)jtsenit(cosrmF 2
A3

����

32

rrr

ω+ωω= (60)

� 4,R�4 $'9 =>D*+�&�#,D*(�# aplicar el principio de superposició n sumando todas estas expresiones para
obtener las cargas resultantes sobre el cojinete. Por ejemplo, la fuerza total del pistó n contra la
pared del cilindro se encuentra sumando las ecuaciones (20), (52) y (56), considerando
debidamente los subíndices y los signos. Cuando se simplifica, la respuesta es:

( )[ ] jtanPxmmFFFF 4B3

���

41

��

41

�

4141

r
&&

rrrr

φ++−=++= (61)
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JX"�7�4 D�G�&�=>(�"	$'(�; +�-�(�)�(�"/(�"�C,D�"	$'3�&�3�#,(/4 &�#�(	8�+�3�(�#,9 D�"�(�#SC,D�3�3�(�#,+�D�"�)�9 (�"	$'(�#S&T4 &�#
fuerzas sobre el

pasador del pistó n, el pasador de la manivela y el cigüeñal, resultando ser:

[ ] jtanPx)mm(i)Pxm(F 4B3434

r
&&

r
&&

r

φ++−+= (62)

[ ] [ ]{ }jtanPx)mm(tsenrmiPx)mm(tcosrmF 4B3
2

A34B3
2

A332

r
&&

r
&&

r

φ+++ωω+−+−ωω=  (63)

3221 FF
rr

=  (64)



 ����� ���	� 
��	��
	 ��� � �����	����
	 �����	��
���� �	�	�� �������	�����	� ���  ��� �	 
TEMA 10 –  D� ������� ���
	��
����
�����������
	��
��� ����������

ELEMENTOS DE MÁQUINAS - 10.23 -

10.8 Momento de torsió n del
cigüeñal

� 4,=>D�=>(�"	$'D*)�( $'D�3�#,9 :�"*(�"	$'3�(�G�&�)�D*+�D�3M(�4,C,9 G�V�(�W�&�4,&*4 &*C,&�3�G�&*3�(�C,9 2�(*(�4,"�D�=>2�3�(*)�( momento de
torsió n o par motor, del cigüeñal y es el negativo del momento del par formado por las fuerzas

41F
r

 y y
21F
r

. Por tanto, se obtiene a partir de la ecuació n:

[ ]{ } ktanxPx)mm(kxFT 4B34121

r
&&

rr

φ++=−= (65)
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10.9 Fuerzas de sacudimiento
del motor

En la figura 16-a, se muestra la fuerza
de inercia debida a las masas con movimiento
alternativo actuando en la direcció n positiva. A#,- 5�(�B,;�(�"*4 & Q'9 G�-�3�&�����I 2�;�#,(*#,(�W�&�4 &�"*4 &�#�Q'-�(�3�B,&�#
0�-�( &�C%$'R�&�" #,D�2�3�( (�4�2�4 D�0�-�( )�(�4�=>D	$'D�3 )�(�2�9 )�D1&
estas fuerzas de inercia. En ambos casos se
han suprimido los apó strofes de la notació n
para simplificar el planteamiento.

Las fuerzas resultantes son:

- 21F
r ;�(	Z[(�3�C,9 )�&H+�D�3 (�4�C,9 G�V�(�W�&�4�#,D�2�3�(N4 D�#

cojinetes principales.

- Un par positivo formado por 41F
r

 y y
21F
r

.
Figura 16 - Fuerzas de inercia debidas a las

masas con movimiento alternativo

La fuerza BB
x

21 AmF
rr

−=  se denomina con frecuencia fuerza de sacudimiento, y el par

kxFT 41

rr

=  par de sacudimiento. Como lo indican las ecuaciones (43) y (51), la magnitud y
direcció n de esta fuerza y el par cambian con ωt. En consecuencia, la fuerza de sacudimiento
induce una vibració n lineal del bloque en la direcció n x, y el par de sacudimiento, una
vibració n de torsió n del bloque en torno al centro del cigüeñal.

Se puede hacer una representació nG�3�7	Q'9 C,& � Q'9 G�-�3�& � ���@)�( 4 & Q'-�(�3�B,& )�( 9 "�(�3�C,9 & #,9 4 &
ecuació n (43) se reordena como:

t2cos
l
r

rmtcosrmF 2
B

2
B ωω+ωω= (66)

en donde x
21FF =  para simplificar la notació n.

El 
+�3�9 =>(�3X$'.�3�=>9 "�D

 de (66) se representa
mediante la proyecció n en x de un vector con
longitud 2

Brm ω  que gira a ω rad/s. Esta es la
parte primaria de la fuerza de inercia.

Figura 17 - Diagrama circular
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El 
#,(�G�-�"�)�D6$'.�3�=>9 "�D

 se representa de forma similar mediante la proyecció n x de un vector con
longitud ( )lrrm 2

B ω  y que gira a 2ω
3�&�)��'#

�
.�#%$'&T(�#S4 &

parte secundaria. En la figura 17, se muestra
un diagrama de estas características para r/l = ¼. La fuerza total de inercia o sacudimiento es la
suma algebraica de las proyecciones horizontales de los dos vectores.


