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LOS SISTEMAS DE PROPULSIÓN COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA
Los trabajos en sistemas de propulsión se
vienen realizando por parte de los
estudiantes de ingeniería mecánica y de
energía desde el año 2013, teniendo como
trabajo pionero la construcción y evaluación
de un motor pulsorreactor con válvulas tipo
margarita.
Casi todos hemos escuchado algo acerca de
las “bombas buzz”. En verdad su sonido
causó horror a través del sur de Inglaterra en
la segunda Guerra mundial. Esta máquina
fue el Fieseler Fi 103 que fue potenciado con
una máquina pulsojet Argus AS-014. La nave
fue una bomba no tripulada y guiado por un
giróscopo.
El funcionamiento de este motor también puede equipararse a un ciclo determinado (figura
N° 1). El aire que entra por el difusor A, véase la figura N° 2 pasa por la parte delantera, que es
más estrecha, a otra que es más ancha, con lo cual disminuye su velocidad. Al ocurrir esto de
acuerdo con la ecuación de Bernoulli, la presión del aire aumenta desde su valor inicial P0 hasta
un cierto valor final P1. Así se produce la compresión del aire representada en la figura N° 1 por
la adiabática (o más exactamente por la politrópica) AB.
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Figura N° 1. Ciclo de funcionamiento de un motor pulsorreactor
Referencia: S. Frish, A. T., Curso de Física General. Moscú: Editorial Mir. 1977.

En la cámara de combustión la mezcla activa se calienta a presión constante P1 (línea BC),
adquiriendo una cantidad de calor Q1; la temperatura de esta mezcla se eleva desde T1 hasta
T2, y su volumen aumenta de V2 a V3. En la tobera C continua la expansión adiabática y los
gases son lanzados al exterior a mayor velocidad, lo que origina una fuerza de reacción.

A

Ingreso de
aire

Ingreso de
Combustible

D Válvula
B Cámara de
combustión

C

Salida de gases de
combustión

Tobera

Figura N° 2. Esquema de un motor pulsorreactor con válvulas
Referencia: P.J. Litke, F. R. Schauer, D. E. Paxson, R.P. Bradley, J. L. Hoke, Assessment of

the Performance of a Pulsejet anf Comparison with a Pulse – Detonation Engine,
43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, January 10-13, 2005.

El trabajo realizado por los estudiantes Angel Jhonathan Yacila Alvarado, Esther Eloisa
Benites Huarilloclla, Roddy Carlos Ignacio Martínez y Jorge Luis Palma Jara, de la
asignatura de Física 3, Asesorados por el Lic. Nelson Alberto Díaz Leiva fue presentado
en el XX Coneimera realizado en la UNI el 2013.
https://prezi.com/zngjszgk3zfi/construccion-y-evaluacion-de-un-motor-pulsoreactor-con-valvu/

Figura N° 3. Motor pulsorreactor en pleno funcionamiento
El prototipo del motor pulsorreactor construido (figura N° 3) tiene una longitud de 0,85 m con
una masa de 2,87 kg y desarrolló en condiciones estables una fuerza de empuje promedio de
21,9 N con una frecuencia de pulsos de combustión comprendido entre 12,0 y 14,0 Hz, todos
estos resultados determinados con los equipos, software y máquinas herramientas disponibles
en los talleres de Ingeniería Mecánica y laboratorio de Física de la Universidad Nacional del
Callao.
En el año 2014 fue presentado nuevamente en el XXI Coneimera realizado en la ciudad de
Chiclayo quedando como ganadores en el área de Ingeniería Mecánica.
https://drive.google.com/file/d/0B5Q5XkJ8kj5kY1ZZN1dQRjY3ckU/view
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