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CÓDIGO A020
ESPECIALIDAD/ES para las que se dicta: Aeronáutica
Contenidos Analíticos:
Unidad 1. Conceptos generales.
Arquitectura de motores alternativos, componentes principales de un motor alternativo.
Motores aeronáuticos, tipos y características principales de funcionamiento. Aplicación de
conceptos de termoestática. Energía útil. Energía libre, criterios para el equilibrio.
Términos de energía. Trabajo mecánico, trabajo del fluido, calor, energía potencial,
cinética, energía interna sensible, entalpía, energía química. Diferencias fundamentales
de los términos de energía, ecuación de la energía, análisis de los procesos.
Unidad 2. Combustión.
Formula de combustión para elementos simples e hidrocarburos. Energía química y
poder calorífico. Calor standard de reacción, de formación y de combustión, efecto de la
temperatura en el calor standard de reacción. Temperatura máxima de combustión.
Formula para el poder calorífico. Disociación. Definición y estudio de las constantes de
equilibrio, ley de acción de las masas. Evaluación de las constantes de equilibrio.
Unidad 3. Ciclos Ideales en aire combustible.
Ciclos en aire combustible. Cartas de equilibrio de Newhall-Starkman y Hottel. Mezcla
antes de la combustión. Mezcla después de la combustión. Transición entre los gráficos
para la mezcla antes y después de la combustión. Diferencias entre las cartas de
Newhall-Starkman y Hottel. Eficiencia volumétrica ideal y eficiencia volumétrica
computada a través del diagrama indicado.
Unidad 4. Ciclos reales.
Generalidades. Avance de encendido ideal, avance de encendido para maximizar el
rendimiento volumétrico. Efectos del avance de encendido. Efecto de reglaje de válvulas.
Reglaje. Diagramas.
Unidad 5. Cinemática y dinámica del motor.
Sistema de biela manivela. Fuerzas efectivas, fuerzas debidas a la presión del gas,
fuerzas efectivas sobre el perno de pistón, fuerzas efectivas sobre muñón de la manivela.
Fuerzas tangenciales y radiales en mono y multicilindros, cupla motriz media.
Unidad 6. Orden de encendido y equilibraje.
Orden de encendido de los motores de 4 tiempos, generalidades; orden de encendido
para motores de 4 cilindros, 6 cilindros y motores en V. Orden de encendido de 2
tiempos. Equilibrado, generalidades, equilibrado de masas rotantes, equilibrado de
masas alternativas. Equilibrado de mono cilindro. Equilibrado de motores en línea de dos,
tres, cuatro, cinco y seis cilindros. Equilibrado de motores en V de 2 y 8 cilindros y
equilibrado de motores radiales.
Unidad 7. Vibraciones torsionales aplicada a motores multi cilindros.
Fuerzas excitatrices debido a masas alternativas y fuerzas debido a la presión del gas,
elección del orden de encendido. Dispositivos extintores de vibraciones y amortiguadores
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de vibraciones.
Unidad 8. Refrigeración.
Descripción del proceso de transferencia térmica. Necesidad de la refrigeración.
Comportamiento térmico y geométrico de la superficie de transferencia. Modelos simples
de cálculo. Coeficiente de transferencia. Sistemas de enfriamiento por aire, diseño de las
aletas de enfriamiento. Sistemas de enfriamiento por líquido.
Unidad 9. Bancos de pruebas y procedimientos de ensayo.
Generalidades, tipos de ensayos, procedimientos generales de ensayo. Medición de
potencia. Frenos dinamometricos, capacidad y estabilidad. Tipos de frenos. Indicadores
de diagrama, indicador farnborough. Aplicaciones de los procedimientos de laboratorio,
determinación de la potencia indicada de un motor. Prueba de morse. Factores que
afectan la potencia. Ensayo de motores de aspiración Normal. Ensayo de motores
sobrealimentados. Preparación de las curvas de performance en altura. Corrección de la
potencia al freno. Cartas de performance de motores sobrealimentados.
Unidad 10. Sistemas auxiliares y mantenimiento de motores alternativos.
Descripción de los principales sistemas auxiliares. Generalidades sobre manteniento de
motores alternativos. Documentación asociada.
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