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TEMA: INFORMACIÓN SOBRE “RENDIMIENTO DEL SISTEMA BIELA – MANIVELA A 
BASE DE METODOS NUMERICOS”. 
 
SUBTEMA: DUDAS, COMENTARIOS Y OBTENCIÓN SOBRE “RENDIMIENTO DEL 
SISTEMA BIELA – MANIVELA A BASE DE METODOS NUMERICOS”. 
 
RESUMEN: 
 
. Existe en la actualidad una gran variedad de herramientas virtuales y tecnológicas que han 
facilitado sin duda alguna labor docente en todos los niveles educativos, el siguiente trabajo 
tiene la finalidad de mostrar a la comunidad académica una herramienta virtual que sin duda 
fortalece de manera directa la aplicación de Métodos de Interpolación  (Método numérico 
opcional). 
 
Sin duda alguna el objetivo de la implementación de software, es que el alumno fortalezca sus 
habilidades y competencias para el manejo de software especializado 
 
PALABRAS CLAVE: DIFUSION, METODOS DE INTERPOLACION, ALUMNOS, 
“RENDIMIENTO DEL SISTEMA BIELA – MANIVELA A BASE DE METODOS NUMERICOS”, 
ANALISIS NUMERICO. 
 
ABSTRACT: 
 
There is actually a variety of virtual tools and technology that have facilitated no doubt teaching 
at all levels of education, the next job is to demonstrate to the academic community a virtual tool 
that certainly strengthens a direct application Methods of Interpolation (optional numerical 
method).  
 
Undoubtedly the goal of the software implementation, is that students strengthen their skills and 
competencies to handle specialized software. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
En la actualidad hay muy poca promoción para utilizar herramientas educativas dentro del 
ámbito escolar para las diferentes materias de las diferentes ingenierías.  
 
Esta vez se dará a conocer un material nuevo para que los alumnos traten de obtener datos de 
un motor “Sistema Biela – Manivela “el cual cada motor tiene diferente comportamiento, así 
como características especificas. Y al saber sus rendimientos, eficiencias, perdidas y 
ganancias, el alumno podrá modificar dichos mecanismos al modo que haya un adelanto mas 
sobre estos.  
 
Este método se basa en comprender graficas obtenidas de cada motor y saber su rendimiento y 
para obtener la solución requerida se necesita saber la función de dicha grafica. 
 
Al momento de obtener la grafica de rendimiento de aceleración de la biela del motor 
analizamos su comportamiento 
Para obtener los polinomios y hacer el ajuste de curva se utilizo, diferentes tipos de 
interpolación que actualmente existen en la materia “ANALISIS NUMERICO” 

‐ Interpolación Lineal 
‐ Interpolación cuadrática 
‐ Interpolación de Newton 
‐ Interpolación de Lagranche 

 
Señalando estas ventajas se a creado un “Poli – libro” el cual ayudara a los alumnos a obtener 
dichos resultados. 
El cual va dirigido especialmente a todo aquel que quiera saber sobre rendimientos o curvas de 
aceleración y así conocerá la función con la cual trabaja. 
 
METODOLOGIA:  
 
En numerosas ocasiones durante el transcurso de semestre y la conclusión de temas vistos 
teóricamente, surge la necesidad de complementar el trabajo hecho en el aula de clase con 
alguna practica de laboratorio, para poder observar cambios en resultados, y algunas otras 
variaciones, por lo cual se decidió aplicarlo a un “Sistema Biela – Manivela”. Por lo señalado 
anteriormente podemos estructurar la metodología  de la siguiente manera: 
 
1. Diseño de un cartel llamado Presentación “Rendimiento de un Sistema Biela – Manivela a 
base de Métodos Numéricos” es cual invitara a la comunidad de la escuela a utilizarlo y 
obtenerlo. 
 
2. Promoverá las ventajas de utilizar este “Poli – libro”.  
 
3. Indicara a quien acudir para solicitarlo, así como el uso para aprovecharlo al máximo. 
 
ANALISIS DE RESULTADOS: 
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CONCLUSIONES: 
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El Cartel de presentación de “Rendimiento de un Sistema Biela – Manivela a base de 
Métodos Numéricos” acercara a los alumnos para explotar sus curiosidades, dudas, y 
comentarios para este “Poli – Libro”. 
 
El uso de métodos numéricos, como auxiliar en el proceso de medición de los valores 
de aceleración del sistema biela-manivela, nos ayuda a entender el comportamiento del 
pistón bajo diferentes condiciones, para así poder llegar a un equilibrio en los 
componentes del sistema y obtener un rendimiento deseado, según las 
especificaciones del usuario y la geometría del motor.  
 
Gracias a los métodos numéricos se puede obtener el rendimiento de aceleración del 
sistema biela manivela, para así poderse aplicar a un motor y reducir  costo en el 
diseño y aumentar el rendimiento en la aceleración del motor.  
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