TermoIng
genio
Concurso de maquetas de m
motores térmicos que empleen
e
com
mo fuente
de energíía el calor ddesarrollado
o por una ve
ela de paraffina
Bases
El concu
urso consistiirá en la fab
bricación dee una maqu
ueta de motor térmico qque empleee como fuen
nte
de energ
gía el calor desarrollad
do por una vvela de para
afina. Los motores
m
poddrán ser de cualquier
c
tip
po:
ciclo Stirrling, ciclo Ericsson,
E
mo
otor de vapoor, turbina de
d vapor, te
ermo‐eléctriico, etc. El fo
ormato y
dimensió
ón de los motores
m
será
á libre.
El materrial, el proceedimiento y las técnicaas empleada
as en la con
nstrucción ddel motor seerán libres.
La fuentte de energíía será el ca
alor desarrolllado por un
na vela de parafina
p
de 4 cm de diá
ámetro y 2 cm
c
de altura
a proporcio
onada por la
a organizaciión.
El concu
urso consta de dos seccciones, ambaas con prem
mio:


LLa primera sección
s
del concurso coonsistirá en una evalua
ación del deesarrollo téccnico de la
m
maqueta. En
E ella se pu
untuará tantto la presen
ntación ante
e el jurado ccomo la corrrecta
eexplicación de los funda
amentos teóóricos en lo
os que se bassa la maqueeta y como se han
a
aplicado. Ta
ambién se valorará
v
possitivamente el acabado de la maquueta y la invventiva
eempleada en
e su fabrica
ación.



LLa segunda
a sección co
onsistirá en una prueba del desem
mpeño del motor. Se premiará a la
m
mejor com
mbinación de
d menor tiempo necesario
n
para
p
alcanzzar las co
ondiciones de
ffuncionamieento del mo
otor y mayoor velocidad según tipo de máquinaa térmica, y capacidad
d de
g
generar eneergía mecán
nica o elécttrica, queda
ando el crite
erio de punntuación en manos de los
jjueces y sien
ndo su decissión irrevocaable.

Participantes
Podrán p
participar alumnos
a
de cualquiera de las Univversidades públicas
p
de la Región de
d Murcia, así
a
como esstudiantes de
d Bachillera
ato y Formaación Professional de la Región
R
de M
Murcia y circcundantes.

Características del motor
m


LLa maqueta
a debe perm
mitir o dispooner de un sistema de
e medida dee la velocid
dad de giro del
m
motor fácilm
mente verifficable, para
ra ello, el ejje de salida
a debe estarr acoplado a un disco en
d
donde se pueda
p
pegar una pe gatina refllectante de
e 1 cm poor 2 cm pa
ara medir las
rrevolucionees por minutto del moto r con un taccómetro lásser.



LLa maqueta
a podría ten
ner capacidaad de generrar energía eléctrica y contar con un sistema
a de
m
medida de la
l potencia eléctrica geenerada.



EEl accionam
miento del motor
m
debe sser, únicam
mente, por el calor de laa vela.



Quedará eliminado cu
ualquier eqquipo que use
u algún material
m
expplosivo com
mo parte dee la
m
maqueta.



SSe permite el uso de siistemas de almacenam
miento de energía
e
elécctrica cuand
do esta no sea
s
u
utilizada pa
ara causar movimiento
m
o del eje dell motor (sisttema de moonitorizació
ón o controll de
lla máquina,, iluminació
ón,..).



D
Debe tenersse en cuenta
a y podersee demostrarr la segurida
ad del sistem
ma para loss concursan
ntes
y el público en general..



EEl motor po
odrá tener seensores y siistema de control si loss concursan tes lo estim
man oportun
no,
a
aunque no será
s
obligattorio.

Procedim
miento de la
l prueba de
e velocidadd


La maquetta será accio
onada por uuna vela dee parafina de
d 4 cm de diámetro y 2 cm de alltura
que será proporciona
p
ada por la organizació
ón. El ence
endido de la vela se realizará,
r
c
como
máximo, trreinta minuttos antes dee la medició
ón de la velo
ocidad desaarrollada po
or la máquin
na.



Se medirá las revolucciones por minuto del motor me
ediante un tacómetro láser o co
on el
sistema dee medida veerificado qu e incorporee la maquetta. Para elloo, el motor debe de co
ontar
con un aco
ople en dond
de se puedaa colocar un
na pegatina
a reflectantee de las dim
mensiones antes
a
citadas.



Los equiposs estarán fo
ormados porr un mínimo
o de 1 perso
ona y un mááximo de 6.



Se podrá realizar
r
doss intentos dde medida de las prestaciones ddel motor. Se puntuarrá la
prueba quee el equipo elija.
e



Será obliga
atorio partticipar en aambas prueebas, tanto la prueba de desemp
peño del motor
m
como la dee evaluación
n del desarr
rrollo, y usa
ar la misma maqueta een ambas.



La presenttación de lo
os desarrolllos ante el jurado se hará en uuna sala po
or determin
nar y
consistirá en
e una exp
posición oraal con una
a duración máxima dee quince minutos,
m
usa
ando
PowerPoint o una herrramienta siimilar.

Jurado
El jurad
do será nom
mbrado por la D ireccióón de la ETTSII, y dirimirá todas laas cuestiones relativass al
concurso
o sin posibillidad de apelación. Loss miembros del jurado se abstendr
drán de asessorar o ayud
dar
de algún
n modo a lo
os concursa
antes. Apartte del acaba
ado de la maqueta e innventiva em
mpleada en su
fabricacción y parám
metros básicos de funccionamiento
o del motor térmico com
mo son: meenor tiempo
o en
alcanzarr las condiciiones de fun
ncionamientto, la velocid
dad de giro del eje y ell tiempo qu
ue se mantieene
la máqu
uina funcionando; se valorará eespecialmen
nte que el diseño
d
de lla maqueta
a contemplee la
capacida
ad de produ
ucir energía eléctrica.

Premioss
Se otorg
garán dos prremios:


Premio al
a mejor dessarrollo técnnico: 250 €.



Premio al
a mejor dessempeño: 2250 €.

Ambos p
premios podrán recaerr en un mism
mo equipo o quedar de
esiertos (unoo de ellos o ambos), si así
lo estim
ma el jurado.
Inscripciión y plazoss
La inscriipción de lo
os diferentees equipos sse realizará a través de
e la Direcciión de la ETSII,
E
debien
ndo
ser form
malizada po
or al menos uno de ssus integran
ntes, depossitando unaa cuota de inscripción
n de
5€ desd
de la fecha de publicación de esttas bases hasta el 5 de
d marzo dee 2019, usando la hoja
a de
inscripció
ón adjunta.
Infformación de
d contacto::


Dirección de la ETSIII (Planta baj
aja del Antig
guo Hospitall de Marina)
a)



Email: reemedios.ram
mirez@upctt.es



Tel: + 34
4 968 32532
28

Fecha deel concurso
Durante la semana del 11 al 15 de marrzo de 2019
9 con motiivo de las ffiestas de la ETSII (po
or la
mañana, en horario y día por deeterminar).

