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Resumen 

Esta tesis centra su contenido en el estudio de la fuerza de fricción entre el pistón, los 
segmentos y la camisa del cilindro (Sistema PSBC) producida en un motor de combustión 
interna real cuando funciona a baja velocidad, analizando los principales factores que la 
afectan, y en particular, estudiando la influencia del material del pistón (aluminio y grafito). 

Para llevar a cabo este estudio, el trabajo se ha sustentado en la medida experimental de la 
fuerza de fricción entre el pistón y la camisa utilizando el Método de la Presión Media Indicada 
(Instantaneous IMEP) en condiciones operativas del motor, con componentes reales y sin 
modificaciones significativas de la máquina. 

Los ensayos experimentales se han planificado con rigor estadístico utilizando técnicas de 
diseño de experimentos. Los diseños factoriales planteados se han realizado en su totalidad 
utilizando el banco de ensayos desarrollado. Se ha obtenido la información necesaria para sacar 
conclusiones estadísticamente correctas sobre la influencia de los parámetros y de sus 
interacciones en el comportamiento de la fricción en el Sistema PSBC.   

Se ha estudiado el efecto del material del pistón en el rozamiento, para lo cual se ha 
comparado la respuesta de la fricción con el uso de un pistón convencional de aluminio con la 
obtenida utilizando un pistón de nuevo desarrollo de grafito. Se ha encontrado que durante la 
combustión el grafito produce menores pérdidas en todos los regímenes de giro y grados de 
carga analizados. 

Los resultados generados muestran que el efecto de los factores en la fricción en el Sistema 
PSBC está condicionado al modo de operación del motor y a su interacción con las otras 
variables involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Abstract 

The main focus of this thesis is to study piston assembly friction force in a real engine at low 
speed, analysing several factors that affect it in which the piston material is included 
(aluminium and graphite). 

A thorough experimental research has been carried out in order to measure the piston 
assembly friction on a real gasoline engine using the IMEP Method (Indicated Mean Effective 
Pressure) at realistic engine conditions and elements without any major machine modifications. 

The experiments were planned using the design of experiments methodology. The 
conclusions obtained are statistically correct and describe the effect of factors and their 
interactions on piston assembly friction. 

The effect of piston material was also studied. Friction obtained using aluminium piston was 
compared with friction obtained using graphite piston. It is found that overall friction losses are 
reduced using graphite piston under fired conditions. 

The effect of factors on piston assembly friction depends on both the engine operation and 
the interaction between variables.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación y marco de la Tesis 
Como es bien conocido, ningún sistema mecánico tiene un rendimiento 100%. Toda máquina 

tiene pérdidas que hacen que no se aproveche toda la energía disponible para hacer un trabajo. 
En concreto, una de las pérdidas más comunes que se encuentra en cualquier equipo es la 
debida a la fricción entre sus elementos internos.  

El motor de combustión interna sirve de ejemplo a esta afirmación: el 38-41% de la energía 
suministrada por el combustible a plena carga corresponde a la potencia efectiva de la máquina 
[Richardson_00], el porcentaje restante pertenece a las pérdidas, de las cuales de un 4 al 15% 
se deben a la fricción [Richardson_00]. 

El fenómeno de la fricción supone un gran costo a la sociedad. Como ejemplo está la 
estimación que ha realizado Rabinowicz [Blau_96] del costo anual de recursos gastados en 
relación con la fricción en Estados Unidos en 1985, datos que se resumen en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Recursos gastados debido a la fricción [Blau_96]  

Superficies en contacto Billones de dólares disipados/año 

Segmentos/cilindro (MCI) 20 

Cuerpo humano (silla y ropa) 20 

Neumático sobre carretera 10 

Herramienta/pieza en cortado de metal 10 

Broca/agujero 10 
 

Estas cifras dan una idea de las consecuencias económicas derivadas de la fricción en los 
motores de combustión interna de los coches y justifican la necesidad cada vez más creciente 
de diseñar máquinas más eficientes y que consuman menos combustible. Para lograrlo es 
imprescindible conocer el fenómeno de la fricción, los factores que influyen en él y las formas 
de reducirlo. 
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Es tan importante el efecto del rozamiento del motor térmico en su eficiencia y consumo que 
diversos investigadores y empresas han dedicado tiempo y esfuerzos en analizar métodos para 
reducirlo. La Tabla 1.2 muestra algunas recomendaciones basadas en estudios realizados por 
varias compañías y grupos de investigación para disminuir la fricción [Richardson_00]: 

Tabla 1.2 Métodos para reducir la fricción 

Método para reducir la fricción Compañías / Grupos de investigación 

Disminuir la tensión en los 
segmentos 

Cummins, Mahle, AVL, Karl Schmidt, Ford Motor, 
General Motors, SRI 

Reducir anchura y/o altura axial del 
segmento 

Cummins, AVL, Karl Schmidt, Chevron Research, Ford 
Motor, General Motors, MIT 

Reducir masa/peso del pistón Cummins, Mahle, AVL, Karl Schmidt, Chevron 
Research, Ford Motor, General Motors 

Aumentar holgura entre la falda y el 
cilindro Mahle, AVL, T&NT, General Motors, MIT 

Pistón con recubrimiento Mahle, Karl Schmidt, Ford Motor 

Reducir área de contacto falda 
pistón–cilindro.  Actuando sobre la 
falda 

Mahle, AVL, Karl Schmidt, T&NT, Ford Motor, General 
Motors 

Reducir temperatura de refrigerante 
y/o lubricante Karl Schmidt, T&NT, General Motors 

 

En la mayoría de los casos, los trabajos coinciden en que las pérdidas por fricción disminuyen 
al reducir la tensión y el ancho de los segmentos (especialmente el rascador), al reducir el área 
de la falda del pistón en dirección axial y al aumentar la holgura entre ésta y el cilindro. 
Igualmente, disminuir la masa del pistón se presenta como el método más citado entre los 
diversos autores para reducir el rozamiento. 

Como consecuencia de las fluctuaciones en los precios de los combustibles derivados del 
petróleo, de las crisis energéticas, del agotamiento de fuentes de energía de origen fósil y de 
las estrictas normas para reducir las emisiones de varios contaminantes, entre ellos el CO2, la 
tendencia actual en el diseño de los motores de combustión interna se basa principalmente en 
la consecución de motores más eficientes, lo que se traduce en máquinas con menos pérdidas 
por fricción. 

1.2 Tema y relevancia de la Tesis 
Al ser la fricción una fuente importante de pérdidas (desaprovechamiento de energía) en un 

motor de combustión interna, es de vital importancia conocer los principales factores que la 
afectan y así poder plantear alternativas para disminuirla; lo que redundaría en un ahorro de 
energía con el ahorro económico asociado. 

El sector del transporte es uno de los mayores consumidores de energía. Por dar un par de 
ejemplos, representó el 27,7% del consumo energético total en Estados Unidos en 1998 
[Blau_01a] y el 39% del consumo energético en España en 2004, del cual el 15% correspondió 
a los vehículos turismo [IDAE_08]. 

La siguiente tabla muestra la distribución de la energía que proporciona el combustible en un 
coche medio durante un ciclo de conducción urbano tomado de [Priest_00] y [Taylor_98]: 
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Tabla 1.3 Distribución de la energía del combustible en ciclo urbano 

Potencia total del 
combustible 

Pérdidas mecánicas Potencia final en la 
ruedas 

32 kW 4,9 kW 3,8 kW 

100% 15% 12% 
 

En [Taylor_98] se presenta una estimación de los costos producidos por las pérdidas 
mecánicas a partir de la Tabla 1.3 para el Reino Unido: 

Tabla 1.4 Costos de las pérdidas para turismo en ciclo urbano en Reino Unido 

Potencia final en las ruedas 12% 

Costo de la potencia perdida ($/l combustible) 0,88 

Costo total/año (25 millones coches, 16000 km/año, 8,8 
km/l) 

$40 billones 
(≈25,8 billones de €) 

Costo total mundial/año (625 millones de vehículos) 
$1 trillón 

(≈0,6 trillones de €) 
 

Basados en la Tabla 1.3 y Tabla 1.4 [Priest_00] y [Taylor_98] concluyen que una reducción 
del 10% en las pérdidas mecánicas conlleva un ahorro del 1,5% en el consumo de combustible, 
lo que significa un ahorro de 340 l durante la vida útil de un turismo (200000 km, 
aproximadamente) o lo que es lo mismo, un ahorro de $340 (≈220 €) por coche. 

Cualquier reducción de la fricción en un motor supone una ganancia en la eficiencia de éste 
[Cho_98], [Goto_85], [Kikuchi_03]. En [Noorman_00] se concluye a partir de datos 
experimentales, que la disminución de la fricción resulta en un aumento proporcional de la 
magnitud absoluta de la potencia. Esta fuerza representa el 10–20% del trabajo útil de la 
máquina a plena carga, el 100% a ralentí y alrededor del 20–30% en conducción urbana 
[Uras_83].  

La evaluación de este fenómeno es primordial para la investigación de los problemas de 
arranque en frío y calentamiento con el fin de reducir el consumo de combustible [Uras_83] y 
para el uso de carburantes alternativos en los motores de encendido por compresión 
[Rezeka_84]. Igualmente, al disminuir la fricción se reducen las emisiones de HC, CO, NOx, 
aumentando de esta manera la protección medio ambiental [Chalhoub_99], [Ronen_01]. 

El sistema compuesto por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro (en adelante: Sistema 
PSBC) es el que más contribuye a las pérdidas mecánicas debidas al rozamiento en el motor 
con alrededor del 50% (como se expone en el Capítulo 2, los datos varían entre los 
investigadores). Esta cifra lleva a que una reducción del 50% de la fricción en este sistema 
supone una disminución del 40% en el consumo de combustible a ralentí y del 2% a plena 
carga [Feuga_84]. 

La presente tesis centra su contenido en el estudio del Sistema PSBC, el cual, como se ha 
visto, es el principal contribuyente de las pérdidas totales por fricción en el motor. 

Se instrumenta un motor de combustión interna real de tal manera que permite medir las 
variables necesarias, para al final, mediante una formulación específica (deducida como parte 
de la tesis) determinar la fuerza de fricción entre el pistón, los segmentos y el cilindro. 
Adicionalmente se analiza el efecto de diversos factores sobre el comportamiento de esta fuerza 
como por ejemplo la velocidad de giro del motor, las temperaturas del lubricante y del 
refrigerante, etc. 
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Aunque se han realizado muchos estudios de la fricción del Sistema PSBC, se trata de un área 
donde permanecen muchas dificultades en su estimación debido a las complejas condiciones de 
lubricación existentes [Kikuchi_03]. Incluso en el mismo Sistema PSBC sus componentes 
pueden estar en diferentes estados de lubricación en un momento dado, lo que dificulta la 
interpretación de los resultados. 

De igual manera, la cantidad de factores que pueden influir en el comportamiento tribológico 
del Sistema PSBC es extensa, lo que hace aun más difícil el análisis de la fricción. A modo de 
ejemplo, se mencionan algunos de estos factores en la siguiente lista [Richardson_00], 
[Taylor_98]: 

 Diseño mecánico del pistón y de los segmentos 

 Materiales, recubrimientos y tratamientos del pistón y de los segmentos  

 Movimiento del pistón 

 Dinámica de los segmentos incluyendo efectos torsionales 

 Desgaste entre los segmentos y el cilindro 

 Cilindros no asimétricos y no circulares 

 Topografía de las superficies 

 Variaciones en la presión de los gases de combustión 

 Propiedades y degradación del lubricante  

En los inicios de las investigaciones de la fricción de los elementos, se tenía la idea errónea 
que todos los problemas de este fenómeno se podían resolver realizando experimentos simples 
o buscando en una tabla los coeficientes de fricción. La realidad demuestra que esto no es 
suficiente para explicar todas las circunstancias que rodean el rozamiento y para seleccionar 
entre numerosos materiales y lubricantes. Se hace necesario entonces, realizar ensayos bajo 
condiciones conocidas con los cuales resolver el problema específico. 

Debido a la gran cantidad de factores que afectan la fricción, es necesario identificar los 
parámetros clave aplicables al problema para elegir el método experimental conveniente, siendo 
éste uno de los objetivos principales de esta tesis. 

Existen estudios tanto teóricos como experimentales sobre este tema. Sin embargo algunos 
autores como [Armstrong-Hélouvry_94], sostienen que los estudios experimentales siguen 
siendo fundamentales debido a que es muy difícil reproducir las condiciones que se presentan 
en el Sistema PSBC mediante modelos puramente teóricos, siendo necesario, por lo tanto, 
recurrir a experimentos para sustentar o en caso identificar (parametrizar) los modelos teóricos. 

El conocimiento del comportamiento de la lubricación en el Sistema PSBC requiere de 
información de la temperatura y espesor de la película de aceite, del movimiento del pistón y de 
los segmentos y de la fricción, a lo largo del ciclo del motor. Los modelos teóricos que se han 
desarrollado para predecir el comportamiento de la lubricación solo lo hacen de una manera 
aproximada, asumiendo muchas de las variables para que el modelo converja. Es por esto que 
se hacen necesarios los ensayos experimentales en motores reales, aunque lleven más tiempo y 
esfuerzos realizarlos [Feuga_84], [Gauthier_87]. 

Esta tesis se pretende sustentar en una experimentación extensiva y rigurosa para la medida 
de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC. Para ello se utiliza el Método de la Presión Media 
Indicada (Instantaneous IMEP), con el que se mide de forma directa el rozamiento entre el 
pistón y el cilindro teniendo en cuenta los efectos de las condiciones operativas del motor como 
las altas temperaturas y presiones que se desarrollan durante la combustión, sin modificaciones 
significativas de la máquina. Utilizar estas técnicas es indispensable si se quiere estudiar la 
fuerza de fricción en el Sistema PSBC con elementos reales y en condiciones reales de 
funcionamiento del motor térmico. 
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Asimismo, se utilizan métodos estadísticos de diseño de experimentos para asegurar que las 
conclusiones obtenidas de los ensayos son totalmente fiables. 

Como se ha visto en la Tabla 1.2 una de las alternativas estudiadas para reducir la fricción en 
un motor es disminuir la masa del pistón. Una de las formas de lograrlo es cambiar el material 
de este elemento, utilizando para ello materiales menos densos y a la vez con propiedades 
auto-lubricantes. En concreto en esta tesis se estudia el Grafito como material alternativo para 
la construcción del pistón. En este trabajo se compara el material usado normalmente 
(aluminio) con el grafito. Esta comparación se hace dentro del diseño experimental 
introduciendo el material del pistón como un factor más, por lo tanto el resultado de la 
comparación se obtiene directamente del análisis de los resultados del modelo experimental. De 
esta forma se asegura que la comparación está sujeta a las restricciones estadísticas del 
modelo experimental y por lo tanto que es válida. 

El material del pistón objeto de estudio en esta tesis es grafito isotrópico de alta resistencia 
cuya materia prima parte de una mesofase poliaromática extraída a partir de ciertas corrientes 
de refinería de petróleo. 

Este tipo de grafito exhibe excelentes propiedades térmicas, mecánicas, químicas y 
tribológicas para aplicaciones comerciales tales como los componentes de automóviles. Sin 
embargo, los costos de su producción siguen siendo altos restándole competitividad comercial, 
a lo que se añade que la producción de la materia prima para compuestos con base en el 
carbón ha sido exclusiva de Japón y Estados Unidos. 

Esta situación ha llevado a desarrollar por parte de un consorcio europeo liderado por Repsol-
YPF un método de producción de una mesofase poliaromática a partir de ciertas corrientes de 
refinería de petróleo, logrando obtener inicialmente dos tipos de materia prima para producir 
grafito de alta resistencia. El grafito resultante es de menor coeficiente de dilatación térmica y 
menor densidad que el aluminio y ha demostrado un buen comportamiento usado en pistones 
de motores de combustión interna de dos tiempos [Migac_97], aunque aun no se han resuelto 
problemas con la fragilidad y la tendencia a la oxidación. 

Varios estudios concluyen [Haag_95], [Schmidt_98] que el uso de pistones de carbono 
soportan mayores cargas térmicas y producen menores emisiones por hidrocarburos sin quemar 
(HC) que los pistones convencionales de aluminio. 

El uso de este tipo de material para los pistones contribuiría de tres maneras a las exigencias 
cada vez más severas que se hace a la industria del automóvil en materia medioambiental: una, 
se da utilidad a ciertas corrientes de refinería de difícil aplicación. Como segundo aspecto, su 
bajo coeficiente de dilatación térmica y su mínima variación con la temperatura permiten 
reducir la holgura entre el pistón y el cilindro disminuyendo las emisiones durante las etapas de 
arranque en frío del motor. Y como tercera contribución, al tener menos peso que los de 
aluminio y mejores características tribológicas, se reducen las pérdidas por fricción en el 
sistema que mayor aporte a ésta produce: el Sistema PSBC, lo que mejora el funcionamiento 
del motor y disminuye el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. 

 

A lo largo de este capítulo se han mencionado diversos estudios relacionados con la fricción 
en los motores de combustión interna y en el Sistema PSBC, la dinámica del motor y el 
desarrollo de nuevos materiales que ofrecen un mejor comportamiento frente al rozamiento. 
Sin embargo, éstos son solo una pequeña parte de la gran cantidad de investigaciones que se 
han llevado a cabo en estos temas desde los años 50 (o antes) hasta el día de hoy, tal como se 
ilustra en la siguiente figura que representa los trabajos publicados en revistas y congresos 
científico-técnicos y referenciados en AVL, Elservier, IMechE (Institution of Mechanical 
Engineers), Instituto del Petróleo, NASA, SAE, Society of Tribologists and Lubrication Engineers, 
Transactions of the ASME, US Department of Energy.  
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Figura 1.1 Publicaciones relacionadas con la fricción en el Sistema PSBC 

Como puede observarse, los estudios han tenido un crecimiento considerable a partir de la 
segunda mitad de los años 90, destacándose el aumento en las investigaciones relacionadas 
con la fricción en el Sistema PSBC. Esta tendencia muestra el interés que actualmente existe en 
estos temas posiblemente debido a la necesidad creciente de desarrollar motores más eficientes 
y menos contaminantes. 

1.3 Objetivos de la Tesis 
El objetivo principal de la tesis es realizar un estudio exhaustivo de la fuerza de fricción entre 

el pistón, los segmentos y la camisa del cilindro producida en un motor de combustión interna 
real cuando funciona a baja velocidad, analizando los principales factores que la afectan, y en 
particular, estudiando la influencia del material del pistón (aluminio o grafito). 

Al tratarse de un objetivo lo suficientemente amplio, se divide éste en objetivos parciales. La 
finalidad de la tesis se alcanza en la medida en que se logran estos objetivos. 

 

Diseño y construcción de un banco de ensayos 

La tesis pretende realizar un estudio experimental sobre un motor real, por lo cual es 
indispensable disponer de un motor instrumentado de forma adecuada para poder medir las 
variables necesarias en la determinación de la fuerza de fricción. La preparación e 
instrumentación del motor debe ser lo suficientemente flexible como para permitir llevar a cabo 
los experimentos propuestos de forma fácil y eficiente. Debe ser posible la variación de los 
parámetros de funcionamiento del motor y de las condiciones involucradas en el sistema con el 
fin de modificar los factores que afectan a la fricción y así poder estudiarlos. 

La principal ventaja que presenta un banco de pruebas con estas características es que se 
ensaya sobre elementos reales, lo que preserva la geometría y metalurgia de los componentes 
y las condiciones de funcionamiento del motor y permite una evaluación real de los mismos. 
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Análisis de la dinámica del Sistema PSBC 

La fricción entre el pistón y la camisa del cilindro es una fuerza interna al motor que no puede 
ser medida directamente, por lo tanto es necesario deducir una expresión de la fuerza de 
fricción de tal forma que se pueda determinar a partir de variables fácilmente medibles 
experimentalmente en un motor real (por ejemplo, la presión de los gases en cámara). 

 

Planteamiento y realización de los diseños experimentales 

La calidad de los resultados obtenidos en los ensayos experimentales depende de un 
planteamiento adecuado del diseño experimental. La finalidad del diseño experimental es 
analizar el efecto que sobre la fuerza de fricción tienen diversos factores en diferentes 
condiciones. Para ello se definen los parámetros que se han de probar y las condiciones en que 
se llevan a cabo las medidas. 

Es necesario realizar una planificación experimental rigurosa para que los resultados de los 
experimentos puedan ser analizados de acuerdo a los modelos estadísticos propuestos en el 
diseño experimental y de esta forma toda la varianza de los resultados sea explicada por el 
propio modelo experimental. 

 

Análisis del efecto de los factores en la fricción 

Los datos obtenidos de los experimentos deben ser procesados y analizados de acuerdo a los 
modelos estadísticos adecuados, para, a partir de los resultados obtenidos, realizar el análisis 
que permita obtener conclusiones fundamentadas. El objetivo final es obtener información clara 
para establecer los factores relevantes en el comportamiento de la fricción y su efecto en éste 
dadas diversas condiciones. 

 

Comparación de la fuerza de fricción entre pistón de aluminio y pistón de grafito 

Como parte de los factores analizados se incluye el material del pistón (aluminio y grafito). Es 
un objetivo principal de la tesis comparar el efecto que tiene sobre la fuerza de fricción un 
pistón de aluminio y un pistón de grafito. Se pretende analizar el material que produce menos 
fricción y estudiar las condiciones en que uno de los pistones se comporta mejor que el otro. 
Adicionalmente se pretende estudiar la relación de los dos materiales con los otros factores 
analizados. 

1.4 Estructura de la Tesis 
La tesis está divida en ocho capítulos de los cuales dos corresponden a la introducción y las 

conclusiones, y los seis restantes comprenden el desarrollo teórico y práctico de la tesis. Al final 
del documento se incluyen la bibliografía y un apartado de anexos. 

 

Capítulo 1. Se presentan el marco científico de la tesis y su motivación. Se define el tema de 
investigación y se destaca la importancia de los resultados que se obtienen. Se establecen los 
objetivos de la tesis y finalmente se presenta su estructura. 

 

Capítulo 2. Se hace una revisión bibliográfica sobre el tema de la fuerza de fricción. Se 
empieza con un breve repaso a la historia de su estudio lo que muestra el interés que ha tenido 
el hombre en este fenómeno a lo largo del tiempo. A continuación se describen las bases 
teóricas del rozamiento, se menciona la importancia del uso de diversas técnicas de análisis 
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como los ensayos experimentales y el diseño de experimentos para su estudio, y se muestran 
algunas de las variables que influyen en él. 

La siguiente parte del capítulo dirige su atención al rozamiento en los motores de combustión 
interna centrándose en la fuerza de fricción del sistema compuesto por el pistón, los 
segmentos, la biela y el cilindro (abreviado en este documento como Sistema PSBC). Se 
describen la influencia que sobre este fenómeno tienen los factores y las condiciones 
involucrados en el sistema y los métodos de medida experimental y modelos analíticos 
desarrollados para su estudio. 

El capítulo finaliza mostrando las características del grafito, sus principales ventajas y posibles 
inconvenientes en su uso como material alternativo para pistones en motores de combustión 
interna. 

 

Capítulo 3. Se describe el banco de ensayos diseñado para la medida de la fuerza de fricción 
en el Sistema PSBC. Se empieza con el proceso para la conversión del motor a monocilíndrico 
incluyendo los cálculos para su equilibrado. Se especifican los sistemas que componen la celda 
de ensayos, mostrando las estimaciones realizadas para la adaptación de los elementos según 
los requisitos y las características de las pruebas. Se describen los sensores utilizados para la 
adquisición de las señales necesarias en el cálculo de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC, 
así como los instrumentos empleados en el control del funcionamiento del motor térmico. Por 
último se muestran las herramientas software desarrolladas para la adquisición de las señales 
de los sensores y el post procesamiento de esta información. 

 

Capítulo 4. En este capítulo se desarrolla la dinámica del mecanismo pistón-biela-manivela 
de donde se deducen las ecuaciones de movimiento y la expresión para la fuerza de fricción 
utilizadas en esta tesis. Se realiza el cálculo de la cinemática del mecanismo partiendo de la 
geometría del sistema de donde se obtienen las expresiones para el desplazamiento, la 
velocidad y la aceleración. A continuación se deduce la fuerza de fricción entre el pistón y la 
camisa a partir de las ecuaciones de movimiento determinadas anteriormente y de las fuerzas 
externas que actúan sobre el pistón. El procedimiento de cálculo se basa en la aplicación del 
método de medida directa Presión Media Indicada (Instantaneous IMEP). 

 

Capítulo 5. Se describen las variables que se estudian en cada uno de los ensayos 
experimentales y se justifica su elección. Se propone un diseño de experimentos basado en la 
herramienta estadística de diseño factorial. Con la aplicación de esta herramienta en las 
pruebas se validan las variables seleccionadas y se comprueba que los resultados obtenidos se 
ajustan a los modelos propuestos. Asimismo se identifican los factores e interacciones 
significativos en cada modelo que se traduce en los parámetros que influyen en la fuerza de 
fricción. 

 

Capítulo 6. Se presentan los resultados experimentales de la medida de la fricción en el 
Sistema PSBC utilizando el pistón de aluminio. Se analizan los efectos que sobre este fenómeno 
tiene el tipo de funcionamiento del motor, y dentro de cada modo de operación de éste, la 
influencia de las variables estudiadas. Se cotejan los resultados entre tipos de pruebas. Se 
realiza el mismo estudio para el pistón de grafito, para, finalmente, comparar el 
comportamiento de la fricción con ambos materiales. 

 

Capítulo 7. Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el estudio de la fuerza de 
fricción en el Sistema PSBC mediante los dos métodos llevados a cabo en esta tesis; éstos 
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comprenden los ensayos experimentales realizados en un motor de combustión interna real y la 
herramienta estadística de diseño de experimentos. Con la comparación de los resultados para 
cada modo de operación del motor se extraen conclusiones acerca de esta fuerza y de los 
factores que influyen en ella. Asimismo se incluyen los estudios llevados a cabo por 
investigadores de la materia con el fin de estimar las relaciones existentes entre su análisis y el 
realizado en esta tesis. 

 

Capítulo 8. En este capítulo se hace un resumen de las principales aportaciones de la tesis. 
Se presentan igualmente una serie de desarrollos futuros para ampliar los trabajos 
desarrollados en esta tesis.  

 



 

 

 

 



 

 

2 ANTECEDENTES 

2.1 Introducción 
La tribología es la ciencia y tecnología de los sistemas en movimiento y en contacto mutuo; 

comprende la fricción, la lubricación y el desgaste. Se trata de una ciencia interdisciplinaria 
donde intervienen aspectos relacionados con la ingeniería, la física, la química, la metalurgia, 
etc. [Basshuysen_04], [Valverde_85]. 

El rozamiento es un fenómeno que nos encontramos a diario en nuestras vidas. Es esencial 
para el funcionamiento de diversas máquinas, incluido el cuerpo humano. La tecnología 
aplicada a este fenómeno ha permitido el avance en varias industrias principalmente en las del 
transporte y la fabricación. 

La fricción es el tema de este capítulo. Para tratarlo se empieza con una reseña histórica que 
muestra el interés del hombre en su estudio a lo largo del tiempo. Continúa con una explicación 
teórica de distintos aspectos de la tribología como los principios básicos de la fricción o la 
descripción de los regímenes de la lubricación. Muestra la importancia del uso de ensayos y 
diseños de experimentos para estudiar un fenómeno tan complejo y señala el efecto que 
diversas variables tienen sobre el mismo. 

La parte fundamental de este capítulo corresponde a las dos últimas sesiones. La primera 
habla de la fricción en motores de combustión interna donde se presta especial atención a la 
fricción del sistema compuesto por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro (en adelante: 
Sistema PSBC), tema central de esta tesis. Describe el efecto que tienen las variables y los 
componentes del sistema mencionado sobre el rozamiento y los métodos de medida 
experimental y modelos analíticos desarrollados para su estudio. 

Por último, se muestra las características del grafito, sus principales ventajas y posibles 
inconvenientes en su uso como material para pistones en motores de combustión interna. 

2.2 Reseña histórica 
El fenómeno de la fricción es una de las tecnologías aplicadas más antiguas, remontándose a 

la época de Aristóteles (384-322 a.C.). Leonardo da Vinci diseñó gran cantidad de aparatos 
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para estudiarla, aunque en ninguno de sus escritos menciona explícitamente el término de 
fuerza de fricción.  

Las dos primeras leyes clásicas de la fricción se le atribuyen a Guillaume Amontons (1699) 
[Blau_96], [Blau_01c]:  

“La fuerza de fricción es directamente proporcional a la carga aplicada” 

“La fuerza de fricción es independiente del área de contacto aparente” 

Estas leyes no se cumplen siempre, especialmente en deslizamientos a altas velocidades o 
con un rango amplio de cargas normales. 

Robert Hooke consideró la naturaleza del rozamiento de rodadura y de los cojinetes lisos a 
mediados del año 1600. A comienzos de 1700, Gottfried Wilhelm von Leibnitz publicó un 
estudio donde distingue entre fricción de deslizamiento y de rodadura. Por su parte Leonhard 
Euler (1750) indicó en su trabajo la diferencia entre fricción estática (la fuerza requerida para 
empezar el movimiento) y fricción dinámica (la fuerza requerida para mantenerlo) y concluyó 
que el valor del coeficiente de fricción dinámico es mucho menor que el de fricción estática.  

Charles Augustin Coulomb (1785) coincidió con quienes afirmaron que la fricción es 
proporcional a la carga y, como nueva observación, apuntó que este fenómeno es 
independiente de la velocidad de deslizamiento. Estudió la influencia de un gran número de 
variables sobre la fricción como la naturaleza de los materiales involucrados, la extensión del 
área de contacto, la presión normal (carga) y la duración en que las superficies se mantienen 
en contacto. Aun hoy en día se estudian los efectos de estas variables en aleaciones metálicas 
avanzadas y en cerámicos para aplicaciones críticas de fricción como cojinetes, juntas 
herméticas, frenos y segmentos. 

En 1784 Samuel Vince atribuyó la naturaleza de la fricción estática a la cohesión y adhesión, 
un punto de vista distinto del de Coulomb. Hirn (1854) especificó la diferencia entre sólidos 
lubricados y no lubricados y observó que el efecto de la velocidad, del área de contacto y de la 
carga difiere en ambos casos. 

En 1886 Reynolds introdujo la ecuación de fluido viscoso mostrando en su clásico tratado de 
hidrodinámica que la lubricación por película fluida ocurre cuando las presiones desarrolladas en 
una película líquida de viscosidad dada son suficientes para mantener las superficies sólidas 
apartadas. Con esta ecuación se completa el modelo de fricción más utilizado en ingeniería: 
estático + Coulomb + viscoso [Armstrong-Hélouvry_94], [Dupont_00]. 

En la medida en que fueron emergiendo los ferrocarriles, también surgieron nuevos 
problemas de fricción y lubricación. Dowson [Blau_96], [Blau_97] señaló que existe un 
paralelismo entre la historia de la tribología y la historia del transporte. Paralelismo que aun 
continúa en nuestros tiempos con el desarrollo de nuevos diseños y de materiales de baja 
fricción con el fin de mejorar la eficiencia de los motores y de las transmisiones.  

A principios de 1900 Richard Stribeck publicó importantes artículos sobre tribología básica, 
particularmente sobre la relación entre fricción y el estado de la lubricación fluida. De 1940 a 
1970, Phillip Bowden y David Tabor contribuyeron de manera significativa al entendimiento de 
la fricción sólida. En la segunda mitad del siglo veinte se empezó a abordar el fenómeno de la 
fricción a partir de bases teóricas y de la ingeniería. Desde las últimas décadas se han llevado a 
cabo experimentos en todas las escalas incluyendo la microscópica, utilizando para ello las 
últimas tecnologías desarrolladas con el fin de ahondar en el conocimiento de la fricción.  

En cuanto al estudio de la fricción y de la lubricación en los motores de combustión interna se 
refiere [Smedley_04], en 1935 Hawkes y Hardy identificaron los modos principales de 
lubricación en cada una de las zonas del ciclo del motor. En 1960 Faro-Barros y Dyson le dieron 
continuidad a este trabajo midiendo la variación de la fuerza de fricción durante toda la carrera 
del pistón. Más adelante, en 1982, Kovach et al. estudiaron la fricción en el motor en pruebas 
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de arrastre y observaron que el pistón y los segmentos fueron los elementos que más 
contribuyeron a la fricción. 

2.3 Teoría 
Cuando una superficie sólida desliza sobre otra se produce fricción y desgaste. La fricción se 

genera durante el deslizamiento por la resistencia de las superficies al movimiento, mientras 
que el desgaste es la pérdida de materia superficial como consecuencia del rozamiento 
[Valverde_85]. 

La fuerza de fricción es un fenómeno muy complejo que presenta un comportamiento distinto 
en cada situación y sobre el cual influye una gran diversidad de variables. Físicamente es el 
resultado de diferentes mecanismos que dependen, entre otros, de la geometría y topología de 
contacto, de las propiedades superficiales de los materiales de los cuerpos, del desplazamiento 
y la velocidad relativa de los mismos y de la presencia de lubricante [Olsson_98]. Detrás de la 
aparente simplicidad de las leyes de fricción de Amontons y Coulomb, la fricción resulta de una 
interacción de procesos muy diferentes como deformaciones elásticas y plásticas, desgaste y 
adhesión, por nombrar sólo algunas [Cecam_01].  

 La fuerza y el coeficiente de fricción se definen como [Adams_00], [Blau_96], [Blau_01c]:  

 Fuerza de fricción: la fuerza tangencial que se resiste al movimiento relativo entre dos 
cuerpos. 

 Coeficiente de fricción: el cociente de la fuerza de fricción (Ff) y la fuerza normal (N) que 
actúa sobre los cuerpos: 

   fF
f

N
=  (ésta es una definición y no una ley o modelo de fricción) [2.1] 

El coeficiente de fricción estático (fe) se define cuando la fuerza tangencial (Fe) es la necesaria 
para iniciar el movimiento. La fuerza necesaria para mantener el deslizamiento (Fd) define el 
coeficiente de fricción dinámico (fd). En muchos sistemas donde hay deslizamiento, 
especialmente en la ausencia de lubricación efectiva, el coeficiente de fricción varía con el 
tiempo de deslizamiento. Hoy en día se reconoce que los coeficientes de fricción son 
dependientes tanto de los materiales como del sistema. 

La lubricación entre dos cuerpos en contacto tiene como finalidad soportar la presión entre las 
dos superficies ayudando a separarlas y, al mismo tiempo, a reducir la resistencia al 
deslizamiento. Los regímenes de lubricación determinan la efectividad de la formación de la 
película de aceite y, por consiguiente, la separación de las superficies.  

En la primera década del siglo veinte, Richard Stribeck desarrolló un método para entender y 
representar los regímenes de lubricación de un cojinete a partir de la relación del coeficiente de 
fricción con las propiedades de viscosidad del lubricante, de la velocidad de rotación del cojinete 
y de la carga por unidad de superficie (número de Sommerfeld o parámetro de Hersey 
[Benlloch_84], [Valverde_85]). Dicha representación se conoce como curva Stribeck (Figura 2.1 
a) tomada de [Cho_00]) y se utiliza para el diseño de cojinetes y para explicar los distintos tipos 
de comportamiento en el campo de la lubricación. En muchos casos se remplaza el número de 
Sommerfeld por la relación del espesor de película según la expresión [2.2], lo que da lugar a lo 
que en [Priest_00] se define como diagrama de Sribeck modificado. 

 

   ( ) espesor de película efectivo
relación de espesor de película 

rugosidad de la superficie
λ =  [2.2] 
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Siguiendo la Figura 2.1 a) se distinguen los distintos regímenes de lubricación: el lado 
izquierdo de la curva representa el régimen de lubricación límite, nombre dado por Hardy 
(1936) [Bowden_50]. En esta zona una película de aceite con espesor de dimensión molecular 
separa las superficies en contacto. El coeficiente de fricción se asume constante e 
independiente de la viscosidad del lubricante y de la velocidad de desplazamiento relativo de las 
superficies. 

La caída en la fricción corresponde al régimen mixto. Se trata de una combinación de 
lubricación límite e hidrodinámica, donde existe contacto entre los cuerpos y una película de 
lubricante. El coeficiente de fricción varía aproximadamente de modo inverso a la velocidad. Las 
propiedades químicas del lubricante influyen en la fricción. 

A partir del mínimo de la curva, la lubricación es hidrodinámica y elastohidrodinámica, esta 
última es una combinación de deformación elástica y de lubricación hidrodinámica [Hsu_00] y 
se caracteriza por la presencia de una película delgada de lubricante que limita el contacto 
entre los metales [Valverde_85]. En estas condiciones, el coeficiente de fricción es muy bajo y 
varía de manera proporcional al número de Sommerfeld. En lubricación hidrodinámica las 
superficies con movimiento relativo están separadas por una capa de lubricante con un espesor 
apreciable, por lo que difícilmente los elementos se desgastan. La fricción está determinada por 
las fuerzas cortantes en la capa del fluido, las cuales dependen de la viscosidad del mismo; el 
coeficiente de fricción es proporcional a la velocidad y la carga de los cuerpos. En el régimen 
elastohidrodinámico, el lubricante se transforma en una fase sólida amorfa como consecuencia 
de las altas presiones. Las fuerzas cortantes de esta fase se vuelven prácticamente 
independientes de su velocidad [Olsson_98]. 

Si bien la expresión del diagrama de Stribeck es un indicador del comportamiento de la 
lubricación para diversos elementos mecánicos, no representa el ciclo completo ocurrido en un 
motor de combustión interna debido a que la velocidad del pistón y la presión de contacto entre 
éste y el cilindro varían. Por esta razón Ting [Cho_00], [Ting_93a], [Ting_93b], introdujo el 
diagrama de Stribeck de tipo bucle (the looping-type Stribeck diagram) (Figura 2.1 b), el cual 
remplaza en el número de Sommerfeld la velocidad de rotación del cojinete por la velocidad 
instantánea del pistón ( s ) e introduce una longitud de referencia como es el ancho o el 
espesor del segmento [Dearlove_95]. Este diagrama permite medir la variación de la lubricación 
entre el pistón y el cilindro durante cada ciclo.  

 

 

Figura 2.1 Diagramas de Stribeck 

a) convencional b) de tipo bucle 
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Comúnmente la fricción se introduce a los estudiantes desde la mecánica de los sólidos: dos o 
más cuerpos en contacto sometidos a un sistema de fuerzas y cuyo resultado es el movimiento 
(o el impedimento del mismo) en paralelo a la(s) superficie(s) de contacto. La aproximación de 
la mecánica clásica normalmente asume que el coeficiente de fricción toma uno de los dos 
valores característicos: estático o dinámico. Sin embargo, las situaciones reales no son tan 
simples: las superficies no están perfectamente limpias ni son absolutamente planas, los 
materiales no son siempre uniformes, las velocidades y los movimientos de deslizamiento varían 
de formas complejas y existen muchas excepciones al concepto de que la fricción inicial siempre 
es mayor que la fricción de deslizamiento. La fuerza de fricción puede no permanecer estable 
aunque la velocidad de deslizamiento del sistema permanezca constante. Se puede ver afectada 
por la temperatura de los cuerpos o incluso, en algunos casos, de la humedad relativa del aire. 
Algunas veces la fricción entre superficies cambia inesperadamente después de un periodo de 
estado relativamente estable. 

2.3.1 Ensayos, modelos, diseño de experimentos 
Un comportamiento tan complejo no se puede explicar o predecir con modelos de fricción 

simples. El conocimiento que se ha obtenido de este fenómeno se aplica en circunstancias 
específicas, no para un caso general. Por eso se hacen necesarios los experimentos en 
laboratorio o los ensayos a escalas reales, con el inconveniente que los mismos materiales 
pueden experimentar diferentes fuerzas de fricción cuando se ensayan en máquinas distintas. 
La fricción depende fuertemente de la manera y las circunstancias en las cuales los cuerpos 
sólidos entran en contacto y se mueven uno relativamente al otro.  

Debido a que el comportamiento de la fricción es una propiedad del sistema tribológico y no 
exclusivamente de los materiales en contacto, una prueba singular no puede simular todas las 
situaciones de fricción. La metodología de los ensayos se debe seleccionar para las necesidades 
específicas de la investigación que se desea realizar [Blau_01b]. 

La norma alemana DIN 50 322 [Blau_96] define varias escalas y grados de complejidad para 
las pruebas de desgaste, que igualmente se pueden aplicar a pruebas de fricción: 

 Ensayos en campo a tamaño real. 

 Ensayos de los componentes reales en un banco de pruebas. 

 Ensayos del subsistema en banco de pruebas. 

 Ensayos a escala más pequeña del sistema. 

 Ensayos de elementos de baja fricción. 

 Ensayos donde están involucradas las geometrías de contacto. 

Normalmente las pruebas de laboratorio caen en cualquiera de las categorías anteriores. 

El desarrollo de modelos de fricción se dirige de forma paralela a los ensayos experimentales. 
Se caracterizan porque utilizan suposiciones simplificadas, como el uso de factores 
adimensionales o constantes que ayudan a que los datos experimentales correspondan con el 
modelo, o viceversa. Este acto de simplificación limita los modelos a casos específicos, 
impidiendo su extrapolación a situaciones distintas. Si no existe un modelo apropiado para el 
sistema tribológico de interés, el investigador puede llevar a cabo una de las tres acciones 
siguientes: modificar un modelo para que tenga en cuenta las variables adicionales, desarrollar 
uno nuevo, o volver a pruebas de simulación o experimentos en campo para obtener la 
información requerida. 

El uso de aproximaciones fenomenológicas, representaciones gráficas o métodos estadísticos 
se presenta como una alternativa a los modelos clásicos para estimar la fuerza de fricción. 
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Métodos fenomenológicos comprenden el desarrollo y entendimiento de las características 
físicas de los materiales, las superficies o el tratamiento de las mismas que influyen en la 
fricción.  

Los métodos gráficos están basados en las tendencias de los datos experimentales. Los 
resultados se exponen en gráficas de dos o tres ejes mostrando las regiones donde las 
condiciones de fricción son aceptables. Los ejes típicos son carga o presión de contacto y 
velocidad de deslizamiento.  

Las aproximaciones estadísticas utilizan el diseño de experimentos para investigar de una 
manera sistemática las interacciones de las variables clave en el comportamiento de la fricción. 
Un buen diseño puede aportar modelos empíricos útiles para el sistema dado; sin embargo, 
falla al explicar las causas explícitas del comportamiento de la fricción. 

En la Tabla 2.1 se resumen algunos de los factores relacionados en el diseño de experimentos 
de fricción. 

Tabla 2.1 Factores en el diseño de experimentos 

Factor Consideraciones 

Propósito de las pruebas de fricción 
Simulación, investigación básica, pruebas 
preliminares de combinación de 
materiales. 

Tipo de movimiento Unidireccional, alternativo. 

Geometría de contacto Afecta el régimen de lubricación y las 
condiciones térmicas. 

Carga, velocidad, duración de la prueba Rodaje, procesos transitorios, simulación 
de la historia de servicio. 

Preparación y limpieza de los elementos Simulación de una aplicación, películas 
ambientales y contaminantes. 

Estado de la lubricación Flujo de lubricantes, efectos térmicos en 
la lubricación. 

Número de pruebas por condición Confianza aumenta con el número de 
pruebas, requisitos de control de calidad. 

Precisión requerida Sensores utilizados, método de 
adquisición y tratamiento de datos. 

2.3.2 Efecto de las variables 
La fricción es un proceso de disipación de energía muy complejo que varía con las 

propiedades físicas y químicas de los elementos, con las condiciones estáticas y dinámicas del 
contacto, así como con las condiciones de lubricación. 

En un sistema deslizante dado, la fricción de los elementos se ve afectada por una cantidad 
considerable de variables y sus interacciones, algunos de los cuales se muestran en la Tabla 
2.2. 
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Tabla 2.2 Factores que afectan la fuerza de fricción 

Factores mecánicos Diseño de los componentes, geometría de contacto, 
vibraciones, velocidades, tipos de movimiento, cargas. 

Materiales 
Propiedades mecánicas de la pareja de materiales, 
propiedades termo físicas, fabricación, composición y 
pureza, micro estructura. 

Factores térmicos Calor generado por la fricción, fuentes externas de 
calor, recocido, fusión, efectos de choque térmico. 

Lubricación Cantidad/método de suministro, régimen de lubricación, 
propiedades del lubricante, filtrado. 

Factores químicos Humedad relativa, limpieza/contaminación, composición 
ambiental. 

Efecto de terceros cuerpos 
Transferencia de partículas, concentración de restos del 
desgaste, contaminación externa, lubricidad de terceros 
cuerpos. 

Velocidad 
En movimientos de deslizamiento rápidos (>50 m/s), la fricción tiende a disminuir con el 

aumento de la velocidad. Este comportamiento se debe a que la película de aceite se expande 
entre las superficies deslizantes y proporciona lubricación hidrodinámica. En tanto que con 
velocidades menores (>0,5 m/s), las condiciones son primordialmente de lubricación límite. 

 Pero antes de generalizar el comportamiento de la fricción con la velocidad, se debe 
considerar los materiales específicos y los sistemas involucrados. A altas velocidades de 
deslizamiento una gran cantidad de factores puede afectar la fricción: ablandamiento de la 
superficie debido al calor producido por el rozamiento, aumento de la transferencia y formación 
de película de óxido. La interacción entre estos factores dificulta predecir la fricción de 
determinadas combinaciones de materiales.  

En algunas condiciones, el incremento de la velocidad aumenta el grado de desgaste, lo que a 
su vez vuelve más rugosa la superficie y aumenta las contribuciones a la fricción por restos de 
material. Si se sigue aumentando la velocidad, produce un suavizado de la superficie y la 
fricción vuelve a disminuir. Con un comportamiento tan complejo no es de extrañar que mucho 
del conocimiento que se ha adquirido de los efectos de la velocidad de deslizamiento en la 
fricción se deba a la experimentación.  

Carga y presión de contacto 
Se trata de uno de los fenómenos más estudiados. Los resultados se presentan en términos 

de fuerza normal, de presión de contacto o de presión de contacto aparente (presión de 
contacto nominal). En condiciones de lubricación límite, el coeficiente de fricción es 
independiente de la carga en un rango amplio (se obedece la ley de Amontons), desviaciones 
de la ley se observan cuando la carga es muy liviana.  

Altas presiones de contacto tienden a reducir los coeficientes de fricción de muchos metales, 
llegando a ser la reducción del 50% si la presión de contacto es lo suficientemente alta 
[Blau_96]. A bajas presiones de contacto la fricción de materiales metálicos está gobernada por 
películas de óxido y por consecuencia es relativamente menor. Sin embargo, a mayores cargas, 
la ruptura de la película aumenta la fricción. 
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De igual manera como ocurre con la velocidad, la dependencia del coeficiente de fricción no 
se puede generalizar con la presión de contacto y con la carga, ya que está determinada por los 
materiales y el sistema tribológico.  

Acabado superficial 
Normalmente existe una relación directa entre las fuerzas de fricción generadas en un sistema 

y la textura inicial de las superficies (asperezas, irregularidades, etc.) de los cuerpos en 
movimiento. Sin embargo, en muchos casos los procesos de desgaste destruyen esta textura, 
por lo que no es apropiado relacionar la fuerza de ficción con el acabado superficial inicial. Las 
parejas deslizantes que sufren mayor fricción tienen más energía que altera la estructura de los 
materiales en contacto, produciendo desgaste. De esta manera, la fricción afecta el desgaste, el 
cual a su vez altera las características de la superficie, que a su vez afectan la fricción. 

La orientación de las marcas de acabado se puede controlar para variar su efecto sobre la 
fricción. Ejemplo de ello está en los cilindros de motores de automóviles, a los cuales se les 
efectúa unas marcas con un ángulo de 30º. El acabado superficial inicial tiene poco efecto en la 
fricción si la presión de contacto es lo suficientemente alta para destruirlo rápidamente o si el 
desgaste o la transferencia de material lo cambian. 

Temperatura 
Diversos fenómenos involucrados en el sistema tribológico dependen de la temperatura:   

 El esfuerzo cortante de los materiales.  

 La viscosidad de los lubricantes. 

 La tendencia de las superficies de los materiales para reaccionar con sus alrededores y 
formar películas. 

 La tendencia de los lubricantes líquidos formulados para cambiar la composición química. 

 Los procesos de desgaste en los materiales, que afectan la rugosidad de las superficies y 
las características a la tracción. 

 La habilidad de la superficie a absorber contaminantes de los alrededores. 

Esta dependencia lleva a que el efecto de la temperatura en las propiedades de los materiales 
varíe de un material a otro o que las condiciones de las superficies de contacto y la efectividad 
del lubricante para separar los cuerpos cambien de manera drástica en un rango amplio de 
temperaturas. 

Existen dos fuentes principales de entrada de energía térmica a la superficie de contacto: 
externa (de la temperatura de los alrededores) e interna (del calor generado por la fricción). La 
energía térmica en una de las superficies de contacto afecta las propiedades de los materiales 
en las cercanías de esa superficie. Si las propiedades de los materiales se alteran por el calor lo 
suficientemente, entonces la resistencia al deslizamiento ofrecida por estos materiales va a 
cambiar. 

Para el caso en que el régimen de lubricación sea límite, la fricción no varía de manera 
continua con la temperatura, sino que presenta un aumento agudo con el correspondiente 
incremento en el desgaste y daño de las superficies. 

Limpieza de las superficies y terceros cuerpos 
Cuando los sólidos se limpian al aire, sus superficies están cubiertas por una película delgada 

de óxido, vapor de agua y otras impurezas. Esta película suele tener un espesor no mayor que 
una molécula, sin embargo, puede tener un gran efecto en la fricción. Experimentos realizados 
en vacío [Bowden_50] muestran que al remover las películas, la fricción aumenta de manera 
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considerable. Esto se debe a que las superficies metálicas se pueden soldar en la ausencia de 
películas contaminantes. Los coeficientes de fricción de materiales metálicos tienden a 
aumentar significativamente en vacío o en la ausencia de una película protectora.  

El entorno ambiental o cualquier sustancia presente entre las superficies deslizantes tienen el 
potencial de afectar la fricción. De los resultados experimentales realizados por Demizu et al. 
[Blau_96] se concluye que la humedad relativa afecta la fricción de algunas combinaciones de 
materiales más que de otras y que el aumento de la humedad relativa puede aumentar o 
disminuir la fricción, dependiendo de la combinación de materiales involucrada. 

2.4 Fricción en motores de combustión interna 
Una parte del trabajo desarrollado en el cilindro por los gases durante la combustión o trabajo 

indicado se transforma en trabajo efectivo disponible en el cigüeñal, la otra fracción 
corresponde a las pérdidas mecánicas. Éstas se pueden clasificar en los siguientes grupos 
[Heywood_88], [Muñoz_89], [Taylor_66]: 

 Pérdidas por fricción. 

 Pérdidas de bombeo. 

 Pérdidas de accionamiento de auxiliares. 

 Pérdidas de accionamiento del compresor. 

Las pérdidas por fricción se deben a la resistencia al movimiento relativo entre las partes 
móviles del motor. Reducen la potencia efectiva, y por lo tanto, aumentan el consumo de 
combustible del motor. En el caso ideal de un motor sin fricción, la reducción en el gasto de 
carburante es de aproximadamente el 21% para motores de gasolina y del 26% para diésel 
[Basshuysen_04]; mientras que en condiciones normales de operación, la reducción en la 
presión media de fricción de aproximadamente 10 kPa mejora el consumo de combustible en un 
2% [Heywood_88].   

Por su influencia en este fenómeno, destacan la fricción entre el pistón y los segmentos con el 
cilindro, en los cojinetes y en el sistema de distribución. 

Como se describe más adelante, el Sistema PSBC es responsable de hasta un 50% de la 
fricción producida en los motores térmicos. Esta cifra muestra la importancia que tiene realizar 
un estudio como el que se realiza en este trabajo de investigación. 

La siguiente figura muestra la distribución de la energía total en un motor típico de 
combustión interna [Richardson_00], [Taylor_98]: 
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Figura 2.2 Distribución de la energía total en un MCI 

Como se puede observar, las pérdidas mecánicas debidas a la fricción representan 
aproximadamente el 15% de la energía desarrollada en un motor de combustión interna; valor 
que llega al 40% según algunos autores [Ronen_01]. Estas cifras muestran la importancia que 
tienen las pérdidas por fricción en el funcionamiento de los motores de combustión interna.  

El fenómeno de la fricción se caracteriza por un comportamiento extremadamente complejo, 
en el cual intervienen numerosos factores, con un mayor o menor efecto sobre la fricción, que 
muchas veces actúan a destiempo. 

Ejemplo de ello se puede observar en la Figura 2.3 a) (tomada de [Blau_96]) donde la 
magnitud de la fricción es distinta según el elemento del motor y la velocidad de rotación: en el 
cigüeñal aumenta con el régimen de giro, mientras que la del tren de válvulas es mayor a bajas 
velocidades. 

Durante cada revolución, la velocidad de deslizamiento del pistón pasa de 0 m/s, en los 
puntos muertos, a 10 m/s (depende del motor), circunstancia que da lugar a la aparición de los 
distintos regímenes de lubricación (de límite a hidrodinámica), a que el espesor de película 
entre los segmentos y el cilindro varíe en más de un factor de 10 y, de igual forma, a que el 
coeficiente de fricción varíe entre 0,001 y 0,08. Por mencionar algunos ejemplos [Blau_96], 
[Patton_89], [Taylor_00], [Uras_85], en los cojinetes, donde hay lubricación hidrodinámica 
durante casi todo el funcionamiento del motor a excepción del arranque y la parada, el 
coeficiente de fricción es de ,0 001f = ; el tren de válvulas opera principalmente en el régimen 
de lubricación mixta con un coeficiente de fricción de ,0 2f =  y el Sistema PSBC experimenta 
lubricación hidrodinámica durante las carreras de ascenso y descenso del pistón y mixta 
alrededor de los puntos muertos obteniendo coeficientes de fricción que van de ,0 1f =  a 

,0 005f =  [Carden_06]. De manera que se puede concluir que la fricción total en el motor tiene 
dos componentes: mixta e hidrodinámica. 

2.4.1 Efecto de los componentes y las variables 
Los parámetros principales que afectan las curvas de fricción están relacionados con la 

geometría (dimensiones y formas de los elementos, condiciones de las superficies, etc.), las 
condiciones de operación del motor (velocidad, carga, etc.) y con la temperatura de las 
superficies de contacto (viscosidad del lubricante) [Feuga_84]. 
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Pistón 
Existen por lo menos 11 áreas de contacto de fricción en un pistón [Blau_96], [Carden_06]: 

 Superficie de la falda del pistón (un lugar). 

 Contacto del cilindro con cada uno de los tres segmentos (tres lugares). 

 Caras superior e inferior del alojamiento de los segmentos (en total seis lugares para los 
tres segmentos). 

 Superficie del bulón (un lugar). 

Las condiciones de fricción varían con la calidad de la lubricación y con la duración de las 
carreras. En algunos casos, como entre los segmentos y el cilindro, la fricción generada tiene 
un mayor efecto en la eficiencia del motor. En otros casos, como en el alojamiento del 
segmento rascador, los efectos son secundarios. 

Falda del pistón: La fricción en la falda del pistón puede afectar el consumo de combustible 
y la eficiencia del motor. La Figura 2.3 b) (tomada de [Blau_96]) muestra el efecto de la 
velocidad del motor en el porcentaje de cambio en la fricción con la longitud de la falda del 
pistón. Entre mayor es la falda, más es el aporte a la fricción. 

La fricción en la falda del pistón depende de si hace contacto con el cilindro y de la manera 
en que interactúa con el lubricante. Si la falda está bien diseñada, existe un mínimo contacto 
con el cilindro al formarse una película de aceite que separa ambas superficies. Una fricción alta 
se produce al romperse esta película ocasionando el contacto entre ambos elementos. Si esto 
ocurre, la manera de reducirla es cambiando el perfil de la falda o colocando un revestimiento 
de baja fricción en el pistón.   

Otra manera de producirse la fricción en la falda es a través del esfuerzo cortante del 
lubricante. Las pérdidas son menores al disminuir el área de la falda del pistón que produce 
este esfuerzo; se obtiene reduciendo la longitud de la falda, cambiando su perfil axial o 
circunferencial, y/o aumentado la ovalidad. 

La rugosidad de la falda del pistón también influye en la fricción entre ésta y el cilindro. 
Carden et al. [Carden_06] encontraron que el rozamiento disminuye significativamente cuando 
la rugosidad se reduce. 

 

 

Figura 2.3 Factores que afectan la fuerza de fricción 

b) efecto de la longitud de la falda del pistón a) fricción en los elementos del motor
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Masa del pistón: Existen diferencias entre los hallazgos por parte de diversos autores con 
respecto al efecto de la masa del pistón en la fricción. Shimada et al. [Shimada_06] 
encontraron que al reducir las masas de los elementos con movimiento alternativo (pistón, 
segmentos y biela) un 20%, obtenían una disminución de la fricción del 20%. Para [Blau_01a], 
al aumentar la masa del pistón lo hacen también las cargas laterales entre éste y el cilindro y 
las cargas inerciales en el bulón, aumentando, por consiguiente, la fricción. Este efecto se hace 
más apreciable en los motores pequeños de altas velocidades, no así en motores de media 
velocidad en los que las fuerzas causadas por la presión en el cilindro son las más importantes. 
Por otro lado, algunos autores como [Ku_88] apuntan que la masa del pistón no influye en la 
fuerza de fricción. En sus investigaciones, el autor aumentó ésta en 170 g, lo que equivale a un 
25,8% de incremento en las masas con movimiento alternativo, sin observar cambio alguno en 
las curvas de fricción. Por su parte, en las simulaciones realizadas por Sato et al. [Sato_06], los 
autores encontraron que el efecto conjunto de variar la forma de la falda del pistón (la hicieron 
más ovalada) y reducir su peso (un 1%), reducía la fricción en un 2%. 

Segmentos 
Los segmentos son quizás los componentes del motor más complejos desde el punto de vista 

de la tribología: están sometidos a variaciones fuertes y rápidas de lubricación, carga, velocidad 
y temperatura; la fricción entre éstos y el cilindro está controlada por la forma de su sección 
transversal, los materiales, el lubricante y el trazado del cilindro. En una carrera del pistón 
pueden experimentar los diferentes regímenes de lubricación [Blau_96], [Priest_99]. 

Como se especifica en la Tabla 2.3, los segmentos son los elementos del Sistema PSBC que 
más aportan a la fricción, razón por la cual se les ha dedicado muchos de los estudios 
relacionados con el rozamiento en los motores de combustión interna. En [Ku_88] se realizaron 
pruebas de arrastre sin compresión en un motor de gasolina donde se retiró cada segmento. Se 
encontró que la presión media por fricción (pmf) disminuye en un factor de 10 al retirar todos 
los segmentos, también que el rascador y la interacción entre éste y los demás elementos del 
Sistema PSBC aumentan la fuerza de fricción.  

La tensión del segmento rascador afecta el espesor de película de aceite entre el pistón y el 
cilindro [Ryan_94], la carga sobre las superficies deslizantes y controla la cantidad de aceite 
disponible para los otros segmentos. La fricción disminuye en la medida en que la tensión se 
reduce, pero un exceso en esta reducción, aumenta el consumo de lubricante. Uras y Patterson 
[Uras_85] estudiaron el efecto de ésta encontrando que para 800 min-1 y la tensión más alta 
(70 N) la lubricación es primordialmente mixta, mientras que para el menor valor de tensión 
(17,8 N), la lubricación es hidrodinámica. A mayor velocidad de giro la lubricación en ambos 
casos es hidrodinámica y las diferencias en las fuerzas de fricción son mínimas. En [Kikuchi_03], 
la presión media de pérdidas por fricción se redujo sustancialmente en todo el ciclo al utilizar el 
segmento rascador con menor tensión (10 N). Shimada et al. [Shimada_06] redujeron la 
tensión de los segmentos sometiendo el cilindro a un redondeo con lo que consiguieron reducir 
la fricción en ensayos realizados en motor con combustión a 2000 min-1. 

La fricción en el Sistema PSBC se puede reducir disminuyendo la sección transversal del 
segmento de fuego. Algunos modelos analíticos realizados [Richardson_00] concluyen que una 
forma oblicua para el perfil de este segmento es el que ofrece mayores reducciones en las 
pérdidas. Aunque una reducción de la altura del segmento lleva a una disminución de la 
fricción, pueden aumentar el desgaste, el consumo de combustible y las fugas [Feuga_84]. 

El ancho de los segmentos afecta la presión ejercida de forma radial sobre el cilindro: entre 
mayor sea, mayor es la presión. La pérdida de potencia por fricción es proporcional a (ancho 
del segmento)1/2 [Blau_01a]. 
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Biela 
La longitud de la biela afecta la velocidad de desplazamiento del pistón y el régimen de 

lubricación [Blau_01a]. 

Cilindro 
Normalmente existe contacto entre el cilindro y el segmento de fuego en las cercanías del 

punto muerto superior de compresión debido a la escasa cantidad de lubricante que existe en 
esa zona, sin embargo, la diferencia en la potencia absorbida por la fricción es pequeña ya que 
la velocidad del pistón se aproxima a cero en las cercanías a ese punto. 

La rugosidad de la superficie del cilindro afecta la fricción generada en las condiciones de 
lubricación hidrodinámica y mixta, no para lubricación límite. Una cierta cantidad de rugosidad 
es ventajosa ya que mejora el transporte del aceite a la vez que almacena cierta cantidad en 
sus surcos quedando disponible en las diferentes fases del ciclo del motor [Smedley_04]. 

En el modelo realizado por [Smedley_04] sobre un motor Waukesha de gas natural se logra 
una reducción significativa en la fricción, sin afectar el transporte del lubricante, al disminuir la 
rugosidad en un 50%. 

Presión en el cilindro 
Altas presiones aumentan la carga y la temperatura lo que reduce la viscosidad y el espesor 

de película del aceite, aumentando, por consiguiente la fricción y el desgaste. Igualmente 
pueden afectar la retención del lubricante entre los segmentos y el cilindro. Si el ancho del 
segmento es relativamente largo, las altas presiones pueden aumentar la presión radial del 
segmento sobre el cilindro aumentando, por consiguiente, la fuerza de fricción [Blau_01a]. 

Velocidad 
En lubricación límite la potencia absorbida por fricción depende linealmente de la velocidad 

del pistón. Para los modos de lubricación mixta e hidrodinámica, las pérdidas por fricción están 
relacionadas con la velocidad por la siguiente expresión [Smedley_04]: 

 

   / /1 2 3 2μ∼f mN c   [2.3] 

 

Como se observa en la expresión [2.3], el efecto de la velocidad está condicionado por la 
viscosidad y el tipo de lubricante que se utiliza. La viscosidad de los aceites multigrado está 
controlada por la proporción del esfuerzo cortante, que a su vez depende de la velocidad del 
pistón. Si ésta aumenta, la viscosidad disminuye, de modo que el efecto en la pérdida de 
potencia es el resultado de un equilibrio de ambas variables [Smedley_04].   

Por su parte, la viscosidad de los lubricantes monogrados depende únicamente de la 
temperatura. Al aumentar la velocidad el pistón, la temperatura en el cilindro también crece, 
reduciendo la viscosidad. Por consiguiente, las pérdidas por fricción aumentan con altas 
velocidades del pistón únicamente si la reducción en la viscosidad del lubricante no contrarresta 
el aumento de la velocidad [Smedley_04].  

La velocidad lineal media del pistón está relacionada con la velocidad de rotación del cigüeñal 
por la siguiente ecuación: 

 

   2=mc Sn  [2.4] 
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Por esta razón, la velocidad del pistón se puede remplazar por el régimen de giro en la 
expresión de la pérdida de potencia por fricción [Smedley_04]. 

Lubricante 
Se han logrado ahorros considerables de energía en el motor remplazando el lubricante 

convencional por uno denominado de ahorro de combustible (fuel efficient). Según [Taylor_00], 
se ha estimado que si todos los dueños de coches en Estados Unidos utilizaran un lubricante 
que les ahorrara un 0,5% en el combustible, el costo total del ahorro sería de $370 millones por 
año. Esta cifra explica claramente la tendencia de la industria de los lubricantes y del automóvil 
en desarrollar aceites con menor viscosidad (0W/20, 5W/20, 5W/30, 0W/30, 0W/40), aceites 
ahorradores de combustible y aceites con aditivo modificador de la fricción (friction modifier). 

En [Lechner_02] los autores mencionan que Manni et al. obtuvieron un ahorro significativo de 
combustible, principalmente en ciclos de conducción urbanos, usando lubricantes de baja 
viscosidad. En el mismo artículo se expone que Tseregounis et al. investigaron el efecto de los 
modificadores de la fricción y de la viscosidad del aceite en tres motores de gasolina, 
obteniendo mejores resultados para lubricantes con menor viscosidad y con el aditivo. Como 
resultado de los propios ensayos, Lechner et al. [Lechner_02] encontraron que los lubricantes 
5W30 disminuyen el gasto de combustible (medido en g/kW h) frente a los aceites 10W-40. 

En Taylor y Coy [Taylor_00], los autores encontraron que con el uso de un aceite 5W20 se 
obtiene una reducción de combustible de aproximadamente 0,7l/100km, mientras que el ahorro 
es del 15% usando un SAE 5W30 y del 40% con SAE 10W40, todos los datos comparados con 
SAE 20W50. 

Por su parte Carden et al. [Carden_06] obtuvieron, mediante simulaciones y en condiciones 
de plena carga y 2000 min-1, una reducción del 7% en las pérdidas por fricción del Sistema 
PSBC al pasar de un aceite 5W30 a uno 15W40.  

Lechner et al. [Lechner_02] investigaron los efectos de diversos lubricantes en la fricción de 
un motor diésel de inyección directa, donde encontraron que los aceites sintéticos obtienen 
menor presión media por fricción que los minerales (con el mismo grado de viscosidad), y los 
lubricantes con mayor viscosidad producen más fricción que los de menor valor. 

En [Uras_84] se concluye que la manera más efectiva para reducir las pérdidas por fricción 
totales, y así actuar sobre la economía del motor, es reduciendo la fricción del Sistema PSBC en 
las zonas distintas a los puntos muertos donde la velocidad del pistón es mayor; al predominar 
la lubricación hidrodinámica en esas regiones, los aceites de menor viscosidad son los que 
mejor van a lograr este cometido. En el artículo de [Taylor_00] se comparte esta afirmación y 
se completa diciendo que se debe agregar a estos aceites un aditivo reductor o modificador de 
la fricción para que actúe sobre el tren de válvulas donde la lubricación es límite.  

Por otro lado, algunos autores señalan que al reducir la viscosidad del lubricante existe el 
riesgo de que la película se adelgace o se rompa [Furuhama_83], [Priest_00], lo que en 
[Taylor_00] se pone en duda basado en pruebas realizadas en el propio laboratorio y por otros 
investigadores. Igualmente, algunos estudios señalan el aumento del desgaste como otra 
consecuencia de la disminución de la viscosidad del lubricante [Richardson_00], sin embargo, 
se ha encontrado que existen aditivos que eliminan este efecto.  

La viscosidad de los aceites monogrado es independiente del cizallamiento pero varía en el 
gran rango de temperaturas en el que operan los diferentes elementos del motor. Los 
lubricantes multigrado tienen mejor comportamiento de la viscosidad con la temperatura pero 
varían con el cizallamiento [Uras_85]. Gauthier et al. [Gauthier_87] concluyeron que el uso de 
aceite multigrado con un aditivo polímero disminuye considerablemente la fricción y el consumo 
de energía, al compararlo con un lubricante Newtoniano al mismo régimen de giro. Este 
comportamiento se observa en la zona hidrodinámica, no así en las cercanías a los puntos 
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muertos donde la fricción es mayor. Por otro lado, en [Furuhama_83] utilizaron dos lubricantes 
con aditivos reductores de la fricción en un motor diésel y observaron que este aditivo 
prácticamente no reduce la fricción; resultado que coincide con el de [Uras_84] al utilizar un 
lubricante con las mismas características en un motor de gasolina. Ting [Ting_93b] encontró 
que el aceite con aditivo modificador de la fricción surte efecto sobre el rozamiento en las zonas 
de lubricación límite [Armstrong-Hélouvry_94], no así en las de lubricación hidrodinámica. 

Características del aceite como su degradación y temperatura afectan la fricción. Así, la 
primera aumenta las pérdidas de ésta hasta en un 40% [Richardson_00]. Por su parte, la 
temperatura afecta la viscosidad del lubricante, de modo que las altas temperaturas reducen la 
viscosidad y, por lo tanto, la fricción. El control de la temperatura del lubricante en el cilindro se 
hace principalmente con la temperatura del refrigerante [Feuga_84], por lo que se concluye 
que ésta también influye en el fenómeno de la fricción.  

La medida del espesor de película de aceite también se presenta como una acción importante 
a llevar a cabo para entender el comportamiento de la lubricación y de la fricción en el Sistema 
PSBC. En [Dearlove_95] midieron esta variable con una técnica de láser fluorescente. Entre los 
resultados que obtuvieron, encontraron que el mayor espesor de película se produce al usar el 
lubricante con mayor viscosidad (SAE 50), no se ve afectado por el régimen de giro a baja y 
mediana carga normal (20 y 40 N) y disminuye con el régimen a la mayor carga normal (80 N).  

Estudios más recientes [Kikuchi_03] muestran que la inyección directa de gasolina en el 
cilindro afecta la lubricación de las áreas que rodean el pistón. En los ensayos realizados, la 
fricción se reduce principalmente en la carrera de compresión al cambiar el punto de inyección 
de -360º después del punto muerto superior (DPMS) a –240º DPMS, indicando que ésta es una 
zona susceptible a crear una condición de cilindro “húmedo” (wet cylinder condition), o lo que 
es lo mismo, que el combustible inyectado “humedece” el cilindro y afecta la lubricación del 
pistón. 

2.4.2 Fricción en el Sistema PSBC 
De los distintos elementos del motor, el Sistema PSBC es el que presenta mayores pérdidas 

por fricción. 

En los estudios realizados en las décadas de los 60 y 70, los investigadores estimaron estas 
pérdidas en un 58 a 75% [Noorman_00], [Richardson_00], [Shayler_05], [Uras_83]. Las 
investigaciones más recientes reducen estas cifras, aunque varían según el tipo de motor y el 
autor: 20 a 50% [Bernhard_00], [Feuga_84], [Noorman_00], [Sato_06]; 30 a 40% [Blair_90], 
[Cater_06], [Kikuchi_03]; 30 a 50% [Carden_06] o 40 a 55% [Ku_88], [Priest_99], [Ragot_07], 
[Richardson_00], [Smedley_04], [Taylor_98] (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 Distribución de las pérdidas por fricción mecánica en un MCI [Richardson_00] 

Dentro del Sistema PSBC, la magnitud de la fricción es distinta en cada uno de los elementos, 
aunque los números también difieren entre los investigadores. Por ejemplo, [Smedley_04] 
indica que la mitad de la fricción del Sistema PSBC la producen los segmentos, en [Shayler_05] 
su contribución es del 70% y para [Furuhama_83] del 75 al 80% cifra cercana al 77% obtenido 
mediante simulación por [Carden_06], mientras que [Cho_98] estima el valor en un 85%, de 
los cuales el 46% corresponde a la fricción en el segmento rascador. Para [Bernhard_00], la 
fricción en el pistón es del 10 al 50%. En la Tabla 2.3 se muestran los datos recogidos en 
[Richardson_00]. 

Tabla 2.3 Aporte de los elementos del Sistema PSBC a la fricción 

Componente Contribución a la fricción (%) 

pistón 25 – 47  

segmento de fuego 13 – 40  

seg. de estanqueidad 10 – 22  segmentos 28 – 45  

segmento rascador 50 – 75  

biela 18 – 33  
 

De igual manera, el autor resume las contribuciones de cada elemento del Sistema PSBC a las 
pérdidas por fricción del mismo, a la energía total en el motor y a la potencia efectiva (Tabla 
2.4). 

La gran variedad de los datos refleja la complejidad de la fricción dada la dificultad para 
medirla y analizarla como consecuencia de la diversidad de motores existentes y la fuerte 
influencia de factores como la carga, el régimen de giro y la temperatura. 
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Tabla 2.4 Contribución de cada elemento del Sistema PSBC (datos en porcentajes) 

Elemento Sistema PSBC Energía total Potencia efectiva  

Sistema PSBC 100 1,6 – 8,3 4,1 – 20,9 

Biela 18 – 33 0,29 – 2,7 0,74 – 6,8 

Pistón 25 – 47 0,4 – 3,9 1,02 – 9,8 

Segmentos 28 – 45 0,45 – 3,7 1,15 – 9,4 

Fuego 3,6 – 18 0,06 – 1,5 0,15 – 3,8 

Estanqueidad 2,8 – 9,9 0,05 – 0,8 0,11 – 2,1 

Rascador 14 – 33,8 0,23 – 2,8 0,58 – 7 

2.4.3 Métodos de medida de fricción en motores 
Los bancos de ensayo en el laboratorio se utilizan para pruebas de selección y clasificación en 

el desarrollo de nuevos materiales y lubricantes. Presentan como principal ventaja el ensayar 
elementos reales del motor de una manera rápida y económica [Dearlove_95], [Radil_96], 
[Ting_93a], [Ting_93b]. 

Existe gran diversidad de equipos diseñados para evaluar la fricción y el desgaste de los 
materiales y lubricantes, muchos de los cuales se encuentran disponibles en el comercio. Uno 
de estos es el Cameron-Plint de alta frecuencia que se usa especialmente en la industria del 
automóvil y de los lubricantes para ensayar materiales, recubrimientos y aceites para la fricción 
del sistema pistón–segmentos/cilindro. 

Estos equipos se utilizan como una primera aproximación al estudio experimental de la 
fricción de diversos materiales y lubricantes del motor, sin embargo no representan el entorno y 
las condiciones a los que se ven sometidos los distintos elementos de la máquina. Por ello se 
han desarrollado diversos métodos para determinar las pérdidas mecánicas de los elementos 
reales del motor bajo un entorno también real [Basshuysen_04], [Blau_96], [Chalhoub_99], 
[Heywood_88], [Muñoz_89], [Richardson_00]: 

 Método de arrastre: Utiliza un freno dinamométrico eléctrico para arrastrar el motor 
térmico en un banco de ensayos. Se registra el par necesario para mantener el régimen 
constante. Se retira cada uno de los elementos del Sistema PSBC para determinar su 
contribución a la fricción a partir de la diferencia de los pares medidos. El pistón se debe 
retirar con la biela, por lo que no es posible determinar el aporte a la fricción de estos 
elementos por separado.  

 Arrastre con presión: A la vez que se arrastra el motor térmico con el freno 
dinamométrico, se suministran presiones altas por la admisión permitiendo que se 
desarrollen altas presiones en el cilindro durante la compresión.  

 Parada en Caliente (Hot Shutdown): El motor empieza a funcionar con combustión y una 
vez se llega a las temperaturas de operación, se corta la inyección de combustible y se 
arrastra. Se registra el par antes de que se enfríe la máquina. 

 Curvas de Deceleración Libre: Al igual que en el método anterior, el motor funciona con 
combustión a plena carga hasta que se estabilizan las temperaturas. Se suprime el 
suministro de combustible y se deja decelerar el motor. El par resistente total se calcula a 
partir del momento de inercia efectivo del motor y la tangente de la curva de deceleración 
al régimen de giro deseado. 

 Recta de Willans: Se grafica el consumo horario de combustible en relación con la presión 
media efectiva, a régimen de giro constante. La curva resultante se extrapola linealmente 
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hasta que intercepta el eje de abscisas. La diferencia entre el punto de intercepción y el 
origen es la presión media de pérdidas mecánicas. Es un método experimental que 
requiere de un gran número de pruebas en laboratorio, se obtienen buenos resultados 
para los motores de encendido por compresión, pero no para los de encendido provocado. 

 Método Morse: Se diseñó para motores multicilindros (n cilindros). Consiste en eliminar la 
combustión en uno de ellos, resultando n-1 cilindros con combustión y uno en arrastre. Se 
reduce la carga hasta que el régimen vuelva a su valor original y se determina la potencia 
del motor a partir de la diferencia de las potencias efectivas de los cilindros activos con las 
pérdidas mecánicas en el cilindro inactivo. El procedimiento se repite para todos los 
cilindros. 

 Diagrama de Indicador: Se miden simultáneamente las potencias indicada y efectiva del 
motor. La potencia absorbida por las pérdidas mecánicas se determina a partir de la 
diferencia de las potencias medidas. De todos los métodos descritos en los párrafos 
anteriores, es el que presenta mayor exactitud al medir las presiones de combustión. 

La mayoría de estas técnicas se llevan a cabo con motor arrastrado, que tienen la ventaja de 
ser pruebas relativamente sencillas de realizar y con una gran exactitud en la medida. Sin 
embargo, no se producen las altas presiones y temperaturas que ocurren durante la combustión 
y que cambian la viscosidad del lubricante de manera significativa. Asimismo, estas condiciones 
varían las holguras entre las superficies en contacto debido a las expansiones térmicas que 
sufren los componentes del motor. Como consecuencia, las características de los regímenes de 
lubricación en combustión difieren enormemente de las condiciones de arrastre [Chalhoub_99].  

Igualmente, estos métodos no permiten aislar la medida de la fricción entre el pistón y la 
camisa del cilindro y no tienen en cuenta los efectos de las condiciones operativas del motor 
sobre la fuerza de fricción.  

Tal como se puede observar en la Tabla 2.4, la fricción total del Sistema PSBC es un 
porcentaje pequeño sobre la energía total producida por el motor (1,6–8,3%), situación que 
hace que su determinación sea dificultosa y se requiera del uso de técnicas de medida y de 
equipo de muy alta precisión.  

Frente a estos inconvenientes, los investigadores han desarrollado métodos que permiten 
medir la fricción del Sistema PSBC directamente en el motor con combustión. Se trata de 
técnicas que obtienen resultados representativos y reales, aunque normalmente requieren de 
modificaciones del motor y de instrumentación y análisis más complejos que los métodos 
mencionados anteriormente. 

 Camisa Móvil o Flotante (Moveable Bore or Floating Liner): [Cho_98], [Cho_00], 
[Furuhama_83], [Gauthier_87], [Kikuchi_03], [Mufti_05], [Richardson_00], 
[Sherrington_88]. El cilindro se soporta de manera elástica y la fricción se determina 
midiendo las fuerzas que actúan sobre él cuando el pistón se mueve. Permite medir la 
fricción directamente y no necesita de cálculos complejos, sin embargo, se requieren de 
importantes y costosas modificaciones del motor, principalmente en el sellado del agua y 
de los gases de combustión. Una descripción más detallada del desarrollo de este método 
se encuentra en [Sherrington_88]. 

 Camisa con Movimiento Alternativo (Reciprocating Liner): [Richardson_00]. El cilindro 
tiene movimiento alternativo y el pistón va montado de forma elástica. La fricción se mide 
en el pistón. Con este método el motor no puede funcionar con combustión. 

 Camisa Fija (Fixed Sleeve): [Ku_88], [Richardson_00]. Es una técnica derivada del método 
de camisa flotante. Se monta un cilindro delgado dentro de una réplica de una camisa 
comercial. Las fuerzas de fricción y de los gases que actúan sobre la camisa flexible se 
miden con galgas extensométricas. Esta configuración requiere de un pistón y segmentos 
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especiales, por lo que las condiciones de operación y los resultados no se ajustan al 
funcionamiento real del motor.  

 Método P-ω: Desarrollado por Rezeka y Hinein [Blau_96], [Rezeka_84], esta técnica hace 
un balance de los pares presentes en el motor asumiendo que se encuentran en equilibrio 
a régimen constante: 

 IFT P L IM M M M= − −  

Donde MIFT es el par instantáneo debido a la fricción, MP es el par instantáneo debido a la 
fuerza de los gases en el cilindro, ML es el par instantáneo debido a la carga en el motor, 
MI es el par instantáneo debido a la inercia de las partes en movimiento del motor. Este 
método permite investigar la variación del par de rozamiento de un motor en los distintos 
puntos de la carrera del pistón. Aunque no requiere de modificaciones importantes del 
motor, sí son necesarios correlaciones y cálculos complejos. 

 Método de la Presión Media Indicada (Instantaneous IMEP): [Carden_06], [Mufti_05], 
[Noorman_00], [Richardson_00], [Uras_83], [Uras_84], [Uras_85]. Desarrollado por Uras 
y Patterson, mide de manera simultánea la presión en el cilindro y los esfuerzos 
producidos en la biela, estos últimos con galgas extensométricas, y calcula las fuerzas 
inerciales. A partir de estos datos, hace un balance de las fuerzas que actúan sobre el 
pistón en la dirección axial para obtener la fuerza de fricción. Se trata de un método que 
no necesita cálculos complejos ni modificaciones importantes del motor, por lo que el 
impacto en la dinámica del sistema original es mínimo. Su validez depende de la exactitud 
con que se miden los esfuerzos en biela y la presión en el cilindro.   

 Método de los Ocho Ciclos: Creado y desarrollado por Goto et al. [Goto_85], agrega cuatro 
carreras (dos de compresión y dos de expansión) al final del ciclo de cuatro tiempos 
convencional. Mide la fuerza de fricción utilizando el método IMEP arriba mencionado 
durante la segunda compresión y expansión. 

Resultados de los ensayos – efectos de las variables 
Camisa Flotante: Furuhama et al. [Richardson_00] midieron la fricción en motor arrastrado 

y con combustión. Encontraron que el rozamiento aumenta en la medida en que lo hace la 
presión en los cilindros, pero disminuye al hacerlo la viscosidad del aceite debido al aumento de 
la temperatura. Concluyeron que el valor absoluto de la fuerza de fricción es similar en ambas 
condiciones de ensayo. 

Takiguchi y Furuhama [Richardson_00] realizaron ensayos en un motor diésel variando la 
carga. Observaron que al aumentar ésta la fricción aumenta de manera significativa en la 
carrera de expansión. Sin embargo se mantiene baja a plena carga y en las otras carreras del 
pistón. 

En su artículo, Furuhama y Sasaki [Furuhama_83] también estudiaron el efecto de la carga en 
la fuerza de fricción en un motor diésel y en un motor de gasolina monocilíndrico. En ambas 
máquinas se observa la influencia de esta variable alrededor del punto muerto superior de 
combustión, siendo mayor en el motor de gasolina. En las carreras de admisión y escape las 
pérdidas no varían apreciablemente.  

Al estudiar los efectos del régimen de giro, los autores encontraron que al aumentar éste, lo 
hace también la fricción a lo largo de todo el ciclo en los dos motores. En el diésel observaron 
un incremento importante de las pérdidas por fricción al disminuir la temperatura en el cilindro 
debido al aumento de la viscosidad del lubricante.  

Las características de las pérdidas por fricción en el Sistema PSBC, utilizando motor diésel y 
gasolina de distinto diseño, son similares en algunos casos y difieren en otros [Furuhama_83]. 
Una de las diferencias se presenta en el motor de encendido provocado donde siempre se 
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observa un pico de la fuerza de fricción en los puntos muertos. En el artículo se explica este 
resultado como consecuencia de la inclinación del pistón debida al descentramiento del bulón; 
cuando el pistón se inclina hacia un lado del cilindro, la esquina opuesta roza con éste. 

En las pruebas realizadas en [Gauthier_87], los autores compararon la fuerza de fricción del 
Sistema PSBC en motor arrastrado y con combustión a la misma velocidad y bajo las mismas 
condiciones de temperatura del lubricante y de refrigeración. Encontraron que con combustión 
la fuerza de fricción se reduce en las carreras de admisión y escape. En la carrera de expansión 
las fricciones en ambas condiciones son similares, atribuido a que existe un balance entre los 
efectos de la temperatura y la presión. Las pérdidas por fricción aumentan en los puntos 
muertos debido a la reducción de la viscosidad y son aun mayores en el punto muerto superior 
de combustión debido al efecto de la presión. En general, la fricción es similar o disminuye en 
las pruebas con combustión como consecuencia del aumento en la temperatura y su efecto 
sobre la viscosidad. Este resultado coincide con el de Furuhama et al. [Richardson_00] 
expuesto anteriormente. 

En el mismo trabajo compararon el efecto de la viscosidad del lubricante en ensayos con 
motor arrastrado al mismo régimen de giro. Encontraron que la fricción es mayor con el valor 
de viscosidad más alto durante las carreras de ascenso y descenso del pistón, especialmente en 
la carrera de compresión donde se añade el efecto de la presión en el cilindro; en las cercanías 
a los puntos muertos la fricción disminuye lentamente. Los resultados para las pruebas con la 
viscosidad más baja muestran que ocurre un aumento fuerte de la fricción en las cercanías a los 
puntos muertos, debido a que el espesor de película de aceite no es el suficiente y ocurre 
contacto entre metales. 

En el estudio de la fricción realizado por [Sherrington_88], los autores obtuvieron curvas para 
motor arrastrado sin y con compresión. Para el primer caso, en las zonas del ciclo donde el 
pistón se mueve a mayor velocidad, los segmentos operan probablemente en un régimen de 
lubricación hidrodinámica; la fricción se debe al esfuerzo cortante viscoso del lubricante. En las 
cercanías a los puntos muertos, la fuerza de fricción es mayor apareciendo picos en las zonas 
donde la velocidad del pistón es mínima. Para la segunda condición, la fricción aumenta en la 
compresión ya que al aumentar la carga de los gases disminuye el espesor de la película de 
lubricante que está alrededor de los segmentos en las cercanías al punto muerto superior 
aumentando de esta manera el nivel del régimen límite/mixto. 

Utilizando una técnica de medida adaptada del Método de Camisa Flotante, Feuga y Bury 
[Feuga_84] encontraron que un aumento del régimen de giro aumenta la fricción hidrodinámica 
y disminuye la mixta. Las variaciones de la carga tienen poco efecto sobre las pérdidas por 
fricción, pero sí cambian la forma de sus curvas.  

El efecto del régimen de giro, la carga y la viscosidad del lubricante lo estudiaron Cho y Yun 
[Cho_98] para un motor diésel de cuatro cilindros. Indiferentemente de la operación del motor 
(arrastrado con y sin compresión y combustión), las curvas de fuerza de fricción siguen una 
misma tendencia, donde el rozamiento se hace mayor en las cercanías a los puntos muertos a 
menor viscosidad y/o menor régimen de giro, característico de la lubricación mixta. En las 
carreras de ascenso y descenso del pistón también hay un aumento de la fricción (más 
importante a mayor velocidad de giro) lo que indica predominio de lubricación hidrodinámica en 
esa zona. En los ensayos con presión en el cilindro, aparece un pico de fricción máximo cerca al 
punto muerto superior de compresión.  

Los autores encontraron para todos los ensayos una relación casi lineal entre la presión media 
de fricción (pmf) y el régimen de giro, indicando lubricación hidrodinámica. Para las pruebas 
con combustión no observaron diferencia apreciable entre la presión media por fricción y la 
carga. 

Para estudiar el efecto individual de los segmentos y del pistón en la fricción, los autores 
realizaron ensayos de arrastre sin compresión. A partir de los resultados obtenidos, concluyeron 
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que el segmento rascador es el que más aporta a la fricción con un 46%. Este resultado 
demuestra que el tipo de fricción de este elemento es mixto, y por consiguiente, se logra una 
reducción más efectiva de la fricción disminuyendo su tensión. Igualmente al comparar 
segmentos usados y nuevos, encontraron que el uso de los últimos implica una reducción 
promedio en la pmf del 25%. 

Camisa Fija: Utilizando este método, Ku y Patterson [Ku_88] realizaron ensayos con un 
motor de gasolina arrastrado y con combustión bajo las mismas condiciones de velocidad, 
temperaturas de refrigeración y de lubricante y a media carga. Se observa en los resultados 
que se produce un aumento fuerte de la fuerza de fricción en los puntos muertos, indicando 
que en esas zonas la lubricación es límite o mixta; este salto es aun mayor en el punto muerto 
superior de combustión debido a la presión en el cilindro. Al comparar la fricción en ambas 
condiciones de funcionamiento, su valor es mucho mayor con combustión que con arrastre 
durante la carrera de expansión. Para las otras carreras, las fricciones son similares. 

En el mismo trabajo se estudió el efecto del régimen de giro y de las temperaturas del 
lubricante y refrigeración. Para el primer caso, las formas de las curvas de fricción son similares 
y el valor de la presión media por rozamiento sólo difiere en 2,3 kPa entre el régimen mínimo y 
el máximo (850 a 2000 min-1). La temperatura del aceite influye de distinta forma según la zona 
del ciclo. En los puntos muertos, la reducción en la temperatura del lubricante aumenta la 
viscosidad y reduce la magnitud de los saltos de la fricción; en las demás zonas, la fuerza es 
mayor.  

Método IMEP: Al igual que en este trabajo de investigación, los autores aquí mencionados 
utilizaron un sensor piezoeléctrico para medir la presión en cámara y unas galgas 
extensométricas para medir el esfuerzo en la biela, el cable de esta últimas lo sacaron del 
bloque a través de una bieleta. Las fuerzas inerciales las determinaron a través de la 
información suministrada por el codificador angular y las ecuaciones de movimiento del sistema 
pistón-biela-manivela. 

La técnica de medida de fricción en el Sistema PSBC directamente en un motor real, conocida 
como Método IMEP, ha sido desarrollada por Uras y Patterson [Uras_83], [Uras_84], [Uras_85]. 

El primer trabajo de estos autores [Uras_83] utilizó un motor de gasolina, V-8 de 5 litros 
modificado a monocilíndrico. De la bibliografía consultada, éste es de los pocos artículos que 
incluye la medida del rozamiento en arrastre sin compresión. Además realiza ensayos en 
arrastre con compresión y combustión, utilizando dos tipos de lubricantes (SAE 30 y SAE 50) en 
todas las pruebas. El régimen de giro es inferior al de las condiciones normales de operación, 
500 min-1, que los autores lo atribuyeron a una manera de minimizar errores en los cálculos de 
la fuerza inercial. 

En los ensayos de arrastre sin compresión con segmentos, se desarrolla lubricación mixta en 
los puntos muertos para los dos resultados mostrados, pero el tipo de fricción en las carreras 
del pistón cambia con las temperaturas del lubricante y del refrigerante: a los valores de 
operación del motor el rozamiento es mixto y a temperaturas de alrededor de 30ºC es 
hidrodinámico. 

En arrastre con compresión predomina la lubricación límite y mixta con las temperaturas de 
funcionamiento del motor, y la hidrodinámica cuando las temperaturas de los fluidos 
disminuyen. En todas las condiciones la fricción aumenta considerablemente al finalizar la 
compresión como efecto del incremento de la presión en cámara. 

Los autores realizaron pocos ensayos con combustión, en los cuales encontraron que el 
rozamiento es mayor en éstos que en los de arrastre con compresión, principalmente en los 
puntos muertos y en los valores de la presión media de fricción. En estas pruebas se 
presentaron problemas de vibraciones y de cambios en la calibración del sensor de presión en 
cámara. 
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En otro trabajo realizado por Uras y Patterson [Uras_84], los autores utilizaron dos motores 
comerciales, uno de cuatro cilindros en línea y otro V-8, de 1.8 litros y 5 litros respectivamente, 
convertidos a monocilíndricos. Realizaron ensayos de arrastre con compresión y combustión y 
midieron en ellos el efecto sobre la fuerza de fricción en el Sistema PSBC de aceites de varias 
viscosidades (SAE 30, SAE 50, SAE 30 FM- con modificador de la fricción), de las distintas 
cargas y regímenes de giro. A diferencia del trabajo descrito anteriormente, en éste las 
velocidades del motor son superiores, llegando a un máximo de 1640 min-1. 

Se producen diferencias entre la fricción con combustión y con arrastre con compresión en las 
carreras de expansión y escape, para las mismas temperaturas del aceite y del refrigerante e 
igual régimen de giro. Los autores lo explicaron en que durante la admisión y compresión las 
características del lubricante son similares en ambos modos de operación del motor, por lo que 
las condiciones en ambos casos son similares y por lo tanto, también lo es el rozamiento. En la 
expansión, la mayor presión producida por los gases de combustión incrementa el rozamiento, 
y en el escape, el lubricante que baña las superficies se ha expuesto a altas temperaturas de 
los productos de la combustión, lo que cambian su viscosidad y composición química. Las 
diferencias descritas se reducen con el aumento del régimen de giro. 

El lubricante de mayor viscosidad y el que tiene el aditivo para la fricción son efectivos para 
reducir el rozamiento en las zonas de lubricación mixta que son los puntos muertos y en los 
ensayos al menor régimen (500 min-1) donde la tendencia del rozamiento es la mixta. A 
mayores velocidades cobra mayor importancia la lubricación hidrodinámica; en estas pruebas el 
aceite SAE 50 aumenta la fricción y el SAE 30 FM la mejora levemente. 

En [Uras_85], Uras y Patterson utilizaron un motor de cuatro cilindros en línea y de 1.8 litros, 
donde midieron la fuerza de fricción en el Sistema PSBC en arrastre con compresión y en 
combustión, con distintos lubricantes mono y multigrado, a dos regímenes de giro (800 min-1 y 
1100 min-1) y variando la tensión del segmento rascador (17,8 N y 70 N). Asimismo midieron el 
par motor con el freno dinamométrico. 

Encontraron que existía poca diferencia en el rozamiento utilizando segmentos rascadores con 
distintas tensiones, siempre y cuando estos elementos se hayan sometido previamente a un 
rodamiento. Cuando se usan nuevos, la fricción es significativamente mayor con el segmento 
con mayor tensión. 

Compararon los resultados de presión media de fricción, obtenidos con el Método IMEP, con 
el cambio de la presión media efectiva, medido con el freno dinamométrico, para los dos 
segmentos rascadores, encontrando que existe una relación directa entre los valores cuando el 
motor gira en arrastre, mas no en combustión, donde es difícil mantener todas la variables 
constantes. 

Tanto el Método IMEP como la medida con el freno dinamométrico muestran que el uso del 
aceite SAE 5W-30 reduce la fricción más que los lubricantes monogrado con viscosidades de 
7,81 y 3,80 cSt y da resultados similares que el SAE 30. 

En los últimos años se ha retomado el uso del Método IMEP para la medida directa de la 
fricción entre el pistón y el cilindro. Dos ejemplos son los de Mufti y Priest [Mufti_05] quienes 
utilizaron esta técnica en un motor monocilíndrico de gasolina de investigación pero basado en 
uno real de 2 litros, y Carden et al. [Carden_06] quienes compararon los resultados de los 
paquetes de simulación PISDYN y RINGPAK con los obtenidos en ensayos experimentales en un 
motor monocilíndrido de investigación de gasolina basado en un GM de 2 litros. 

Las condiciones de los ensayos de estos autores son similares a las de esta tesis. En 
[Mufti_05] realizaron la medida del rozamiento en motor en arrastre y con combustión, a cuatro 
temperaturas de entrada del lubricante (24, 40, 60 y 80ºC), tres regímenes de giro (800 min-1, 
1500 min-1 y 2000 min-1), dos cargas (¼  y ½ carga) y dos tipos de lubricante (SAE 0W20 y 
SAE 5W30 FM). En el trabajo realizado por Carden et al. [Carden_06], los autores estudiaron la 
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fricción entre el pistón, segmentos y cilindro en condiciones de arrastre con compresión y 
combustión para dos tipos de lubricantes (5W30 y 15W40), regímenes de giro que van de 1000 
min-1 a 2500 min-1, tres cargas (¼, ½ y plena carga) y 90ºC como temperatura del aceite. 

Los dos trabajos estudiaron el comportamiento de la fricción en el Sistema PSBC para las 
condiciones mencionadas, mostrando sus resultados en gráficas de rozamiento en función del 
ángulo de giro del cigüeñal. 

[Mufti_05] y [Carden_06] obtuvieron que en combustión y para todas las condiciones, el 
rozamiento máximo ocurre al inicio de la carrera de expansión donde se incrementa la fricción 
límite existente en esa región como consecuencia del aumento de la presión en cámara que a 
su vez aumenta la carga radial en los segmentos. Asimismo, el régimen de lubricación pasa por 
todos los estados durante el ciclo, siendo mixto en los puntos muertos, e hidrodinámico en las 
carreras de ascenso y descenso. 

Para Mufti y Priest [Mufti_05], el uso del lubricante con mayor viscosidad y con modificador 
de la fricción aumenta el rozamiento en los puntos muertos y lo disminuye en las otras zonas, 
comportamiento más acusado en cuanto mayor es la temperatura del aceite. 

Mufti y Priest compararon la fricción en arrastre con compresión y combustión para las 
mismas condiciones de temperatura de lubricante, régimen de giro y carga. Durante casi todo 
el ciclo el rozamiento es similar en ambos casos; la diferencia está durante la carrera de 
expansión donde la fricción es mayor en combustión debido a los altos valores de presión y de 
temperatura de los gases que se desarrollan. 

En este artículo los autores utilizaron como variable respuesta las pérdidas de potencia por 
fricción para analizar el efecto de las variables que estudian. Este factor aumenta con el 
régimen de giro, pero la tendencia con la temperatura del aceite varía según el tipo de 
lubricante utilizado: con el de mayor viscosidad, las pérdidas disminuyen al aumentar la 
temperatura, lo que significa que la fricción presenta un comportamiento hidrodinámico. Con el 
otro aceite, la potencia sigue la misma tendencia hasta los 60ºC pero aumenta a los 80ºC, lo 
que indica que debido a la baja viscosidad del aceite, prevalece la lubricación límite a mixta.  

Comparando el comportamiento de las pérdidas de potencia por fricción entre combustión y 
arrastre con compresión para un mismo lubricante e igual régimen de giro, las pérdidas son 
ligeramente mayores con el motor en combustión. 

Carden et al. [Carden_06] encuentraron que la forma de las curvas de rozamiento son 
similares entre la admisión y el escape. Asimismo, los autores compararon el efecto de la carga, 
siendo la fricción mayor en cuanto ésta se incrementa. 

Método de los Ocho Ciclos: Con este método, Goto et al. [Goto_85] encontraron que en 
las cercanías al punto muerto superior la influencia de la carga en la fricción es grande mientras 
que la del régimen de giro prácticamente no existe; el Sistema PSBC presenta características de 
lubricación límite. En las demás zonas del ciclo la lubricación es hidrodinámica y la fricción 
aumenta con el aumento del régimen de giro mientras que la carga tiene poco efecto sobre 
ésta. 

En el mismo artículo se hicieron ensayos sin el segmento de estanqueidad y observaron que 
la fricción se reduce en la zona de lubricación hidrodinámica y no varía en el punto muerto de 
compresión, lo que indica que el segmento de fuego influye en la fuerza de fricción de manera 
importante en la región donde la presión de los gases es mayor. El ancho del segmento de 
fuego también afecta la fricción, de forma que al disminuir, la fuerza disminuye en las cercanías 
de la zona de compresión y aumenta en las demás partes del ciclo. 

 

De los resultados de los diversos autores se observa que las diferencias en las pérdidas de 
fricción entre motor arrastrado y con combustión varían de valores pequeños a muy altos. De 
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manera general se puede decir que la fuerza de fricción es mayor en las cercanías al punto 
muerto superior de combustión debido al aumento de las presiones y de las temperaturas en el 
cilindro. Sin embargo, en las cercanías a los otros puntos muertos, un aumento en la fuerza de 
fricción no supone pérdidas en la potencia absorbida por la fricción ya que en estos puntos la 
velocidad del pistón se aproxima a cero. 

En las otras zonas del ciclo (durante las carreras de ascenso y descenso del pistón) la presión 
en el cilindro no es tan alta, por lo que domina el efecto de la temperatura. Al ser ésta mucho 
mayor en condiciones de combustión que en arrastre, la viscosidad del lubricante es menor y la 
fuerza de fricción se reduce. Sin embargo, la potencia absorbida por la fricción es mayor ya que 
el pistón se mueve más rápido. 

2.4.4 Modelos analíticos 
No existe un modelo universal aplicable a todos los tipos de fricción, sin embargo, es posible 

desarrollar modelos que se aproximan a las condiciones específicas del problema. 

Los modelos analíticos presentan la ventaja de estimar la fricción y el desgate de diferentes 
motores para una gran variedad de condiciones de operación, régimen de giro, cargas y 
temperaturas de una manera rápida y económica. Sin embargo, muchas veces se requiere de 
una gran cantidad de datos para realizar el modelo que no siempre se obtienen con facilidad. 

Rohde et al. [Akalin_01] desarrollaron un modelo matemático para estudiar el efecto de la 
textura de la superficie, las propiedades del lubricante y las condiciones de operación del motor 
en la fricción de los segmentos. Concluyeron que ésta es dependiente de la topografía de la 
superficie cuando el contacto se produce en la zona de lubricación mixta. En el mismo artículo 
se indica que Sui et al. usaron ecuaciones de Reynolds para predecir la fricción en los 
segmentos y mostraron que ésta se puede reducir de manera significativa con una rugosidad de 
la superficie muy baja. 

Para estudiar el efecto de la estructura de la superficie, Ronen et al. [Ronen_01] desarrollaron 
un modelo donde las caras de los segmentos fueron tratadas con láser para que contuvieran 
micro-poros de modo que mejorara la lubricación hidrodinámica. Como resultado obtuvieron 
una disminución del 30% en la fricción con este tipo de superficies. 

En [Akalin_01] realizaron un modelo para establecer la fricción entre el segmento de fuego y 
el cilindro. Como resultado encontraron que durante prácticamente todo el ciclo la lubricación 
es hidrodinámica, exceptuando en los puntos muertos donde hay un aumento en la fricción 
debido a la lubricación mixta y como consecuencia del aumento de la presión en el cilindro y de 
la baja velocidad del pistón. Esta tendencia concuerda con diversos resultados experimentales 
[Cho_98], [Ku_88], [Sherrington_88], [Uras_93]. 

Priest et al. [Priest_99] llevaron a cabo un modelo numérico del desgaste de los segmentos 
en un motor diésel, encontrando que el segmento de compresión sufre este fenómeno en todo 
el ciclo térmico, siendo los valores más altos en las cercanías del punto muerto superior de 
combustión, donde las cargas son mayores y la película de aceite menores. Los ensayos 
experimentales que realizaron los mismos autores confirman estos resultados y muestran que la 
rugosidad en las superficies de los segmentos y del cilindro se reduce drásticamente durante las 
primeras 120 horas del ensayo.  

Varios modelos analíticos concluyen que la falda del pistón se puede deformar bajo las altas 
cargas en un motor diésel con combustión. En motor arrastrado las deformaciones son menores 
al disminuir la magnitud de las cargas. Con combustión existe mayor contacto entre la falda y el 
cilindro debido a la reducción de la holgura entre ambos cuerpos lo que produce un aumento de 
la fricción y del movimiento secundario del pistón [Richardson_00], [Wong_94]. 
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El modelo desarrollado por Patton et al. [Patton_89] estima la presión media de pérdidas por 
fricción de motores de encendido provocado. Para ello los autores deducen las expresiones de 
las pérdidas de los elementos auxiliares, de bombeo y de rozamiento del cigüeñal, del tren de 
válvulas y del Sistema PSBC (ecuaciones [2.10], [2.11] y [2.12]). Para el último sistema 
encontraron que le corresponde la mayor proporción del total de las pérdidas por fricción, con 
un 40 a 60% en régimen de giro bajo a medio y un 30 a 40% a mayores velocidades, 
coincidiendo con los resultados obtenidos por [Ku_88], [Richardson_00], [Taylor_98], 
[Kikuchi_03], respectivamente. 

Grupos como GM, Shell y la Universidad de Leeds [Taylor_00] realizaron modelos de 
lubricación para los componentes principales del motor (sistema del pistón, cojinetes y tren de 
válvulas), que permiten estimar la fricción y el desgaste en diferentes condiciones de operación 
del motor. Los resultados correspondientes a motores de gasolina a 2000 min-1 y 2500 min-1 se 
resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.5 Pérdidas por fricción de componentes del motor (datos en porcentajes) 

Componente GM Shell Leeds 

Sistema Pistón 46 42 68 

Cojinetes 20 39 12 

Tren de válvulas 34 19 20 
 

Los datos obtenidos por GM y Shell para el sistema pistón corresponden con los resultados de 
los modelos realizados por Lang [Taylor_00] (44%) para un motor arrastrado de gasolina, y de 
Hoshi [Taylor_00] (45%, motor de gasolina), así como con los obtenidos experimentalmente 
por diversos investigadores [Bernhard_00], [Feuga_84], [Ku_88], [Noorman_00], 
[Richardson_00]. 

Igualmente existen herramientas de simulación como PISDYN y RINGPAK [Carden_06] 
desarrollados por Ricardo y utilizados por ingenieros, investigadores y productores de pistones 
para el diseño, la investigación y el desarrollo de estos elementos en los que se simulan las 
distintas condiciones del entorno en un motor térmico y se obtienen diversos resultados del 
comportamiento del pistón y los segmentos incluyendo la fuerza de fricción.  

2.4.5 Correlaciones de fricción 
Para estimar la fricción en motores, los diseñadores usan el término de presión media de 

pérdidas por fricción mecánica (pmf). Teniendo en cuenta que la mayor parte de la potencia 
absorbida por las pérdidas de fricción mecánica (Nf) se debe al Sistema PSBC, se puede escribir 
[Muñoz_89]: 

 

   f f mN F c=  [2.5] 

 

donde Ff  es la resultante de todas las fuerzas de fricción aplicada sobre el pistón y cm es la 
velocidad lineal media del pistón. 

De manera que la pmf se define como: 
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n AV
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donde Ap es el área del pistón y 4C =  para motores de cuatro tiempos.  

[Taylor_66] sugirió un método simple para calcular las pérdidas de potencia por la fricción en 
el contacto pistón-cilindro usando la definición de viscosidad: 

 

   
sF A
y

μ=  [2.7]  

 

donde F es la fuerza necesaria para mover una de las superficies, A es el área de contacto 
(para todos los pistones en el motor), e y es el espesor de película (típicamente, 1/16 la holgura 
del pistón). 

Una correlación basada en la relación de Stribeck [Richardson_00], expresa la fricción del 
Sistema PSBC como: 

 

   
x
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 [2.8] 
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:
:

donde    coeficiente de fricción
            constante

             viscosidad dinámica

             velocidad del pistón

             presión en el segmento
            ancho del segmento
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μ

:         exponente (0,33-0,66)x

 

 

El mismo autor expresó que las pérdidas por fricción son proporcionales a: 

 

   ( ) ,, 0 51 5
fN s wμ∝  [2.9] 

 

En el trabajo de Patton et al. [Patton_89], [Richardson_00], y posteriormente actualizado por 
Sandoval y Heywood [Sandoval_03], se desarrollaron una serie de expresiones para la fricción 
de los diferentes elementos del motor. La ecuación [2.10] corresponde a la realizada a partir de 
los principios básicos de lubricación entre placas paralelas para expresar la potencia absorbida 
por la fricción mecánica en el pistón. 

 

   2
f mN Dc∝  [2.10] 
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Las ecuaciones [2.11] y [2.12] representan la potencia absorbida por rozamiento en los 
segmentos. La primera de ellas se aplica para lubricación mixta y no tiene en cuenta la carga 
producida por la presión, y la segunda modela el aumento de la fricción debido a esta carga 
basado en la expresión desarrollada por Bishop. 

 

   
1000

1f mN c
n

⎛ ⎞∝ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 [2.11] 

   ( ), ,, ,2 1 33 0 0238
0 088 0 182i m

f
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P
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⎝ ⎠⎝ ⎠

 [2.12] 

 

:
:

para   presión de admisión

         presión atmosférica
i

a

P
P

 

 

Asumiendo que la transición a la lubricación límite ocurre a una velocidad del pistón crítica, 
Bishop [Heywood_88] demostró que la presión media de fricción es proporcional a 
carrera/diámetro2 (expresión [2.13]): 

 

    ( ) 2cargalímite

Spmf
D

∝ ×  [2.13] 

 

Donde la carga del segmento se compone de su tensión (constante) y de la presión del gas 
detrás de éste (que depende de la carga y la asumió proporcional a la presión en el colector de 
entrada). 

Por otro lado, la fricción hidrodinámica la expresó como [Heywood_88]: 

 

   ( ) 2
m pe

hidrodinamica

c A
pmf

SD
∝  [2.14] 

 

Con  como área de la falda del pistón efectiva en contacto con el cilindro. peA  

La ecuación [2.15] [Muñoz_89], también desarrollada por Bishop, determina las pérdidas del 
conjunto pistón-segmentos: 

 

   , ,3 3
23 69 10 7 56 10 mbcSapmpm C

DSD
− −= × + ×  [2.15] 

 

:
:
:

donde   número de segmentos

            altura de la falda del pistón
           constante (2-3)

a
b
C
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2.5 Grafito 
Las estrictas normas de emisiones y las altas exigencias en las prestaciones y eficiencias de 

los vehículos obligan a la investigación y al desarrollo de elementos capaces de trabajar en 
condiciones cada vez más extremas.  

Es por esto que en los últimos años ha aumentado el estudio de nuevos materiales como los 
cerámicos, los polímeros, los materiales compuestos y los revestimientos para su uso en 
componentes del motor (pistones, bielas, etc.) con el fin de alargar la vida útil de éstos, reducir 
su peso y fricción [Blau_97], [Gibson_00], [Radil_96], [Taylor_98]. 

Uno de estos nuevos materiales es el carbón grafítico, ampliamente utilizado en la industria 
en elementos tales como juntas herméticas y cojinetes y en condiciones de servicio severas 
como el funcionamiento en seco o con escasa lubricación. Generalmente se desliza sobre 
superficies metálicas más duras. Como características principales están propiedad de auto 
lubricación, alta conductividad térmica y buena estabilidad con la temperatura [Williams_97]. 

Algunos autores como Armstrong-Hélouvry et al. [Armstrong-Hélouvry_94] señalan como una 
limitación de los lubricantes sólidos, tales como el grafito o el Teflón, su alto grado de desgaste. 
Estos sólidos tienden a la estabilización y reducen la fricción a bajas velocidades, pero pueden 
aumentarla a altas velocidades. Sin embargo en experimentos realizados por Williams et al. 
[Williams_97], donde utilizaron piezas de carbono deslizándose sobre acero inoxidable, los 
autores encontraron que durante las primeras etapas del deslizamiento el grado de desgaste es 
alto y se producen abundantes restos de carbono debido a que la presión en las asperezas de la 
superficie exceden la resistencia a la compresión del material más suave. A medida en que el 
deslizamiento continúa se forma una capa compacta de estos restos sobre las superficies de 
ambos materiales, produciendo un aumento en la separación de los dos cuerpos deslizantes. 
Cuando se alcanza el estado estable, después de una distancia de deslizamiento considerable, 
la superficie del acero está cubierta completamente por la capa de restos de manera que el 
deslizamiento es de carbono sobre carbono, con la correspondiente reducción del desgaste. 

Las características de los materiales utilizados por Williams et al. se encuentran en la 
siguiente tabla. 

Tabla 2.6 Propiedades de los materiales utilizados por [Williams_97] 

 Electro-grafito Carbono con resina Acero inoxidable 

Módulo de elasticidad (GPa) 10 24 210 

Densidad (x1000 kg/m3) 1,85 1,90 7,90 

Dureza 40 80 3,50 GPa 

Conductividad térmica (W/mK) 30 11 15 
 

En el comercio existe gran variedad de carbón grafítico que se clasifica según el grado de 
grafitización. No obstante su diversidad, todos parten de una base de fabricación similar 
[Williams_97]: compuestos ricos en carbono se mezclan con un material viscoso de enlace, 
luego se comprimen o se extruyen en un molde. A aproximadamente 600ºC, el material de 
enlace se carboniza y se volatiliza cualquier impureza orgánica; en este punto el material se 
conoce como carbono. Si se aumenta el tratamiento térmico de secado a temperaturas de 
2000ºC a 3000ºC, el carbono se transforma en grafito, obteniendo un material más quebradizo 
y con mayor conductividad eléctrica. Posteriormente se impregna al vacío de resinas, metales o 
sales inorgánicas para reducir la porosidad del molde y para mejorar la resistencia y la 
conductividad. Aunque las regiones con grafito son extensas (de dimensiones de diez micras), 
contienen gran cantidad de dislocaciones, átomos intersticiales y defectos de apilamiento. 
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Igualmente contienen alta porosidad proveniente de la densificación incompleta durante la 
etapa de compresión o extrusión y de la pérdida de fracciones volátiles durante el secado.  

Varios estudios demuestran que el carbono es un material propicio para ser usado en 
componentes del motor [Schmidt_98]. Utilizado en pistones, ha demostrado soportar cargas 
térmicas superiores y ocasionar menores emisiones producidas por los hidrocarburos sin 
quemar (HC) que los pistones convencionales de aluminio [Haag_95], [Schmidt_98]. 

Las emisiones de hidrocarburos en los motores térmicos se deben a la mezcla sin quemar 
durante la combustión, originándose gran parte de ésta en las cavidades entre el pistón, los 
segmentos y el cilindro [Heywood_88]. Por consiguiente, una manera de reducirlas es 
aumentando la temperatura y la presión de combustión y/o diminuyendo el volumen de estas 
cavidades a un mínimo.  

Un incremento en la temperatura y la presión en el motor crea la necesidad de usar 
elementos fabricados con materiales capaces de trabajar en las nuevas condiciones 
[Sapuan_02]. Por otra parte, la disminución del volumen en las cavidades entre el pistón, los 
segmentos y el cilindro en los pistones de aluminio convencional es limitada, como se explica a 
continuación [Haag_95]: el intersticio entre la cabeza del pistón y la camisa se diseña lo 
suficientemente amplio para que la parte superior del pistón no toque la pared del cilindro 
cuando el primero alcanza la máxima temperatura. Esto trae como consecuencia que las 
holguras son demasiado altas en motor frío debido a la gran diferencia que hay entre los 
coeficientes de expansión térmica del material del cilindro y del material del pistón. 

Expuesto lo anterior, es de esperar que el uso de pistones de carbono se presenta como una 
solución al problema de emisiones de HC gracias a su capacidad de operación en condiciones 
extremas de temperatura y presión y a que pueden trabajar con holguras más bajas entre el 
pistón y la camisa del cilindro al tener un menor coeficiente de expansión térmica que el 
aluminio. Éstas, además de ser menores, permanecen prácticamente constantes durante todas 
las condiciones de operación del motor.  

Los pistones de grafito tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser una 
alternativa a los pistones convencionales de aluminio [Haag_95], [Schmidt_98]: tener una 
resistencia a la flexión de por los menos 100 MPa, una conductividad térmica mayor de 50 
W/mK y baja porosidad, de manera que puedan soportar las cargas de presión y tensión 
producidas durante la combustión. Y quizás el aspecto más importante, deben ser 
económicamente competitivos. 

Inicialmente los pistones de carbono que se ensayaron en motores térmicos eran de grafito 
de grano fino comercial. La Tabla 2.7 muestra las propiedades de algunos de estos materiales 
[Haag_95]. 

Estos pistones se construyen a partir de cilindros sólidos, cumplen con las propiedades 
mencionadas anteriormente y tienen como ventaja, sobre los convencionales de aluminio, su 
menor densidad y su menor coeficiente de expansión térmica. Es un material frágil, pero su 
micro estructura porosa ralentiza la propagación de grietas. Como inconvenientes están su poca 
homogeneidad y tiempos de sinterización muy altos, además del alto costo que lleva convertir 
los elementos sólidos en pistones. 

Haag et al. [Haag_95] ensayaron cuatro pistones fabricados a partir de grafito de grano fino 
del grado D-1 (ver Tabla 2.7) en un motor de gasolina monocilíndrico con el objetivo de 
comparar su desempeño y las emisiones de HC con los pistones convencionales de aluminio en 
condiciones normales de operación, manteniendo inalterables los demás elementos del motor 
(biela, segmentos, etc.) y las dimensiones principales de éste. Realizaron algunas 
modificaciones en el diseño para adaptarse al material y para reducir las holguras acordes a la 
expansión térmica del mismo. Dos de los pistones tienen la misma altura de la cabeza que el 
aluminio, uno de ellos está revestido con cobre galvanizado, y los otros dos tienen menor altura 
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de la cabeza. Todos están fabricados a partir de bloques macizos, una operación que resulta 
costosa para ser implementada en producción en serie. 

En las pruebas a plena carga, los pistones de carbono presentan mayores gradientes de 
temperatura que el de aluminio, siendo la temperatura máxima 30ºC mayor. Al reducir la 
holgura, se obtiene una reducción de las fugas de más del 50%, sin que el proceso de 
combustión se afecte significativamente. A cargas parciales, se observa una reducción de las 
pérdidas de transferencia de calor y del consumo de combustible presuntamente producido por 
la disminución de las fugas entre el pistón y la camisa. Igualmente las emisiones de HC 
disminuyen con la reducción del volumen del intersticio entre la cabeza del pistón y la camisa 
(hasta del 23%), las de los óxidos de nitrógeno (NOx) son similares para ambos materiales.  

En las pruebas de calentamiento se observó un aumento más rápido de la temperatura en los 
pistones de carbono; para estos mismos, el volumen de la cavidad entre el pistón, los 
segmentos y el cilindro permanece constante, mientras que el del aluminio decrece. El volumen 
absoluto del intersticio entre la cabeza del pistón de carbono y la camisa es de 56–70% menor 
que el del aluminio. La reducción de las emisiones de HC es de hasta el 28% con el pistón de 
menor altura de la cabeza. 

Los autores concluyeron que en el diseño del pistón se debe tener en cuenta las 
características propias del carbono, de las que destacan el aumento de la elasticidad y la 
fragilidad inherente del material. Como aspectos a mejorar en el trabajo realizado, destacaron 
disminuir la porosidad del material y desarrollar un método de fabricación de los pistones que 
sea económicamente más rentable para su producción en serie. 

Tabla 2.7 Propiedades de grafitos comerciales 

 A-11 A-2 B-1 C-1 D-1 

Conductividad térmica (W/mK) 53±3 50±6 74±7 123±5 109±3 

Resistencia a la flexión (MPa) 134±11 139±14 94±5 84±3 151±11 

Densidad (kg/m3) 1880 1860 1850 2080 1790 

Porosidad total (%) 16,20 17,10 17,80 7,70 20,40 

Tamaño del grano (10-6m) 1 – 2  1 – 2  10 5 – 10  1 – 1,50  

Tamaño del poro (10-6m) 3 3 5 – 10 5 – 50  0,50 

Temperatura de oxidación (ºC) 620 630 660 570 550 

Coef. exp. térmica (10- 6K-1) 5,86 6,03 7,14 7,45 7,70 
 

Para superar estos inconvenientes, Schmidt et al. [Schmidt_98] fabricaron pistones a partir de 
una mesofase del carbón. Se trata de un grafito de alta dureza y con mejor comportamiento 
que el de grano fino gracias a las propiedades del material granular, a la densificación y a la 
liberación controlada de material volátil durante el tratamiento térmico. En su producción se 
siguen los pasos de formación por prensado, carbonización y grafitización mencionados 
anteriormente.  

La Tabla 2.8 compara las propiedades de grafitos de alta dureza y grano fino tomado de 
[Schmidt_98]. 

 

                                                
1 Designación de los materiales según Haag et al. [Haag_95]. Los grados de grafito A-1 y A-2 corresponden a una firma japonesa, B-1 

y D-1 a una empresa estadounidense y C-1 a una rusa.  
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Tabla 2.8 Propiedades mecánicas de grafitos de alta dureza y grano fino 

 Grafito mesofase 

 
Grafito comercial 

de grano fino pared base 

Resistencia a la flexión (MPa) 126 97 107 

Número de Weibull 6 39 20 

Conductividad térmica (W/mK) 109 111 105 

Densidad (kg/m3) 1170 1940 1950 

Porosidad abierta (%vol) 18 10 10 
 

Los autores observaron que es necesario mantener un espesor de pared constante con el fin 
de disminuir las tensiones y conseguir una compresión más homogénea. Adoptando este 
principio, lograron compactar y sinterizar pistones con la forma cercana a la real de una manera 
homogénea, con su consecuente ahorro de costos y tiempo en el proceso de fabricación. 
Igualmente disminuyeron el tiempo de tratamiento térmico así como el número de poros. A 
pesar de los avances logrados, destacaron la necesidad de seguir con el desarrollo del diseño 
del pistón y del material para poder producir pistones económicamente competitivos.  

Durante mucho tiempo la producción de la materia prima para compuestos con base en el 
carbón ha sido exclusiva de Japón y Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años la Unión 
Europea ha llevado a cabo diversos proyectos con el fin de obtener y producir materiales 
altamente competitivos en precio y calidad. 

Uno de estos trabajos es el denominado MIGAC (Automotive Components Made Out of High 
Strength Isotropic Graphite by a Cost-Effective Technology) realizado por varias instituciones y 
empresas europeas entre las que se encuentran Repsol-YPF y la Universidad Politécnica de 
Madrid, y que dio origen a esta tesis doctoral. El proyecto pretende desarrollar un proceso 
económico para la producción y la introducción en el mercado de componentes de motor 
fabricados en un tipo de grafito isotrópico de alta resistencia. Este material presenta unas 
excelentes propiedades mecánicas, térmicas, químicas y tribológicas para su uso en elementos 
del motor como pistones, válvulas y juntas de bombas de agua [Migac_97], [Migac_01]. 

La materia prima se obtiene a partir de una mesofase poliaromática extraída por 
carbonización de corrientes de refinería de petróleo. Ésta se somete a un proceso de moldeo 
isostático seguido de una carbonización a temperaturas superiores a los 2500ºC. El resultado es 
un grafito con un menor coeficiente de dilatación térmica y menor densidad que el aluminio.  

El proyecto MIGAC ha generado una serie de estudios de las características como material del 
grafito [Oñoro_04] y análisis por elementos finitos de las propiedades térmicas y mecánicas en 
su uso en pistones y su comparación con el pistón de aluminio convencional [Rovira_00], 
[Valdés_01]. De estos últimos se muestran las propiedades de ambos materiales (Tabla 2.9): 

Tabla 2.9 Propiedades del aluminio y del grafito 

 Aluminio Grafito 

Módulo de elasticidad (Pa) 6,90 x 1010 1,71 x 1010 

Coeficiente de Poisson 0,33 0,28 

Densidad (kg/m3) 2720 1790 

Expansión térmica (10-6 K-1) 21,60 5,10 

Conductividad térmica (W/mK) 117 32 

Calor específico (J/kg K) 896 1300 
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En [Rovira_00] el autor calculó, por medio de un programa de elementos finitos, diversas 
propiedades de los pistones de aluminio y grafito utilizados en esta tesis simulando su 
comportamiento en condiciones normales de operación del motor. La Figura 2.5 muestra los 
resultados obtenidos para las dilataciones de ambos pistones; las medidas se han realizado a 0, 
10 y 30 centímetros de la parte inferior de la falda del pistón y a 0º, 30º y 45º de la 
perpendicular al eje del bulón.  

 

 
Figura 2.5 Dilataciones de los pistones de aluminio y grafito 

Los resultados de los estudios realizados por [Rovira_00] y [Valdés_01] coinciden con los 
obtenidos experimentalmente por Haag et al. [Haag_95]. El gradiente de temperaturas en el 
pistón de grafito es mucho mayor que el del aluminio; igualmente, las temperaturas máxima y 
mínima alcanzadas por el primero son superiores a las del pistón convencional. Sin embargo, tal 
como se puede observar en la Figura 2.5, las dilataciones del grafito son considerablemente 
menores que las del aluminio, lo que lleva a que las tensiones térmicas también lo sean. 

Estas características permiten reducir la holgura entre el pistón de grafito y la camisa 
disminuyendo de manera significativa las emisiones de HC durante las etapas de arranque en 
frío del motor. 

2.6 Conclusiones 
La fricción es un fenómeno complejo donde intervienen numerosos factores internos y 

externos, depende de las características de los cuerpos en contacto y de su entorno. Esto hace 
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que sea difícil de estudiar requiriendo para ello el trabajo conjunto de distintas disciplinas como 
la experimentación, el desarrollo de modelos matemáticos y el uso de métodos estadísticos.  

Las pérdidas por fricción reducen la potencia disponible en el cigüeñal, influyendo en el 
consumo de combustible del motor. 

Las pérdidas por fricción mecánica son responsables de una parte importante de la energía 
desarrollada en un motor de combustión interna, y dentro de éstas, es el sistema compuesto 
por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro, el que representa la mayor proporción.  

Para estudiar las pérdidas mecánicas de los elementos reales del motor y en condiciones 
cercanas a las de operación, se han desarrollado diversos métodos experimentales, muchos de 
los cuales se llevan a cabo con motor arrastrado. Estas técnicas se caracterizan por no producir 
las altas presiones y temperaturas que ocurren durante la combustión y que tienen un efecto 
fundamental en la fricción. Asimismo, con estas técnicas, no es posible aislar la medida del 
rozamiento entre el pistón y el cilindro.  

Por estas razones han surgido otros métodos que permiten medir la fricción entre estos 
elementos de manera directa, con materiales reales e incluyendo el funcionamiento del motor 
con combustión. Una de estas técnicas es la llamada Método IMEP que se caracteriza por no 
requerir de cálculos complejos ni de modificaciones importantes del motor que afecten la 
dinámica del sistema original, llevándolo a ser el método utilizado en esta tesis doctoral. 

Diversos factores influyen sobre la fricción en los motores térmicos, de los cuales cabe 
destacar la presión en el cilindro, la velocidad de los cuerpos en contacto, el lubricante, las 
temperaturas de éste y del refrigerante, la carga, entre otros. En cuanto al Sistema PSBC se 
refiere, se ha encontrado que el material y la forma del pistón, los segmentos, la longitud de la 
biela y la superficie interna del cilindro, afectan en mayor o menor medida a la fuerza de 
fricción. 

Uno de los aportes más importantes de esta tesis es el estudio de las pérdidas por fricción en 
el Sistema PSBC utilizando un material no convencional para el pistón como el grafito. Las 
investigaciones realizadas por varios autores han concluido que se trata de un material que 
puede ser usado en componentes del motor, tales como los pistones. Estos elementos han 
demostrado soportar cargas térmicas superiores a las soportadas por los pistones 
convencionales y tener menores dilataciones térmicas con lo que permite reducir la holgura 
entre el pistón y la camisa disminuyendo así las emisiones contaminantes durante el arranque 
en frío del motor, principalmente. 

Sin embargo, para que el uso de pistones de grafito sea una realidad, debe seguir su 
desarrollo de modo que lleguen a cumplir con una serie de requisitos en cuanto a resistencia, 
conductividad, porosidad y sobre todo, que sean económicamente competitivos. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

3 BANCO DE ENSAYOS 

3.1 Introducción 
Los ensayos experimentales son la base de este trabajo de investigación, por esta razón se 

hace indispensable diseñar y construir un banco de pruebas adaptado e instrumentado de 
acuerdo a las necesidades de la tesis. Para llevar a cabo los ensayos en condiciones reales de 
operación, y de esa manera obtener medidas que se espera sean las de esas condiciones, es 
indispensable trabajar sobre un motor real. Asimismo, el banco debe ser lo suficientemente 
flexible y robusto para adaptarse a la introducción de nuevos parámetros a estudiar y permitir 
los ajustes y modificaciones que las pruebas requieren. La principal ventaja de las pruebas en 
este tipo de banco es que se pueden ensayar componentes reales del motor, reflejando 
fielmente las condiciones de funcionamiento reales y su influencia sobre los parámetros a 
medir. 

Ninguno de los procedimientos para determinar las pérdidas mecánicas de la literatura 
[Blau_96], [Heywood_88], [Muñoz_89], [Richardson_00] permite aislar la medida de la fricción 
entre el pistón y la camisa. Para ello los investigadores han desarrollado y llevado a cabo 
métodos de medida directa de este fenómeno en el cilindro en motor con combustión. Con 
estas técnicas la máquina funciona bajo condiciones normales de operación, lo que permite 
obtener resultados representativos y reales.  

De estos modos de experimentación se ha escogido el desarrollado por Uras y Patterson 
[Uras_83] para determinar la fuerza de fricción en el Sistema PSBC (sistema compuesto por el 
pistón, los segmentos, la biela y el cilindro) objeto de este trabajo de investigación, por tratarse 
de un procedimiento que no requiere de modificaciones importantes del motor. En esta técnica, 
llamada Método de la Presión Media Indicada (IMEP), se miden simultáneamente la presión en 
el cilindro y la fuerza en la biela.  

Los ensayos del presente trabajo tienen tres características especiales frente a los ensayos 
convencionales de motores. La primera de ellas es el uso de un motor policilíndrico convertido a 
monocilíndrico lo que conlleva una serie de modificaciones del motor en su sistema de 
lubricación, refrigeración, alimentación, etc. La segunda es la realización de ensayos de arrastre 
y con combustión que supone variaciones en las condiciones de medida. Por último está el uso 
de la bieleta (numeral 3.4.1.2) que limita la duración de las pruebas. 
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Este capítulo empieza con el proceso para la conversión del motor de cuatro cilindros a un 
cilindro y las estimaciones y cálculos realizados para equilibrarlo. A continuación se describe la 
configuración de la celda de ensayos donde se especifican los diversos sistemas que la 
componen como son el de formación de la mezcla de combustible, lubricación, refrigeración y 
escape. Sigue con la descripción de la instrumentación utilizada para la adquisición de las 
señales necesarias en el cálculo de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC, así como de los 
sensores empleados en el control del funcionamiento del motor térmico. Finalmente se 
describen los programas realizados para la adquisición de datos y el post procesamiento de los 
mismos. 

3.2 Conversión del motor 
A la hora de escoger el motor térmico que se va a instalar en el banco de ensayos, se 

presentan como opciones que tenga uno o varios cilindros, de los cuales los monocilíndricos 
destacan por las siguientes ventajas en los ensayos de investigación: 

 No existe dispersión entre los cilindros, de esta manera la variable que se está estudiando 
está directamente relacionada con el cilindro activo y sus componentes. 

 Control de las variables y exactitud en las mediciones involucradas con el cilindro activo. 

 Menor consumo de combustible. 

 Menor requerimiento de aceite, líquido de refrigeración, etc. 

Entre los motores de encendido provocado de cuatro tiempos existen diferentes clases de 
monocilíndricos [Boada_83]: 

 Diseñados específicamente para la investigación. 

 Motores de motocicleta. 

 Motores policilíndricos modificados. 

Aunque los motores diseñados para la investigación están adaptados a las condiciones de 
ensayos en laboratorio, no siempre cumplen con las necesidades específicas de las pruebas a 
realizar. Otros inconvenientes de estos tipos de motores son su elevado costo y el uso de piezas 
particulares cuyos repuestos pueden no encontrarse fácilmente en el mercado. 

Los motores de motocicleta presentan como principales inconvenientes su acoplamiento con 
frenos convencionales de laboratorio y el tamaño pequeño de sus volantes de inercia. 

Como última posibilidad está la del motor policilíndrico convencional modificado a 
monocilíndrico. Al tratarse de una máquina producida en serie, sus repuestos se consiguen 
fácilmente y a precios razonables. Al contrario de lo que ocurre con el motor de motocicleta, 
éste no tiene problemas de acoplamiento con el freno y lleva un volante de inercia de mayor 
tamaño. 

En este trabajo de investigación se pretende estudiar la fuerza de fricción que soportan los 
pistones en condiciones reales de funcionamiento. El estudio se centra en el comportamiento de 
uno de los pistones, por lo cual es conveniente evitar cualquier perturbación de variables que 
influyen en los demás cilindros sobre el cilindro activo y sus componentes. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se concluye que la solución que 
mejor se adapta a las necesidades y las características del presente trabajo es la de utilizar un 
motor de encendido provocado convencional modificado a monocilíndrico.  

La conversión del mismo supone alteraciones de sus características y su funcionamiento. 
Entre estos cambios se encuentran los producidos en las pérdidas mecánicas, que por un lado 
aumentan debido al carácter sobredimensionado que adquieren las bombas de agua y de 
aceite, y por otro, se reducen al quitar los elementos de los tres cilindros inactivos. Se busca, 
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por consiguiente, que la modificación del motor afecte en la menor manera posible su 
funcionamiento. 

3.2.1 Elección del cilindro activo 
La elección del cilindro activo es el primer paso que se debe realizar antes de iniciar el 

equilibrado del motor. 

Es conveniente que el cilindro se encuentre en uno de los extremos del motor para facilitar su 
instrumentación y el acceso a ésta, al igual que se debe evitar que el cigüeñal trabaje a torsión. 
Teniendo esto en cuenta, se hace una estimación del ángulo de torsión que sufre el cigüeñal al 
colocar la biela y el pistón en cada uno de los cilindros extremos. Para tal fin, el cigüeñal se 
simplifica como una barra maciza de sección circular. 

Como se muestra en la Figura 3.1, al aplicar un momento de torsión sobre una barra, ésta 
sufre un ángulo de torsión definido como: 

 

 

Figura 3.1 Ángulo de torsión de una barra 

   θ =
Tl
GJ

  [3.1] 

 

:
:
:

:

donde   momento de torsión
             longitud de la barra

           módulo de rigidez
            momento polar de inercia

T
l
G
J

 

 

Asumiendo que el sistema pistón-biela es el único que ejerce el momento de torsión sobre el 
cigüeñal, el ángulo de torsión que sufra éste sólo depende de la distancia entre el volante 
(punto P) y el cilindro activo: 

 

T

θ 

l
P 



Estudio Experimental de la Fricción Pistón-Camisa 

48 

1 2
1 2

2 2

1 1

2 1 2 1si        entonces, 

Tl Tl
         

GJ GJ
l
l

  l l

θ θ

θ
θ

θ θ

= =

=

> >

  

 

De lo cual se deduce que a mayor distancia entre el volante y el cilindro activo, mayor es la 
torsión sufrida por el cigüeñal. Por esta razón, se ha elegido el cilindro más cercano al volante 
de inercia para llevar a cabo la investigación. 

3.2.2 Reducción de masas del mecanismo pistón–biela–manivela  
Para facilitar el estudio dinámico y para calcular los contrapesos que han de remplazar los 

pistones y las bielas que se retiran, es necesario reducir el mecanismo pistón–biela–manivela a 
un sistema simple. Al tratarse de un mecanismo plano, se puede reducir a una serie de masas 
puntuales unidas entre sí por barras rígidas sin masa [Laget_06], [Muñoz_89]. 

3.2.2.1 Masa de la biela 
La biela tiene un movimiento compuesto que combina traslación y movimiento pendular. 

Siguiendo el método sugerido en [Muñoz_89], la masa de la biela se puede sustituir por dos 
masas concentradas en los extremos A y B (mA y mB respectivamente), de manera que mA 
tenga un movimiento giratorio y mB un movimiento alternativo (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 Reducción de la masa de la biela 

Estas masas se calculan haciendo que el momento de inercia de la biela respecto a un eje 
que pase por B (IbB) y la masa total de la biela (mb) no varíen respecto a los valores reales: 

mA 

mB 

lA 

lB 

A

G

B
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   2
bB AI m L=  

de donde: 

   2
bB

A
I

m
L

=  [3.2] 

y, 

   b A Bm m m= +  

de donde: 

   B b Am m m= −  [3.3] 

 

Aplicando el teorema de Steiner: 2
bB b b BI I m l= + , las masas puntuales quedan expresadas 

de la siguiente manera: 

 

   
2

2
b b B

A
I m l

m
L

+
=  [3.4] 

   
2

2
b b B

B b
I m l

m m
L

+
= −  [3.5] 

 

Remplazando los valores que se encuentran en el Anexo A.13 en las ecuaciones [3.4] y [3.5], 
se obtienen las masas puntuales de la biela: 

,
,

0 417
0 098 

A

B

m  kg
m kg

=
=

 

Este método no tiene en cuenta todas las equivalencias estáticas y dinámica, ni la masa 
concentrada en el centro de gravedad de la biela. No obstante, como se demuestra en el Anexo 
A.1, las masas puntuales obtenidas de esta manera difieren en una pequeña cantidad respecto 
de las obtenidas con la metodología completa (aquella que sí tiene en cuenta todas las 
equivalencias y la masa del centro de gravedad). Asimismo, se muestra que la diferencia entre 
las fuerzas de inercia calculadas con las masas obtenidas en ambos métodos es mínima. 

3.2.2.2 Masas con movimiento giratorio 
A este grupo de masas corresponden la de los brazos, apoyos y muñequilla del cigüeñal y la 

masa puntual situada en A (mA). Todas ellas se reducen a dos masas situadas en el eje de los 
apoyos y en el de la muñequilla (puntos O y A respectivamente, de la Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Reducción de las masas con movimiento giratorio 

Para la reducción de las masas con movimiento giratorio se sigue el mismo procedimiento 
utilizado en [Muñoz_89]: 

 La masa no equilibrada del brazo (mbr) se reduce a una masa situada en O (mbrO) y a otra 
situada en A (mbrA). 

 La masa de los apoyos se reduce al eje del cigüeñal (mO). 

 La masa de la muñequilla se reduce al eje de la misma (mm). 

La equivalencia dinámica no se aplica ya que se asume que la manivela OA se mueve con una 
velocidad angular constante. Esta afirmación no es del todo cierta como se indica en el numeral 
3.4.2.2, pero es una aproximación suficiente para ser aplicada en las siguientes expresiones.  

Aplicando la equivalencia estática: 

 

   
( )

br brO brA

brO O brA O

m m m
m r m R r

= +

= −
 [3.6] 

 

Resolviendo para mbrA: 

O
brA br

r
m m

R
=  donde rO es la distancia del punto O al centro de gravedad del brazo. 

 

El sistema de masas con movimiento giratorio queda reducido de la siguiente manera: 

 

 Masa reducida en O:  2RO O brOm m m= +  [3.7] 

 Masa reducida en A:  2RA A m brAm m m m= + +  [3.8] 

3.2.2.3 Masas con movimiento alternativo 
Comprenden la masa de la biela reducida al punto B (mB) y la masa del pistón (mp) en la que 

se incluye la masa del bulón (mbul) y las masas de los segmentos (ms). 

 

Masa reducida en B:  RB B p bul sm m m m m= + + +  [3.9] 
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La masa puntual en B se obtiene en el numeral 3.2.2.1: ,0 098Bm  kg=  y los demás datos se 
encuentran en el Anexo A.13. 

De esta manera, la masa reducida en B es: ,0 495RBm  kg=  

3.2.3 Diseño de los contrapesos  
Las acciones causantes del desequilibrio del motor son [Muñoz_89]: 

 Peso del motor. 

 Fuerzas de reacción de los gases de escape y de los líquidos en movimiento. 

 Fuerzas tangenciales de las masas en rotación cuando la velocidad angular es variable. 

 Fuerzas de inercia de las masas con movimiento alternativo.  

 Fuerzas centrífugas de las masas con movimiento giratorio. 

 Par motor. 

Las tres primeras fuerzas mencionadas tienen poca influencia en el equilibrado del motor 
porque son constantes (peso del motor), varían poco (reacción de los gases de escape y de los 
líquidos en movimiento) y su magnitud es despreciable (fuerzas tangenciales). Por consiguiente, 
las fuerzas que originan el desequilibrio son las de inercia, centrífugas y el par motor. 

Al quitar las bielas y los pistones a tres de los cuatro cilindros, se está introduciendo un mayor 
desequilibrio al motor causado por las fuerzas alternativas, que es necesario disminuir con 
contrapesos diseñados y agregados a la máquina de modo que originen fuerzas y momentos 
resultantes nulos o constantes en magnitud y sentido.  

El sistema de compensación para las fuerzas de inercia alternativas que sugiere la literatura 
[List_45], [Muñoz_89], consiste en colocar contrapesos sobre ejes paralelos y simétricos al 
cigüeñal movidos por éste de modo que giren a la misma velocidad angular y en sentidos 
opuestos. El principal inconveniente de este método es la construcción y adaptación mecánica 
que conlleva.  

El procedimiento alternativo del que se hace referencia en [Muñoz_89] y que se utiliza en 
este trabajo se denomina equilibrado excesivo; consiste en equilibrar alrededor del 50% de la 
fuerza de inercia de primer orden. Con este método se reduce su magnitud pero crea una 
componente horizontal no equilibrada producida por las fuerzas centrífugas de los contrapesos 
que es absorbida por la bancada.  

Otro aspecto para tener en cuenta es que el cigüeñal viene equilibrado estática y 
dinámicamente de fábrica de modo que al retirar los componentes de los tres cilindros el 
sistema de masas con movimiento giratorio queda sin las masas puntuales localizadas en el 
punto A (numeral 3.2.2.1), por esta razón se debe incluir su equivalente en las masas de los 
contrapesos. 

Considerando lo anterior, se procede al cálculo y diseño de los contrapesos que remplazan las 
bielas y los pistones en los cilindros inactivos. 

El 50% de la masa con movimiento alternativo (mRB) se reparte entre los contrapesos 2 y 3 
(Figura 3.4) mientras que la masa puntual en A (mA) se agrega a cada contrapeso. De esta 
manera, las masas para los contrapesos 2 y 3 vienen dadas por la ecuación [3.10]: 

 

   2 3
1
4A RBm m m m= = +  [3.10] 
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Con el contrapeso del cilindro 4 se busca equilibrar las masas rotativas agregando la masa 
mA: 

   4 Am m=  [3.11] 

 

 

Figura 3.4 Cilindro activo y contrapesos 

Los contrapesos se diseñan a partir de la estimación de estas masas. Los cálculos se 
encuentran en el Anexo A.2 y la siguiente figura muestra dos imágenes de los contrapesos 
montados en el motor. 

 

 

Figura 3.5 Contrapesos 

3.2.4 Masa adicional del volante 
La velocidad instantánea de giro del cigüeñal varía durante el ciclo. Esta irregularidad en la 

velocidad produce importantes esfuerzos torsionales en el eje y en el acoplamiento de salida de 
motor y es mayor en la medida en la máquina tiene menos cilindros activos, como es el caso 
del motor que se usa en esta tesis. 

Los contrapesos diseñados en el apartado anterior disminuyen la irregularidad que produce el 
quitar los componentes de los tres cilindros. Para reducir aun más esta irregularidad se adiciona 
masa al volante de inercia que se calcula a partir de una compensación de inercias del sistema. 

1 2 3 4
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El procedimiento para la estimación de esta masa adicional empieza con el cálculo de las 
inercias del cigüeñal, de la biela, del pistón y del volante, todas referidas al eje del cigüeñal. 
Con estos datos se obtiene la inercia total para el sistema con los cuatro cilindros activos y para 
el sistema monocilíndrico. La diferencia de estas dos magnitudes es la inercia del elemento que 
se añade al volante. Se finaliza con el diseño del mismo. 

3.2.4.1 Inercias de los elementos del motor 
Inercia del cigüeñal 

La inercia del cigüeñal con respecto a su eje se ha obtenido en el programa realizado en 
ADAMS (numeral 7.6) y se encuentra en el Anexo A.13: , 20 0136  cigI kg m=  

Las inercias de la biela y del pistón referidas al eje del cigüeñal dependen del ángulo de giro 
de la manivela y se calculan siguiendo las indicaciones de [List_45] donde: 

 

,

1                 velocidad angular de la manivela
              velocidad tangencial de la manivela

0 0403     radio de la manivela
mv R

R m

ω =
=
=

 

 

Inercia de la biela 

La biela está sometida a un movimiento de traslación y otro de rotación. Se calcula la inercia 
para cada uno de estos movimientos.  

 Inercia reducida de la biela debido al movimiento de traslación: 

 

   ( ) ( )( ) ( )( )cos sin
2

2 22 G
bt b b B B

m

v
I m R m l s l

v
α β β β β

⎛ ⎞ ⎡ ⎤= = − + −⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠
 [3.12] 

 

 La velocidad lineal del centro de gravedad de la biela, Gv , se define en el Capítulo 4, 
ecuación [4.20].  

 

 Inercia reducida de la biela debido al movimiento de rotación: 

 

   ( ) cos( )

( sin( ) )

2

2

2

21
br b b

RI I I
R eL

L

β ω α ϕα
ω α ϕ

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎛ ⎞ − +⎢ ⎥= =⎜ ⎟ ⎢ ⎥− − + +⎝ ⎠ ⎢ ⎥−
⎣ ⎦

 [3.13] 

 

 La velocidad angular de la biela, β , se define en el Capíulo 4, ecuación [4.17]. 
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Inercia reducida del pistón 
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 [3.14]  

 

 La velocidad instantánea del pistón, s , se define en el Capítulo 4, [4.13]. 

 

:

:
:

donde     masa del pistón

            masa del bulón
              masa de los segmentos

p
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Inercia del volante 

Se calcula estimando la inercia de los tres discos que lo componen por medio del método 
geométrico. El procedimiento se encuentra en el Anexo A.3: , 20 0450  vI kg m=  

Inercia de la tapa del embrague 

Al realizar la conversión del motor a un cilindro activo, es necesario retirar la tapa del 
embrague para darle espacio a la masa adicional del volante. Este hecho quita inercia al 
sistema, por esta razón la inercia de la tapa del embrague se incluye en los cálculos. 

Su valor se estima por el método geométrico y se encuentra en el Anexo A.4: 
, 20 0280  tI kg m=  
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3.2.4.2 Inercias de los sistemas policilíndrico y monocilíndrico 
Sistema policilíndrico 

Las inercias que varían con el ángulo de giro del cigüeñal se calculan para cada cilindro 
teniendo en cuenta el orden de encendido del motor y el desfase entre ellos. La inercia total es 
la suma de estas inercias y las del cigüeñal, del volante y de la tapa del embrague. La expresión 
viene dada por (el subíndice 4 indica las inercias calculadas para los cuatro cilindros): 

 

   ( ) ( ) ( )4 4 4 4T cig bt br p v tI I I I I I Iα α α= + + + + +  [3.15] 

 

Obteniendo el valor medio de la inercia total por medio de un programa realizado en 
MATLAB: , 2

4 0 0909  TI kg m=  

Sistema monocilíndrico 

Se calculan las inercias que varían con α para un motor monocilíndrico. La inercia total se 
compone de estas inercias más la del cigüeñal y la del volante (el subíndice 1 indica las inercias 
calculadas para un cilindro): 

 

   ( ) ( ) ( )1 1 1 1T cig bt br p vI I I I I Iα α α= + + + +  [3.16] 

 

La tapa del embrague se retira para dejar sitio al nuevo elemento que se añade. 

Igualmente que en el caso anterior, el valor medio de la inercia total se obtiene del programa 
realizado en MATLAB: , 2

1 0 0597  TI kg m=  

3.2.4.3 Elemento adicional al volante de inercia 
Su inercia es la diferencia de la inercia media para los cuatro cilindros y la inercia media para 

un cilindro. 

 

   , 2
4 1 0 0312  v T TI I I kg m′ = − =  [3.17] 

 

A partir de este resultado, se diseña el disco que se añade al volante de inercia original: 

 

   ( ) ,4 4 21
0 0312  

2
       

v e iI t r r kg mρπ′ = − =  [3.18] 
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               7860 
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3.3 Configuración de la celda de ensayos 
La Figura 3.6 muestra dos imágenes con la vista delantera y lateral del banco de ensayos. 

 

 

Figura 3.6 Banco de ensayos 

3.3.1 Motor térmico 
El motor utilizado para la realización de esta tesis es de gasolina de cuatro tiempos y cuatro 

cilindros en línea, perteneciente a un Renault Mégane 1.6. 

Las características principales se muestran en la Tabla 3.1 [Renault_95]: 

Tabla 3.1 Características del motor térmico 

Tipo motor K7M 702 

Cilindrada (cc) 1598 

Diámetro (mm) 79,5 

Carrera (mm) 80,5 

Descentramiento (mm) 0,8 ± 0,15 

Relación de compresión 9,7:1 

Potencia máxima (CV / min-1) 90 / 5000 

Par máximo (kg m / min-1) 14,3 / 4000 

Encendido electrónico 

Combustible gasolina sin plomo 

Alimentación inyección multipunto 

3.3.2 Formación de mezcla carburada 
El control de encendido y de la mezcla carburada está regulado electrónicamente por una 

centralita. Este dispositivo viene programado de fábrica para cubrir la dosificación del motor de 
cuatro cilindros. Al modificar la máquina, los requerimientos de mezcla de aire y combustible 
cambian, y al no ser posible manipular el calculador, se opta por sustituir el equipo de inyección 
original por un carburador de coche.  
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La inyección de combustible está regulada por el calculador en función, entre otros, de la 
información enviada por la sonda lambda. Al existir combustión únicamente en un cilindro, la 
cantidad de oxígeno contenida en los gases de escape disminuye considerablemente, 
produciendo que la sonda lambda envíe una señal al calculador para reajustar la relación 
aire/combustible de la inyección como si se tratase del motor con los cuatro cilindros activos, 
resultando en una mezcla inapropiada para el motor monocilíndrico. Con el uso del carburador 
se superan todos estos inconvenientes permitiendo controlar el dosado de la mezcla carburada. 

Con el carburador se busca generar la combustión, indispensable para realizar los 
correspondientes ensayos experimentales. En esta tesis no se busca modificar el proceso de la 
combustión, por lo que el remplazo del sistema de inyección original por el carburador no 
interfiere en los objetivos de la misma. 

3.3.2.1 Elección del carburador 
Se ha utilizado un carburador de coche monocuerpo de venturi fijo. En la siguiente tabla se 

muestran sus medidas principales: 

Tabla 3.2 Características del carburador 

Diámetro del carburador (m) 0,032 

Diámetro difusor (m) 0,023 

Diámetro surtidor (m) 0,001 

3.3.2.2 Acoplamiento del carburador en el motor 
El colector de admisión que trae el motor resulta sobredimensionado para su funcionamiento 

con un cilindro, por esa razón no se utiliza. En su lugar se han tapado las entradas de los 
cilindros inactivos para evitar que exista soplado del cárter y se ha acoplado directamente el 
carburador a la entrada del cilindro activo como se puede ver en la Figura 3.7 a). 

La apertura de la mariposa del carburador se hace a través de un servo acoplado al eje de la 
mariposa y controlado desde el ordenador (Figura 3.7 b). Sus características se encuentran en 
el numeral 3.4.2.6. 

 

 

Figura 3.7 Carburador y servo  

a) carburador acoplado al motor b) servo acoplado a la mariposa 
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3.3.2.3 Depósito de combustible 
El carburador funciona mientras su cámara de combustible esté llena, momento en que el 

flotador sube y corta la entrada de más carburante. Por esta razón, basta con que el depósito 
de combustible se encuentre ubicado de forma que garantice la llegada del líquido a la cámara 
del carburador. 

Para el régimen de giro máximo de 3000 min-1 ( )150 n s −= , se estima que el motor admita 

un flujo de masa de aire de [Muñoz_89]: 

 

   , /η ρ= = 0 0107
2a v T a
nm V kg s  [3.19] 
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Tomando como dosado estequiométrico ,1 14 66eF = , el gasto másico de combustible se 

estima en , 47 30x10  kg/sfm =  lo que equivale a , 31 03x10  l/s−  para una densidad de la 
gasolina de 710 kg/m3. 

Se ha elegido un depósito de combustible de 8,0 l, capacidad suficiente para abastecer de 
carburante al motor por más de dos horas continuas a razón del gasto volumétrico estimado. Es 
metálico recubierto en su interior con pintura para protegerlo de la corrosión, con toma de aire 
en el tapón para evitar la formación de vacío mientras se consume el combustible y filtros de 
llenado y de combustible. Se instala a 2,5 metros del suelo para garantizar la llegada de 
combustible al carburador por acción de la gravedad. 

3.3.2.4 Sistema de seguridad 
Como elementos de seguridad para el sistema de alimentación de carburante, se han 

colocado dos interruptores tipo seta y dos llaves de paso de combustible. Los interruptores van 
instalados en la mesa de mando y en la bancada, y se usan para cortar la chispa de encendido. 
Las llaves de paso están instaladas en la línea de suministro de combustible, una localizada 
cerca del depósito y la otra cerca del carburador. 

3.3.3 Admisión de aire 
En ensayos de investigación es deseable que el aire de admisión esté en unas condiciones de 

temperatura y humedad lo más estables posibles. La forma más simple y empleada es utilizar el 
aire de la atmósfera en la celda de ensayos como aire de combustión. 

Entre los distintos métodos que existen para la medida del flujo másico de aire se utiliza el de 
tobera calibrada, por tratarse de un método económico, fácil de instalar y que permite rangos 
elevados de medida.  

La tobera utilizada es del tipo TG-30 y su respuesta viene dada por la siguiente ecuación 
(proporcionada por el fabricante): 
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   −= 42 659 10 2a am , x ρ P  [3.20] 
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La diferencia de presión entre el cuerpo de la tobera y el ambiente se mide con una columna 
de agua inclinada. 

 El efecto pulsatorio que se produce en la admisión tiende a ser más importante cuanto 
menor es: 

 El número de cilindros del motor. 

 El número de cilindros alimentados por un solo conducto del carburador. 

 El régimen de giro del motor. 

Las condiciones de ensayo y del motor del presente trabajo de investigación cumplen con las 
tres características mencionadas anteriormente, por eso es de esperar que las fluctuaciones del 
aire en la admisión sean considerables. Para amortiguarlas se instala un depósito de remanso 
con un volumen comparablemente mayor al volumen del cilindro. Teniendo en cuenta la 
recomendación de [Taylor_66] de que la medida sea por lo menos 50 x volumen del cilindro, se 
ha elegido un tanque de 20 l (50 x 3,99x10-4 m3). 

Tal como se menciona en numeral anterior, el carburador va acoplado directamente a la 
entrada del cilindro activo, para lo cual se ha retirado el colector de admisión. El depósito de 
remanso va a su vez conectado por una manguera (lo más corta posible para evitar pérdidas) a 
la entrada del carburador y la tobera se ha instalado a un lado del depósito de remanso. 

3.3.4 Sistema de lubricación 
Los contrapesos calculados en el numeral 3.2.3 están colocados en las muñequillas de forma 

que tapan las salidas de aceite, al igual que los balancines modificados cubren las salidas de 
lubricante del árbol. 

Al dejar tres cilindros inactivos se reducen las necesidades de lubricante en el sistema, sin 
embargo se conserva la bomba de aceite original para evitar mayores modificaciones del motor. 
El exceso de lubricante ocasionado por esta situación se elimina a través de las fugas 
inevitables que ocurren en el bloque ocasionadas por el agujero realizado en éste para dar paso 
a la bieleta. La presión se controla con un sensor colocado en el circuito de lubricación (numeral 
3.4.2.5). 

El uso de la bieleta (numeral 3.4.1.2) limita la duración de los ensayos. Por esta razón se 
utiliza una resistencia eléctrica que calienta el aceite en el cárter a motor parado hasta la 
temperatura de operación (80ºC). Una vez alcanzado este valor, el motor entra en 
funcionamiento. La resistencia también se utiliza para variar la temperatura del lubricante y así 
estudiar su efecto sobre la fricción en la camisa. El elemento calefactor es de 220 VAC, 500 W 
de potencia y 2,12 A; el encendido y apagado se controla desde el ordenador activando un relé 
del cuadro de mandos. 

3.3.5 Sistema de refrigeración 
En su funcionamiento como monocilíndrico, el motor cede menos calor al circuito de 

refrigeración. Igualmente, el uso de la bieleta condiciona los ensayos para que sean lo más 
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cortos posible. Por las razones anteriores, el sistema de refrigeración se ha modificado 
colocando un calentador eléctrico y remplazando la bomba original del motor por una externa y 
el radiador por un intercambiador de calor. El circuito se observa en la Figura 3.8 a) y su 
funcionamiento y las características de sus elementos se encuentran en [Casanova_03], 
[Casanova_05] y en el Anexo A.5. 

3.3.6 Sistema de escape 
La situación del motor con respecto a la chimenea de extracción en la celda de ensayos obliga 

a utilizar un tubo de escape de longitud considerable. Éste va separado unos centímetros de las 
paredes de la celda y del suelo por razones de seguridad y protección a la integridad física. Un 
tubo flexible une el colector de escape original del motor y el tubo rígido con el fin de aislarlo 
de las vibraciones del motor. Asimismo, y debido a la longitud del tubo de escape, se utilizan 
dos silenciadores colocados estratégicamente para reducir la resonancia y las caídas de presión. 

La imagen del tubo de escape acoplado al cilindro activo del motor se observa en la Figura 
3.8 b). La configuración del sistema, así como los cálculos para su diseño se muestran en 
[Casanova_03], [Casanova_05] y en el Anexo A.6. 

3.3.7 Otros sistemas 
El sistema de distribución se modifica cortando los extremos de los balancines 

correspondientes a los cilindros inactivos con el fin de inmovilizar las válvulas pero dejando los 
cuerpos de los mismos para que tapen las salidas de lubricación del árbol de balancines. 

En el sistema eléctrico se dejan conectados únicamente los componentes del sistema de 
encendido. Estos elementos son el calculador, dos bobinas de doble salida, las bujías, un 
condensador anti-parasitado y un captador de punto muerto superior. El sistema se alimenta 
con una fuente de 12 V. 

 

 

Figura 3.8 Sistemas de refrigeración y escape 

a) sistema de refrigeración b) sistema de escape 
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3.3.8 Motor eléctrico 
El freno dinamométrico es un elemento esencial en un banco de pruebas y su elección debe 

hacerse basada en las características del motor térmico, de los ensayos a realizar y del propio 
freno. 

Como características de la máquina térmica están las pérdidas mecánicas, trabajo de 
compresión, potencia y par. Es indispensable que el freno pueda funcionar también como motor 
en los ensayos de arrastre. Y teniendo en cuenta que el control de la instrumentación y del 
motor térmico se hace desde un ordenador, es deseable que el freno se pueda controlar de 
igual forma. 

3.3.8.1 Parámetros del motor térmico 
Las características del motor térmico que se calculan en [Casanova_05] y en el Anexo A.7 

para el régimen de giro máximo de los ensayos experimentales (3000 min-1) se resumen en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3.3 Parámetros estimados del motor térmico 

Potencia absorbida por pérdidas mecánicas (W) 1100 

Trabajo de compresión (J) 167 

Potencia efectiva (kW) 8,4 

Par efectivo (Nm) 26,86 

3.3.8.2 Elección del freno dinamométrico 
Para el caso de esta tesis, el freno dinamométrico no sólo debe cumplir la función de absorber 

la potencia del motor térmico, además debe funcionar como motor en las pruebas de arrastre y 
en el arranque en las pruebas con combustión. 

Los frenos que cumplen estos requisitos son aquellos que actúan en los cuatro cuadrantes de 
operación [Plint_99]: 

 

 

Figura 3.9 Cuadrantes de operación del freno dinamométrico 
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Dentro de los frenos dinamométricos, los que operan en los cuatro cuadrantes son los 
hidrostáticos, los híbridos y los eléctricos. 

 Frenos hidrostáticos: Consisten de una parte fija que forma la dínamo y otra móvil con 
desplazamiento positivo.  

 Frenos híbridos: Se componen de un elemento eléctrico y otro hidráulico. El control de la 
máquina es complejo y necesita abastecerse de potencia eléctrica y agua para la 
refrigeración lo que la hace una alternativa costosa.  

 Motores eléctricos: La energía absorbida por estas máquinas se transforma en energía 
eléctrica que se transfiere por cables. Son robustos, de fácil control y capaces de arrastrar, 
arrancar y absorber potencia. No necesitan refrigeración por agua. Los hay de corriente 
directa y alterna. Los primeros tienen los inconvenientes de alta inercia, velocidad máxima 
limitada y cambios de velocidad limitados. Los motores de corriente alterna tienen menor 
inercia, la velocidad se controla variando la frecuencia de alimentación, lo que permite ser 
controlada desde el ordenador. 

Por las razones expuestas anteriormente, se ha elegido un motor eléctrico de corriente 
alterna para que funcione como motor y freno en el banco de ensayos. Sus características 
principales vienen en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4 Características técnicas del motor eléctrico 

Marca SIEMENS 

Modelo 1LA7131 

Conexión triángulo 

Frecuencia (Hz) 60 

Tensión (V) 460 

Intensidad (A) 14,2 

Potencia máxima (kW) 8,6 

Régimen máximo (min-1) 3515 

auto refrigeración con ventilador 
 

La curva de par efectivo en relación con el régimen de giro se muestra en la Figura 3.10 y 
responde a la siguiente expresión [Siemens_99]: 

 

   ,=
1000

9 55elM P
n

 [3.21] 
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Figura 3.10 Par efectivo vs. régimen de giro del motor eléctrico 

La potencia efectiva y el régimen de giro máximos del motor eléctrico superan a los del motor 
térmico (8,6 kW y 3500 min-1 frente a 8,4 kW y 3000 min-1, respectivamente) y el par efectivo 
para 3000 min-1 es de 27,38 Nm frente a 26,86 Nm de la máquina térmica. 

Como conclusión de lo expuesto, se puede señalar que el freno seleccionado cumple con las 
necesidades técnicas del motor térmico, puede funcionar como freno o motor, no necesita 
refrigeración por agua y puede ser controlado desde el ordenador. 

3.3.8.3 Periféricos 
El acoplamiento del eje del motor eléctrico con el cigüeñal se hace con una transmisión 

universal formada por dos juntas tipo Cardan modelo A-TC-110-235. 

El control del motor eléctrico se hace a través de un convertidor de frecuencia de la marca 
MEB (Maquinaria Eléctrica Bilbao), serie MN2 de 7,5 kW de potencia y tensión de 440 V. Es de 
uso general de alto rendimiento, disipa la energía absorbida del motor a través de resistencias, 
y la forma de la corriente de salida se aproxima a una onda sinusoidal para permitir un control 
de la velocidad regulable. 

3.4 Instrumentación 
En la instrumentación del banco de pruebas se distinguen dos grupos: los instrumentos para 

la medida de la fricción de los pistones y los necesarios para el control del funcionamiento del 
motor. Las señales de todos los sensores se envían a una tarjeta de adquisición de datos. 

3.4.1 Instrumentos para la medida de la fricción 
El método para determinar la fricción en los pistones utilizado en esta tesis requiere de la 

medida simultánea de la presión instantánea de los gases de combustión en cámara y del 
esfuerzo en biela. 
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3.4.1.1 Presión en cámara 
La presión instantánea de los gases de combustión se mide con un transductor piezoeléctrico. 

El sensor convierte los cambios de presión en el cilindro en una carga eléctrica variable. El 
convertidor de señal amplifica esta carga y la convierte en voltaje, magnitud reconocida por la 
tarjeta de adquisición de datos. 

Transductor de presión: De las características del transductor, destacan que viene 
integrado en la bujía, montaje que evita el taladro de la cámara de combustión, opera a altas 
temperaturas, no necesita refrigeración por agua tiene buena respuesta a la alta frecuencia y 
baja sensibilidad a las condiciones ambientales. El principio de funcionamiento del transductor 
se encuentra en el Anexo A.8 y los datos técnicos principales se mencionan en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5 Características del sensor de presión en cámara 

Marca Kistler 

Modelo 6117BFD17 

Rango de presión (bar) 0 – 200 

Sensibilidad (pC/bar) (a 200ºC)  -16,1 

Frecuencia natural (kHz) ≈ 130 

Linealidad (%FSO) ≤ ± 0,6 

Rango de temperatura (ºC) ≤ 350 

Capacidad (pF) 110 

Peso (g) 130 
 

Amplificador de carga: El amplificador de carga tiene doble misión, amplifica la señal del 
sensor de presión y la convierte en una señal de tensión reconocida por la tarjeta de 
adquisición de datos. El rango de medida se ajusta de acuerdo a la sensibilidad del transductor 
para obtener la salida en pC/V.  

Los diferentes parámetros utilizados y las características del amplificador de carga se 
encuentran en el Anexo A.8. 

Calibración: La calibración del transductor de presión se hace junto con el amplificador de 
carga con un calibrador de manómetros. Se agregan pesos al cilindro hidráulico del equipo 
generando de esta manera presiones estáticas conocidas; la señal correspondiente se lee en el 
osciloscopio. Los pesos y el cilindro vienen marcados con su equivalencia en medida de presión. 

Se hacen dos calibraciones, a diferentes valores de sensibilidad del amplificador, con el fin 
que cubran los rangos de valores que se darán en los ensayos de arrastre con compresión y de 
combustión. La tabla con los datos y las curvas resultantes se muestran a continuación. 
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Tabla 3.6 Datos para calibraciones de sensor de presión en cámara 

 señal (V) 

presión (bar) ensayo de 
compresión 

ensayo de 
combustión 

0,5 0,15 0,10 

1,5 0,34 0,24 

2,5 0,51 0,38 

3,5 0,70 0,48 

4,5 0,87 0,62 

5,5 1,06 0,71 

6,5 1,27 0,83 

7,5 1,48 0,95 

8,5 1,67 1,06 

9,5 1,85 1,18 

10,5 2,03 1,31 

11,5 2,22 1,43 

12,5 2,40 1,55 

13,5 2,54 1,66 

14,5  1,75 

15,5  1,84 

16,5  1,95 

17,5  2,07 
 

y = 8,6786x - 0,6959

y = 5,3265x - 0,263
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Figura 3.11 Curvas de calibración del sensor de presión en cámara 
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3.4.1.2 Esfuerzo en biela 
Los esfuerzos que experimentan las bielas durante los ensayos se miden con galgas 

extensométricas colocadas en un montaje de puente de Wheatstone completo. La señal se 
envía a un amplificador a través de un cable apantallado guiado por un brazo metálico (bieleta). 
Del amplificador, la señal va a la tarjeta de adquisición de datos. 

Galgas extensométricas: Las galgas van pegadas sobre la cara plana de la biela en la zona 
más próxima a la cabeza de la misma con el fin de alejarlas del área de mayor rango de 
temperatura y de evitar posibles contactos con el bloque motor. Llevan un recubrimiento que 
las protege de las altas temperaturas y del aceite, tal como se puede observar en la Figura 
3.12. 

Las características principales se muestran en la Tabla 3.7.  

Tabla 3.7 Especificaciones técnicas de las galgas extensométricas 

Marca TML 

Tipo FLA-3•350-11 

Factor de la galga 2,03 

Límite de esfuerzo  30000x10-6 

Fatiga  1x106 

Longitud galga (mm) 3 

Ancho galga (mm) 3,2 

Longitud soporte (mm) 8,5 

Ancho soporte (mm) 5 

Resistencia (Ω) 350 

Temperatura de operación (ºC) -20 a 80 
 

 

Figura 3.12 Biela instrumentada con galgas extensométricas 
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La resistencia de las galgas varía como consecuencia de la deformación del material. Al 
tratarse de variaciones del orden de mili-ohmios, se conectan en puente de Wheatstone 
completo de modo que la señal de salida sea de tensión. Este tipo de montaje además 
compensa las variaciones de temperatura y pandeo [Carden_06], [Mufti_05]. Una explicación 
más detallada del funcionamiento de las galgas se encuentra en el Anexo A.9. 

Amplificador de carga: Proporciona la tensión de alimentación del puente y amplifica la 
señal de las galgas. Sus características principales se resumen en el Anexo A.9. 

La amplificación de la señal de las galgas se puede ajustar en el amplificador de carga por 
medio de interruptores de acuerdo a la tensión de excitación del puente y a una lista de valores 
especificada en el amplificador.  

Se espera que los esfuerzos que experimenten las bielas sean completamente diferentes en 
cada modo de operación del motor (arrastrado sin y con compresión y combustión); por 
consiguiente, el rango de amplificación también variará. Para conocer este rango, y así ajustarlo 
a cada condición de operación, se estima el valor máximo de la señal de las galgas antes de ser 
amplificada. Los cálculos se encuentran en el Anexo A.10 y la siguiente tabla muestra los 
resultados de los mismos: 

Tabla 3.8 Señal de las galgas y rango de amplificación 

modo de operación del 
motor 

señal de las galgas 
(mV) 

rango de amplificación 
(mV/V) 

arrastre sin compresión 0,36 0,09 – 0,12 

arrastre con compresión 4,99 0,45 – 064 

combustión 32,3 1,81 – 2,57 
 

Calibración: La calibración de todo el sistema, galgas extensométricas y amplificador de 
carga, se realiza utilizando una máquina de tracción con el fin de proporcionar valores de carga 
lo suficientemente altos. El procedimiento se realiza para los dos pistones, a tracción y 
compresión y para los rangos de amplificación estimados anteriormente.  

La descripción del procedimiento de calibración así como los datos obtenidos y las curvas 
resultantes se encuentran en el Anexo A.11. A continuación se muestran dos imágenes del 
montaje en la máquina de tracción de los pistones de aluminio y grafito y dos ejemplos de 
curvas de calibración que corresponden a las pruebas de combustión y pistón de aluminio y las 
ecuaciones de calibración utilizadas en todos los ensayos experimentales. 
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Figura 3.13 Calibración de las galgas extensométricas 
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Figura 3.14 Curva de calibración de galga extensométrica a tracción 

pistón de aluminio pistón de grafito
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Figura 3.15 Curva de calibración de galga extensométrica a compresión 

 

Tabla 3.9 Calibraciones de las galgas extensométricas utilizadas en los ensayos 

 ensayo aluminio grafito 

y=214,28x+11,46 y=208,81x+50,65 
1 – 7 arrastre sin compresión, 

1080 min-1 
y=-216,96x-10,83 y=-208,14x-10,24 

y=248,66x+31,49 y=268,01x+22,73 
1 – 8  arrastre sin compresión, 

2000 min-1 
y=-296,26x-97,96 y=-271,40x-49,69 

y=2437,20x-75,85 y=2415,70x+35,07 
5 – 8  arrastre con compresión

y=-2521,50x-30,23 y=-2446,70x-16,48 

y=4504,40x+60,71 y=48650x+13,73 
6 – 8  combustión 

y=-4379,10x+71,29 y=-4635,40x+27,77 
 

Bieleta: No es un tipo de instrumento de medida pero se incluye en este apartado debido a 
que cumple una función muy importante en la medición de los esfuerzos en las bielas. 

En esta tesis se le ha dado el nombre de bieleta al sistema utilizado para guiar el cable que 
conecta las galgas extensométricas con el amplificador de carga. Se trata de unas varillas 
articuladas, sujetas en uno de sus extremos cerca de la cabeza de la biela y en el otro extremo 
a una estructura construida fuera del motor y sujeta en la bancada. Para su instalación ha sido 
necesario, además de la construcción de la mencionada estructura, perforar el bloque del motor 
por el lugar donde debe salir el cable. 

Se ha llegado al montaje actual después de probar con distintos diseños, y, aunque se trata 
de una solución que ha dado buenos resultados en cuanto a durabilidad, sencillez y flexibilidad, 
no deja de ser un sistema frágil. Por esa razón y para evitar posibles daños, los ensayos se han 
realizado en el tiempo estrictamente necesario. 

La Figura 3.16 muestra tres imágenes de la bieleta y su montaje: a) vista lateral, b) vista 
superior y c) estructura completa acoplada a la biela. 
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Figura 3.16 Bieleta y montaje en motor 

3.4.2 Instrumentos para el control del motor 
El control del funcionamiento del motor térmico, sus condiciones de operación y las 

condiciones ambientales se miden con diversos instrumentos que se describen de manera breve 
a continuación, y cuyas características técnicas y calibraciones se encuentran en 
[Casanova_03], [Casanova_05] y en el Anexo A.12: 

3.4.2.1 Codificador angular  
Se utiliza como base de tiempos y señal de disparo (trigger) para la adquisición de las señales 

de los demás instrumentos. Es de tipo TTL de 1024 pulsos. 

El sistema de adquisición de datos utiliza una base de tiempos que determina la periodicidad 
en que debe registrar las señales de los instrumentos. Existen dos bases de tiempos: 

 Interna: utiliza el reloj de la tarjeta de adquisición de datos. 

 Externa: el tiempo se basa en señales de instrumentos externos al sistema de adquisición.   

El uso del reloj interno está relacionado con el régimen de giro del motor que presenta 
pequeñas variaciones durante cada ciclo y entre ciclos diferentes, esto ocasiona que los 

a) vista lateral b) vista superior 

c) estructura completa
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intervalos angulares no sean constantes y por consiguiente el registro de las señales también 
varíe. Debido a que los eventos que ocurren en el motor térmico son dependientes de la 
rotación del cigüeñal, es preferible que su registro se haga basado en el ángulo de giro de éste 
utilizando la base de tiempos externa, de esta manera, el momento de adquisición de las 
señales coincide siempre con el ángulo establecido.  

En esta tesis se utiliza la base de tiempos externa: las señales de los instrumentos se 
registran coincidiendo con cada pulso del codificador angular, resultando, por lo tanto, en 1024 
datos para cada revolución del motor.  

El codificador se ha acoplado a un extremo del eje del cigüeñal de tal manera que coincide la 
ubicación del pulso de disparo con el punto muerto superior del pistón en el cilindro activo. Este 
pulso salta en cada revolución del motor e inicia la adquisición logrando así que el registro de 
todas las señales empiece en el mismo momento, función esencial para esta tesis porque el 
cálculo de la fuerza de fricción se basa en la adquisición precisa y simultánea de la presión en 
cámara y del esfuerzo en biela. 

Además de servir como la base de tiempos, los pulsos del codificador angular se utilizan 
también para el registro del régimen de giro del motor. 

3.4.2.2 Régimen de giro 
El régimen de giro en un motor monocilíndrico no se puede considerar constante, ya que 

como se sabe, la irregularidad de su magnitud aumenta con la disminución del número de 
cilindros activos. 

Durante el desarrollo de los ensayos, la velocidad de giro del cigüeñal se registra de dos 
maneras: la primera muestra en pantalla el valor en cada instante para controlar el motor. En la 
segunda, se obtiene el dato del régimen de giro para cada muestra adquirida, es decir, en cada 
revolución del motor se obtienen 1024 datos de la velocidad de giro. 

Para el primer caso, se conectan los pulsos y la señal de disparo del codificador angular al 
conector Encoder de una tarjeta controladora de ejes PCI-FlexMotion-6C de National 
Instruments. La tarjeta se alimenta con una fuente externa a 5 V. En el segundo tipo de 
registro, la señal del captador del punto muerto superior del motor se lleva a un equipo que la 
convierte en pulsos cuadrados de donde pasa a un convertidor de frecuencia a voltaje. Se 
obtiene de esta manera una señal que es el porcentaje de 5000 Hz (valor dado por el 
convertidor frecuencia-tensión), la cual se lleva a una de las entradas analógicas de la tarjeta 
de adquisición de datos para su registro. En el post procesamiento (numeral 3.5.2), se aplica la 
ecuación [3.22] para obtener el régimen de giro en min-1. 

3.4.2.3 Célula de carga 
Se utiliza este instrumento para la determinación del par efectivo del motor térmico. Está 

sujeta a la carcasa del motor eléctrico por medio de una barra de longitud definida (brazo). La 
señal es amplificada y llevada a la tarjeta de adquisición de datos a través de un amplificador 
de carga. 

La célula de carga mide la fuerza ejercida por el motor eléctrico; el producto de esta variable 
y la longitud del brazo es el par de frenado del motor eléctrico igual al par efectivo del motor 
térmico.  

En la estimación del par motor realizada en el numeral 3.3.8.1, se llega a un valor de 
aproximadamente 27 Nm, que con una longitud de brazo igual a 0,295 m equivale a una fuerza 
máxima de aproximadamente 92 N. La célula de carga seleccionada debe soportar como 
mínimo esa carga. 
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3.4.2.4 Temperaturas 
En el estudio de la fricción se investiga la influencia que distintas variables tienen sobre este 

fenómeno, entre las que están las temperaturas del lubricante y de la refrigeración en la salida 
del motor. Por esta razón es necesario llevar un control preciso de estos parámetros, para lo 
cual se utilizan dos termorresistencias tipo PT-100. El registro de las temperaturas de admisión, 
refrigeración de entrada y escape se hace con termopares. 

Termorresistencias: Son transductores de temperatura absoluta del tipo RTD (detector 
resistivo de temperatura), instrumentos de medida en que la variación de la resistencia eléctrica 
de los metales varía con la temperatura. Presentan alta estabilidad, precisión y linealidad. 
Tienen una exactitud en las medidas de 0,01ºC para un límite de temperatura de 500ºC. El 
rango de medidas es de –200 a 700ºC.  

El transductor que mide la temperatura del aceite lleva pasamuros y se ha instalado en el 
lugar del sensor de temperatura que trae el motor cerca del cárter. El otro se ha colocado en la 
manguera de refrigeración de salida. Se utilizan dos convertidores de señal para enviar las 
señales de las termorresistencias amplificadas y en tipo tensión hacia la tarjeta de adquisición 
de datos. 

Termopares: Son transductores de temperatura relativa. Los utilizados son del tipo K (NiCr / 
NiAl). Tienen un rango de medida de –200 a 1000ºC. Van instalados en la manguera de 
refrigeración de entrada, en la de admisión de aire (entre el depósito de remanso y el 
carburador), y a la salida de los gases entre el bloque del motor y el tubo de escape. Todos los 
termopares van conectados a unos acondicionadores de señal con salida de 0 a 10 V y de éstos 
a la tarjeta de adquisición de datos. 

3.4.2.5 Presión del lubricante 
Se espera que la presión en el circuito de lubricación sea menor a la presión en condiciones 

normales de operación debido principalmente a las fugas de aceite que se producen a través de 
la perforación hecha al bloque motor por donde sale la bieleta. Por esta razón en cada ensayo 
se controla este parámetro con un sensor de presión relativa instalado en la conexión que para 
tal fin trae el motor. La respuesta del instrumento es lineal, por lo que la constante de 
calibración es de 0,6 bar/V. 

3.4.2.6 Apertura de la válvula de mariposa 
La apertura de la válvula de mariposa del carburador se hace con un servo digital conectado 

directamente al eje de ésta. El instrumento se controla desde el ordenador y permite una 
máxima precisión en el movimiento y la repetibilidad en los grados de apertura. Se alimenta de 
5 V y 12 V, tensión procedente de una fuente de alimentación externa. 

3.4.2.7 Condiciones ambientales 
La temperatura y humedad de la celda de ensayos se registran continuamente a través de 

una sonda instalada en la celda y se muestran en dos controladores digitales ubicados en la 
mesa de trabajo. Las salidas están en grados centígrados y porcentaje de humedad relativa. 

3.4.2.8 Tarjeta de adquisición de datos 
Las señales de todos los instrumentos mencionados, a excepción de los receptores de las 

condiciones ambientales, son registradas por una tarjeta de adquisición de datos. 

Los amplificadores y convertidores de señal tienen como objetivo adecuar las señales de los 
transductores en cuanto a magnitud y tipo (voltios) para su entrada a la tarjeta de adquisición 
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de datos. Ésta convierte cada voltio en un valor digital que almacena en memoria temporal para 
ser transferido a la memoria del disco duro del ordenador. 

La tarjeta de adquisición de datos utilizada en esta tesis debe cumplir como mínimo los 
siguientes requisitos: 

Rango de señal: 0 – 10 V 

Entradas analógicas (mínimas): 11 

Base de tiempos externa: 1024 muestras/rev 

Régimen de giro máximo: 3000 min-1 = 50 rev/s 

Frecuencia de muestreo: (1024 muestras/rev)(50 rev/s) = 51200 muestras/s 

 

La tarjeta escogida cumple con las necesidades planteadas en los ensayos experimentales 
realizados en esta tesis. Las características técnicas se encuentran en el Anexo A.12.8. 

La siguiente tabla muestra el tipo de medida de cada instrumento con su correspondiente 
denominación y las conexiones a la tarjeta de adquisición de datos. 

Tabla 3.10 Conexiones en la tarjeta de adquisición de datos 

Entradas Analógicas 

Canal Medida Denominación 

0 esfuerzo en biela GE 

1 presión en cámara PC 

2 presión del aceite PAc 

3 temperatura escape TEs 

4 temperatura refrigeración entrada TRE 

5 temperatura aceite TAc 

6 captador PMS PMS 

8 par Par 

11 temperatura admisión TAd 

13 temperatura refrigeración salida TRS 

14 régimen de giro Vel 

Entradas / Salidas Digitales 

DIO0 módulo de salida 1 

DIO1 módulo de salida 2 

DIO2 módulo de salida 3 

DIO3 módulo de salida 4 

DIO5 módulo de salida 6 (bomba externa) 

DIO7 módulo de salida 8 (resistencia de aceite) 

Contador 

PFI0 / TRIG1 señal de pulso del codificador angular  

PFI7 / STARTSCAN pulsos del codificador angular 
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3.5 Herramientas software desarrolladas 
En esta sección se describe el software desarrollado para la adquisición y pre-procesado de 

las señales de la instrumentación del banco de ensayos y el desarrollado para el análisis de los 
datos obtenidos. En el primero, la toma de muestras de los sensores se hace de dos maneras: 
una lectura instantánea para llevar un control del funcionamiento del motor, y una adquisición 
de los instrumentos relacionados con el cálculo de la fuerza de fricción, cuyas señales se sacan 
en pantalla para los ciclos muestreados. Toda la información se guarda en archivos tipo texto 
que son leídos por el segundo programa, encargado de los cálculos dinámicos y de la 
determinación de la fricción. 

3.5.1 Software de Adquisición 
Se ha desarrollado un programa en LabVIEW para la adquisición en tiempo real de las señales 

de todos los instrumentos utilizados. El software permite el ajuste y control de los factores 
relacionados con las pruebas como por ejemplo el régimen de giro del motor eléctrico.  

La Figura 3.17 resume las funciones del software de adquisición junto con su interacción con 
la instrumentación del banco de pruebas. 

 

 

Figura 3.17 Software de adquisición y disposición banco de ensayos 
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El funcionamiento del software de adquisición es el siguiente: 

Introducción de los parámetros de la pruebas 
Antes de comenzar cualquier ensayo, se introducen en la interfaz del programa diversos 

valores de entrada que se resumen a continuación: 

 Características: comprende el identificador de tarjeta de adquisición asignado por el 
sistema operativo, los canales que se muestrean y el número de muestras que se 
adquieren. 

 Calibraciones: se introducen los valores de calibración de las galgas extensométricas y de 
la célula de carga, que varían según el tipo de ensayo a realizar (arrastre, combustión). 

 Válvula de mariposa: se escoge el grado de apertura de la válvula de mariposa del 
carburador entre los valores 0%, 50% y 100%. 

 Temperaturas fluidos: se asignan las temperaturas del lubricante y del refrigerante a las 
cuales se hacen las pruebas experimentales. 

 Condiciones externas: se registran la temperatura y humedad de la celda de ensayos. 

Regulación de parámetros 
Una vez introducidos los parámetros, y durante el desarrollo de las pruebas, se implementan 

unos reguladores para mantener las condiciones constantes. 

 Control de funcionamiento del motor: la información de los instrumentos se adquiere de 
manera instantánea durante la realización de los ensayos. Comprende el régimen de giro 
del motor, que es uno de los factores que se estudia en el comportamiento de la fricción; 
el par efectivo, ayuda a visualizar el modo de funcionamiento de la máquina según el 
signo que tenga (arrastre + o combustión -); las temperaturas, prestando especial 
atención a la de escape durante la combustión, y la presión de aceite, para controlar un 
exceso de fuga de lubricante debido al orificio realizado en el bloque del motor. 

 Regulación de los valores de la temperatura: mediante un sencillo controlador 
implementado por software, el programa se encarga de regular la temperatura del aceite y 
agua actuando sobre las correspondientes termorresistencias (mediante relés). El 
regulador actúa hasta que el aceite y el agua alcanzan las temperaturas especificadas en 
los parámetros de entrada. 

 Regulación de la velocidad de giro del motor: el programa actúa sobre el variador de 
frecuencia del motor eléctrico para controlar el arranque, la parada y el régimen de giro.  

Durante el periodo de adquisición de datos en tiempo real, los reguladores de temperatura y 
régimen de giro mantienen constantes las condiciones de la prueba. 

Adquisición de datos en tiempo real 
La adquisición de datos en tiempo real consiste en adquirir los datos necesarios para el 

cálculo de la fuerza de fricción en el pistón. Como se pretende caracterizar la fuerza de fricción 
durante un ciclo completo del motor (dos giros del cigüeñal), es necesario garantizar que la 
adquisición se realice de forma totalmente sincronizada con respecto al ángulo de giro del 
cigüeñal. 

Una vez ha terminado el proceso de adquisición de control (regulación de temperaturas), se 
registran los datos de los sensores utilizados en la medida de la fricción del pistón. Estas 
señales son las del sensor de presión en cámara y de las galgas extensométricas. Asimismo se 
adquieren las señales del punto muerto superior y del régimen de giro del motor como 
información complementaria para el cálculo de la fricción. 
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Para garantizar que el muestreo de las señales de entrada está totalmente sincronizado con el 
ángulo de giro del cigüeñal, se usa una base de tiempos externa (señal de trigger). De esta 
manera, es posible establecer correctamente el ángulo exacto al que corresponde cada muestra 
de los sensores. 

Como señal de tiempo externa (o trigger de adquisición) se usa la señal de salida del 
codificador angular. Por otra parte, las señales de los instrumentos se registran coincidiendo 
con cada pulso del codificador angular, resultando, por lo tanto, en 1024 datos para cada 
revolución del motor, o lo que es lo mismo, 2048 muestras en un ciclo térmico completo, que 
corresponde a un incremento angular constante de , ºα = 0 35 . 

El codificador se ha acoplado a un extremo del eje del cigüeñal de tal manera que el pulso de 
sincronización del codificador (un pulso por revolución del eje) coincide con el punto muerto 
superior del pistón en el cilindro activo. De esta forma, en realidad existen dos tipos de pulsos: 
un pulso único por revolución sincronizado con el punto muerto superior del pistón que indica el 
comienzo de la adquisición sincronizada de las señales durante la prueba. Y otro pulso que 
ocurre 1024 veces por revolución que sincroniza la adquisición de las muestras, logrando así 
que el registro de todas las señales se realice en el mismo momento, función esencial para esta 
tesis porque el cálculo de la fuerza de fricción se basa en la adquisición precisa y simultánea de 
la presión en cámara y del esfuerzo en biela. 

Salidas de datos 
Existen tres tipos de salida, la primera muestra los valores instantáneos de los instrumentos 

utilizados para el control de funcionamiento del motor, la segunda es a través de pantalla 
donde aparecen las señales involucradas en la medida de la fricción (llamadas también señales 
principales) y la última, guarda en un archivo tipo texto los datos de todos los instrumentos 
para ser procesados posteriormente. 

En la Figura 3.18 se muestra una imagen de la interfaz del programa correspondiente a un 
ensayo con combustión a 2000 min-1. En ella se observan todos los componentes descritos en 
los párrafos anteriores. En la pantalla con las señales principales aparecen las del sensor de 
presión en cámara (blanca), de las galgas extensométricas (roja), de la célula de carga para la 
medida del par motor (verde) y del captador del punto muerto superior para el cálculo posterior 
del régimen de giro variable (amarilla). 
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Figura 3.18 Interfaz del programa de adquisición de datos 

3.5.2 Software de Análisis 
La información registrada en LabVIEW y guardada en un archivo de datos es tratada en un 

software de análisis desarrollado en Matlab. 

El procedimiento de cálculo se representa en diagrama de flujo de la Figura 3.19.  

El software desarrollado es el encargado del procesamiento de los datos adquiridos del banco 
de pruebas para obtener la gráfica de la fuerza de fricción. El programa integra los datos 
obtenidos del banco de pruebas, con las expresiones analíticas obtenidas en el Capitulo 4 y con 
las condiciones específicas de cada una de las pruebas para obtener la fuerza de fricción en 
cada caso. Adicionalmente, el programa sirve para obtener algunos parámetros que después 
serán usados como variables de comparación entre las diferentes configuraciones durante el 
análisis estadístico. 

parámetros de entrada regulación adquisición datos / salidas 
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Figura 3.19 Diagrama de flujo del programa de cálculo 

A continuación se describen algunos de los cálculos que se realizan con el software de 
análisis. 

Entrada de variables 
Se introducen las magnitudes de los componentes del Sistema PSBC como datos de entrada 

en el programa. La mayoría se han obtenido de las mediciones y pesaje hechos sobre los 
elementos y las restantes se han calculado con el programa ADAMS (numeral 7.6) a partir de 
las geometrías y los materiales. Los valores se encuentran en el Anexo A.13. 

Régimen de giro variable 
Como se menciona en el numeral 3.4.2.2, el régimen de giro del motor utilizado en esta tesis 

sufre variaciones importantes que deben ser consideradas en los cálculos dinámicos. Para ello, 
los datos del captador del punto muerto superior muestreados por LabVIEW se procesan en el 
programa de Matlab aplicando la siguiente calibración: 

 

   ( ) (% )min
#

− =1  
60

C señalregimen
dientes

 [3.22] 
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:
% :

# :

donde            constante equivalente a la frecuencia dada por el equipo de medida
             señal registrada en tanto por ciento

           número de dientes del volante de incerc

C
señal

dientes ia

 

 

En la Figura 3.20 se observan dos gráficas de velocidad variable para un ciclo del motor. La 
curva de la izquierda corresponde a 1500 min-1 y la de la derecha a 2000 min-1. 

 

 

Figura 3.20 Curvas de régimen de giro instantáneo 

Cinemática del sistema 
Los movimientos de la manivela, del pistón y de la biela deducidos en el Capítulo 4 (numeral 

4.2) son funciones del desplazamiento angular de la manivela, α; por consiguiente, la 
cinemática del mecanismo se calcula coincidiendo con cada muestra adquirida de las señales 
principales. Igualmente, en los cálculos se introduce el régimen de giro variable obtenido en el 
paso anterior.  

La Figura 3.21 muestra ejemplos del movimiento del pistón y de la biela para 2000 min-1. 

Fuerza de los gases 
La presión instantánea de los gases de combustión (pa) se mide con el sensor piezoeléctrico 

descrito en el numeral 3.4.1.1. Estos datos adquiridos se relacionan con la presión en un punto 
determinado del ciclo del motor para obtener la presión absoluta, P. Este proceso se denomina 
método referencial y el más utilizado es el que establece la presión de referencia en el punto 
muerto inferior de admisión [Zhao_01]. Por razones de sencillez en la adquisición y en el 
programa, en esta tesis se toma esta presión (p’ ) en el punto muerto superior de admisión, 
punto de inicio del registro de las señales. 

La presión absoluta queda entonces expresada de la siguiente manera: 

 

   ( )'a atmP C p p p= − +  [3.23] 

 

donde patm es la presión atmosférica promedio de la ciudad de Madrid y C  es la constante de 
calibración del sensor de presión. Se utilizan dos curvas de calibración distintas según el motor 
funcione arrastrado con compresión o con combustión, los resultados se encuentran en el 
numeral 3.4.1.1. 



Estudio Experimental de la Fricción Pistón-Camisa 

80 

Un ejemplo de gráfica de presión absoluta para ensayo con combustión, 100% de apertura de 
la válvula de mariposa y 2000 min-1 se observa en la Figura 3.22 a). 

 

 

Figura 3.21 Curvas de movimiento instantáneo del pistón y la biela 

Fuerza de la biela 
Los esfuerzos producidos en la biela se relacionan con las fuerzas en ésta a través de la 

calibración de las galgas extensométricas; pero el valor que tome depende de tres factores: 

 El modo de operación del motor 

 El material del pistón  

 La dirección de movimiento del sistema pistón-biela 

El primer factor se refiere a si los ensayos se realizan con el motor arrastrado sin compresión, 
arrastrado con compresión o con combustión. 

En el segundo condicionante, cada vez que fuera necesario cambiar de pistón, tocaría 
desmontarlo de la biela y montar el del otro material. Para reducir el riesgo que supone 
manipular el pistón de grafito y disminuir el tiempo transcurrido entre ensayos con distinto 
material de estos elementos, se han instrumentado dos bielas, una para cada uno de los 
pistones.  

En cuanto al tercer factor se refiere, sucede que los elementos sometidos a movimiento 
alternativo experimentan fuerzas diferentes en cada una de las direcciones [Blau_96]. Por esta 
razón, las galgas extensométricas se calibran a tracción y a compresión. 

El procedimiento de calibración y las curvas resultantes se encuentran en el numeral 3.4.1.2. 

a) velocidad pistón b) aceleración pistón 

c) velocidad angular biela d) aceleración angular biela 
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La fuerza de la biela para la condición de combustión a 2000 min-1 y válvula de mariposa 
totalmente abierta, se muestra en la Figura 3.22 b). 

 

 

Figura 3.22 Curvas de presión en cámara y fuerza en biela 

Fuerza de fricción 
La fuerza de fricción entre el pistón y la camisa deducida en el Capítulo 4 ecuación [4.38], se 

expresa de la siguiente manera para realizar los cálculos en el programa. 

 

   sgn( )′ ′⎡ ⎤= + − + + +⎣ ⎦f g b p b p bF F F I I W W s  [3.24] 

 

:

:
:

:

donde     fuerza de los gases de 

              fuerza ejercida por la biela sobre el bulón

              fuerza inercial del pistón

              fuerza inercial del trozo de biela

         

g

b

p

b

F

F
I

I ′

:

:
:

    peso del pistón, del bulón y de los segmentos

             peso del trozo de biela

                velocidad instantánea del pistón

p

b

W

W
s

′

 

 

con las fuerzas inerciales del pistón y del trozo de biela calculadas en el Capítulo 4 ecuaciones 
[4.27] y [4.32], respectivamente: 

 

   p pI m s=  [3.25] 

   b b GI m a′ ′ ′=  [3.26] 

 

:

:
:
:

donde   masa del pistón, del bulón y de los segmentos

               aceleración instantánea del pistón
            masa del trozo de biela

             aceleración lineal del centro de gr

p

b

G

m

s
m
a

′

′ avedad del trozo de biela

 

a) presión en cámara b) fuerza en biela 
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La fuerza de fricción producida entre el pistón y la camisa cambia de dirección de igual 
manera que lo hace el pistón. Este cambio de sentido se introduce en la ecuación [3.24] con la 
función sgn, que se define como [Armstrong-Hélouvry_94]: 

 

   sgn( )
1     si  0
0     si  0
1     si  0

s
s s

s

+ >⎧
⎪= =⎨
⎪− <⎩

 [3.27] 

 

De esta manera se garantiza que la fricción obtiene el signo correcto [Olsson_98] en todo 
momento durante el ciclo térmico. 

El programa presenta las curvas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del 
cigüeñal para dos revoluciones y para todos los ciclos muestreados. La Figura 3.23 muestra dos 
ejemplos de este tipo de gráficas. La imagen de la izquierda corresponde a arrastre con 
compresión a 1080 min-1, la de la derecha, a combustión a 1500 min-1. En estas curvas se 
observa cómo la fricción cambia de sentido acorde con el movimiento del sistema, los puntos de 
inflexión corresponden con las zonas donde la velocidad del pistón se aproxima a cero. 

 

 

Figura 3.23 Curvas de fuerza de fricción 

Gráficas adicionales 
Como complemento a las gráficas de la fuerza de fricción, el programa dibuja las señales de 

la presión en cámara y de las galgas extensométricas, tal como se han adquirido en LabVIEW, 
en distintas ventanas y también en la misma, ésta última como base de comparación directa 
entre ambas señales. Asimismo, calcula y grafica la curva de la presión absoluta, de la fuerza 
en biela, a fuerza lateral que ejerce el pistón sobre el bulón, el diagrama del indicador y la 
potencia absorbida por la fricción.  

A continuación se observan el diagrama p-V correspondiente a la presión absoluta de la 
Figura 3.22 a), y la potencia disipada por la fricción para un ciclo en arrastre con compresión a 
1080 min-1. 
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Figura 3.24 Diagrama del indicador y curva de potencia disipada por fricción 

Otros cálculos 
Aunque el principal objetivo del software de análisis es el de calcular la fuerza de fricción 

entre el pistón y la camisa a partir de diversas funciones y variables dadas con anterioridad, el 
programa también realiza el cálculo de otros parámetros, dos de los cuales son medida de la 
fricción y los otros tres evalúan el funcionamiento del motor.  

 Parámetros relacionados con la fuerza de fricción: en el Capítulo 5 se hace un análisis 
estadístico para estudiar el efecto de diversos factores sobre dos variables relacionadas 
con el rozamiento. Se han tomado la presión media de fricción (pmf) y la potencia 
absorbida por la fricción (Nf) como variables respuesta en dicho análisis. 

La presión media de fricción es la medida más conveniente del rozamiento en los motores 
de combustión interna [Muñoz_89], [Richardson_00], [Taylor_66] y se expresa, para un 
ciclo térmico, en términos de la cilindrada unitaria, la fuerza de fricción y el 
desplazamiento del pistón, según la siguiente ecuación [Cho_00], [Ku_88]: 

 

   
4

0

1
f

D

pmf F ds
V

π

= ∫  [3.28] 

 

Por su parte, la potencia absorbida por las pérdidas mecánicas (Nf) da una indicación de la 
energía que se pierde en vencer el rozamiento entre las partes móviles del motor y se 
define como: 

 

   f fN F s=  [3.29] 

 

 Parámetros relacionados con el funcionamiento del motor: corresponden la presión media 
indicada (pmi), la presión media efectiva (pme) y la presión media de bombeo (pmb). 
La presiones media indicada y efectiva se definen como presiones constantes que durante 
una carrera proporcionan trabajos iguales al indicado y efectivo del motor, 
respectivamente [Muñoz_89]: 

 

   
1

D

pmi PdV
V

= ∫  [3.30] 

a) diagrama del indicador b) potencia disipada por fricción 
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4

0

1
e

D

pme N d
V

π

α
ω

= ∫  [3.31] 

 

El trabajo indicado está referido al proceso básico: compresión, combustión y expansión. 

Por otro lado, la presión media de bombeo corresponde al área del lazo de bombeo en el 
diagrama indicador y representa el trabajo invertido por el motor en renovar la carga 
(carreras de admisión y escape) [Muñoz_89].  

 

   
1

D

pmb PdV
V

= ∫  [3.32] 

 

El programa calcula todos estos parámetros para cada uno de los ciclos muestreados, tal 
como se muestra en la siguiente figura, donde se observa los resultados para pmf en el ensayo 
con combustión, a 2000 min-1 y apertura de válvula de mariposa del 100%. 

 

 

Figura 3.25 Interfaz del programa de cálculo 

3.6 Conclusiones 
Se diseña y construye un banco de ensayos flexible y adaptado a las necesidades de la tesis. 

Se utiliza un motor de combustión interna convencional de gasolina y cuatro cilindros con el 
fin de realizar las pruebas en condiciones normales de operación y con materiales y elementos 
reales. 

El motor térmico se modifica a monocilíndrico por ser la opción que mejor cumple con los 
objetivos de la tesis. 
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El equilibrado del motor empieza con la elección del cilindro activo, el cual se escoge en base 
a la accesibilidad para la instrumentación y a los cálculos de momento de torsión. 

Se diseñan los contrapesos que remplazan las bielas y los pistones que se retiran de los 
cilindros inactivos. Para ello, se calculan las masas de éstos a partir de la reducción del 
mecanismo pistón-biela-manivela a un sistema de masas puntuales y se aplica el procedimiento 
de equilibrio excesivo para compensar las fuerzas alternativas que producen los elementos 
faltantes. 

Se adiciona masa al volante para reducir la irregularidad en el giro del cigüeñal durante el 
ciclo. Se calcula a partir de la estimación de las inercias del motor con cuatro y un cilindro. 

Se realizan adaptaciones a los diversos sistemas que componen el banco de ensayos como 
son el de alimentación de combustible, admisión de aire, lubricación, refrigeración, escape, 
distribución y eléctrico. 

Se utiliza un carburador de coche para la alimentación de combustible del motor, ya que 
permite el control del dosado de la mezcla carburada sin intervención de la centralita. 

Se utiliza una resistencia eléctrica colocada en el cárter y un calentador eléctrico en el circuito 
de refrigeración para calentar el lubricante y el agua con dos propósitos: variar las 
temperaturas para estudiar su efecto en la fricción en los ensayos de arrastre, y aumentar las 
temperaturas hasta el valor de funcionamiento en los ensayos con combustión. 

Se elige un motor eléctrico que cumple con las funciones de arranque, arrastre y freno. 

La instrumentación de la celda de ensayos comprende dos grupos: los instrumentos para la 
medida de la fricción en el Sistema PSBC y los utilizados para el control del funcionamiento del 
motor. 

Los parámetros necesarios en el cálculo de la fricción se miden con un sensor de presión de 
los gases de combustión integrado en la bujía y unas galgas extensométricas adheridas a la 
biela. Las señales de salida de estos sensores son apropiadamente acondicionadas con los 
amplificadores de señal adecuados de tal forma que puedan ser adquiridos con una tarjeta 
digital de adquisición de señal conectada a un ordenador. 

Finalmente, se desarrollan dos aplicaciones software una para la adquisición de las señales de 
la instrumentación, la cual se encarga de la lectura de datos de todos los instrumentos del 
banco de ensayos. Adicionalmente se encarga de la regulación de las condiciones de realización 
de la prueba e informa al usuario del estado de funcionamiento del motor en todo momento 
durante los ensayos. Por otro lado se desarrolla otro software para el análisis de los datos 
obtenidos incluyendo el cálculo de la fuerza de fricción en cada una de las pruebas realizadas. 
Los resultados se exponen en forma de gráficas en función de los ciclos muestreados, y en 
forma numérica lo que permite realizar un análisis individual, comparativo y estadístico de la 
fuerza de fricción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

4 LA FRICCIÓN PISTÓN-CAMISA 

4.1 Introducción 
El sistema compuesto por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro (para abreviar, 

Sistema PSBC), es el responsable de hasta el 50% de las pérdidas por fricción que sufre un 
motor térmico [Bernhard_00], [Blair_90], [Kikuchi_03], [Noorman_00], [Smedley_04], entre 
otros; representando de 1,6 al 8,3% de la energía total desarrollada por el motor 
[Richardson_00]. A primera vista estas cifras pueden sonar poco elocuentes, pero en realidad 
trascienden de manera importante en el rendimiento de la máquina, en sus emisiones 
contaminantes y en su consumo de combustible, sobre todo a bajos regímenes de giro y bajo 
grado de carga. Un ejemplo de ello se encuentra en [Feuga_84], donde los autores establecen 
que una reducción del 50% de la fricción en este sistema supone una disminución del 40% en 
el consumo de combustible a ralentí y del 2% a plena carga.  

No obstante, al tratarse de una pequeña parte del total de la energía producida por el motor, 
dificulta la determinación experimental de este tipo de pérdidas en condiciones reales de 
funcionamiento de la máquina. Es por esta razón que los investigadores han desarrollado 
métodos para la medida de la fricción del Sistema PSBC directamente en el motor con 
combustión. 

Una de estas técnicas es conocida como el Método de la Presión Media Indicada (IMEP) 
desarrollada por Uras y Patterson [Uras_83], [Uras_84], [Uras_85], que consiste en determinar 
la fuerza de fricción producida entre el pistón, los segmentos y el cilindro a partir de las fuerzas 
que actúan sobre el pistón en la dirección axial. Para realizarlo se mide de manera simultánea la 
presión de los gases en el cilindro y los esfuerzos producidos en la biela y se calculan las 
fuerzas inerciales; con estos datos se realiza un balance de fuerzas en la dirección axial del 
elemento.  

La validez de este método depende de la exactitud con que se realizan las medidas 
experimentales. Se trata de una técnica que no requiere de cálculos complejos ni 
modificaciones importantes del motor, afectando de manera mínima la dinámica del sistema 
original; es fácil de implementar, pero no es apropiada para ensayos a alto régimen de giro. 

En este capítulo se desarrolla la dinámica del mecanismo pistón-biela-manivela de donde se 
deducen las ecuaciones de movimiento y la expresión para la fuerza de fricción utilizadas en 
esta tesis a partir del Método IMEP. Se empieza con el cálculo de la cinemática del mecanismo 
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mencionado. El desplazamiento de los cuerpos se determina partiendo de la geometría del 
sistema; a partir de éste se obtiene la expresión para la velocidad y a su vez, de la aceleración.  

Sigue con el estudio cinético del pistón y la biela. La teoría plantea tres métodos para la 
solución de problemas de este tipo: la aplicación directa de la segunda ley de Newton, el 
método del trabajo y la energía, y el método del impulso y la cantidad de movimiento 
[Beer_05b]. El primero de los métodos relaciona la fuerza del cuerpo con su aceleración, la cual 
se debe determinar inicialmente. El segundo relaciona directamente la fuerza, la masa, la 
velocidad y el desplazamiento, y el último, a diferencia del anterior, relaciona el tiempo en lugar 
del desplazamiento. Según sean las características del problema, se elige el método más 
adecuado que lo solucione. 

En el caso específico de esta tesis, se utiliza la aplicación de la segunda ley de Newton ya que 
se parte de las ecuaciones de movimiento deducidas en la cinemática del mecanismo y de las 
fuerzas externas que actúan sobre el mismo para deducir la fuerza de fricción entre el pistón y 
la camisa. 

La dinámica del mecanismo pistón-biela-manivela se realiza partiendo de tres suposiciones: 

 Cada uno de los elementos que componen el mecanismo son cuerpos rígidos. Se 
habla de cuerpo rígido cuando las deformaciones que sufre bajo las cargas a la que está 
sometido son pequeñas y no afectan de manera apreciable las condiciones de equilibrio o 
movimiento de la estructura [Beer_05a]. 

 Los cuerpos rígidos están sometidos a un movimiento plano o bidimensional. 
Esto es, su centro de masa se mueve en un plano fijo y un eje del sistema coordenado fijo 
a los cuerpos permanece perpendicular al plano [Bedford_96]. Se supone que la estructura 
que se está analizando y las fuerzas aplicadas sobre ella están contenidas en el mismo 
plano. 

 El bulón forma parte integral del pistón. Por consiguiente no se tienen en cuenta las 
fuerzas y momentos actuantes entre los dos elementos. 

4.2 Cinemática del mecanismo pistón–biela–manivela 
Las expresiones para el desplazamiento, la velocidad y la aceleración del mecanismo pistón-

biela-manivela se deducen a partir de la geometría del sistema. En la Figura 4.1 se observa un 
esquema del mismo con la notación utilizada para los cálculos. 
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Figura 4.1 Esquema del mecanismo pistón-biela-manivela 

Las fuerzas de los gases de combustión que actúan sobre el pistón inducen en éste un 
movimiento alternativo que se transforma, a través del mecanismo biela-manivela, en 
movimiento de rotación del cigüeñal. 

El mecanismo está constituido por la manivela (OA), la biela (AB) y el pistón. En el punto O se 
localiza la intersección del eje de giro del cigüeñal con el plano formado por la biela y la 
manivela. La manivela, de longitud R, es uno de los brazos del cigüeñal que une su eje con su 
muñequilla (punto A). A su vez, la muñequilla va articulada en ese punto con la cabeza de la 
biela, y en el punto B van conectados el pie de biela con el bulón del pistón. La distancia entre 
los puntos A y B representa la longitud de la biela y se designa como L. 

El bulón está descentrado respecto del eje del pistón una distancia e. El valor del 
descentramiento es del orden de 0,02 R, cifra relativamente pequeña por la cual normalmente 
no se tiene en cuenta en los estudios cinemáticos [Laget_06], [Muñoz_89]. Motores térmicos, 
como el que se utiliza en esta tesis, llevan esta disposición para reducir la magnitud del impacto 
que sufre el pistón contra las paredes del cilindro y así disminuir la fricción entre estos 
elementos [Blair_90], [Muñoz_89], [Nakashima_99], por este motivo no se desprecia en el 
cálculo de la dinámica del sistema que se desarrolla en este trabajo. 

Debido al descentramiento del bulón, cuando el pistón se encuentra en el punto muerto 
superior (PMS), la biela y la manivela forman un ángulo ϕ con respecto a la vertical (lado 
izquierdo de la Figura 4.1). 

Este ángulo está definido de la siguiente manera: 

 

   arcsin e
R L

ϕ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟+⎝ ⎠
 [4.1] 
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:
:

donde   radio de la manivela
            longitud de la biela

R
L

 

Los valores de R, L y e se encuentran en el Anexo A.13. 

4.2.1 Movimiento de la manivela 

Desplazamiento  
El ángulo recorrido por la manivela con respecto al PMS, α , representa su desplazamiento 

angular.  

Todo el movimiento del mecanismo pistón-biela-manivela, así como la expresión de la fuerza 
de fricción desarrollada más adelante, son funciones de α . 

Velocidad  
La velocidad de giro del cigüeñal sufre pequeñas variaciones gracias al uso del volante de 

inercia y de los cilindros, es por esto que normalmente los cálculos dinámicos del mecanismo 
pistón-biela-manivela se simplifican considerando un régimen de giro constante [Koizumi_00], 
[Muñoz_89], [Ohta_87], [Zheng_01]. Sin embargo, en realidad éste varía con los cambios que 
se producen a lo largo del ciclo de la presión en cámara y de las fuerzas inerciales de las partes 
móviles del motor [Laget_06]. Si a lo anterior se suma que en el caso del motor utilizado en 
este trabajo se tiene un solo cilindro activo, se espera que el régimen de giro varíe de forma 
considerable. Por esta razón, la velocidad de la manivela (que forma parte del cigüeñal al estar 
unida rígidamente a su eje) se considera variable, definiéndose como la derivada del 
desplazamiento angular de la manivela con respecto al tiempo. 

 

   
d
dt
αω =  [4.2] 

Aceleración 
La aceleración angular de la manivela también es variable y se obtiene al derivar la velocidad 

de giro con respecto al tiempo (ecuación [4.3]). 

 

   
d
dt
ωω =  [4.3] 

4.2.2 Movimiento del pistón 
El pistón se mueve de forma alternativa dentro del cilindro con velocidad y aceleración 

variables. 

Desplazamiento  
La expresión para el desplazamiento se deduce a partir de la geometría del sistema pistón-

biela-manivela. 

Al girar la manivela un ángulo α , el pistón se desplaza verticalmente una distancia s desde el 
punto muerto superior. Este desplazamiento es la diferencia entre la distancia vertical del punto 
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O al punto B cuando el pistón se encuentra en el PMS y la distancia entre ambos puntos cuando 
la manivela ha realizado el giro. 

La primera longitud se deduce del triángulo OBe (diagrama de la izquierda en la Figura 4.1) y 
se expresa como: 

 

   ( )2 2
1s R L e= + −  [4.4] 

 

Para deducir la distancia entre los puntos O y B cuando ha girado la manivela (diagrama de la 
derecha, Figura 4.1), se divide el triángulo OAB en dos triángulos rectángulos y se calculan los 
catetos verticales d1 y d2. 

 

   ( )cos1d R α ϕ= −  [4.5] 

   ( )22 2
2d L AC e= − +  [4.6] 

 

Remplazando la distancia AC: 

 

   ( )sinAC R α ϕ= −  [4.7] 

 

en la ecuación [4.8], se obtiene la expresión para d2: 

 

   ( )( )sin
22

2d L R eα ϕ= − − +  [4.8] 

 

A partir de las ecuaciones [4.5] y [4.8] se define entonces la distancia entre los puntos O y B 
cuando la manivela ha girado un ángulo α : 

 

   2 1 2s d d= +  [4.9] 

   ( ) ( )( )cos sin
22

2s R L R eα ϕ α ϕ= − + − − +  [4.10] 

 

Finalmente, se obtiene la expresión para el desplazamiento vertical del pistón (ecuación 
[4.12]). 

 

   1 2s s s= −  [4.11] 

   ( ) ( ) ( )( )cos sin
22 2 2s R L e R L R eα ϕ α ϕ= + − − − − − − +  [4.12] 
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Velocidad  
La velocidad instantánea del pistón ( )s  es la derivada del desplazamiento con respecto al 

tiempo, ecuación [4.13]: 

 

   ( )
( )( ) ( )

( )( )
sin cos

sin
sin

22

R e R
s R

L R e

α ϕ ω α ϕ
ω α ϕ

α ϕ

− − + + − +
= − − + +

− − − + +
 [4.13] 

Aceleración  
La aceleración instantánea del pistón ( )s  se encuentra en la ecuación [4.14] y se define 

como la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. 

 

   
( ) ( )( ) ( )22 2 2

2
3

2

B e BB e C B e ACs A B
D D DD

ωω ωωω ω
+ −+ +

= + + + + +  [4.14] 

 

( )
( )
( )

( )

cos

sin

cos 22

22

donde  

          

          

          

A R

B R

C R

D L B e

α ϕ

α ϕ

α ϕ

= − +

= − − +

= − +

= − +

 

 

Como convenio de signos, el movimiento del pistón se considera positivo cuando se dirige 
hacia el punto muerto inferior. 

4.2.3 Movimiento de la biela 
Se compone de un movimiento pendular alrededor del eje del bulón (punto B de la Figura 

4.1) y otro de traslación del centro de gravedad. 

Desplazamiento angular  
Es el ángulo que forma la biela con respecto a la vertical (lado derecho de la Figura 4.1) y se 

define a partir del ángulo α  y del triángulo formado por las distancias e y AC y el punto B. 

 

   sin AC e
L

β +
=  [4.15] 

 

Remplazando la distancia AC (ecuación [4.7]) en la expresión anterior, se obtiene el 
desplazamiento angular de la biela: 

 

   
( )sin

arcsin
R e

L
α ϕ

β
− +⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 [4.16] 
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Velocidad angular  
Es la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo: 

   
( )
( )( )

cos

sin
2

21

R

R e
L

L

ω α ϕ
β

α ϕ

− +
=

− − + +
−

 [4.17] 

Aceleración angular  
Derivada de la velocidad angular de la biela con respecto al tiempo.  

 

   
( ) ( ) ( ) ( )( )

( )
cos sinsin cos

22 22

3

R R eR R
LF LF LF

ω α ϕ α ϕω α ϕ ω α ϕ
β

− + − − + +− + − +
= + +  [4.18] 

 

( )( )- sin -
-

2

2donde  1
R e

F
L
α ϕ+ +

=  

Velocidad lineal del centro de gravedad 
La velocidad lineal del centro de gravedad de la biela está relacionada con la velocidad del 

punto B (velocidad del pistón) y la velocidad angular de la biela, según la fórmula de la 
velocidad relativa: 

 

   /G G Bv s lβ= + ×  [4.19] 

   cos sin
2 2

G B Bv l s lβ β β β⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦  [4.20] 

 

donde lB es la distancia del centro de gravedad de la biela al pie de biela (punto B de la Figura 
4.1), su valor se encuentra en el Anexo A.13. 

Aceleración lineal del centro de gravedad 
La ecuación [4.22] corresponde a la expresión para la aceleración lineal del centro de 

gravedad de la biela deducida a partir de la fórmula de la aceleración relativa. 

 

   / /
2

G G B G Ba s l lβ β= + × −  [4.21] 

   cos sin sin cos
2 22 2

G B B B Ba l l s l lβ β β β β β β β⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − + + − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦  [4.22] 
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4.3 Deducción de la expresión para la fuerza de fricción 
La Figura 4.2 corresponde al diagrama de cuerpo libre del pistón donde se observan las 

fuerzas y momentos que actúan sobre éste; asimismo se define el sistema de coordenadas 
utilizado para el análisis dinámico. 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de cuerpo libre del pistón 

Como se comenta en la introducción a este capítulo, el Método IMEP se basa en el balance de 
las fuerzas que actúan sobre el pistón en la dirección axial. Éstas son la fuerza de fricción (Ff), 
la fuerza de los gases de combustión (Fg), el peso del pistón (Wp), la componente vertical de la 
fuerza ejercida por la biela sobre el bulón (FB) y la fuerza inercial del conjunto pistón-
segmentos-bulón ( pm s ). 

Aplicando la segunda ley de movimiento de Newton en esta dirección se obtiene la expresión 
[4.23]. 

 

   cosy g p B f pF F W F F m sβ= + − − =∑  [4.23] 

 

En esta ecuación se conoce la dirección de todas las fuerzas en cada instante durante el ciclo 
al saber el ángulo que ha girado la manivela, gracias a la información obtenida con el 
codificador angular y a la geometría del sistema. Asimismo, se conocen las magnitudes de la 
fuerza de los gases en el cilindro, el peso del pistón y la fuerza inercial del pistón. 

Fuerza de los gases de combustión  
Se define como la presión ejercida por los gases sobre la sección del pistón: 

 

   2

4gF D Pπ
=  [4.24] 

β 

FlFf 

Fg

FB

WP

+ 
x

y

Mp
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El valor del diámetro del pistón, D, se ha determinado midiendo los diámetros en distintas 
localizaciones sobre el pistón y sacando el promedio de estos datos. En condiciones ambientales 
tanto el pistón de aluminio como el de grafito obtienen una misma media. El valor de D se 
encuentra en el Anexo A.13. 

El sensor de presión piezoeléctrico utilizado en los ensayos experimentales y descrito en el 
Capítulo 3 mide una presión relativa, lo que hace necesario relacionar los valores medidos con 
una magnitud absoluta. Este proceso se conoce como método referencial y consiste en medir o 
calcular la presión en un punto determinado durante el ciclo del motor. El más utilizado es el 
que utiliza la presión del punto muerto inferior [Mufti_05], [Zhao_01]. 

En esta tesis se ha escogido como presión de referencia la dada en el punto muerto superior 
de admisión para coincidir con el punto de inicio de la adquisición de las señales. 

La presión absoluta queda entonces expresada de la siguiente manera: 

 

   ( )'a atmP C p p p= − +  [4.25] 

 

:
:

:
′

donde     presión instantánea de los gases de combustión (medida con el sensor piezoeléctrico)

              presión del punto muerto superior de admisión

           presión atmosférica prome

a

atm

p
p
p

:
dio de la ciudad de Madrid

              constante de calibración del sensor piezoeléctricoC
 
Se utilizan dos curvas de calibración distintas según el motor funcione en arrastrado con 
compresión o con combustión, los resultados se encuentran en el Capítulo 3. 

Peso del pistón 
El peso del pistón incluye el peso del bulón, mbul, (al formar parte integral del pistón según lo 

supuesto en la introducción del capítulo) y el de los segmentos, ms. Este último peso no se 
tiene en cuenta en las pruebas de arrastre sin compresión sin segmentos. 

 

   ( )p p p bul sW m g m m m g′= = + +  [4.26] 

 

La masa del pistón, pm ′ , es distinta para el pistón de aluminio (mpal) y para el de grafito 

(mpgr); se ha utilizado un bulón para cada pistón, pero el valor de sus masas coincide. Se han 
usado los mismos segmentos en los ensayos con ambos pistones. 

Todos los elementos se han pesado en balanza y los valores se encuentran en el Anexo A.13. 

Fuerza inercial del pistón 
Se define como: 

 

   p pI m s=  [4.27] 

 

En mp se incluyen las masas del pistón, el bulón y los segmentos. 
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La aceleración del pistón en la dirección vertical, s , se determina según la expresión [4.14].  

Conociendo la dirección de las fuerzas y las magnitudes expuestas, solo quedan dos 
incógnitas por especificar en la ecuación [4.23]: la fuerza de fricción (Ff) y la fuerza que ejerce 
la biela sobre el bulón (FB).  

Ésta última se determina a partir del diagrama de cuerpo libre del trozo de biela que 
comprende el lugar donde van colocadas las galgas hasta el pie de biela (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de cuerpo libre del trozo de biela 

Antes de continuar con la dinámica del sistema, es conveniente aclarar por qué no se usa la 
biela completa en el análisis. 

Para medir los esfuerzos que se producen en la biela, ésta se ha instrumentado con galgas 
extensométricas colocadas en un montaje de Wheatstone completo tal y como se explica en el 
Capítulo 3, numeral 3.4.1.2. Las galgas van pegadas sobre la cara plana de la biela en la zona 
más cercana del centro de gravedad [Noorman_00] y en proximidad de la cabeza, con el fin de 
disminuir la sensibilidad al pandeo, alejarlas del área de mayor temperatura y evitar posibles 
contactos con el bloque motor.  

Se hace un corte a la biela en el lugar donde se encuentran estos sensores y se estudian las 
fuerzas que actúan sobre el trozo que va del lugar del corte al pie de biela (Figura 4.3). 

El cuerpo se mantiene en equilibrio aplicando una fuerza axial Fb, una fuerza cortante V y un 
momento flector Mb.  

El valor y la posición de la fuerza axial se conocen en todo momento al tratarse de la señal de 
las galgas extensométricas. En realidad, estos sensores miden los esfuerzos que se producen en 
la biela según la siguiente expresión: 

 

   b
b

b

F
A

σ =  [4.28] 

+ 
x

y
Fb 

FB

V 

Wb’

β

Mb 
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De manera que la fuerza axial o la fuerza de la biela se determina a partir de la lectura del 
esfuerzo en ella y de su área transversal (en el lugar donde van colocadas las galgas). 

Otra manera de relacionar la señal de las galgas con la fuerza producida en la biela es a 
través de la calibración de estos sensores. Presenta la ventaja de que se incluye toda la cadena 
de medida que se utiliza luego en los ensayos experimentales, motivo por el cual es el método 
que se utiliza en la tesis. Una descripción del funcionamiento de las galgas extensométricas y 
de los resultados de su calibración se encuentra en los Anexos A.9, A.10 y A.11. 

Como ejemplo está la siguiente ecuación de la recta de calibración para combustión, a 
tracción con el pistón de aluminio (Tabla 3.9): 

4504 61bF x= +  

donde x es la señal de las galgas extensométricas en voltios y Fb es la fuerza de la biela. 

La posibilidad de conocer la magnitud y dirección de la fuerza en la biela durante todo el ciclo 
del motor es la razón de utilizar un trozo de la biela en el análisis dinámico. 

Volviendo al diagrama de cuerpo libre de la Figura 4.3, se aplica la segunda ley de 
movimiento de Newton para la dirección horizontal (ecuación [4.29]) y la dirección vertical 
(ecuación [4.30]). 

 

   sin cos sinx B b b GxF F V F m aβ β β ′ ′= − − − =∑  [4.29] 

   cos sin cosy B b b b GyF F W V F m aβ β β′ ′ ′= + − + =∑  [4.30] 

 

Cuyas variables se describen a continuación: 

Peso del trozo de biela 
Se define como: 

 

   b bW m g′ ′=  [4.31] 

 

La masa de este cuerpo, bm ′ , se calcula en el programa realizado en ADAMS (numeral 7.6) a 
partir de la geometría y el material. Su valor se encuentra en el Anexo A.13. 

Fuerza inercial del trozo de biela 
Se define como: 

 

   b b GI m a′ ′ ′=  [4.32]  

 

donde Ga ′  es la aceleración lineal del centro de gravedad del trozo de la biela. 

Esta variable se relaciona con la aceleración del pistón y la velocidad angular y aceleración 
angular de la biela a partir de la fórmula de la aceleración relativa: 

 

   / /
2

G G B G Ba s l lβ β′ ′ ′= + × −  [4.33] 
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que se expresa en sus componentes horizontal y vertical según las siguientes ecuaciones: 

 

   cos sin2
Gx B Ba l lβ β β β′ ′ ′= − +  [4.34] 

   sin cos2
Gy B Ba s l lβ β β β′ ′ ′= − −  [4.35] 

 

Las expresiones para la aceleración del pistón, s , la velocidad angular de la biela, β , y la 

aceleración angular de la biela, β , se encuentran en el numeral 4.2. La distancia del centro de 
gravedad al punto B, ′Bl , se calcula en el programa ADAMS (numeral 7.6) y su valor se 
encuentra en el Anexo A.13. 

Expresión para la fuerza de fricción 
En este momento se cuenta con tres ecuaciones [4.23], [4.29] y [4.30] y tres incógnitas (V, 

FB, Ff), con lo que es posible deducir la expresión para la fuerza de fricción. 

En la ecuación [4.29] se despeja la fuerza cortante obteniendo: 

 

   tan tan
cos

b Gx
B b

m a
V F Fβ β

β
′ ′

= − − −  [4.36] 

 

que se remplaza en la ecuación [4.30] para deducir la fuerza en el punto B: 

 

   cos tan tan sin cos
cos

0b Gx
B b B b b b bGy

m a
F W F F F m aβ β β β β

β
′ ′⎛ ⎞′ ′ ′+ − − − − + − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

   ( ) ( ) ( )cos tan sin cos tan sin tan 0B b b b Gx GyF F W m a aβ β β β β β β′ ′ ′ ′+ + + + + − =  

   
( )tan

cos tan sin cos tan sin
b Gx Gyb

B b

m a aW
F F

β

β β β β β β

′ ′ ′−′
= − − −

+ +
 [4.37] 

 

Se remplaza para FB en la ecuación [4.23]: 

 

   
( )cos tancos

cos
cos tan sin cos tan sin

0b Gx Gyb
g p b f p

m a aW
F W F F m s

β ββ
β

β β β β β β

′ ′ ′−′
+ + + + − − =

+ +
 

 

Obteniendo finalmente la expresión para la fuerza de fricción entre el pistón y la camisa: 

 

   
( )cos tancos

cos
cos tan sin cos tan sin

b Gx Gyb
f g b p p

m a aW
F F F W m s

β ββ
β

β β β β β β

′ ′ ′−′
= + + − + +

+ +
 [4.38] 
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4.4 Conclusiones 
Se obtiene una expresión analítica para la fuerza de fricción entre el pistón y la camisa 

compuesta de parámetros cuantificables y medibles, lo que permite su estudio experimental. 

La deducción de esta expresión se hace a partir del principio del Método de la Presión Media 
Indicada (IMEP). 

Estos parámetros son las fuerzas que actúan sobre el pistón y la biela, a saber, la fuerza de 
los gases de combustión, la producida en la biela, las inercias y los pesos. 

Las fuerzas cuantificables, como las inerciales, se deducen a partir de las ecuaciones de 
movimiento del mecanismo pistón-biela-manivela. 

Se tiene en cuenta el régimen de giro variable de la manivela en los cálculos del movimiento 
del sistema. 

Las fuerzas de los gases y de la biela se obtienen experimentalmente a través de las señales 
de instrumentos. 

La eficacia del Método IMEP depende de la exactitud y sincronía con que se miden la presión 
en cámara y los esfuerzos en la biela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

5 APLICACIÓN DEL DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

5.1 Introducción 
En la primera parte del capítulo se describen los diferentes ensayos experimentales realizados 

para la medida de la fuerza de fricción en el sistema compuesto por el pistón, los segmentos, la 
biela y el cilindro (Sistema PSBC). Igualmente se mencionan las variables que se estudian en 
cada una de las pruebas y las razones por las que se han escogido para tal fin. 

La segunda sección trata el tema de diseño de experimentos. Se empieza por una reseña 
teórica de los diseños factoriales a varios niveles y a dos niveles, o diseños 22. Estos últimos son 
los que se utilizan en la tesis, por lo que el capítulo termina con la aplicación de éstos en las 
variables estudiadas experimentalmente. 

5.2 Ensayos experimentales 
Los ensayos experimentales de este trabajo de investigación se han diseñado con el propósito 

de medir la fuerza de fricción en el Sistema PSBC utilizando el Método de la Presión Media 
Indicada (IMEP), [Noorman_00], [Richardson_00], [Uras_83], [Uras_84], [Uras_85]. 

La descripción de este método así como el procedimiento para el cálculo de la fuerza de 
fricción basado en él se encuentran en el Capítulo 4. 

La gran mayoría de los estudios experimentales de la fricción en los motores de combustión 
interna, y específicamente en el Sistema PSBC, comparan el comportamiento de este fenómeno 
en distintos modos de funcionamiento del motor como son el arrastre y la combustión. Los 
resultados varían según el tipo de motor utilizado y las condiciones de velocidad, temperatura, 
etc. en que se realizan los ensayos. Para [Uras_83] la fuerza de fricción es mayor en 
combustión durante todo el ciclo, sin embargo, en el trabajo hecho por Furuhama et al. 
[Richardson_00], el valor absoluto de ésta es similar en ambos modos de funcionamiento.  

En otras investigaciones, las diferencias en la fricción entre combustión y arrastre se 
producen en las distintas fases del ciclo. Así, los resultados obtenidos por Gauthier et al. 
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[Gauthier_87] sobre un motor diésel muestran que el rozamiento en combustión es menor en 
las carreras de admisión y escape, mientras que para [Uras_84], con un gasolina, aumenta en 
las de expansión y escape. También con un motor de gasolina en combustión, [Ku_88] 
encuentra mayor fricción solo en la carrera de expansión. No obstante estos resultados, todos 
los autores coinciden en que el rozamiento es similar para ambas condiciones de operación 
durante la carrera de compresión. 

Con el mismo objetivo de estudiar y comparar la fricción del Sistema PSBC en los distintos 
modos de funcionamiento del motor, los ensayos experimentales de esta tesis se han dividido 
en tres grupos correspondientes a arrastre sin compresión, arrastre con compresión y 
combustión.  

Para el primer grupo, el hecho de que no haya compresión permite realizar pruebas con y sin 
segmentos. Se trata de un factor muy interesante para estudiar porque estos elementos son 
responsables de entre el 28% y el 85% de la fricción del sistema mencionado [Cho_98], 
[Furuhama_83], [Ku_88], [Richardson_00], [Smedley_04]. Por otra parte, con los ensayos con 
combustión se pretende analizar las pérdidas por fricción en condiciones normales y muy 
próximas a las reales de operación del motor. Las pruebas de arrastre con compresión se llevan 
a cabo manteniendo condiciones similares a las de los ensayos sin compresión y combustión de 
manera que sea posible realizar una comparación directa de los resultados.  

Tan importante como el estudio de la fricción en distintos modos de operación del motor, es 
estudiar el comportamiento de este fenómeno bajo la influencia de diversas variables. Con este 
fin, el banco de ensayos y las pruebas experimentales se han planificado de manera que 
permiten variarlas según sea el funcionamiento de la máquina térmica. Algunos de estos 
factores se describen a lo largo del Capítulo 2. Se trata de un número considerable de variables 
que, unido con el hecho de que muchas de ellas solo se consiguen bajo condiciones específicas, 
dificultan la realización de un estudio que las incluya a todas. Es por esto, que en este trabajo 
de investigación se han escogido algunas de las más relevantes, según las referencias 
consultadas.  

Uno de estos factores es el material del pistón. Uno de los aportes más importante de esta 
tesis doctoral es el estudio del comportamiento del pistón de grafito frente a la fricción en los 
distintos modos de operación del motor térmico y compararlo con el material convencional, el 
aluminio. Diversos autores como [Blau_96], [Blau_97], [Bowden_50], [Radil_96] o [Taylor_98] 
destacan la necesidad de utilizar nuevos materiales, principalmente no metálicos, que sean más 
resistentes, trabajen en condiciones más severas y que tengan menos fricción; el grafito se 
presenta como uno de estos materiales.  

Por otro lado, en las investigaciones de pérdidas por fricción en los motores térmicos, el 
régimen de giro es una de las variables más estudiadas debido a su importante influencia en 
este fenómeno ([Cho_98], [Ku_88], [Noorman_00], [Sherrington_88], [Smedley_04], entre 
otros). Se sabe que el aumento de la temperatura producido por el rozamiento es directamente 
proporcional a la velocidad de deslizamiento, fenómeno que puede cambiar las propiedades de 
los materiales en las superficies de contacto alterando, por consiguiente, la fuerza de fricción. 
Por esta razón muchos de los estudios fundamentales de la fricción se realizan a bajas 
velocidades (>0,5 m/s) [Blau_96]. Asimismo, el rango de velocidades bajo a medio representa 
las condiciones generales de conducción en los vehículos [Kikuchi_03] y es el más utilizado para 
el cálculo del consumo de combustible [Shimada_06]. En consecuencia, los ensayos 
experimentales de esta tesis se realizan a valores bajos a medios de régimen de giro (1000 a 
2000 min-1). 

Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, el material del pistón y el régimen de 
giro del motor se estudian en todas las pruebas. Los otros factores se analizan en cada 
condición de operación del motor: el uso de segmentos se lleva a cabo en motor arrastrado sin 
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compresión, la influencia de la temperatura de refrigeración y del lubricante se analiza en los 
ensayos de arrastre y el grado de carga se estudia en las pruebas de combustión. 

5.2.1 Motor arrastrado sin compresión 
Con los ensayos de arrastre sin compresión se busca estudiar el efecto que tienen sobre las 

pérdidas por fricción el régimen de giro del motor, el material del pistón, el uso de los 
segmentos y la viscosidad del lubricante a través de su temperatura. 

Los diversos autores ([Noorman_00], [Priest_00], [Richardson_00], [Smedley_04], 
[Taylor_00], entre otros) coinciden en que la viscosidad del lubricante es una de las variables 
que más influye en la fricción de todos los elementos del motor. Se puede estudiar utilizando 
aceites de diferente viscosidad o variando la temperatura del lubricante [Furuhama_83], 
[Gauthier_87], [Ku_88], [Ryan_94], [Uras_83]. La segunda opción es la elegida para la 
realización de las pruebas de arrastre. 

Los valores de la temperatura del lubricante se establecen en ambiente, 40ºC, 60ºC, 80ºC y 
los de las velocidades de giro en 1080 min-1 y 2000 min-1. 

La configuración del banco de ensayos se describe en el Capítulo 3, y se adapta a las pruebas 
de arrastre sin compresión al retirar la culata y en su lugar colocar una lámina con un orificio 
realizado en la posición coincidente con el cilindro activo (Figura 5.1). 

Esta disposición obliga además a retirar los elementos del circuito de refrigeración, el tubo de 
escape y el carburador.  

 

 

Figura 5.1 Montaje para ensayos de arrastre sin compresión 

5.2.2 Motor arrastrado con compresión 
En este tipo de funcionamiento del motor se estudian, además del régimen de giro y del 

material del pistón, las temperaturas del lubricante y del agua de refrigeración.  

En los ensayos de arrastre con compresión la temperatura del lubricante se presenta como 
una de las variables influyentes en la fricción del Sistema PSBC al afectar la viscosidad del 
aceite [Gauthier_87], [Ku_88], [Richardson_00], [Uras_83]. Si además se tiene en cuenta que 
el control de la temperatura del lubricante se puede hacer con la temperatura del refrigerante 
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[Feuga_84], [Furuhama_83], [Gauthier_87], se concluye que ambas variables juegan un papel 
importante en las pérdidas por rozamiento. 

Durante la realización de las pruebas se varían estos factores en un rango de valores que 
incluyen la situación de arranque y la temperatura típica de funcionamiento: temperatura 
ambiente, 40ºC, 60ºC y 80ºC. El grado de carga se mantiene en VM3 (ver la definición en el 
siguiente numeral) y las velocidades se establecen en 1080 min-1 que corresponde a ralentí y 
2000 min-1. 

Para este tipo de pruebas no es necesario modificar el banco de ensayos, excepto que no 
existe suministro de combustible y el sistema eléctrico del motor se mantiene desconectado. La 
configuración y funcionamiento del banco se detallan en el Capítulo 3. 

5.2.3 Motor con combustión 
Bajo la condición de combustión, se busca estudiar la fricción para los distintos materiales de 

los pistones, regímenes de giro y carga del motor. 

La carga es una de las variables más analizadas en los estudios de la fricción [Blau_96], 
[Blau_01a], al tratarse de un factor que influye notablemente en el rozamiento; a pesar de ello, 
los resultados no coinciden entre los distintos autores. Así para Furuhama et al. 
[Richardson_00], la fricción aumenta con el aumento de la carga, mientras que para [Cho_98] y 
[Feuga_84] no se observan diferencias apreciables en la respuesta de una con respecto a la 
otra. 

En [Muñoz_89] se define el grado de carga como la relación entre la presión media efectiva y 
la presión media efectiva máxima al número de revoluciones prefijado. En esta tesis se mide el 
valor de la presión en cámara en cada instante durante el ciclo, por lo cual se toma como grado 
de carga la relación de la presión media indicada con la presión media indicada máxima para el 
mismo régimen: 

   
max

100
pmigc x

pmi
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 [5.1] 

El valor de presión media indicada utilizado es la media de los calculados a partir de los datos 
de presión en cámara adquiridos en los ensayos experimentales para una misma velocidad de 
giro y una misma cantidad de aire admitida en el cilindro activo a través del estrangulamiento 
de la válvula de mariposa del carburador. Los resultados se nombran como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Tabla 5.1 Intervalos de grados de carga 

 gc (%) 

 1500 min-1 2000 min-1 

VM1 (bajo) 24 32             

VM2 (medio) 62 69 

VM3 (alto) 83 87 
 

Cuando se hace referencia en este documento a VM1, VM2 o VM3, se quiere indicar que el 
valor del grado de carga en el ensayo está en el entorno del valor expuesto en la Tabla 5.1 para 
el correspondiente régimen de giro. 

En las pruebas con combustión se conectan y utilizan todos los instrumentos y sistemas 
periféricos que se describen en el Capítulo 3. 
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Antes del inicio de todos los ensayos definitivos, el motor se somete a un rodaje con los 
segmentos y el aceite que luego se utilizan en las pruebas para asegurar que todas las 
condiciones sean lo más parecidas posible. En cuanto a los segmentos, en [Priest_99] y 
[Radil_96] los autores han encontrado que en las primeras horas de los ensayos existe mayor 
desgaste de estos elementos cuando son nuevos, llegando luego a una situación estable; por 
otro lado, la topografía microscópica de las superficies afecta la fricción entre los elementos 
deslizantes razón por la cual se deben someter a este tratamiento antes de realizar las 
mediciones [Bernhard_00]. La mejor justificación para utilizar el mismo aceite en todos los 
ensayos se encuentra en [Blau_01c], donde el autor expresa que al omitir cualquier fuente de 
fricción se pueden alterar los resultados y lo ejemplifica diciendo que si los segmentos y el 
cilindro de un motor diésel trabajan normalmente con lubricante usado, las medidas de fricción 
se deben realizar en las mismas condiciones. 

La Tabla 5.2 resume todos los ensayos realizados y los factores que se varían en cada caso. 

Tabla 5.2 Ensayos y factores experimentales 

Tipo de ensayo Factor Variables 

Aluminio 
Material 

Grafito 

1080 min-1 
Régimen 

2000 min-1 

Ambiente 

40ºC 

60ºC 
Tº lubricante 

80ºC 

con segmentos 

Sin compresión 

Segmentos 
sin segmentos 

Aluminio 
Material 

Grafito 

1080 min-1 
Régimen 

2000 min-1 

Ambiente 

40ºC 

60ºC 

Compresión 

Tº lubricante y refrigerante 

80ºC 

Aluminio 
Material 

Grafito 

1500 min-1 
Régimen 

2000 min-1 

VM1 

VM2 

Combustión 

Grado de carga 

VM3 
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5.3 Teoría de los diseños factoriales 
El objetivo de un experimento es estudiar el efecto que sobre una variable de interés, llamada 

variable respuesta, tienen un conjunto de otras variables llamadas variables experimentales, 
factores o tratamientos [Peña_94]. 

Los diseños factoriales, como parte del diseño experimental, son una herramienta estadística 
que mide el efecto de todos los factores y el de sus interacciones en la variable respuesta; para 
ello se cruzan los niveles de los tratamientos en todas las combinaciones posibles (ver Tabla 
5.3). Son diseños económicos, fáciles de utilizar y pueden proporcionar gran cantidad de 
información valiosa. 

La construcción de cualquier modelo estadístico sigue una metodología que en [Peña_94] se 
resume como: 

 Definición del modelo 

 Estimación de los parámetros 

 Contraste de simplificación 

 Diagnosis y validación 

En este capítulo se sigue la misma metodología tanto en la descripción teórica de los diseños 
factoriales como en su aplicación en los resultados experimentales obtenidos. 

5.3.1 Modelo factorial 
Los datos de un diseño factorial donde intervienen dos tratamientos (α, β) con replicación 

vienen dispuestos en forma de la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Datos del modelo 

Factores Factor α  

Niveles 1 2 … I  

1 

y111 
y112 

. 
y11K 

y211 
y212 

. 
y21K 

… 

yI11 
yI12 
. 

yI1K 

1y • •  

2 

y121 
y122 

. 
y12K 

y221 
y222 

. 
y22K 

… 

yI21 
yI22 
. 

yI2K 

2y • •  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Factor β 

J 

y1J1 
y1J2 
. 

y1JK 

y2J1 
y2J2 
. 

y2JK 

… 

y1J1 
y1J2 
. 

yIJK 

Jy • •   

  1y ••   2y ••  … Iy ••  y •••  
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Y la expresión [5.2] corresponde al modelo matemático para ese diseño factorial [Peña_94]. 

 

   ( )ijk i j ijkijy uμ α β αβ= + + + +  [5.2] 

 

Donde yij es la variable respuesta, el efecto global μ mide el nivel promedio de respuesta para 
todas las unidades, α mide el efecto de la variable al nivel i, β mide el efecto de la variable al 
nivel j, (αβ)ij es el efecto de la interacción entre ambos factores y uijk es el residuo o efecto 
aleatorio que recoge el efecto de todas las restantes causas posibles de variabilidad del 
experimento. El subíndice k es el número de replicaciones sobre un total de K valores. 

Los niveles son los posibles valores i, j que pueden tomar cada uno de los factores desde 1 
hasta I, J, respectivamente. 

Los parámetros a estimar en el modelo se muestran en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4 Parámetros a estimar en el modelo factorial 

 Nombre Parámetros 

Media μ  1 

iα  I-1 
Efectos principales 

jβ  J-1 

Interacción ( )ijαβ  (I-1)(J-1) 

 2σ  1 

Total  IJ+1 
 

La estimación de los parámetros requiere minimizar la expresión [5.3]. 

 

   ( )( )2ijk i j ijy μ α β αβ− − − −∑∑∑  [5.3] 

 

Obteniendo los siguientes estimadores (el desarrollo completo se encuentra en [Peña_94]): 

 

   

( )

ˆ
ˆ
ˆ

ˆ

i i

j j

ij i jij

y
y y

y y

y y y y

μ
α

β

αβ

=
= −

= −

= − − +

iii

ii iii

i i iii

i ii i i iii

 [5.4] 

 

Las diferencias iy y−ii iii  estiman los efectos diferenciales del factor i, las diferencias jy y−i i iii  

estiman los efectos del factor j y ijy es la media de las K observaciones para ij.  

El estimador centrado de la varianza común ( )2σ  es la varianza residual definida como: 
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( )

ˆ
)

2

1
ijk

R

e
s

IJ K
=

−
∑∑∑  [5.5] 

 

Al tratarse de un experimento replicado, aparecen en el diseño residuos no nulos. Por 
definición los residuos son la diferencia entre el valor observado y el valor previsto del modelo: 

 

   ( )( )ˆˆˆijk ijk ï j ijk ijije y y yμ α β αβ= − + + + = − i  [5.6] 

 

La presencia de residuos permite estimar la varianza del modelo y contrastar el efecto de los 
parámetros. Para ello se aplica la descomposición de la variabilidad en sus componentes 
independientes: 

 

   ( ) ( ) ( )ij i j ij i jy y y y y y y y y y= + − + − + − − +ii i ii i ii i i ii  

   ( )ˆˆˆijk ï j ijkijy eμ α β αβ= + + + +  [5.7] 

 

A partir de la ecuación [5.7] se construye la tabla de análisis de la varianza (ADEVA): 

Tabla 5.5 Tabla ADEVA para diseño factorial de dos factores replicados 

Fuente Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad Varianza Test F 

Factor α ˆ 2

1

I

i
i

JK α
=
∑  I-1 ˆ2s α  ( )F α  

Factor β  ˆ 2

1

J

j
j

IK β
=
∑  J-1 ˆ2s β  ( )F β  

Interacción ( )ˆ 2

1 1

I J

iji j
K αβ

= =
∑∑  (I-1)(J-1) ˆ2s αβ  ( )F αβ  

Residual 2
ijke∑∑∑  IJ(K-1) ˆ2

Rs   

Total ( )2ijky y−∑∑∑ iii  IJK-1   

 

La última columna de la Tabla 5.5 contiene la distribución F de Fisher que se obtiene a partir 
de las ecuaciones: 

 

   ( )
ˆ
ˆ

2

2
R

s
F

s
αα =  [5.8] 

   ( )
ˆ
ˆ

2

2
R

s
F

s
ββ =  [5.9] 
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   ( ) ( )
ˆ

ˆ

2

2
R

s
F

s
αβαβ =  [5.10] 

 

La hipótesis nula se establece en que los factores no son significativos: 

 

   : ...0 1 2 0  iH iα α α= = = = ∀  [5.11] 

   : ...0 1 2 0  jH jβ β β= = = = ∀  [5.12] 

   ( ) ( ) ( ): ...0 1 2
 0  ijH ijαβ αβ αβ= = = = ∀  [5.13] 

 

Asimismo la hipótesis alternativa será que los factores son significativos. 

El contraste de la hipótesis nula se efectúa mediante el estadístico F. Si H0 es cierta, el 
cociente de las ecuaciones [5.8], [5.9] y [5.10] se distribuye como una F. Si uno o varios de los 

( ),  y/o i j ijα β αβ  es distinto de cero, el valor medio de este estadístico será mayor, por lo que 

se rechaza H0 cuando el valor calculado sea significativamente grande [Box_99], [Peña_94].  

Una vez se determinan los efectos significativos, el paso siguiente es la diagnosis del modelo, 
comprobando las hipótesis básicas del mismo con los residuos calculados (ecuación [5.6]) 
[Box_99], [Peña_94], [Peña_01]: 

Hipótesis Matemáticas  

 ...1 2 0i i
i

α α α α+ + + = =∑   [5.14] 

 ...1 2 0j j
j

β β β β+ + + = =∑   [5.15] 

 ( ) ( ) ( ) ( )...
1 2

0  para cada jj j ij ij
i

αβ αβ αβ αβ+ + + = =∑  [5.16] 

 ( ) ( ) ( ) ( )...
1 2

0  para cada ii i ij ij
j

αβ αβ αβ αβ+ + + = =∑  [5.17] 

Hipótesis Estadísticas  

 Homogeneidad 0ijE u⎡ ⎤ =⎣ ⎦ : todas las observaciones han sido generadas por el mismo 

modelo de distribución de probabilidad. 

 Homocedasticidad 2
ijVar u σ⎡ ⎤ =⎣ ⎦ : las dos distribuciones tienen la misma varianza. 

 Independencia: las observaciones son muestras aleatorias simples y por tanto son 
independientes. 

 Normalidad: las observaciones del grupo i tienen distribución normal ( ),iN μ σ con  y iμ σ  

desconocidos. 

En el diseño factorial replicado de dos factores, ambas variables son de igual interés así como 
lo es su interacción. 

Se dice que dos tratamientos interaccionan cuando el efecto de uno de ellos depende del 
nivel en el que se encuentra el otro. Este es el caso de la Figura 5.2 b). 
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Figura 5.2 Interacción entre factores 

El análisis teórico realizado se puede extender a diseños con tres o más factores. Estos 
diseños presentan interacciones de orden tres o más, según el número de tratamientos 
involucrados. 

5.3.2 Diseños factoriales a dos niveles 
Los diseños factoriales tal como se muestran en la sección anterior se pueden componer de 

un gran número de factores a un gran número de niveles, lo que los puede hacer irrealizables. 
Por ejemplo, un diseño con 5 factores cada uno a 3 niveles, requiere de 35 = 243 experimentos 
elementales.  

Existen dos maneras para reducir el número de observaciones, una es eliminando factores y 
la otra es disminuyendo sus niveles. Los diseños factoriales a dos niveles hacen parte de la 
segunda alternativa y son los que se describen en esta sección y los que finalmente se aplican 
en esta tesis. 

Se trata de diseños en que cada factor (k) presenta dos niveles comprendiendo 2k 
experimentos. Sus principales ventajas son [Box_99]: 

 Requieren relativamente pocos experimentos elementales por cada factor. 

 Son útiles en la etapa previa de una investigación en la que es posible que un elevado 
número de factores pueden afectar a la variable que se estudia. 

 Se pueden aumentar de modo apropiado y sencillo si se necesita una exploración más 
completa. 

 Forman la base de los diseños factoriales fraccionales a dos niveles (2k-p) de aplicación 
frecuente en la industria. 

 Pueden ser utilizados en bloques para construir diseños con un mayor grado de 
complejidad. 

 Análisis e interpretación muy simples.  

Al igual que en la sección anterior, la explicación de la teoría de este tipo de diseño factorial 
se hace para dos factores; se habla de diseño 22 por tener dos tratamientos a dos niveles. El 
análisis es similar para los casos en que intervienen más variables experimentales. Asimismo, la 
metodología seguida en el desarrollo del diseño es la misma que la utilizada anteriormente. 

Se tienen dos factores A, B cuyos niveles se representan con los signos (+) y (-). Si los 
niveles son cuantitativos, el signo (+) indica el nivel superior; si se trata de niveles cualitativos, 

A1

B2

A2

B1 

V
ar

ia
bl

e 
re

sp
u

es
ta

 

a) Sin interacción

A1 

B2

A2 

B1

V
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e 
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u
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ta

 

b) Con interacción 
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se definen arbitrariamente. La Figura 5.3 muestra la disposición estándar de las cuatro 
observaciones. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Estructura del diseño 22 

El modelo estadístico para este diseño es el de la expresión [5.18].  

 

   ( ) , ; ,  1 2  1 2ij i j ijijy u i jμ α β αβ= + + + + = =  [5.18] 

 

Las restricciones son las siguientes: 

 

   ( ) ( ) 0i j ij ij
i j i j
α β αβ αβ= = = =∑ ∑ ∑ ∑  

 

Los parámetros del modelo satisfacen: 

 

   

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2 2

1 2 2

1 2

22
1 2

         2
         2

 2i i

j j

α α α α
β β β β

αβ αβ
αβ αβ

αβ αβ

= − ⇒ =
= − ⇒ =

= − ⎫⎪ =⎬= − ⎪⎭

 

 

Obteniendo el modelo estadístico siguiente: 

 

   
( )

1 2 1 22 2 2ij ijy X X X X u
αβα βμ= + + + +  [5.19] 

A B AB Y 

- - + y11 (o) 

+ - - y21 (a) 

- + - y12 (b) 

+ + + y22 (ab) 

Factor A 

Factor B 

y12 (b) y22 (ab)

y11 (o) y21 (a)

+ 

- 

- + 
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( )
( )
( )
( )

1

2

1  si A 

1  si A 

1  si B 

1  si B 

X

X

− −⎧⎪= ⎨
+ +⎪⎩
− −⎧⎪= ⎨
+ +⎪⎩

 

 

Utilizando el resultado anterior y la notación simplificada de la Figura 5.3 (en la tabla, entre 
paréntesis), se obtienen los estimadores: 

 Incremento esperado en la respuesta cuando el factor A pasa de (-) a (+): 

   ( ) ( )ˆ 2
1

2
2

y y a ab b oα = − = + − −i ii  [5.20] 

 Incremento esperado en la respuesta cuando el factor B pasa de (-) a (+): 

   ( ) ( )ˆ
2

1
2

2
y y b ab a oβ = − = + − −i ii  [5.21] 

 Incremento esperado en la respuesta cuando la interacción AB pasa de (-) a (+): 

   ( ) ( ) ( )ˆ
22 2 2

1
2

2
y y y y ab o a bαβ = − − + = + − −i i ii  [5.22] 

 Media general: 

   ( )ˆ 1
4

y o a b abμ = = + + +ii  [5.23] 

 Varianza del error ˆ 2σ : no hay datos. 

Al estimar cuatro parámetros con cuatro observaciones quedan cero grados de libertad para 
los residuos, por lo tanto no se puede estimar el error experimental. Para contrastar hipótesis 
respecto a los parámetros se puede, o bien utilizar una estimación externa de la varianza, o 
bien replicar el experimento factorial. Esta última posibilidad es la que se lleva a cabo en el 
análisis.  

Con una replicación, la estructura del diseño queda como la de la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Diseño 22 con replicación 

A B AB Y1R Y2R Y  

- - + y111 y112 11y i  

+ - - y211 y212 21y i  

- + - y121 y122 12y i  

+ + + y221 y222 22y i  

 

La varianza del error se calcula ahora con la expresión [5.24]. 

 

   
( )

ˆˆ

2

2 2

4 1

ijk
i j k

R

e
s

R
σ = =

−

∑∑∑
 [5.24] 
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donde el error experimental está definido como: 

 

   ,...,   1ijk ijk ije y y k R= − =i  [5.25] 

 

La Tabla 5.7 es la descomposición ADEVA del diseño replicado. 

Tabla 5.7 ADEVA para diseño 22 con R replicaciones 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados G. l. Varianza Test F 

Factor A ˆ 2Rα  1 ˆ 2Rα  
ˆ

ˆ

2

2
R

R
s
α

 

Factor B ˆ2R β  1 ˆ2R β  
ˆ

ˆ

2

2
R

R
s
β

 

Interacción ˆ( )2R αβ  1 ˆ( )2R αβ  
ˆ( )

ˆ

2

2
R

R
s
αβ

 

Residuo 2
ijke∑∑∑  4(R-1) ˆ2

Rs   

Total ( )2
ijky y−∑∑∑ iii 4R-1   

 

Como ocurre en los diseños factoriales a varios niveles, aquí también se pueden determinar 
los efectos significativos a partir de la tabla ADEVA y del test de Fisher. Por ejemplo, el 
contraste de que el factor A no influye es: 

 

   
( ), ( )

ˆ
ˆ

2

1 4 1 2R
R

F
s R
α

− =  [5.26] 

 

Establecidos los tratamientos significativos, se aplican los procedimientos de diagnosis ya 
estudiados. 

5.4 Aplicación en los ensayos experimentales 
En la literatura consultada [Cho_00], [Kikuchi_03], [Noorman_00], [Richardson_00], 

[Smedley_04], entre otros, el estudio del rozamiento en el Sistema PSBC así como el efecto de 
las variables sobre este fenómeno se presentan en forma de gráficas de fricción en relación al 
ángulo de giro del cigüeñal o comparando la presión media de fricción (pmf) obtenida para las 
diversas condiciones ensayadas. No hay constancia de un análisis de la influencia de estas 
variables y más aun, de sus interacciones, utilizando métodos estadísticos como el diseño 
factorial, aunque autores como [Bernhard_00] y [Richardson_00] coinciden en la importancia 
de utilizar este tipo de tratamiento en los datos experimentales. Peter Blau en su libro 
[Blau_96] destaca el estudio de la interacción de los factores que afectan la fricción, ya que 
existen variables que dependen de otras siendo imposible analizarlas de manera individual, y 
muchas veces es el comportamiento conjunto de éstas el que influye en el rozamiento. 
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Éste es precisamente un aporte importante de esta tesis, el realizar un análisis estadístico que 
muestra claramente cuáles son las variables que influyen en la fuerza de fricción y cuáles, 
aunque a primera vista podrían parecerlo, no lo son. Como se verá en los resultados, tan 
importante como el efecto individual de los factores, lo es el de sus interacciones. En algunos 
casos influye más el estado de una variable respecto al estado en que se encuentre la otra, que 
los factores por sí solos. 

En lo que queda de capítulo se desarrolla la aplicabilidad de los diseños factoriales en los 
resultados experimentales, siguiendo el mismo esquema descrito en la reseña teórica.  

Si el modelo factorial especificado cumple las hipótesis estadísticas mencionadas en el 
apartado 5.3.1, se da por válido y las conclusiones estadísticas obtenidas a partir de él son 
correctas. 

La normalidad y la homocedasticidad se aseguran analizando los residuos. Más adelante en 
este capítulo se desarrolla el diseño factorial propuesto para los ensayos realizados y se 
contrastan estas hipótesis a partir de los residuos obtenidos.  

Los contrastes de homogeneidad e independencia se hacen analizando las observaciones del 
experimento. Una muestra es homogénea cuando todos los datos pertenecen a la misma 
especie. Por otro lado, cuando las observaciones se recogen a lo largo del tiempo o el espacio, 
puede suceder que las contiguas sean parecidas y por consiguiente, dependientes. Para 
eliminar la dependencia entre las observaciones, el orden de realización de los ensayos debe 
ser aleatorio [Box_99], [Peña_94], [Peña_01]. 

En los experimentos realizados se garantiza la homogeneidad porque todos los datos 
muestreados tienen las mismas características. Para asegurar la independencia se han escogido 
las características de los ensayos de forma aleatoria siguiendo el esquema que se describe a 
continuación: 

 Antes de iniciar los ensayos se elige el material del pistón. 

 Se escoge el tipo de ensayo. El arrastre sin compresión se divide en dos pruebas 
correspondientes a si llevan o no los segmentos montados.  

 Una vez elegido el ensayo, queda definida la variable que se va a estudiar (grado de carga 
si es combustión, temperatura de fluidos si es arrastrado), mas no su valor que se elige al 
final del proceso. 

 Se continúa con la elección del régimen de giro del motor. 

 Y por último, se decide el valor de la variable correspondiente a la condición de ensayo 
con la que se va a trabajar. 

En las siguientes sesiones se desarrollan los diseños factoriales aplicados en cada grupo de 
ensayos, que consisten, para todos los casos, de diseños factoriales a dos niveles con dos 
replicaciones. Como variables respuesta se escogen la presión media de fricción (pmf) y la 
potencia disipada por el rozamiento (Nf). 

Un parámetro relacionado con la fuerza de fricción y que se utiliza como medida de este 
fenómeno en los motores de combustión interna es la presión media de fricción (pmf) 
[Muñoz_89], [Richardson_00], [Taylor_66]. Se puede definir como una presión constante que 
durante una carrera proporciona un trabajo igual al de fricción (ecuación [5.27]). 

 

   

4

0
f

D

W
pmf

V

π

=
∫

 [5.27] 
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La presión media por fricción se expresa en términos de la fuerza de fricción (Ff) según la 
ecuación [5.28] [Cho_00], [Ku_88]: 

 

   
4

0

1
f

D

pmf F ds
V

π

= ∫  [5.28] 

 

La expresión para Ff  se desarrolla en el Capítulo 4 y VD es la cilindrada unitaria del motor. 

Por otro lado, el Sistema PSBC es responsable de una fracción importante de la potencia 
disipada por fricción, que se define según la ecuación [5.29] 

 

   f fN F s=  [5.29] 

donde s  es la velocidad instantánea del pistón definida en la ecuación [4.13]. 

5.4.1 Motor arrastrado sin compresión 

5.4.1.1 Planteamiento del modelo 
En la condición de arrastre sin compresión es posible realizar ensayos sin segmentos lo que 

da lugar a la consideración de dos aspectos muy interesantes. El primero es evaluar el grado de 
influencia de estos elementos en el comportamiento de la fricción comparando los resultados de 
tenerlos montados en el pistón frente a no tenerlos. Como segundo aspecto decir que el efecto 
del material del pistón cobra mayor importancia, permitiendo así estudiar el comportamiento del 
grafito frente al aluminio y sus posibles ventajas o inconvenientes en la fuerza de fricción. El 
diseño factorial planteado permite estudiar tanto el efecto individual del uso de los segmentos y 
del material del pistón, como la influencia de su interacción.  

Además del uso de segmentos y del material del pistón, se estudian el régimen de giro del 
motor y la temperatura del lubricante para los dos valores extremos muestreados. En total 
resulta un diseño factorial de cuatro factores a dos niveles, o diseño 24 (Tabla 5.8). 

Tabla 5.8 Diseño factorial para ensayos de arrastre sin compresión 

Tratamientos 

Factor Niveles 

Aluminio 
Material del pistón 

Grafito 

1080 min-1 

Régimen de giro 
2000 min-1 

Ambiente 
Temperatura lubricante 

80ºC 

con segmentos 
Segmentos 

sin segmentos 

Variables respuesta 

Presión media por fricción Potencia disipada por fricción 
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5.4.1.2 Diagnosis y validación del modelo 
Para tener la certeza de que el modelo propuesto es correcto y que las conclusiones que se 

obtienen a partir de él son válidas, se deben contrastar las hipótesis estadísticas. Como se 
menciona atrás, las hipótesis de homogeneidad e independencia se han garantizado durante la 
realización de los ensayos experimentales. Las de homocedasticidad y normalidad se contrastan 
analizando los residuos del modelo. 

El primer análisis que se hace a los residuos es determinar si existe alguna correlación. Si ese 
es el caso, se descarta el modelo propuesto y se debe diseñar uno nuevo.  

Los estadísticos utilizados para verificar su existencia son el de Durbin-Watson (d) y el 
coeficiente de autocorrelación (r). 

 Estadístico de Durbin-Watson: se define según la expresión [5.30] [Peña_94]. 
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No existe autocorrelación si d cumple: 4u ud d d≤ ≤ − ; el valor de du está tabulado en 
función del número de variables explicativas y el número de observaciones. 

 Coeficiente de autocorrelación de primer orden [Box_99], [Peña_94], [Peña_01]: 
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El coeficiente debe cumplir: 
2 2r
n n

− < <  para un intervalo del 95%. 

La Tabla 5.9 muestra los resultados de ambos estadísticos para los análisis realizados. 

Tabla 5.9 Resultados de autocorrelación. Arrastre sin compresión 

Análisis 
Intervalo 95% Estadístico

pmf Nf fN  

du = 1,59 d 2,0096 2,1945 2,1523 

n = 50 r -0,0078 -0,1025 -0,0838 
 

Como se puede observar, los modelos de los dos análisis cumplen los estadísticos de Durbin-
Watson y del coeficiente de autocorrelación, por lo tanto se concluye que no existe 
autocorrelación entre los residuos y se puede seguir analizando los modelos propuestos. 

La homocedasticidad se estudia con gráficas de residuos en función de los valores estimados, 
en donde se representa el residuo en cada punto frente a la media prevista por el modelo para 
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dicho punto. Cualquier tipo de relación o tendencia definida en la forma de las gráficas es 
indicio de que falla esta hipótesis. 

La Figura 5.4 corresponde a las gráficas de residuos en función de los valores estimados para 
las dos variables respuesta. 

 

 

Figura 5.4 Residuos vs. valores estimados para pmf y Nf. Arrastre sin compresión 

Asimismo los residuos deben encontrarse entre los límites marcados por tres veces la 
estimación del error experimental o ( )ˆ3 Rs± , Tabla 5.10. 

Tabla 5.10 Valores límite de los residuos. Arrastre sin compresión 

Residuos 
Análisis 

Límite superior Límite inferior 
( )ˆ3 Rs  

pmf 1300 -1100 ± 1613 

Nf 120 -100 ± 121 

fN  0,48 -0,42 ± 0,71 

 

No se observa tendencias definidas en las gráficas y los residuos se encuentran entre los 
valores límite, por lo que se puede dar por válida la hipótesis de homocedasticidad para ambos 
análisis. 

El contraste de la normalidad se hace con los tests chi cuadrado, Shapiro-Wilks, skewness y 
kurtosis, Tabla 5.11. La hipótesis nula se establece en que los residuos proceden de una 
distribución normal con un nivel de significación del 0,1. 

Tabla 5.11 Contrastes de normalidad. Arrastre sin compresión 

Chi cuadrado Shapiro-Wilks Skewness Kurtosis 
Análisis 

valor valor p valor valor p valor valor p valor valor p 

pmf 9,00 0,8775 0,99 0,9813 0,36 0,7190 1,31 0,1918 

Nf 18,75 0,2253 0,94 0,0254 1,22 0,2238 2,84 0,0004 
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Los valores p de los contrastes para la presión media por fricción son mayores que 0,1, por lo 
que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad con una confianza del 90%; sin embargo, 
los tests Shapiro-Wilks y kurtosis fallan para la potencia disipada.  

Por consiguiente, se debe transformar la variable respuesta hasta conseguir la normalidad 
entre los residuos [Box_99], [Peña_94]. 

La transformación que se prueba es la de raíz cuadrada de la potencia disipada. Se sigue el 
mismo proceso de contraste de hipótesis con esta nueva variable para comprobar si es la 
transformación correcta y si el nuevo modelo es válido. 

Los resultados en la última columna de la Tabla 5.9 muestran que la variable transformada 
cumple con las pruebas de autocorrelación. 

La Figura 5.5 corresponde a los residuos de fN  en función de los valores estimados. Se 

observa en la misma que no existe una relación entre la media y la varianza; asimismo, la nube 
de puntos se encuentran entre los límites trazados por tres veces la estimación del error 
experimental, última fila de la Tabla 5.10. Por consiguiente, se acepta la hipótesis de 
homocedasticidad para la variable transformada. 

 

 

Figura 5.5 Residuos vs. valores estimados para fN . Arrastre sin compresión 

Los resultados de los tests de normalidad realizados al nuevo modelo (Tabla 5.12) indican 
que los residuos tienen una distribución normal con un 90% de aceptación (el valor p para 
todos los indicadores es mayor que 0,1). 

Tabla 5.12 Contrastes de normalidad para la variable transformada 

Análisis Chi cuadrado Shapiro-Wilks Skewness Kurtosis 

 valor valor p valor valor p valor valor p valor valor p 

fN  8,25 0,9134 0,98 0,7244 0,04 0,9697 0,30 0,7632 

 

De los resultados anteriores se puede concluir que el modelo escogido para la presión media 
por fricción cumple las hipótesis de homocedasticidad y de normalidad, así como la 
autocorrelación. Por consiguiente se puede afirmar que el modelo es correcto y que las 
conclusiones obtenidas a partir de él son estadísticamente válidas. 
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Los contrastes de normalidad fallan para el análisis de la potencia disipada por fricción, lo que 
hace necesario transformar la variable. Se revisan de nuevo todas las hipótesis para el nuevo 
modelo, fN , obteniendo la aceptación de todas y por lo tanto, la certeza de que los resultados 

de éste son correctos desde un punto de vista estadístico. 

5.4.1.3 Resultados para presión media de fricción 
Según lo expuesto en los párrafos dedicados a la teoría, los efectos significativos se 

determinan a partir de la tabla de análisis de la varianza o tabla ADEVA mediante el estadístico 
F, rechazándose la hipótesis nula (los factores no son significativos) si el valor calculado es 
significativamente grande. 

A continuación se muestra la tabla ADEVA para el análisis de la presión media de fricción en 
los ensayos sin compresión. Los factores se disponen en orden de mayor a menor valor F. 

Para abreviar en la escritura, las interacciones se han llamado con la primera letra de cada 
factor, donde M: Material del pistón, R: Régimen de giro del motor, T: Temperatura del 
lubricante, S: uso de Segmentos. 

Tabla 5.13 Tabla ADEVA para pmf. Arrastre sin compresión 

Factor Suma de 
cuadrados x109 G.l Cuadrado 

medio x109 Valor F Valor p 

Temperatura 5,5884 1 5,5884 19324,77 0,0000 

Régimen 4,5335 1 4,5335 15676,96 0,0000 

Régimen-Segmentos 2,0806 1 2,0806 7194,67 0,0000 

Régimen-Temperatura 1,9327 1 1,9327 6683,20 0,0000 

R-T-S 1,1968 1 1,1968 4138,60 0,0000 

Material-Temperatura 1,1392 1 1,1392 3939,33 0,0000 

Temperatura-Segmentos 0,7159 1 0,7159 2475,67 0,0000 

M-T-S 0,3453 1 0,3453 1194,01 0,0000 

M-R-T 0,2318 1 0,2318 801,74 0,0000 

Material 0,1609 1 0,1609 556,65 0,0000 

Segmentos 0,1382 1 0,1382 477,76 0,0000 

Material-Régimen 0,1092 1 0,1092 377,71 0,0000 

M-R-T-S 0,0909 1 0,0909 314,37 0,0000 

M-R-S 0,0720 1 0,0720 249,03 0,0000 

Material-Segmentos 0,0154 1 0,0154 53,10 0,0000 

Residuos 0,0093 32 0,0003   

Total 18,3600 47    

 

Todos los factores y todas sus interacciones tienen un valor p menor que 0,05 lo que indica 
que son significativamente distintos de cero con un intervalo de confianza del 95%. Esto quiere 
decir que se rechaza la hipótesis nula y que todos los factores y sus interacciones son 
significativos.  

Este mismo resultado se puede ver en la gráfica de Pareto, Figura 5.6, la cual muestra en 
forma de diagrama de barras el grado de significado de cada efecto. 
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Figura 5.6 Gráfica de Pareto para pmf. Arrastre sin compresión 

El efecto principal de una variable se interpreta individualmente solo cuando su interacción 
con otra variable no es significativa, de otra manera, los factores que interaccionan deben 
interpretarse conjuntamente [Box_99].  

De la tabla ADEVA y de la gráfica de Pareto se obtiene que las interacciones de todos los 
tratamientos son significativas, por consiguiente, y teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo 
anterior, el análisis de los resultados se debe hacer a éstas y no a los efectos individuales 
(Figura 5.7). 

En la interacción Régimen-Segmentos, Figura 5.7 a), el valor de la fricción sin y con 
segmentos depende de la velocidad en la que gire el motor. Así, para 1080 min-1 las pérdidas 
son menores cuando el pistón lleva montados estos elementos, sin embargo, al otro régimen de 
giro se obtiene menor rozamiento sin los segmentos puestos.  

La fricción aumenta con el aumento de la temperatura, haciéndose más fuerte a la mayor 
velocidad de giro (interacción Régimen-Temperatura, Figura 5.7 b). 

Se observa en la Figura 5.7 c), que la fricción varía según la combinación de material del 
pistón y temperatura del lubricante que se utilice. Si el lubricante se encuentra a temperatura 
ambiente, se obtiene menor rozamiento utilizando el pistón de aluminio. Por otro lado, al 
trabajar con aceite a 80ºC, el comportamiento mejora con el grafito. 

La siguiente interacción es la de Temperatura-Segmentos. La Figura 5.7 d) muestra una 
situación similar a la descrita en el párrafo anterior. A temperatura ambiente del aceite, existe 
menos fricción cuando el pistón lleva puestos los segmentos, ésta es la situación óptima. No es 
así con la mayor temperatura, ya que se observa que la fricción disminuye si se retiran estos 
elementos.  

El efecto del material del pistón es prácticamente inapreciable cuando el motor gira a 2000 
min-1 (Figura 5.7 e). Con la otra velocidad, sin embargo, se presentan menos pérdidas por 
fricción utilizando el pistón de grafito. 

La interacción de material y uso de segmentos es un factor interesante de analizar porque es 
una manera de comparar la influencia de solo estas dos variables en la fricción. La Figura 5.7 f) 
muestra los resultados de esta combinación de tratamientos. Se observa que, sin importar el 
material que se utilice, la fricción siempre es menor cuando el pistón no lleva los segmentos 
puestos. Comparando los materiales, el grafito produce menores pérdidas que el aluminio tanto 
con el uso de los segmentos como sin ellos. 
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El efecto de la interacción entre los tres y cuatro factores se analiza en el Capítulo 7. 

 

 

Figura 5.7 Interacciones significativas para pmf. Arrastre sin compresión 

5.4.1.4 Resultados para potencia disipada por la fricción 
El análisis de los factores significativos se realiza sobre la variable respuesta transformada, 

quedando constituidos la tabla de análisis de la varianza y el diagrama de Pareto de la siguiente 
manera (Tabla 5.14): 
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Tabla 5.14 Tabla ADEVA para fN . Arrastre sin compresión  

Factor Suma de 
cuadrados G.l Cuadrado 

medio Valor F Valor p 

Régimen 53,49x103 1 53,49x103 967959,5 0,0000 

Segmentos 201,18 1 201,18 3640,24 0,0000 

Régimen-Segmentos 151,24 1 151,24 2736,71 0,0000 

Temperatura 84,54 1 84,54 1529,80 0,0000 

R-T-S 38,57 1 38,57 698,00 0,0000 

Material-Régimen 35,45 1 35,45 641,38 0,0000 

Temperatura-Segmentos 34,37 1 34,37 621,93 0,0000 

Régimen-Temperatura 10,71 1 10,71 193,77 0,0000 

M-R-T 6,09 1 6,09 110,17 0,0000 

Material-Segmentos 4,37 1 4,37 79,04 0,0000 

M-R-S 1,62 1 1,62 29,40 0,0000 

Material-Temperatura 1,54 1 1,54 27,80 0,0000 

M-T-S 0,03 1 0,03 0,61 0,4418 

Material 0,02 1 0,02 0,45 0,5055 

M-R-T-S 0,01 1 0,01 0,13 0,7179 

Residuos 1,77 32 0,06   

Total 54,07x103 47    

 

 

 

Figura 5.8 Gráfica de Pareto para fN . Arrastre sin compresión 

Resultan doce factores significativamente diferentes de cero con una confianza del 95% al 
tener valores de p menores que 0,05. Las gráficas de las interacciones significativas se 
observan en la siguiente figura. 
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Figura 5.9 Interacciones significativas para fN . Arrastre sin compresión 

La Figura 5.9 a) corresponde a la interacción Régimen-Segmentos. Para el menor régimen de 
giro, la potencia disipada es prácticamente la misma usando o no los segmentos. Hay mayores 
pérdidas por fricción al aumentar la velocidad y con los segmentos montados. 

La combinación de material y régimen muestra que la potencia tiene mejores resultados para 
el pistón de aluminio si el motor gira a 1080 min-1; por el contrario, a mayor velocidad, hay 
menores pérdidas utilizando el grafito. Con cualquier material, la velocidad a la que gira el 
motor es la variable más influyente, siendo la disipación mayor con el régimen más alto (Figura 
5.9 b). 

Cuando el pistón no lleva los segmentos montados, Figura 5.9 c), la potencia disipada es 
menor, obteniendo el valor mínimo en su combinación con el aceite a 80ºC. La mayor 
temperatura disminuye las pérdidas indiferentemente del uso de los segmentos. 

El régimen de giro afecta notablemente las pérdidas por disipación, aumentando éstas con el 
aumento de la velocidad. La temperatura del lubricante afecta levemente este comportamiento, 
disminuyendo las pérdidas con la mayor temperatura (Figura 5.9 d). 
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La interacción entre el material del pistón y el uso de los segmentos se muestra en la Figura 
5.9 e). Se observa que la potencia es sensiblemente menor cuando el pistón no lleva montados 
los segmentos. Para este caso, el grafito tiene menores pérdidas que el aluminio. Lo contrario 
sucede si el pistón lleva los segmentos puestos. 

Se observa en la Figura 5.9 f) en la interacción Material-Temperatura, que las pérdidas son 
menores utilizando el pistón de aluminio a la máxima temperatura del lubricante. A temperatura 
ambiente, el comportamiento mejora usando el pistón de grafito. Indiferentemente del tipo de 
material, el aumento de la temperatura del aceite disminuye la potencia disipada por la fricción. 

La influencia de la interacción de los tres factores en la variable respuesta se describe en el 
Capítulo 7. 

5.4.2 Motor arrastrado con compresión 

5.4.2.1 Planteamiento del modelo 
El diseño factorial escogido para estos ensayos es un diseño 23 con el material del pistón 

como variable cualitativa y el régimen de giro y las temperaturas del lubricante y de 
refrigeración, como variables cuantitativas.  

En el modo de funcionamiento de arrastre con compresión es posible variar las temperaturas 
del aceite y del agua de refrigeración para analizar su influencia en la fricción. Aunque los 
ensayos se llevan a cabo con cuatro valores distintos de éstas, el diseño factorial se realiza a los 
dos valores extremos para determinar si influyen en el comportamiento de la fricción. Los 
niveles que se asignan a las temperaturas corresponden al valor mínimo (temperatura ambiente 
o situación de arranque) y valor máximo (80ºC o temperatura de funcionamiento).  

El diseño factorial se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5.15 Diseño factorial para ensayos de arrastre con compresión 

Tratamientos 

Factor Niveles 

Aluminio 
Material del pistón 

Grafito 

1080 min-1 

Régimen de giro 
2000 min-1 

Ambiente 
Tº lubricante y refrigerante 

80ºC 

Factor fijo 

Grado de carga VM3 

Variables respuesta 

Presión media por fricción Potencia disipada por fricción 
 

5.4.2.2 Diagnosis y validación del modelo 
De igual manera como en el caso de arrastre sin compresión, se analizan los residuos del 

modelo propuesto para contrastar la autocorrelación y las hipótesis de homocedasticidad y 
normalidad. 
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La Tabla 5.16 muestra los resultados del análisis para el coeficiente de Durbin-Watson y el de 
autocorrelación. 

Tabla 5.16 Resultados de autocorrelación. Arrastre con compresión 

Análisis 
Intervalo 95% Estadístico

pmf Nf pmf  

du = 1,45 d 1,4830 2,0850 1,5400 

n = 25 r 0,1490 -0,0590 0,1070 
 

No existe autocorrelación entre los residuos de ambos análisis al cumplir los estadísticos 
correspondientes. 

Las gráficas de residuos en función de los valores estimados aparecen en la Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10 Residuos vs. valores estimados para pmf y Nf. Arrastre con compresión 

Se observa una forma de trompeta en la gráfica para pmf  lo que puede indicar que existe 
una relación entre la media y la varianza. En casos como éste, la literatura sugiere una serie de 
transformaciones de los datos que aseguran la homocedasticidad [Box_99], [Peña_94]. 

La transformación que se aplica a la variable respuesta es la raíz cuadrada. La gráfica de 
residuos de la variable transformada en función de los valores estimados se observa en la 
Figura 5.11. 
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Figura 5.11 Residuos vs. valores estimados para pmf . Arrastre con compresión 

Los resultados de tres veces el error experimental para los dos análisis se muestran en la 
Tabla 5.17. Allí aparecen también los valores extremos de los residuos que, como se puede 
observar, se encuentran entre los límites impuestos. 

Tabla 5.17 Valores límite de los residuos. Arrastre con compresión 

Residuos 
Análisis 

Límite superior Límite inferior 
( )ˆ3 Rs  

pmf  3,00 -4,00 ± 6,12 

Nf 1100 -1400 ± 2150 
 

No existe forma definida en la nube de puntos de la Figura 5.10 b) ni de la Figura 5.11 y los 
residuos están entre los valores límite, por lo que se puede dar por aceptada la hipótesis de 
homocedasticidad para los dos análisis estadísticos. 

Se realiza de nuevo el contraste de autocorrelación para la variable transformada y así tener 
la seguridad de que se puede continuar con el nuevo modelo. Los resultados, que se 
encuentran en la Tabla 5.16 (última columna), indican que los residuos de la nueva variable 
cumplen con la autocorrelación, con lo que se puede continuar con el contraste de la hipótesis 
de normalidad. 

Para ello se realizan los tests que se muestran en la Tabla 5.18. 

Tabla 5.18 Contraste de normalidad. Arrastre con compresión 

Shapiro-Wilks Skewness Kurtosis 
Análisis 

valor valor p valor valor p valor valor p 

pmf  0,9458 0,2257 1,0927 0,2745 0,6534 0,5135 

Nf 0,9745 0,7724 0,6666 0,5050 0,2333 0,8155 

 

Los valores de p en los dos análisis y para todos los contrastes son mayores que 0,1, lo que 
indica que no se puede rechazar la hipótesis de normalidad con una confianza del 90%. 

valores estimados

re
si

du
o

s

220 260 300 340 380 420
-4

-2

0

2

4



 Capitulo 5. Aplicación del Diseño de Experimentos 

127 

Se ha realizado la validación de los modelos propuestos para los dos análisis. La variable 
respuesta para pmf debe ser transformada, forma con la cual cumple con todas las hipótesis 
estadísticas. La potencia disipada no necesita de transformación alguna al resultar válidos los 
contrastes de todas las hipótesis. 

A partir de los resultados obtenidos, se aceptan los modelos propuestos. 

5.4.2.3 Resultados para presión media de fricción 
De igual manera como se hace en los resultados de arrastre sin compresión, los factores 

significativos se determinan con la tabla de análisis de la varianza y con el diagrama de Pareto. 

El análisis se realiza a la variable transformada ya que es la que cumple con todas las 
hipótesis (Tabla 5.19 y Figura 5.12). 

Tabla 5.19 Tabla ADEVA para pmf . Arrastre con compresión 

Factor Suma de 
cuadrados G.l. Cuadrado 

medio Valor F Valor p 

Régimen 69456,70 1 69456,70 16705,02 0,0000 

Temperatura 16888,80 1 16888,80 4061,92 0,0000 

Material-Régimen 3010,35 1 3010,35 724,02 0,0000 

Material 2075,70 1 2075,70 499,23 0,0000 

M-R-T 914,68 1 914,68 219,99 0,0000 

Material-Temperatura 580,87 1 580,87 139,70 0,0000 

Régimen-Temperatura 73,79 1 73,79 17,75 0,0007 

Residuos 66,53 16 4,16   

Total 93067,50 23    

 

 

 

Figura 5.12 Gráfica de Pareto para pmf . Arrastre con compresión 
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De los resultados se desprende que todas las variables y todas sus interacciones son 
significativas (los valores p son menores que 0,05). La siguiente figura muestra las 
interacciones significativas resultantes. 

 

 

Figura 5.13 Interacciones significativas para pmf . Arrastre con compresión  

La Figura 5.13 a) corresponde a la interacción Material-Régimen. Se observa que las pérdidas 
por fricción son mayores a 2000 min-1 sin importar el material de pistón que se utilice. El estado 
óptimo se consigue con el aluminio a la menor velocidad. 

En la interacción Material-Temperatura, Figura 5.13 b), el aumento de la temperatura de los 
fluidos disminuye la fricción utilizando cualquiera de los dos pistones y esta reducción es más 
acusada con el pistón de aluminio. 

Según los resultados obtenidos, la interacción del régimen de giro y las temperaturas de los 
fluidos es el factor menos influyente sobre la fricción. Mirando la Figura 5.13 c), se observa que 
las menores pérdidas ocurren cuando la temperatura es de 80ºC y la velocidad de 1080 min-1. 

La interacción Material-Régimen-Temperatura se analiza en el Capítulo 7. 

5.4.2.4 Resultados para potencia disipada por la fricción 
Se muestran a continuación la tabla ADEVA y la gráfica de Pareto para analizar el nivel de 

influencia de los factores sobre la variable respuesta. 

 

 

 

 

Material

ra
íz

(p
m

f)

Régimen (1/min)

1080
2000

240

270

300

330

360

390

Aluminio Grafito

Material

ra
íz

(p
m

f)

Temperatura

Tamb.
80ºC

280

300

320

340

360

Aluminio Grafito

Régimen (1/min)

ra
íz

(p
m

f)

Temperatura
Tamb.
80ºC

240

270

300

330

360

390

420

1080 2000

a) Material-Régimen b) Material-Temperatura 

c) Régimen-Temperatura



 Capitulo 5. Aplicación del Diseño de Experimentos 

129 

Tabla 5.20 Tabla ADEVA para Nf. Arrastre con compresión 

Factor Suma de 
cuadrados x107 G.l. Cuadrado 

medio x107 Valor F Valor p 

Régimen 54,0463 1 54,0463 1051,46 0,0000 

Temperatura 10,3425 1 10,3425 201,21 0,0000 

Material 3,8552 1 3,8552 75,00 0,0000 

Régimen-
Temperatura 3,5439 1 3,5439 68,95 0,0000 

M-R-T 1,2907 1 1,2907 25,11 0,0001 

Material-
Temperatura 0,4356 1 0,4356 8,47 0,0102 

Material-Régimen 0,0012 1 0,0012 0,02 0,8811 

Residuos 0,8224 16 0,051   

Total 74,3378 23    

 

 

 

Figura 5.14 Gráfica de Pareto para Nf. Arrastre con compresión 

Seis factores son significativamente diferentes de cero en un rango de confianza del 95% al 
tener valores de p menores que 0,05. Éstos son el régimen de giro del motor, la temperatura 
de los fluidos, el material del pistón y las interacciones Régimen-Temperatura, Material-
Temperatura y Material-Régimen-Temperatura (M-R-T). Las dos interacciones de segundo 
orden significativas se muestran en la Figura 5.15 y la interacción de tercer orden se describe 
en el Capítulo 7. 
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Figura 5.15 Interacciones significativas para Nf. Arrastre con compresión 

La primera de las interacciones (Régimen-Temperatura, Figura 5.15 a) muestra que el 
aumento de la temperatura disminuye la potencia disipada en cualquiera de los dos regímenes. 
Siempre se obtiene mayores pérdidas para la mayor velocidad. 

La Figura 5.15 b) corresponde a la interacción Material-Temperatura y se observa que con la 
temperatura de 80ºC se disminuye la fricción para ambos pistones. La mejor combinación (con 
la que se obtiene menos disipación por fricción) es la de este valor de temperatura y el pistón 
de aluminio. 

Se observa que la temperatura de los fluidos es la variable común en ambas interacciones 
produciendo el descenso de la potencia disipada cuando su valor es de 80ºC. 

5.4.3 Motor con combustión 

5.4.3.1 Planteamiento del modelo 
Gracias a la disposición del banco de ensayos, al método de medida escogido y a que se 

utiliza un motor de combustión interna convencional, es posible estudiar la fricción en el 
Sistema PSBC en condiciones reales de operación y analizar el efecto que sobre este fenómeno 
tienen diversas variables. 

Con este propósito se plantea un diseño factorial 23 donde interviene una variable cualitativa 
(material del pistón) y dos variables cuantitativas (régimen de giro del motor y grado de carga) 
a dos niveles cada una. Se pretende analizar el efecto que estos factores tienen sobre la fuerza 
de fricción en su forma de presión media (pmf) y potencia disipada (Nf). 

Los ensayos se realizan a tres grados de carga, pero por el tipo de diseño realizado (a dos 
niveles) se utilizan los dos grupos extremos (VM1 y VM3). Estos datos son suficientes para 
determinar la influencia de este factor en las variables respuesta. 

La Tabla 5.21 muestra los elementos del diseño factorial propuesto.  

 

 

 

 

 

 

Régimen (1/min)

N
f 

(W
)

Temperatura
Tamb.
80ºC

15

18

21

24

27

30
(x 1000)

1080 2000

Material

N
f 

(W
)

Temperatura
Tamb.
80ºC

18

20

22

24

26
(x1000)

Aluminio Grafito

a) Régimen-Temperatura b) Material-Temperatura 



 Capitulo 5. Aplicación del Diseño de Experimentos 

131 

Tabla 5.21 Diseño factorial para ensayos con combustión 

Tratamientos 

Factor Niveles 

Aluminio 
Material del pistón 

Grafito 

1500 min-1 

Régimen de giro 
2000 min-1 

VM1 
Grado de carga 

VM3 

Factores fijos 

Factor Valor asignado 

Temperatura del lubricante 80ºC 

Temperatura del refrigerante 80ºC 

Variables respuesta 

Presión media por fricción Potencia disipada por fricción 

5.4.3.2 Diagnosis y validación del modelo 
Se revisa la autocorrelación para dar validez o descartarla a los modelos propuestos, de igual 

manera como se ha procedido en los ensayos anteriores (Tabla 5.22). 

 Tabla 5.22 Resultados de autocorrelación para los modelos propuestos. Combustión 

Análisis 
Intervalo 95% Estadístico 

pmf Nf 

du = 1,45 d 2,0560 1,633 

n = 25 r -0,0320 0,1020 
 

Se cumplen el coeficiente de autocorrelación y el estadístico de Durbin-Watson, por lo que se 
concluye que no existe autocorrelación entre los residuos de los dos análisis. 

La homocedasticidad se comprueba con las gráficas de residuos en función de los valores 
estimados (Figura 5.16) y con los valores límite (Tabla 5.23). 
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Figura 5.16 Residuos vs. valores estimados para pmf y Nf. Combustión 

 

Tabla 5.23 Valores límite de los residuos. Combustión 

Residuos 
Análisis 

Límite superior Límite inferior 
( )ˆ3 Rs  

pmf 1400 -1200 ± 2059 

Nf 600 -850 ± 1274 
 

Se acepta esta hipótesis al no observarse tendencia alguna en las gráficas y al encontrarse los 
residuos entre el rango establecido por ( )ˆ3 Rs . 

La normalidad se contrasta con los tests correspondientes (Tabla 5.24).  

Tabla 5.24 Contraste de normalidad. Combustión 

Shapiro-Wilks Skewness Kurtosis 
Análisis 

valor valor p valor valor p valor valor p 

pmf 0,9733 0,7439 0,3299 0,7415 0,7801 0,4354  

Nf 0,9768 0,8228 0,6617 0,5082 -0,0142 0,9886 

 

Los resultados para los dos análisis tienen un valor p mayor que 0,1 por lo que no se puede 
rechazar la hipótesis nula con una confianza del 90%. 

De los contrastes de las hipótesis realizados se concluye que los modelos propuestos para 
pmf y Nf  son válidos, asegurando de esa manera que los resultados obtenidos a partir de ellos 
son estadísticamente correctos. 

5.4.3.3 Resultados para presión media de fricción 
Se muestra a continuación la tabla ADEVA para determinar los factores significativos sobre la 

variable respuesta. 
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Tabla 5.25 Tabla ADEVA para pmf. Combustión 

Factor Suma de 
cuadrados x109 G.l Cuadrado 

medio x109 Valor F Valor p 

Régimen 9,4147 1 9,4147 19975,12 0,0000 

Material 7,2439 1 7,2439 15369,43 0,0000 

M-R-V 3,2649 1 3,2649 6927,18 0,0000 

Régimen-VM 1,2032 1 1,2032 2552,88 0,0000 

Material-Régimen 1,1233 1 1,1233 2383,36 0,0000 

Material-VM 0,9179 1 0,9179 1947,60 0,0000 

VM 0,2871 1 0,2871 609,23 0,0000 

Residuos 0,0075 16 471319   

Total 23,4626 23    

 

El factor llamado M-R-V corresponde a la interacción del material del pistón, régimen de giro 
y grado de carga. 

Se observa que los tres factores y todas sus interacciones son significativos en un grado de 
confianza del 95%. En la siguiente gráfica de Pareto se observan los mismos ordenados según 
su influencia. 

 

 

Figura 5.17 Gráfica de Pareto para pmf. Combustión 

En la Figura 5.18 se muestran todas las interacciones de segundo orden significativas. 
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Figura 5.18 Interacciones significativas para pmf. Combustión 

La Figura 5.18 a) corresponde a la interacción Régimen-VM y muestra que para cada régimen 
de giro la fricción varía con el grado de carga. Así, con la menor velocidad (1500 min-1), el 
sistema se comporta mejor (menor pmf) con VM3. Por el contrario, a 2000 min-1 se reduce el 
rozamiento con VM1.  

Al analizar el conjunto Material-Régimen (Figura 5.18 b), se observa que la configuración con 
la que se logra las menores pérdidas por fricción es la compuesta por el pistón de grafito y el 
menor régimen de giro. Este material se comporta mejor que el aluminio para las dos 
velocidades, y como es de esperar, a mayor régimen de giro aumenta la fricción sin importar el 
tipo de material del pistón.  

El comportamiento de la presión media por fricción bajo el efecto de la interacción del 
material y el grado de carga se observa en la Figura 5.18 c). Coincidiendo con los resultados 
anteriores, la menor pmf se obtiene con el grafito al mayor grado de carga, por el contrario, si 
se utiliza el aluminio, se reduce la fricción con VM1. 

El efecto de la acción conjunta del material, el régimen de giro y el grado de carga se analiza 
en el Capítulo 7. 

5.4.3.4 Resultados para potencia disipada por la fricción 
Los efectos de los factores que intervienen en la potencia disipada por la fricción se observan 

en la tabla ADEVA, Tabla 5.26, y en el diagrama de Pareto, Figura 5.19. 
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Tabla 5.26 Tabla ADEVA para Nf. Combustión  

Factor Suma de 
cuadrados x107 G.l. Cuadrado 

medio x107 Valor F Valor p 

M-R-V 11,9902 1 11,9902 664,37 0,0000 

Material-Régimen 7,7079 1 7,7079 427,09 0,0000 

Régimen 7,4994 1 7,4994 415,53 0,0000 

Material 4,3440 1 4,3440 240,70 0,0000 

Material-VM 1,0766 1 1,0766 59,65 0,0000 

VM 0,3248 1 0,3248 18,00 0,0006 

Régimen-VM 0,0353 1 0,0353 1,95 0,1813 

Residuos 0,2888 16 0,01805   

Total 33,27 23    

 

 

 

Figura 5.19 Gráfica de Pareto para Nf. Combustión 

En este caso se tienen seis factores cuyos valores p son menores que 0,05, indicando que son 
significativamente diferentes de cero en un rango de confianza del 95%. Estas variables son la 
interacción Material-Régimen-VM, la interacción Material-Régimen, el régimen de giro, el 
material del pistón, la interacción Material-VM y el grado de carga.  

Debido a que casi todas las interacciones son significativas, se estudia su efecto sobre la 
variable respuesta en lugar del efecto de cada tratamiento individual, tal y como se muestra en 
la Figura 5.20. 
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Figura 5.20 Interacciones significativas para Nf. Combustión 

La interacción Material-Régimen (Figura 5.20 a) muestra que la velocidad afecta a la potencia 
disipada de una manera casi imperceptible usando el pistón de aluminio. Con el grafito, la 
pérdida energética aumenta de manera considerable al aumentar el régimen de giro, pero a 
1500 min-1 las pérdidas son las menores de todas.  

El comportamiento del grado de carga, Figura 5.20 b), varía con el material del pistón, así, se 
obtienen los mejores resultados usando VM3 y el pistón de aluminio, aunque la diferencia con 
VM1 no es muy alta. Sí lo es con el grafito, donde hay mayores pérdidas con el mayor grado de 
carga. 

En ambas gráficas se observa que el material del pistón es la variable común y el efecto del 
otro tratamiento sobre la potencia disipada depende fuertemente de este factor. 

La interacción de tercer orden se estudia en el Capítulo 7. 

5.5 Conclusiones 
El método experimental utilizado se divide en tres grupos principales según el funcionamiento 

del motor: arrastre sin compresión, arrastre con compresión y combustión, con el fin de 
considerar todas las condiciones de operación de la máquina térmica y así estudiar el 
comportamiento de la fuerza de fricción entre el pistón y la camisa en cada una de ellas.  

Los ensayos descritos se realizan siguiendo una metodología diseñada con el objetivo de 
obtener datos fiables y ajustados a las condiciones reales de operación del motor, igualmente 
se garantiza que las muestras son aleatorias, reduciendo así el ruido experimental. 

Para cada tipo de ensayo se estudian las variables, que se ha demostrado, afectan de manera 
importante la fricción. Se describe el procedimiento realizado en cada una de las pruebas así 
como los factores involucrados. 

Se utiliza como herramienta estadística el diseño factorial para analizar cuáles de las variables 
estudiadas tienen un efecto significativo sobre el rozamiento entre el pistón y la camisa; 
asimismo, con esta herramienta es posible determinar la influencia de las interacciones, 
igualmente importantes. No existe constancia del estudio del efecto de las variables en la fuerza 
de fricción a través del diseño factorial en la literatura consultada. 

Como variables respuesta se escogen la presión media de fricción y la potencia disipada por 
fricción, ambos parámetros directamente relacionados con el rozamiento.  

Se proponen, entonces, tres diseños factoriales correspondientes a las tres condiciones de 
operación del motor, a través de los cuales se obtienen conclusiones sobre el efecto que los 
factores y sus interacciones tienen sobre las variables respuesta. 
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Los modelos propuestos cumplen con las hipótesis estadísticas, garantizando de esta manera 
que los resultados obtenidos a partir de ellos son válidos. Se trata de resultados cualitativos que 
muestran las variables que influyen significativamente sobre la fricción, por esta razón la 
transformación que se ha hecho a algunos modelos no afecta las conclusiones que se 
desprenden de los mismos. 

El diseño factorial se muestra como una herramienta sencilla, útil y fiable para analizar el 
efecto que las diversas variables tienen en el comportamiento de la fricción en el Sistema PSBC. 
No hay constancia en la bibliografía consultada del uso de esta metodología en dicho análisis. 



 

 

 

 



 

 

6 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

6.1 Introducción 
El propósito fundamental de esta tesis es estudiar la fuerza de fricción en el Sistema PSBC 

(sistema compuesto por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro) de un motor de 
combustión interna convencional funcionando a bajo régimen de giro.  

Con este fin se realiza una serie de ensayos experimentales en los que se analiza el 
comportamiento de este fenómeno bajo la influencia de diversas variables y en las distintas 
condiciones de operación del motor. 

Como factores que afectan la fricción se han estudiado el régimen de giro del motor, la 
temperatura del lubricante, la temperatura del refrigerante, el grado de carga, el uso de los 
segmentos y el material del pistón. Las pruebas se han dividido en tres grupos correspondientes 
a arrastre sin compresión, arrastre con compresión y combustión. 

Este capítulo presenta los resultados de los ensayos experimentales obtenidos para el pistón 
de aluminio en cada condición de funcionamiento del motor. A continuación se analizan los 
efectos que sobre la fricción tiene el modo de operación de la máquina, comparando los 
resultados de los diversos tipos de pruebas. 

Uno de los aportes más importantes de esta tesis doctoral es el estudio del comportamiento 
del pistón de grafito frente a la fricción en las distintas condiciones de operación del motor 
térmico y compararlo con el de aluminio. Las semejanzas y diferencias obtenidas a partir de 
estas comparaciones se exponen en la parte final del capítulo, reflejando las principales 
ventajas y posibles inconvenientes que tiene el uso del grafito como material para pistones en 
motores de combustión interna. 

6.2 Motor arrastrado sin compresión 
En la condición de arrastre sin compresión, los ensayos se han realizado con el objeto de 

estudiar la fuerza de fricción entre el pistón y la camisa para cuatro temperaturas de lubricante 
y dos regímenes de giro del motor. Asimismo se pretende analizar el efecto del uso de los 
segmentos en el rozamiento del sistema.  
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6.2.1 Sin segmentos 
Los resultados obtenidos para los ensayos sin segmentos se observan en la Figura 6.1 en 

forma de gráficas de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal. Cada una de éstas 
representa un ciclo completo del motor que se inicia en el punto muerto superior de la carrera 
de admisión. 

En las gráficas se observa que al no existir compresión, las curvas de admisión son simétricas 
a las de expansión, y las de compresión a las de escape; cumpliéndose para todas las 
temperaturas y todos los regímenes. Sin embargo, esta simetría no existe entre las curvas de 
ascenso y descenso del pistón, ya que el área bajo las primeras es significativamente menor 
que el área bajo las segundas. Este resultado demuestra que el pistón ejerce un mayor empuje 
hacia la pared del cilindro durante su carrera de descenso, debido, posiblemente, a que el bulón 
se encuentra descentrado hacia el lado opuesto al movimiento de bajada del pistón o cara de 
empuje. Para comprobar si esta afirmación es correcta, se grafica la fuerza lateral que ejerce la 
biela sobre el bulón (Punto B de la Figura 4.1). En el Capítulo 4 se ha asumido que el bulón 
forma parte integral del pistón, por consiguiente, la fuerza que ejerce la biela sobre este 
elemento va aplicada también sobre el pistón. 

La Figura 6.2 a) es un ejemplo de esta fuerza en el ensayo de arrastre sin compresión, sin 
segmentos; los valores positivos indican que la biela ejerce la fuerza sobre el pistón en la 
dirección de la cara de empuje. Observando esta gráfica se deducen dos aspectos importantes 
que corroboran las afirmaciones expuestas anteriormente: primero, la fuerza lateral es mayor 
durante las carreras de descenso del pistón, indicando que hay mayor empuje, y fricción, entre 
el pistón y el cilindro. Segundo, la dirección del empuje, durante la mayor parte de la carrera, 
es hacia la cara contraria donde se encuentra el bulón (la fuerza lateral es negativa). Por 
consiguiente, se demuestra que efectivamente existe más rozamiento entre el pistón y el 
cilindro durante el descenso y que ambos elementos permanecen en contacto por el lado 
opuesto al del bulón durante casi toda la carrera. 

La diferencia entre áreas de fuerza disminuye al aumentar la velocidad de giro del motor, lo 
que muestra que el aumento en la magnitud de las fuerzas inerciales a mayor régimen 
compensa la fuerza ejercida por la biela sobre el pistón en ambos sentidos del movimiento. 

El régimen de giro del motor no sólo afecta la magnitud de la fuerza de fricción haciéndola 
mayor a más velocidad, también cambia la forma y el trazo de las curvas.  

Es así como las gráficas a 1080 min-1 presentan una serie de irregularidades en su trazo que 
se extienden a todo lo largo del ciclo y que se repiten en todos los ciclos muestreados. La razón 
puede estar en que, debido a la falta de segmentos, existe mayor holgura entre el pistón y el 
cilindro lo que produce golpes intermitentes entre ambos elementos; gracias a la baja velocidad 
de giro del cigüeñal, estos impactos son pequeños reflejándose únicamente en las pequeñas 
irregularidades descritas. 
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Figura 6.1 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Arrastre sin compresión, sin segmentos 

Por otro lado, a mayor régimen aparecen unos picos de gran magnitud en los puntos muertos 
inferiores y en las cercanías a las zonas de máxima velocidad del pistón (puntos 1 y 2 de la 
Figura 6.1, respectivamente), que indican que este elemento golpea fuertemente al cilindro en 
esos lugares produciéndose el fenómeno conocido como “piston slap” (golpe lateral del 
pistón)2.  

                                                
2 En este documento se utiliza el término en inglés “piston slap” en lugar de su significado en castellano: golpe lateral del pistón, al 

tratarse de una definición conocida y utilizada por los hispanohablantes pertenecientes a las áreas de automóviles y motores térmicos. 

Ta
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80ºC 

1080 min-1 2000 min-1
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(2) 
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El “piston slap” se debe al cambio en la dirección de la componente horizontal de la fuerza 
que ejerce la biela sobre el bulón que induce al pistón a moverse lateralmente dentro del 
cilindro produciendo impactos entre ambos elementos [Cho_02], [Hoffman_03] 
[Nakashima_99], [Patel_07]. Esta fuerza lateral aumenta a mayor régimen de giro por la 
influencia de las fuerzas inerciales [Ryan_94], [Ohta_87] lo que explica que los picos aparezcan 
a 2000 min-1 y no a la menor velocidad de giro. 

La gráfica de fuerza lateral, Figura 6.2 a), ayuda a explicar los impactos producidos en los 
puntos muertos: se observa que el signo de la fuerza lateral cambia de positivo a negativo en 
estos puntos, indicando que el pistón se mueve horizontalmente del lado de empuje al opuesto. 
Sin embargo, durante la carrera de descenso la fuerza lateral ha producido mayor energía, lo 
que explica que el impacto del pistón contra el cilindro sea de mayor magnitud en el punto 
muerto inferior que en el superior. Por otro lado, el golpe localizado en las cercanías a la 
velocidad máxima del pistón coincide con las zonas de mayor potencia disipada por fricción, 
punto 3 de la Figura 6.2 b). 

  

 

Figura 6.2 Fuerza lateral del pistón y potencia disipada por la fricción.  
Arrastre sin compresión, sin segmentos. 2000 min-1 

La intensidad de la magnitud del “piston slap” difiere entre ciclos y en un mismo ciclo, esto 
puede deberse a que el cabeceo del pistón dentro del cilindro varía en cada carrera 
produciendo que el lubricante bañe de distinta manera a los elementos y afectando, por lo 
tanto, la fuerza con que el pistón golpea contra el cilindro. 

En ambos regímenes y para todas las temperaturas, las curvas presentan durante todo el 
ciclo la forma característica de la lubricación hidrodinámica, esto es, la fuerza de fricción toma 
los valores máximos en las zonas de mayor velocidad instantánea del pistón y desciende 
suavemente en los puntos muertos. Este resultado se espera en los ensayos realizados a 2000 
min-1, no así en los del menor régimen donde la lubricación debe ser límite o mixta debido a la 
menor velocidad del pistón. La explicación a este comportamiento está en la falta de los 
segmentos que altera el modo en que el lubricante baña las superficies en contacto, 
permitiendo la formación de una película de aceite con el espesor suficiente para evitar el roce 
entre los metales durante todo el ciclo, a bajos regímenes y en los puntos donde la velocidad 
del pistón es mínima. 

En cuanto a la temperatura, en la Figura 6.1 no se observan diferencias claras en las curvas 
que indiquen su efecto en la fuerza de fricción. Por esto es conveniente realizar el análisis sobre 
la presión media de fricción (pmf).  

La Figura 6.6 contiene las gráficas de la pmf de los ensayos sin compresión (sin y con 
segmentos) para todas las temperaturas de los fluidos y a ambos regímenes de giro. Las curvas 

a) Fuerza lateral b) Potencia disipada 

(3) 

lado de empuje 
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correspondientes a las pruebas sin compresión y sin segmentos (marcadas como ss) muestran 
que la fricción aumenta con el aumento de la velocidad de giro, lo que corrobora los resultados 
descritos en lo párrafos anteriores. Por su parte, la influencia de la temperatura del lubricante 
en la presión media de fricción viene dada por el régimen de giro en el que se hayan realizado 
los ensayos. Así, para 2000 min-1 la fricción aumenta con el aumento de la temperatura 
siguiendo una tendencia casi lineal y a 1080 min-1 crece con la temperatura hasta que ésta es 
de 60ºC pero cae a los 80ºC. 

A ambas velocidades de giro, predomina la lubricación hidrodinámica durante todo el ciclo 
(Figura 6.1). En estas condiciones se espera que la fricción disminuya al aumentar la 
temperatura del aceite debido a que no hay presión en cámara. Pero no hay que olvidar que 
existe otra variable que también afecta el rozamiento y es la velocidad del pistón. El régimen 
hidrodinámico se caracteriza por los altos valores de este factor que se desarrollan entre las 
superficies en contacto. Se extrae entonces que el comportamiento de la fricción viene dado por 
la proporción en que varían tanto la viscosidad del aceite como la velocidad del pistón. Así, a 
1080 min-1 el incremento de la pmf entre los 20ºC y los 60ºC puede indicar que la velocidad del 
pistón aumenta en mayor medida en que se reduce la viscosidad, mientras que el descenso del 
rozamiento a los 80ºC demuestra que disminuye más la viscosidad que lo que aumenta el otro 
parámetro. Por otro lado, a 2000 min-1 la velocidad del pistón alcanza valores tan altos que su 
efecto en el rozamiento prevalece sobre el de la temperatura del lubricante, tal como se 
observa en el aumento de la fricción de forma lineal con el incremento de esta temperatura. 

 Se hace necesario realizar más ensayos experimentales donde se analice la respuesta del 
rozamiento a valores mayores de temperatura del lubricante con el fin de comprobar su 
tendencia con esta variable. 

6.2.2 Con segmentos 
La Figura 6.3 muestra la fuerza de fricción del pistón y los segmentos como función de la 

temperatura del lubricante y del régimen de giro del motor. 

Al tratarse de ensayos sin compresión, se observa, en semejanza con las pruebas sin 
segmentos, que todas las curvas son simétricas entre sí por pares: la de admisión lo es con la 
de expansión y la de compresión con la de escape.  

Asimismo, el área de fuerza comprendida en las carreras de descenso es mayor que el área 
comprendida en las carreras de ascenso. Algunos autores como [Feuga_84], [Sherrington_88], 
[Ting_93a] y [Uras_83] manifiestan que esta falta de simetría en las curvas de fuerza se debe a 
la posición que toman los segmentos en cada una de las carreras o a la asimetría en su perfil; 
sin embargo, los resultados obtenidos en esta tesis rechazan, en parte, esta explicación al 
presentarse un comportamiento asimétrico similar en los ensayos sin segmentos. La razón 
puede encontrarse en la Figura 6.4 a), donde se observa que debido al descentramiento del 
bulón en la cara de empuje, durante las carreras de descenso la biela ejerce una fuerza lateral 
sobre el pistón que lo empuja y lo mantiene en contacto con el cilindro por el lado opuesto al 
bulón durante la mayor parte del tiempo, sólo poco antes de finalizar la carrera el pistón se 
mueve hacia la cara de empuje. Sin embargo, en las carreras de ascenso se observa que la 
magnitud de la fuerza lateral es similar en ambos sentidos, produciéndose un equilibrio sobre el 
pistón en la dirección horizontal. A 2000 min-1 la diferencia entre las áreas de fuerza de fricción 
es menor como consecuencia del aumento de las fuerzas inerciales que equilibran el 
movimiento del pistón en sentido horizontal. La Figura 6.4 b) confirma esta teoría ya que la 
fuerza lateral tiene un comportamiento y una magnitud similar en ambas carreras. 
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Figura 6.3 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Arrastre sin compresión, con segmentos 
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Figura 6.4 Fuerza lateral. Arrastre sin compresión, con segmentos. 2000 min-1 

Se observa en las gráficas de la Figura 6.3 el efecto inequívoco del régimen de giro del motor 
en la fuerza de fricción: el aumento de la velocidad varía la forma de las curvas y aumenta la 
magnitud del rozamiento entre pistón-segmentos y cilindro. 

Es así como a mayor régimen se hacen evidentes unas irregularidades en forma de picos en 
los puntos muertos inferiores y en los de máxima velocidad del pistón (puntos 1 y 2 de la Figura 
6.3, respectivamente). Estos picos indican las zonas donde el pistón posiblemente impacta con 
el cilindro con mayor fuerza. Las explicaciones a este comportamiento dadas para los ensayos 
sin segmentos también se aplican en estos resultados debido a la similitud en magnitud y forma 
que presentan las gráficas de fuerza lateral, potencia disipada por la fricción y fuerzas inerciales 
de ambas condiciones experimentales. El efecto del uso de los segmentos se observa en que las 
magnitudes de los impactos son menores si se comparan con las dadas cuando no se usan 
estos elementos (Figura 6.1). 

En las curvas a 1080 min-1 y para todas las temperaturas, se observa que la fricción aumenta 
en los puntos muertos donde la velocidad del pistón es mínima, indicando que el régimen de 
lubricación es mixto y que existe contacto entre pistón-segmentos y el cilindro. Por otro lado, 
los valores máximos de la fuerza de fricción coinciden con la mayor velocidad instantánea del 
pistón, característica típica del régimen hidrodinámico. A 2000 min-1 la lubricación es 
hidrodinámica en todo el ciclo, ya que el aumento de la fricción sucede únicamente en las zonas 
de mayor velocidad del pistón mientras que en los puntos muertos ésta desciende suavemente, 
indicando que se ha formado el suficiente espesor de película de aceite para evitar el contacto 
entre las superficies. 

El efecto de las temperaturas del lubricante y del refrigerante en el rozamiento se analiza en 
las curvas de presión media de fricción (Figura 6.6, marcadas como cs). 

Se observa que las gráficas siguen la misma tendencia que siguen en los ensayos de arrastre 
sin compresión sin segmentos: cuando el régimen de giro es de 1080 min-1, la presión media de 
fricción aumenta con la temperatura hasta los 60ºC y diminuye a los 80ºC; a 2000 min-1 la 
fricción crece de modo casi lineal en relación a la temperatura. 

Las gráficas de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal (Figura 6.3) muestran el 
predominio de lubricación hidrodinámica en las carreras de ascenso y descenso cuando el motor 
gira a 1080 min-1 y en todo el ciclo cuando el régimen es de 2000 min-1. Teniendo en cuenta 
que no hay presión en cámara, se espera que el aumento de la temperatura, con la 
consecuente disminución de la viscosidad, reduzca la pmf. Sin embargo, en las zonas 
hidrodinámicas la velocidad del pistón aumenta considerablemente, incremento que afecta el 
rozamiento en mayor medida en que lo hace la reducción de la viscosidad cuando el régimen de 
giro es mayor, tal como se observa en el aumento de la pmf de la Figura 6.6. Por su parte, la 
curva a 1080 min-1 indica que posiblemente la velocidad aumente en mayor proporción en que 

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1

lado de empuje
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lo hace la temperatura del aceite incrementando la fricción entre los 20ºC y los 60ºC, y que 
esta proporción se invierta a los 80ºC produciendo la disminución observada. 

Estos resultados han de comprobarse con estudios posteriores donde se incluya la 
experimentación a mayores valores de temperatura del aceite. 

 

En todos los ensayos de arrastre sin compresión se observa que la fuerza de fricción cambia 
de sentido unos grados después (entre 0º y 60º, según las condiciones de los ensayos) de que 
ocurre el cambio en la dirección del movimiento del pistón (del descenso al ascenso), 
circunstancia que se considera atípica ya que se espera que el rozamiento vaya en sentido 
opuesto al movimiento del pistón. Este comportamiento se ha repetido en todos los ensayos 
realizados en el arrastre sin compresión (sin y con segmentos) lo que indica que en estas 
condiciones existe algún tipo de fuerza de mayor magnitud que la de fricción que no se ha 
incluido en los cálculos que la determinan y que actúa sobre el Sistema PSBC. Esta fuerza 
puede originarse en la dinámica de los fluidos presentes en el sistema e influye en el valor 
calculado del rozamiento por no existir la fuerza de los gases en cámara. La inclusión de un 
análisis de este fenómeno añadiría conocimiento al comportamiento del rozamiento durante el 
arrastre sin compresión, pero se sale de los objetivos especificados en esta tesis. No obstante, 
el no incluir este tipo de estudio no afecta los resultados obtenidos ni las conclusiones que se 
desprenden de ellos acerca del comportamiento de la fricción entre el pistón y la camisa, ya 
que se fundamentan en comparaciones realizadas en unas condiciones similares de operación y 
entorno. Esta respuesta atípica solo se ha producido en los ensayos de arrastre sin compresión 
que no representan las condiciones normales de operación del motor. 

6.2.3 Comparación: sin segmentos – con segmentos 
Dentro del sistema compuesto por el pistón, la biela y los segmentos, son estos últimos 

elementos los que contribuyen en mayor proporción a la fricción con el cilindro siendo, por 
consiguiente, objeto de muchas de los estudios realizados [Cho_98], [Furuhama_83], [Ku_88], 
[Richardson_00], [Smedley_04]. Por esta razón en esta tesis se han realizado ensayos a motor 
arrastrado sin compresión usando y dejando de usar los segmentos con el fin de comparar la 
magnitud y el comportamiento del rozamiento bajo estas dos condiciones. 

Los resultados de las comparaciones se presentan en gráficas de rozamiento en función del 
ángulo de giro del cigüeñal y en curvas de la presión media de fricción. 

La Figura 6.5 muestra dos ejemplos del primer tipo, para los ensayos a las dos velocidades de 
giro y a 80ºC de temperatura de los fluidos. Estas gráficas permiten observar las diferencias en 
la forma de las curvas así como los regímenes de lubricación existentes durante los ciclos. 

La mayor holgura presente entre el pistón y el cilindro en la ausencia de segmentos induce a 
que el impacto que soportan ambos elementos sea de mayor magnitud, haciéndose evidente en 
forma de picos. 

En los ensayos al menor régimen, predomina la lubricación hidrodinámica durante las carreras 
de ascenso y descenso del pistón tanto en las pruebas sin segmentos como con segmentos lo 
que muestra que el aumento de la velocidad del pistón permite la formación de la película de 
aceite entre las superficies con movimiento; en este caso, la fricción está determinada por el 
esfuerzo cortante del lubricante. No obstante, en los puntos muertos de los ensayos con 
segmentos, la fricción aumenta en las zonas donde la velocidad del pistón es mínima, indicando 
que existe un adelgazamiento de la película de aceite que está alrededor de los segmentos lo 
que produce el roce entre los metales, característica propia de la lubricación mixta. En las 
pruebas sin segmentos, la ausencia de éstos permite la formación del suficiente espesor de 
lubricante llevando a que la fricción sea hidrodinámica en los puntos muertos. 
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En ambos tipos de ensayos y a 2000 min-1 la lubricación hidrodinámica predomina durante 
todo el ciclo, demostrando que debido al aumento del régimen de giro, la película de aceite que 
se forma es lo suficientemente gruesa como para mantener separadas las superficies en 
movimiento, aun con los segmentos puestos. 

 

 

Figura 6.5 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación: sin segmentos – con segmentos 

En la Figura 6.6 están expuestos los valores de la presión media de fricción para las 
diferentes temperaturas y regímenes de giro establecidos. Este tipo de resultados refleja el 
efecto que tiene el uso de los segmentos en la magnitud del rozamiento. 

De esta manera, las curvas muestran que la fricción es mayor en los ensayos con segmentos, 
dadas las mismas condiciones de velocidad y temperatura; sin embargo, las cantidades en que 
varían las pmf dependen de los valores que toman los otros factores estudiados. Como se verá 
en el Capítulo 7, este resultado coincide con el obtenido en el estudio estadístico. 

Las curvas de presión media de fricción para ambos tipos de ensayo coinciden en la tendencia 
que siguen, aumentan y se aproximan a la lineal en la pruebas a mayor régimen de giro, y 
crecen hasta los 60ºC seguido de un descenso a 80ºC a la menor velocidad. 

En todas las condiciones ensayadas prevalece la lubricación hidrodinámica en todo el ciclo 
(excepto en los puntos muertos del arrastre con segmentos, donde es mixta), así que se espera 
una disminución del rozamiento al aumentar la temperatura del lubricante debido a la reducción 
en la viscosidad del aceite y a la ausencia de presión en cámara. Contrariamente, en los 
resultados obtenidos de todos los ensayos realizados la fricción tiende a aumentar; lo que 
indica que la relación en que crece la velocidad del pistón es mayor que la relación en que 
disminuye la viscosidad. Esta observación está respaldada por el fuerte aumento de la pmf de 
forma aproximadamente lineal con el incremento de la temperatura al mayor régimen de giro. A 
1080 min-1 el aumento de la fricción dado entre los 20ºC y los 60ºC se explica de igual manera 
que anteriormente, mientras que cuando se llega a la máxima temperatura muestreada, el 
lubricante puede alcanzar una fluidez tal que afecte el rozamiento en mayor medida en que lo 
hace la velocidad del pistón, disminuyéndolo. Es necesario realizar más ensayos experimentales 
donde se compruebe este comportamiento de la fricción a mayores valores de temperatura del 
lubricante. 

De los resultados obtenidos se extrae que los segmentos influyen en la magnitud de la pmf, 
mas no en la tendencia que sigue, siendo la misma para ambas condiciones de arrastre. 

 

sin segmentos con segmentos

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 
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Figura 6.6 pmf. Comparación: sin segmentos – con segmentos 

6.3 Motor arrastrado con compresión 
Para los ensayos de arrastre con compresión, la Figura 6.7 muestra las curvas de fuerza de 

fricción del pistón y los segmentos en función del ángulo de giro del cigüeñal para cuatro 
temperaturas del lubricante y del refrigerante y dos valores del régimen de giro del motor. Las 
gráficas corresponden a un ciclo completo que empieza en el punto muerto superior (PMS) de 
admisión.  

El efecto de la presión en cámara es evidente en estos ensayos: se observa que, 
independientemente de la temperatura de los fluidos y de la velocidad de giro, la fricción 
empieza a aumentar durante la carrera de compresión llegando a su valor máximo cuando el 
pistón alcanza el PMS.  

La presencia de la presión en cámara es igualmente el motivo de que, a diferencia de los 
ensayos descritos anteriormente, las curvas de fricción con compresión no son simétricas entre 
sí para ambos regímenes. 

La influencia de la presión en cámara también se observa en la fuerza lateral que ejerce la 
biela sobre el pistón, ya que ésta aumenta de manera significativa en las cercanías al punto 
muerto superior de compresión en ambas velocidades de giro (Figura 6.8). Las magnitudes de 
esta fuerza indican que alrededor de este punto el pistón golpea fuertemente al cilindro 
produciendo el “piston slap”. No se observan picos sobre las curvas de fuerza de fricción como 
ocurre en los ensayos sin compresión, debido a que las zonas donde se dan los valores 
máximos de fuerza lateral coinciden con las zonas de los valores máximos de rozamiento. 

Zheng et al. [Zheng_01] y Patel y Mourelatos [Patel_07] establecen que el fenómeno del 
“piston slap” está controlado por la presión en cámara y las fuerzas inerciales de las partes con 
movimiento alternativo. La influencia de la primera variable ocurre cerca del punto muerto 
superior cuando se produce el máximo desarrollo de la presión de compresión, mientras que las 
fuerzas inerciales afectan en las zonas del ciclo donde las fuerzas de presión son mínimas. En la 
Figura 6.8 se observa claramente ambos comportamientos de la fuerza lateral: por un lado, el 
incremento de la presión en cámara aumenta esta fuerza considerablemente al finalizar la 
carrera de compresión e iniciar la de expansión, y por otro lado, el aumento de las fuerzas 
inerciales, con el incremento en el régimen de giro, aumenta la fuerza lateral en las otras 
carreras del pistón. 



 Capitulo 6. Resultados Experimentales 

149 

 

Figura 6.7 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Arrastre con compresión 
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Figura 6.8 Fuerza lateral. Arrastre con compresión 

Durante el desarrollo del ciclo y para todas las condiciones ensayadas, la fuerza de fricción 
experimenta las distintas fases de lubricación. Así, se observa que es mixta en los puntos 
muertos, donde la fricción aumenta cuando la velocidad del pistón se aproxima a cero, y en las 
carreras de ascenso, donde disminuye a medida que la velocidad aumenta. 

En las carreras de descenso se observa que la lubricación es hidrodinámica para ambas 
velocidades de giro, pero la intensidad con la que aumenta el rozamiento varía con el régimen: 
así, a 1080 min-1, la fricción aumenta levemente cuando la velocidad del pistón se aproxima a 
su valor máximo indicando que en esa zona se ha formado una capa de aceite con el espesor 
suficiente para impedir el contacto de las superficies; la lubricación presenta una tendencia a 
ser hidrodinámica. A 2000 min-1 el fuerte aumento de la fuerza de fricción donde aumenta la 
velocidad del pistón indica la formación completa del lubricante que separa las superficies; la 
fuerza de fricción en esas zonas es proporcional a la velocidad del pistón siendo una 
característica típica del régimen hidrodinámico.  

En las curvas correspondientes a las carreras de ascenso del pistón y para ambas velocidades 
de giro, se observa que predomina la lubricación mixta manifestándose en la disminución de la 
fuerza de fricción con el aumento de la velocidad del pistón. Este comportamiento es propio 
para 1080 min-1 dadas las condiciones de bajo régimen y presencia de presión en cámara, pero 
no para 2000 min-1 donde se espera que la lubricación sea hidrodinámica. Sin embargo, en 
todas las pruebas realizadas de arrastre con compresión, incluyendo los ensayos con ambos 
materiales del pistón, se ha obtenido el mismo comportamiento. Esto indica que durante el 
ascenso del pistón posiblemente los segmentos toman una posición que favorece la formación 
de una película de aceite con el espesor suficiente para mantener las superficies separadas 
disminuyendo así la fuerza de fricción. 

Las curvas de la Figura 6.9 representan los valores de la presión media de fricción para todas 
las condiciones de temperatura y velocidad ensayadas. El objetivo de este tipo de gráficas es 
mostrar el efecto de cada uno de estos factores sobre el valor medio del rozamiento.  

De esta manera, se observa que la fuerza de fricción es mayor con el aumento del régimen 
de giro, y desciende de forma casi lineal en la medida en que las temperaturas del lubricante y 
del refrigerante aumentan. Este comportamiento difiere con el observado en los ensayos de 
arrastre sin compresión donde la tendencia del rozamiento es la de aumentar en la medida en 
que lo hace la temperatura del aceite. 

Las cantidades en que varían las pmf dependen del estado en que se encuentren los factores 
estudiados. Por un lado, al aumentar el régimen de giro se produce un aumento de la fuerza de 
fricción de 96 kPa cuando la temperatura de los fluidos es la ambiental, y un aumento de 70 
kPa a 80ºC. Por otra parte, en los ensayos a 1080 min-1 el rozamiento desciende en 27 kPa al 
pasar de temperatura ambiente a 80ºC, mientras que a 2000 min-1 la disminución es de 55 kPa. 

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1

lado de empuje
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Con estos resultados se demuestra que el comportamiento de la fricción depende de la 
interacción de los otros factores estudiados coincidiendo con las afirmaciones dadas en el 
estudio estadístico. 

Las curvas de la Figura 6.9 muestran que durante el ciclo térmico prevalece la lubricación 
hidrodinámica donde el aumento de la temperatura del aceite lleva consigo una disminución en 
su viscosidad y en la fricción; coincidiendo con las tendencias observadas en las gráficas de 
fuerza de fricción vs. ángulo de giro del cigüeñal descritas anteriormente. 
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Figura 6.9 pmf. Arrastre con compresión 

6.4 Motor con combustión 
En los ensayos con combustión la fricción se ha medido variando el régimen de giro del motor 

y la cantidad de mezcla aire-combustible admitida. Los resultados de estas pruebas se 
encuentran en la Figura 6.10 donde se muestran las gráficas de fuerza de fricción para un ciclo 
y para todas las condiciones en función del ángulo de giro del cigüeñal.  

Los efectos del régimen de giro y del grado de carga se observan al finalizar la carrera de 
compresión en el aumento de la fricción a medida que estas condiciones también aumentan. 
Las curvas de las otras carreras son similares en magnitud y forma lo que hace evidente la 
menor influencia de estos parámetros sobre la fuerza de fricción en estas zonas del ciclo. 

El rozamiento aumenta drásticamente con la disminución de la velocidad del pistón en los 
puntos muertos, manifestando la existencia de lubricación mixta. Asimismo, como se ha 
comentado en el párrafo anterior, la fricción toma mayor magnitud al finalizar la carrera de 
compresión gracias a que el incremento de la presión de los gases de combustión, unido con la 
fuerte disminución de la velocidad del pistón, inducen a que la película de aceite alrededor de 
los segmentos se adelgace en las cercanías a este punto aumentando el nivel de lubricación 
límite o mixta. 

Las curvas correspondientes a la admisión presentan una tendencia a la lubricación 
hidrodinámica en los dos regímenes de giro y para todos los grados de carga, observándose un 
aumento de la fricción en las zonas donde la velocidad del pistón es mayor y una disminución 
del rozamiento en la medida en que esta velocidad se acerca a cero. En las otras carreras, y 
para todas las condiciones, la lubricación predominante es la mixta, ya que posiblemente el 
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aumento de la velocidad del pistón favorece la formación de la película de aceite que baña las 
superficies disminuyendo el contacto entre éstas y, por tanto, reduciendo la fricción. 

 

 

Figura 6.10 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Combustión 

Se produce “piston slap” durante la carrera de expansión, tal como se observa en la Figura 
6.11, donde el aumento de la presión de los gases de combustión, con el incremento del grado 
de carga, aumenta de manera drástica la fuerza lateral que ejerce la biela sobre el pistón, 
desplazándolo hacia la cara de empuje durante todo el descenso. Contrario a lo que sucede en 
los ensayos de arrastre sin compresión, en estas pruebas no aparecen picos de alta magnitud 
en las curvas de fricción porque la zona de máxima fuerza lateral es la misma donde el 
rozamiento es mayor. 

En las otras carreras, la magnitud de la fuerza lateral es notablemente menor, lo que muestra 
el grado de influencia que tiene la presión en cámara sobre el “piston slap”. En cuanto a la 
dirección de esta fuerza, se observa que toma ambos signos durante el mismo intervalo de 
tiempo en cada una de estas carreras, con lo que se deduce que la biela mantiene al pistón en 
equilibrio en su posición horizontal dentro del cilindro. Este hecho explica que la fuerza de 
fricción no sea considerablemente mayor en la admisión y el escape durante la combustión que 
en las mismas carreras con motor arrastrado con compresión. 

VM1 

VM2 

VM3 

1500 min-1 2000 min-1 
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Figura 6.11 Fuerza lateral. Combustión 

Aunque los efectos del régimen de giro y del grado de carga son evidentes en las gráficas de 
la Figura 6.10, con los cálculos de la pmf se cuantifican las influencias de estas variables sobre 
la fuerza de fricción (Figura 6.12). 

 

 

Figura 6.12 pmf. Combustión 

El rozamiento aumenta con el aumento del régimen de giro, pero no lo hace en la misma 
proporción ya que depende del grado de carga: para el menor valor (VM1), la fricción aumenta 
en 20 kPa y lo hace en 72 kPa al mayor (VM3). 

Con respecto a la variación de la pmf con el grado de carga, se observa en la gráfica a 1080 
min-1 que ésta casi no existe para los dos primeros valores (VM1 y VM2) y que sube levemente 
en el estado VM3. Contrariamente, a 2000 min-1 se produce un aumento lineal de la fricción con 
el grado de carga. La tendencia de la pmf demuestra la existencia de lubricación mixta que 
coincide con la observada en las curvas de fuerza de fricción vs. ángulo de giro del cigüeñal. 

Estas tendencias indican que el comportamiento de la fricción depende, en mayor o menor 
medida, de la interacción de todos los factores involucrados. En el estudio realizado se observa 
que el efecto del grado de carga sobre el rozamiento cobra mayor importancia cuando el motor 
gira a más velocidad, mientras que su influencia es leve al menor régimen de giro. 
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Estos resultados coinciden con los obtenidos en el análisis de diseño de experimentos 
(Capítulo 5), donde el resultado para la fricción depende de la interacción de estas dos 
variables. 

6.5 Comparación: arrastrado sin compresión – con compresión 
La Figura 6.13 corresponde a la comparación de las fuerzas de fricción para motor arrastrado 

sin compresión con segmentos y con compresión, a 60ºC de temperatura de los fluidos y a 
ambas velocidades de giro del cigüeñal. 

En estas gráficas se comprueba la enorme influencia que tiene la presión en cámara en la 
magnitud y forma de la fricción. En los ensayos con compresión el rozamiento aumenta hasta 
en 200 N con respecto a las pruebas sin compresión.  

Aunque la fricción no depende de la variación de un único parámetro, sino de la combinación 
de varios factores (tal como se ha visto en el Capítulo 5), se puede hacer una aproximación al 
decir que en condiciones similares de viscosidad del lubricante (dada la misma temperatura de 
los fluidos) y régimen de giro, la presión en cámara es el factor determinante en la tendencia 
del tipo de lubricación existente. Así, en los ensayos en donde no hay esta presión se espera 
que la fricción sea hidrodinámica, y que tienda a ser mixta con el aumento de la presión en 
cámara. Las gráficas de la Figura 6.13 muestran claramente los comportamientos descritos. 

 

 

Figura 6.13 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal.  
Comparación: arrastre sin compresión - con compresión 

La diferencia de la fricción en condiciones de arrastre sin compresión y con compresión 
también es evidente en las curvas de pmf de la Figura 6.14 (ensayos realizados a 2000 min-1). 

Para un mismo régimen de giro y a una misma temperatura, el rozamiento es mayor en los 
ensayos con compresión demostrando la importancia del efecto de la presión en cámara en la 
fricción. Sin embargo, la cantidad en que aumenta depende de la temperatura del lubricante, 
observándose que la diferencia de fricción va de mayor a menor valor en la medida en que ésta 
se incrementa. 

Este resultado es consistente con el número de Sommerfeld: la velocidad de giro del cigüeñal, 
y por lo tanto la velocidad lineal del pistón, es similar en ambos ensayos, y la proporción en que 
disminuye la viscosidad del lubricante al aumentar la temperatura de los fluidos (lubricante y 
refrigeración) también es similar en las dos pruebas. De esta manera, el comportamiento de la 
fricción está dirigido principalmente por la presión en cámara: cuando ésta aumenta (arrastrado 

sin compresión con compresión

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1
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con compresión), el rozamiento disminuye, mientras que cuando es mínima (arrastrado sin 
compresión), éste aumenta. 
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Figura 6.14 pmf. Comparación: arrastre sin compresión – con compresión 

6.6 Comparación: arrastrado con compresión – combustión 
La comparación entre las fuerzas de fricción para motor arrastrado con compresión y 

combustión se observa en la Figura 6.15, en las condiciones de 2000 min-1 de régimen de giro y 
80ºC de temperatura de los fluidos. En la gráfica de la izquierda el ensayo de combustión 
corresponde al grado de carga VM1 y en la de la derecha a VM3. 

La Figura 6.15 a) muestra similitud en la forma entre las curvas de fricción de ambas pruebas 
durante las carreras de compresión y expansión con un leve aumento en el arrastre con 
compresión; para las otras carreras el rozamiento es mayor en motor con combustión. Mufti y 
Priest [Mufti_05] también obtienen resultados parecidos en sus pruebas a 800 min-1, ¼ carga y 
80ºC de temperatura del aceite. Un comportamiento similar se observa en los ensayos con el 
máximo grado de carga, Figura 6.15 b); en ambas situaciones puede deberse a las diferencias 
en temperatura y composición química que tiene el lubricante debido a su exposición por las 
altas temperaturas de los productos de la combustión [Uras_84]. En la condición de VM3 las 
curvas de fricción para ambos tipos de ensayos se diferencian al finalizar la carrera de 
compresión e iniciar la de expansión, donde el rozamiento aumenta considerablemente debido 
al efecto de la presión de los gases de combustión. Furuhama y Sasaki [Furuhama_83], Ku y 
Patterson [Ku_88], Mufti y Priest [Mufti_05] y Uras y Patterson [Uras_84] encontraron 
igualmente en sus resultados para arrastre con compresión y combustión que la fricción es 
similar en todas las carreras a excepción de la expansión donde es mayor para la segunda 
condición. Lo explican como consecuencia de la alta presión y altas temperaturas del lubricante 
que se desarrollan durante la combustión y que reducen la viscosidad, las cuales aumentan la 
fricción al encontrarse en el régimen mixto. En [Uras_84] hay una diferencia considerable del 
rozamiento entre ambos modos de funcionamiento del motor en las carreras de expansión y 
escape. En la primera se debe a la mayor presión desarrollada durante la combustión, y en la 
segunda, a que el lubricante se ha sometido a las altas temperaturas de los productos de la 
combustión, lo que varía su viscosidad y composición química. En los ensayos a mayores 
velocidades de giro esta diferencia disminuye notablemente. 
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Para Gauthier et al. [Gauthier_87] la fricción hidrodinámica durante la admisión y el escape se 
reduce en 10 N en combustión si se compara con las mismas carreras en arrastre con 
compresión. Se debe a que la transferencia de calor dada durante el proceso de combustión 
aumenta la temperatura media del lubricante lo que a su vez disminuye la viscosidad efectiva. 
Durante la expansión el rozamiento es similar para las dos condiciones de funcionamiento del 
motor como consecuencia de un balance entre la temperatura y la presión. En la carrera de 
compresión, la fricción es mayor durante la combustión debido al efecto de la presión en 
cámara. 

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia que tiene la presión en cámara y la 
temperatura producto de los gases de la combustión en el comportamiento de la fuerza de 
fricción sobre las otras variables estudiadas (régimen de giro del cigüeñal y temperaturas 
iniciales del lubricante y refrigerante). 

Por otro lado la fricción en los puntos muertos de ambos ensayos con combustión 
(exceptuando el PMS de compresión) es ligeramente menor que la del arrastre con compresión. 
Resultado que difiere de los obtenidos por Uras y Patterson [Uras_83] y [Uras_84], donde la 
fricción en estos puntos es mucho mayor con combustión que con arrastre con compresión. 
Teniendo en cuenta que el régimen de giro, la velocidad del pistón y las temperaturas iniciales 
de los fluidos son similares en ambas condiciones, es de suponer que la respuesta obtenida en 
esta tesis se debe a algún cambio en la viscosidad y composición química del aceite como 
consecuencia de que el lubricante se ha sometido a las altas temperaturas de los productos de 
la combustión.  

 

 

Figura 6.15 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal.  
Comparación: arrastre con compresión - combustión 

Los valores de presión media de fricción para los ensayos descritos en esta sección a 2000 
min-1 se observan en el diagrama de barras de la Figura 6.16. 

compresión combustión

a) VM1 b) VM3
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Figura 6.16 pmf. Comparación: arrastre con compresión – combustión 

Aunque aparentemente las curvas de rozamiento de la Figura 6.15 a) son semejantes en 
magnitud, los resultados de la Figura 6.16 indican que efectivamente existe un aumento de la 
pmf en los ensayos con combustión al mínimo grado de carga, siendo la diferencia de 21 kPa 
para el ejemplo mostrado. En la comparación que se hace en [Uras_83] de la presión media de 
fricción entre arrastre con compresión y combustión, también se obtiene una diferencia de 20 
kPa. Por otro lado, el aporte de la presión de combustión con la máxima carga incrementa la 
pmf en 79 kPa.  

Estas cantidades son relativamente pequeñas si se comparan con las diferencias de los 
valores de la presión media de fricción entre el arrastre sin compresión y con compresión, 
demostrando la fuerte influencia de la presencia de presión en cámara en el comportamiento de 
la fricción. 

6.7 Comparación: Aluminio – Grafito 
Uno de los aportes más importantes de esta tesis es el estudio de las pérdidas por fricción en 

el sistema compuesto por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro utilizando un material 
no convencional para el pistón como el grafito. Las ventajas o inconvenientes que su uso puede 
producir, se analizan comparando el comportamiento del rozamiento de éste frente al pistón de 
serie de aluminio en todas las condiciones del motor ensayadas. 

En la Figura 6.17 se observan los dos pistones utilizados en los ensayos experimentales. 
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Figura 6.17 Pistón de aluminio y pistón de grafito 

6.7.1 Motor arrastrado sin compresión, sin segmentos 
En la Figura 6.18 se comparan las curvas de fuerza de fricción vs. ángulo de giro del cigüeñal 

de ambos pistones y a las dos velocidades de giro, en las condiciones de arrastre sin 
compresión, sin segmentos. En todos los ensayos realizados, las gráficas de ambos pistones son 
similares en magnitud y forma. 

En ambos casos y para todas las condiciones de temperatura de los fluidos y velocidades de 
giro, la fricción presenta un comportamiento hidrodinámico durante todo el ciclo, gracias a la 
formación de un espesor suficiente de película de lubricante que evita el roce entre las 
superficies debido a la ausencia de los segmentos.  

Igualmente como ocurre con el pistón de aluminio, y debido a la falta de compresión, las 
curvas con el de grafito son simétricas entre sí para cada dirección de movimiento del pistón. A 
1080 min-1 la diferencia entre áreas bajo las curvas con el nuevo material no es tan significativa 
como lo es en el primer caso, ya que la fricción es mayor en las carreras de ascenso. En las 
otras etapas del ciclo las curvas tienen una magnitud similar. Este comportamiento se observa 
en todos los ensayos realizados a la menor velocidad de giro, a todas las temperaturas del 
lubricante, sin segmentos y sin presión en cámara, lo que deja al material del pistón como el 
factor determinante en los resultados obtenidos.  

La simetría entre curvas también se observa en las gráficas a 2000 min-1 con el pistón de 
grafito; asimismo, la diferencia entre áreas de fuerza ha disminuido hasta el punto de ser 
mínima. La forma y la magnitud de la fricción son similares entre los dos pistones en todas las 
partes del ciclo. 

En cuanto a los trazos en las curvas, en el menor régimen se observan unas irregularidades 
similares a las dadas con el pistón de aluminio, que, como se describe anteriormente, pueden 
deberse a los golpes de baja intensidad que da el pistón contra el cilindro por la falta de los 
segmentos. Asimismo, a 2000 min-1, se observan en las gráficas los picos de gran magnitud, 
presentes también en los ensayos correspondientes con el aluminio, indicando la presencia de 
“piston slap” en los puntos muertos inferiores y en las cercanías a las zonas de máxima 
velocidad del pistón. 
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Figura 6.18 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación: aluminio – grafito.  
Arrastre sin compresión, sin segmentos 

La Figura 6.19 muestra los resultados para la presión media de fricción utilizando los pistones 
de ambos materiales, para los ensayos a todas las temperaturas y todos los regímenes de giro. 
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Figura 6.19 pmf. Comparación: aluminio – grafito. Arrastre sin compresión, sin segmentos 

En estas gráficas se observan dos aspectos interesantes que se mencionan a continuación. El 
primero tiene que ver con su forma: las curvas del pistón de aluminio y del de grafito presentan 
la misma tendencia, ascendiendo con el aumento de la temperatura al mayor régimen de giro y 
ascendiendo hasta los 60ºC seguido de una disminución a los 80ºC en las pruebas a 1080min-1; 
lo que indica que la fricción tiene el mismo comportamiento con la temperatura y con la 
velocidad de giro independientemente del material de pistón que se utilice. No obstante, y 
como segundo aspecto, este factor sí influye en la magnitud del rozamiento, que varía de 
acuerdo a la combinación del material del pistón y las temperaturas de los fluidos. Es así como 
a la temperatura ambiente, la menor fricción se da con el pistón de aluminio, mientras que a los 
80ºC el valor mínimo corresponde al grafito, resultados que coinciden con el análisis realizado 
en el Capítulo 5. 

aluminio grafito

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1
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Las holguras existentes entre el pistón de aluminio y el cilindro son altas en frío y se reducen 
a la temperatura de funcionamiento del motor (80ºC aprox.), mientras que las existentes entre 
el pistón de grafito y el cilindro son menores y prácticamente constantes con todas las 
temperaturas. Esta característica puede ser la razón de que la diferencia entre los valores de 
pmf para ambos pistones sea mayor cuanto más alta sea la temperatura del lubricante, ya que 
al tener la holgura mínima, es el material del pistón el que cada vez influye más en el roce con 
el cilindro. Esta afirmación explica que el pistón de aluminio genere más fricción que el de 
grafito y que el roce de éste con el cilindro aumente más rápido en la medida en que aumenta 
la temperatura o disminuya la holgura entre elementos. 

En este tipo de pruebas los segmentos no influyen en el comportamiento de la fricción, por lo 
que el material del pistón y la facilidad de formación de la película de aceite entre los elementos 
en contacto son los factores que pueden afectar al rozamiento en mayor medida. 

6.7.2 Motor arrastrado sin compresión, con segmentos 
El efecto del material del pistón sobre la fuerza de fricción durante el ciclo se pone de 

manifiesto cuando el motor gira a las menores revoluciones, tal como se observa en la Figura 
6.20 a), donde la magnitud del rozamiento es mayor con el uso del grafito. 

El tipo de lubricación es similar con el uso de los dos materiales, siendo mixta en los puntos 
muertos e hidrodinámica en las carreras de ascenso y descenso del pistón; sin embargo, el 
aumento de la fricción con la velocidad del pistón es más fuerte con el grafito. Teniendo en 
cuenta que los segmentos usados en ambos pistones son los mismos y que las condiciones de 
los ensayos como el régimen de giro del motor y las temperaturas de los lubricantes son 
similares, este incremento de la fricción hidrodinámica se debe al material del pistón que 
posiblemente modifica la presión de contacto entre éste y el cilindro, disminuyéndola, o 
modifica la viscosidad del lubricante, aumentándola. 

Aunque se han utilizado los mismos segmentos en ambos pistones, puede suceder también 
que el grafito interacciona de distinta manera con estos elementos a como lo hace el aluminio, 
causando un aumento de la fricción en las zonas donde la velocidad del pistón es mayor. 

Al aumentar el régimen de giro, la fuerza de fricción con el pistón de grafito se equipara a la 
dada con el pistón de aluminio; tanto la magnitud como la forma de las curvas son similares 
entre sí, Figura 6.20 b). Asimismo, las gráficas muestran las mismas irregularidades presentes 
en los ensayos con el aluminio, en los puntos muertos inferiores y en los de máxima velocidad 
del pistón indicando la existencia de “piston slap”. 

Los resultados obtenidos indican que la influencia del material del pistón en el 
comportamiento de la fricción viene dada por la velocidad de giro del motor, siendo más 
evidente su efecto cuanto menores sean las revoluciones. 
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Figura 6.20 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación: aluminio – grafito.  
Arrastre sin compresión, con segmentos 

Las curvas de la Figura 6.21 muestran la variación de la presión media de fricción para los 
pistones de aluminio y de grafito con respecto a las temperaturas del lubricante y de 
refrigeración y al régimen de giro del motor. 

Independientemente del tipo de material del pistón, las gráficas siguen las mismas tendencias 
observadas en los ensayos sin segmentos: incremento de la pmf entre la temperatura ambiente 
y los 60ºC y descenso a los 80ºC cuando la velocidad de giro es de 1080 min-1, y aumento 
aproximadamente lineal del rozamiento con las temperaturas a 2000 min-1. 
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Figura 6.21 pmf. Comparación: aluminio – grafito. Arrastre sin compresión, con segmentos 

En cuanto a la magnitud, en las curvas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del 
cigüeñal al menor régimen de giro, Figura 6.20 a), el rozamiento hidrodinámico es mayor con el 
pistón de grafito; por el contrario, los resultados para la pmf indican que a este régimen la 
fricción es menor con este material dadas las mismas temperaturas de aceite y refrigerante. 

A 2000 min-1 no se observan diferencias claras entre el rozamiento con el tipo de material en 
la Figura 6.20 b), que sí lo son en las curvas de presión media de fricción. Aquí los menores 
valores se obtienen con el pistón de grafito para todas las temperaturas de los fluidos. 

aluminio grafito

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 
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6.7.3 Motor arrastrado con compresión 
Dos ejemplos de gráficas que comparan la fuerza de fricción para el pistón de aluminio y el de 

grafito con respecto al ángulo de giro del cigüeñal en pruebas de motor arrastrado con 
compresión se encuentran en la Figura 6.22. 

Todos los ensayos realizados muestran las mismas tendencias: tanto la forma de las curvas 
como su magnitud son similares para los dos materiales durante casi todo el ciclo. La diferencia 
se encuentra en la carrera de compresión donde la fricción es superior para el grafito. 

Se plantean como posibles causas de estos resultados la presión desarrollada en la cámara 
por la compresión del aire o la fuerza lateral que ejerce la biela sobre el pistón. Para 
comprobarlo, se han comparado las curvas de estos dos parámetros con ambos pistones y en 
las mismas condiciones de ensayo. 

Tanto las señales de presión en cámara como las curvas de fuerza lateral para los dos 
pistones son de igual forma y magnitud. Estos resultados junto con los hechos de que las 
pruebas se realizan en las mismas condiciones de velocidad de giro y temperatura de los fluidos 
y que se utilizan los mismos segmentos, llevan a concluir que el aumento de la fricción 
observado es consecuencia del material del pistón o que debido a éste, los segmentos toman 
una posición dentro del mismo durante la compresión tal que aumenta el contacto entre éstos y 
el cilindro. 

El tipo de material que se utiliza para el pistón no altera el comportamiento de la fricción en 
cuanto al régimen de lubricación se refiere. Con el uso de ambos materiales, el rozamiento pasa 
por todas las fases, siendo mixta en los puntos muertos y en las carreras de ascenso para las 
dos velocidades de giro e hidrodinámica en las de descenso. 

 

 

Figura 6.22 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación: aluminio – grafito. 
Arrastre con compresión 

Observaciones adicionales se pueden hacer sobre las gráficas de presión media de fricción de 
la Figura 6.23. 

Indiferentemente del material del pistón y del régimen de giro, las curvas siguen una 
tendencia aproximadamente lineal descendiente con la temperatura de los fluidos. Este mismo 
resultado se ha obtenido con el análisis factorial realizado en el Capítulo 5, donde el aumento 
de la temperatura conlleva un descenso en la pmf. 

La presión media de fricción es mayor con el uso del grafito a las dos revoluciones del motor 
y para todas las temperaturas. Sin embargo, las diferencias entre los valores dependen del 

aluminio grafito

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 
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régimen de giro, siendo mínimas para los 2000 min-1 y teniendo una media de 17 kPa para los 
1080 min-1. Este mismo comportamiento también se ha observado en el estudio de la 
interacción entre el material del pistón y la velocidad de giro realizado en el Capítulo 5. 
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Figura 6.23 pmf. Comparación: aluminio – grafito. Arrastre con compresión 

6.7.4 Motor con combustión 
En la Figura 6.24 se muestran dos ejemplos de curvas que comparan la fuerza de fricción en 

relación con el ángulo de giro del cigüeñal para los dos tipos de pistones. 

En todas las condiciones de los ensayos, las gráficas de ambos materiales siguen la misma 
tendencia mostrando la existencia de lubricación hidrodinámica en la carrera de admisión y 
mixta en las otras carreras y en los puntos muertos. 

La semejanza en forma y magnitud entre las curvas para el menor régimen de giro y grado 
de carga VM1 indica que el material del pistón no tiene un efecto aparente sobre el 
comportamiento de la fricción. Por otro lado, en las condiciones de 2000 min-1 y VM3, la 
magnitud del rozamiento aumenta con el uso del grafito en casi todas las carreras del pistón, 
pero al finalizar la combustión éste es significativamente mayor con el aluminio al producirse 
una presión más elevada en la cámara. Este resultado se explica en que las presiones de los 
gases de combustión obtenidas para todos los ensayos con el pistón de aluminio han sido 
mayores que las obtenidas con el grafito; sin embargo, queda por analizar si este 
comportamiento está relacionado con el tipo de material usado en el pistón. Para llegar a 
conclusiones al respecto es necesario llevar a cabo experimentos y análisis que se centren en 
este fenómeno, pero que no forman parte de los objetivos de esta tesis. También se explica en 
que el pistón de aluminio tiene mayor coeficiente de expansión térmica que el de grafito. En 
[Rovira_00] se ha obtenido que las dilataciones del pistón de aluminio son considerablemente 
mayores que las del grafito (ver Figura 2.5, Capítulo 2) por lo que la holgura entre el pistón 
convencional y el cilindro disminuye con las altas temperaturas desarrolladas durante la 
combustión, aumentando de esta manera la fricción. 



Estudio Experimental de la Fricción Pistón-Camisa 

164 

 

Figura 6.24 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación: aluminio – grafito. Combustión 

La tendencia de la presión media de fricción con el uso de ambos materiales del pistón es la 
de ascender con el aumento del grado de carga (Figura 6.25), coincidiendo con los resultados 
obtenidos en el análisis de la influencia de este factor sobre la pmf realizado en el Capítulo 5.  

En las curvas de fuerza de fricción vs. ángulo de giro para 1500 min-1 y VM1 no se observa un 
efecto evidente del material del pistón; sin embargo, los resultados para la presión media de 
fricción muestran que efectivamente éste influye no solo en las condiciones descritas, sino en 
todos los factores ensayados. 

Como efecto sobre la media del rozamiento, el valor de la pmf es mayor con el uso del 
aluminio al mismo régimen de giro y para el mismo grado de carga, de igual manera como se 
ha obtenido con el análisis estadístico realizado en el Capítulo 5, resultado que contrasta con las 
gráficas de la Figura 6.24 b) donde la fricción tiene una respuesta distinta con cada material 
durante cada carrera del pistón. 

 

 

Figura 6.25 pmf. Comparación aluminio – grafito. Combustión 
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6.8 Conclusiones 
La medida de la fricción del Sistema PSBC incluye el aporte de los segmentos y del pistón. 

Durante el ciclo, estos elementos pueden encontrarse en distintos estados de lubricación los 
unos de los otros, por lo que responden de diferente manera al variar los factores estudiados, 
aumentando, por lo tanto, la dificultad para interpretar los resultados obtenidos. 

Las gráficas de resultados mostradas en este capítulo son representativas del total obtenido 
en los ensayos experimentales, ya que tanto las formas como las magnitudes de las curvas se 
repiten entre ciclos y para todas las pruebas realizadas en las mismas condiciones de operación 
del motor.  

Los resultados experimentales se obtienen para cada una de las condiciones de operación del 
motor correspondientes a arrastre sin compresión, arrastre con compresión y combustión y se 
presentan en forma de gráficas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal 
y gráficas de presión media de fricción. 

Se sigue el mismo esquema utilizado en este capítulo para la presentación de las 
conclusiones. 

6.8.1 Motor arrastrado sin compresión 
Con la ausencia de la presión en cámara, la única fuerza influyente en el Sistema PSBC es la 

fuerza de fricción, lo que se observa en la simetría de las curvas de rozamiento para la misma 
carrera del pistón. No obstante, esta correspondencia no ocurre en todo el ciclo debido a la 
fuerza lateral que ejerce la biela sobre el bulón como consecuencia del descentramiento del 
mismo.  

El aumento de las fuerzas inerciales con el incremento en la velocidad de giro del motor 
equilibra la fuerza lateral que experimenta el pistón, reduciendo la diferencia entre áreas de las 
curvas de rozamiento. 

El régimen de giro influye en la fuerza de fricción, incrementando su magnitud con el 
aumento de ésta. 

A mayor velocidad se produce el fenómeno conocido como “piston slap”, haciéndose visible 
en las curvas de fuerza de fricción vs. ángulo de giro del cigüeñal en forma de picos de alta 
magnitud. 

La magnitud del impacto entre el pistón y el cilindro, o “piston slap”, es mayor en los ensayos 
sin segmentos debido a la mayor holgura existente entre estos dos elementos. 

La ausencia de segmentos permite la formación de una película de aceite suficientemente 
gruesa que evita el roce entre las superficies en contacto durante todo el ciclo y a todas las 
velocidades, por lo que el régimen de lubricación predominante durante todo el ciclo es el 
hidrodinámico, incluso en las zonas donde la velocidad del pistón es mínima. 

A la menor velocidad de giro, el uso de los segmentos aumenta la fricción en los puntos 
muertos llevando a que sea mixta. El aumento del régimen de giro incrementa las fuerzas 
inerciales produciendo que prevalezca la lubricación hidrodinámica en todo el ciclo. 

El efecto de las temperaturas del aceite y del refrigerante en el rozamiento se muestra en las 
gráficas de presión media de fricción. 

Indiferentemente de la presencia o ausencia de segmentos, el valor y la tendencia de la pmf 
depende de la interacción entre el régimen de giro y las temperaturas de los fluidos. 

El aumento de la fricción con las temperaturas del aceite y del refrigerante, siendo 
hidrodinámico el régimen de lubricación predominante, se explica en que la relación en que 
aumenta la velocidad del pistón es mayor que la relación en que disminuye la viscosidad.  
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Bajo las mismas condiciones de régimen de giro y temperatura de los fluidos, el uso de los 
segmentos afecta a la fricción aumentándola. No obstante, la cantidad en que se incrementa la 
pmf viene dada por el estado en que se encuentren los otros factores estudiados.  

6.8.2 Motor arrastrado con compresión 
Debido a la presencia de la presión en cámara, las curvas de fuerza de fricción no son 

simétricas para un mismo ciclo. 

La presión en cámara influye en las fuerzas de fricción y lateral aumentándolas de manera 
significativa en las cercanías al punto muerto superior de compresión. 

Para todas las condiciones y durante el desarrollo del ciclo, la fricción pasa por los distintos 
estados de lubricación, siendo mixta en los puntos muertos y en las carreras de ascenso del 
pistón e hidrodinámica en las carreras de descenso. 

La presión media de fricción aumenta con el incremento del régimen de giro del motor y 
disminuye de manera lineal con el aumento de las temperaturas del lubricante y del 
refrigerante. Comportamiento propio de la lubricación hidrodinámica. 

La magnitud en que varía la presión media de fricción está relacionada con la interacción de 
los otros factores involucrados en los ensayos, coincidiendo con los resultados obtenidos en el 
estudio estadístico. 

6.8.3 Motor con combustión 
Los incrementos del régimen de giro del motor y del grado de carga influyen en la fuerza de 

fricción aumentándola de manera significativa al finalizar la carrera de compresión. El efecto es 
menor en las otras carreras del ciclo. 

Predomina la lubricación mixta en los puntos muertos y en la mayor parte del ciclo, a 
excepción de la carrera de admisión donde es hidrodinámica. Este comportamiento se cumple 
para todas las condiciones ensayadas. 

Al finalizar la carrera de combustión se producen las mayores magnitudes en la fuerza de 
fricción y fuerza lateral debido al aumento de la presión en cámara. 

El “piston slap” se produce cuando la fuerza lateral es máxima. 

El comportamiento de la presión media de fricción depende de la interacción de los factores 
involucrados en los ensayos.  

La presión media de fricción varía levemente con el grado de carga al menor régimen de giro 
y aumenta considerablemente con el incremento de ambas variables. 

6.8.4 Arrastrado sin compresión – con compresión 
La presión en cámara es el factor determinante que diferencia la magnitud y forma de las 

curvas de fuerza de fricción en ensayos de arrastre sin y con compresión. 

Igualmente, la presión en cámara es la variable que determina el tipo de régimen de 
lubricación predominante durante el ciclo, dadas condiciones similares de viscosidad de aceite y 
velocidad de giro. 

Los resultados obtenidos para la presión media de fricción son consistentes con el número de 
Sommerfeld, ya que a un mismo régimen de giro y con el aumento de la temperatura de los 
fluidos, la tendencia del rozamiento es la de crecer en arrastre sin compresión y de disminuir en 
los ensayos con compresión. 
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6.8.5 Arrastrado con compresión – Combustión 
La influencia que ejerce la presión en cámara en el comportamiento de la fuerza de fricción es 

superior al efecto de las otras variables involucradas en los ensayos (temperaturas iniciales del 
lubricante y del refrigerante y régimen de giro del motor). 

Las curvas de fuerza de fricción para los ensayos de arrastre con compresión y combustión 
con el menor grado de carga son similares en magnitud y forma en las carreras de compresión 
y expansión; sin embargo, los valores de presión media de fricción reflejan una diferencia 
considerable entre ambas pruebas, siendo mayores los correspondientes a la combustión.  

Las gráficas de fricción entre las pruebas de arrastre con compresión y combustión con el 
mayor grado de carga se diferencian considerablemente en la carrera de compresión, donde el 
rozamiento aumenta debido al efecto de la presión de los gases de combustión y a las altas 
temperaturas que alcanza el lubricante.  

En las carreras de admisión y expansión la fricción es mayor en la condición de combustión 
para ambos grados de carga como consecuencia de las diferencias en temperatura y 
composición química que tiene el lubricante cuando se ha expuesto a los gases de combustión. 

Los valores de presión media de fricción son significativamente mayores en los ensayos con 
combustión como consecuencia del aumento de la presión de los gases en estas condiciones. 

Existe una diferencia considerable en el comportamiento de la fricción entre los ensayos de 
arrastre sin compresión y con compresión; mientras que la diferencia es mucho menor entre 
compresión y combustión. 

Las altas temperaturas que se desarrollan durante la combustión varían la viscosidad del 
lubricante y la holgura de los cuerpos debido a la expansión térmica; asimismo, se generan 
grandes fuerzas laterales que originan fuertes impactos entre el pistón, los segmentos y el 
cilindro y altas presiones que sufren estos elementos. Por todo esto, no es conveniente 
representar el estudio de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC dado en condiciones normales 
de operación de un motor térmico con ensayos de arrastre con compresión. 

6.8.6 Aluminio – Grafito 
Se compara el comportamiento de la fuerza de fricción entre el pistón de aluminio y el de 

grafito con el fin de analizar las ventajas e inconvenientes que sobre éste tiene el uso del 
material no convencional. 

Arrastrado sin compresión, sin segmentos 
La fricción es hidrodinámica durante todo el ciclo con el uso de ambos materiales. 

Las curvas de pmf tienen forma similar para la misma temperatura de lubricante y al mismo 
régimen de giro, independientemente del material del pistón que se utilice. 

La relación entre el material del pistón y la temperatura del aceite influye en la magnitud del 
rozamiento, siendo menor con el uso del aluminio en condiciones ambientales y siendo mayor 
con este material a la máxima temperatura registrada. Se explica en que el pistón de aluminio 
se expande con el aumento de la temperatura en mayor medida que el pistón de grafito. 

Arrastrado sin compresión, con segmentos 
La influencia del material del pistón en el comportamiento y magnitud de la fricción viene 

dada por el régimen de giro, siendo más evidente su efecto cuanto menores son las 
revoluciones.  
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Así, la fricción hidrodinámica es mayor con el pistón de grafito en las pruebas al menor 
régimen de giro del motor. El factor influyente en este resultado es el material del pistón, el 
cual puede actuar sobre una, dos o las tres variables siguientes: la viscosidad del lubricante, la 
cual aumenta; la presión de contacto entre el pistón y el cilindro, que diminuye; o los 
segmentos, con los cuales interacciona de distinta forma a como lo hace el aluminio. 

A mayor velocidad de giro, las curvas de fuerza de fricción con el uso de ambos materiales 
son similares en magnitud y forma, demostrando que el régimen de giro influye en mayor 
medida sobre la fricción que el material del pistón.  

Dadas las mismas condiciones de temperatura del aceite y del refrigerante y régimen de giro 
del motor, el material del pistón influye sobre la presión media de fricción aumentándola 
siempre con el aluminio. 

Arrastrado con compresión 
La fuerza de fricción es mayor con el uso del grafito únicamente al finalizar la carrera de 

compresión como consecuencia del material utilizado o de la posición que toman los segmentos 
en el pistón durante la carrera de compresión. El material no influye en el rozamiento durante 
las otras partes del ciclo. 

La tendencia de la presión media de fricción es similar para ambos materiales, no obstante, la 
magnitud es mayor con el uso del grafito a ambas velocidades de giro y para todas las 
temperaturas de los fluidos. Posiblemente se debe a la posición que toman los segmentos con 
los diferentes pistones durante la compresión. 

Combustión 
La fuerza de fricción es significativamente mayor al finalizar la carrera de compresión con el 

pistón de aluminio y al mayor régimen de giro. Este pistón se expande más que el de grafito 
con el aumento de temperatura que se produce durante la combustión, lo que reduce la 
holgura entre el pistón y el cilindro, aumentando la fricción. 

El efecto del material se hace evidente en los resultados de la presión media de fricción, la 
cual aumenta con el uso del pistón de aluminio a iguales revoluciones del motor y para la 
misma carga, debido a la menor holgura existente entre este pistón y el cilindro como 
consecuencia del aumento de la temperatura con la combustión. 

Indiferentemente del material del pistón, la pmf aumenta con el aumento del grado de carga. 

 

 

 

 

 



 

 

7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

7.1 Introducción 
Esta tesis tiene como objetivo estudiar la fuerza de fricción en el Sistema PSBC (sistema 

compuesto por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro) a través del análisis de varios de 
los principales factores que la afectan. En el Capítulo 2 se ha visto que este estudio es tan 
complejo que no se puede limitar a la utilización de un solo tipo de análisis, por eso, en este 
trabajo de investigación se han seguido dos metodologías complementarias con las que se 
busca alcanzar los objetivos establecidos; éstas son los ensayos experimentales y el análisis de 
diseño de experimentos. 

Se han realizado una serie de ensayos experimentales bajo condiciones muy próximas a las 
reales que garantizan que los resultados obtenidos sean similares a los dados en la operación 
normal del motor térmico. La descripción de las pruebas y los resultados obtenidos se exponen 
en el Capítulo 6. 

Por otro lado se han utilizado métodos estadísticos de diseño de experimentos para llevar a 
cabo los ensayos, para garantizar que las conclusiones obtenidas de éstos son válidas y para 
determinar los factores influyentes en el comportamiento de la fricción. Toda esta información 
se encuentra en el Capítulo 5. No existe constancia del uso de esta herramienta para el estudio 
de la fricción en el Sistema PSBC en la literatura consultada. 

En este capítulo se recoge la información de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC obtenida 
a través de los distintos métodos mencionados. Se comparan los resultados para extraer 
conclusiones acerca de esta fuerza y de los factores que la afectan. Igualmente se incluyen los 
análisis llevados a cabo por los diversos autores con el fin de estimar las relaciones existentes 
entre su estudio y el realizado en esta tesis. 

Siguiendo el mismo esquema utilizado a lo largo del documento, los resultados se presentan 
para cada modo de operación del motor: arrastrado sin compresión, arrastrado con compresión 
y combustión. Inicialmente se describen los resultados con el pistón de aluminio y se continúa 
con el pistón de grafito. 
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7.2 Motor arrastrado sin compresión 
Este tipo de funcionamiento del motor permite estudiar el efecto que tiene el uso de los 

segmentos en las pérdidas por fricción. Asimismo se analiza la influencia de otros parámetros 
como son el régimen de giro del cigüeñal y la temperatura del lubricante. 

Efecto de la ausencia de presión en cámara 
En los resultados obtenidos experimentalmente la ausencia de presión en cámara produce 

una simetría en todas las curvas del rozamiento en función del ángulo de giro del cigüeñal, 
indiferentemente de la temperatura del aceite y de la velocidad de la manivela. Esta simetría se 
presenta en pares de carreras así: las de admisión con las de expansión y las de compresión 
con las de escape. 

En la literatura consultada son pocos los estudios experimentales de la fuerza de fricción en el 
Sistema PSBC que se hayan realizado en las condiciones de motor arrastrado sin compresión. 
Uno de éstos es el llevado a cabo por Uras y Patterson donde en [Uras_83] analizaron este 
rozamiento utilizando el método IMEP desarrollado por ellos y otro es el realizado por 
Sherrington y Smith [Sherrington_88] que lo hicieron a través del método de Camisa Móvil. Las 
gráficas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal de sus ensayos de 
arrastre sin compresión y con segmentos muestran la misma simetría observada en los 
resultados obtenidos en esta tesis en el banco de ensayos y descritos en el párrafo anterior. Un 
ejemplo es la Figura 7.1 a) correspondiente a la curva obtenida en [Uras_83] para un régimen 
de giro de 500 min-1 y temperaturas de lubricante y refrigerante de 30ºC. 

Efecto del descentramiento del bulón 
En la Figura 6.1 y Figura 6.3 se observa que el área bajo las curvas correspondientes a la 

carrera de descenso del pistón es mayor que en las de ascenso, indicando que existe un mayor 
contacto entre las superficies cuando el pistón se mueve hacia el cigüeñal. En esta tesis, esta 
asimetría se produce tanto en los ensayos sin segmentos como en los ensayos con segmentos, 
rechazando como posibles causas las dadas por autores como [Feuga_84], [Sherrington_88], 
[Ting_93a] y [Uras_83] quienes indican que este comportamiento se puede deber al perfil de 
los segmentos o a la posición que éstos toman en cada una de las carreras del pistón. 

La explicación se puede encontrar en las gráficas de la fuerza lateral que ejerce la biela sobre 
el bulón (Figura 6.2 y Figura 6.4), las cuales muestran que durante el descenso del pistón éste 
permanece en contacto con el cilindro (por la zona opuesta al lugar donde está el bulón) la 
mayor parte de su recorrido desplazándose hacia la otra cara poco antes de finalizar la carrera. 
Esta observación coincide con la de [Mufti_05] quien establece la diferencia de fricción entre 
carreras debido al tiempo en que el pistón permanece en contacto con la camisa. Durante el 
ascenso, la biela empuja el pistón con aproximadamente la misma magnitud de fuerza en 
ambos sentidos horizontales, lo que mantiene el pistón en cierto equilibrio en la posición lateral 
dentro del cilindro. Se deduce entonces que la diferencia en el movimiento horizontal del pistón 
entre las distintas carreras se debe al descentramiento del bulón que produce mayor contacto 
entre las superficies durante el descenso que durante el ascenso, aumentando por lo tanto la 
fuerza de fricción cuando el pistón baja. De igual manera, [Uras_83] estima como posible causa 
de la asimetría observada en sus ensayos el descentramiento del bulón que hace que la 
cantidad de lubricante que baña las superficies varíe entre el ascenso y el descenso del pistón. 

Efecto del régimen de giro y del uso de los segmentos 
La diferencia entre áreas bajo las curvas de fuerza de fricción descrita en el apartado anterior 

se reduce al aumentar el régimen de giro de la manivela. Al incrementar la velocidad de giro se 
observa en las gráficas de fuerza lateral (Figura 6.4) que las curvas se vuelven similares en 
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magnitud y sentido en todo el ciclo, indicando que el pistón ejerce el mismo movimiento 
horizontal dentro del cilindro tanto en su ascenso como descenso, lo que se refleja en un 
contacto similar entre las superficies en todas las carreras y, por lo tanto, una menor diferencia 
entre áreas de fricción. Con el aumento del régimen de giro se incrementa la fuerza inercial a 
tal punto que supera a la fuerza de empuje que ejerce la biela sobre el pistón, produciendo en 
éste el equilibrio en la dirección horizontal descrito. 

Además del efecto mencionado en el párrafo anterior, la velocidad de giro también influye 
considerablemente en la magnitud y en la forma de las curvas de fuerza de fricción 
experimentales, dando lugar a que se desarrollen distintos tipos de lubricación tal como se 
describe a continuación para la condición de arrastre sin compresión con segmentos: 

A 1080 min-1, el rozamiento obtenido en el banco de ensayos aumenta en todas las zonas 
del ciclo. El incremento de la fricción en los puntos muertos donde la velocidad del pistón se 
acerca a cero demuestra la formación de lubricación mixta y la existencia de contacto entre el 
pistón-segmentos y el cilindro. El aumento en las zonas donde esta velocidad es máxima indica 
el desarrollo de fricción hidrodinámica; en esta región el rozamiento se debe a las fuerzas 
cortantes del lubricante que a su vez dependen de su viscosidad. Esta tendencia es similar a la 
obtenida por Uras y Patterson [Uras_83] (Figura 7.1 a). Aunque las condiciones experimentales 
de sus ensayos (500 min-1 y 30ºC temperatura del lubricante) son distintas a la de esta tesis 
(1080 min-1, varias temperaturas del aceite), la semejanza en los resultados se explica teniendo 
en cuenta el diagrama de Stribeck: en los resultados de los autores la disminución de la 
temperatura de los fluidos compensa el menor régimen de giro y aumenta la viscosidad del 
lubricante a tal punto que la fricción es hidrodinámica. En esta tesis, la característica de mayor 
velocidad de giro es la que permite la formación de este tipo de lubricación. 

A 2000 min-1, la magnitud de la fuerza de fricción aumenta y predomina la lubricación 
hidrodinámica en todo el ciclo. Esto se observa en el incremento del rozamiento donde se 
alcanzan los valores máximos de velocidad del pistón y en el suave descenso de la fricción en 
los puntos muertos, lo que indica que se ha formado un espesor de película de lubricante 
suficiente que mantiene las superficies separadas [Aguirre_04]. 

En la condición de arrastre sin compresión y sin segmentos, el régimen de giro afecta la 
magnitud de la fricción aumentándola cuando éste se incrementa, pero no influye en el tipo de 
lubricación predominante durante el ciclo, siendo hidrodinámico en las dos velocidades 
muestreadas. La razón para este resultado puede encontrarse en la ausencia de los segmentos 
que debe alterar la forma en que el lubricante baña las superficies en contacto, llevando a la 
formación del suficiente espesor de película de aceite que impide el contacto entre los 
elementos durante todo el ciclo incluyendo las zonas de velocidades mínimas del pistón. Por 
esta razón es de destacar la importancia de conocer el espesor de película de lubricante y 
conocer el modo en que éste se forma entre las piezas, principalmente ante la falta de 
segmentos, para analizar su influencia en el rozamiento. Este tipo de análisis se sale de los 
objetivos de esta tesis pero representa un tema fundamental en el estudio de la fricción en el 
Sistema PSBC que ha de desarrollarse en trabajos futuros. 

El resultado descrito corrobora el análisis factorial realizado en el Capítulo 5 para el arrastre 
sin compresión donde las interacciones de los factores son significativas, indicando que su 
efecto en la fuerza de fricción prevalece sobre la influencia individual de cada variable. En este 
caso es la interacción del régimen de giro y de los segmentos la que afecta el rozamiento. 

La influencia de estas variables también se observa en los valores medios de la fricción: si se 
comparan directamente las gráficas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro de 
manivela (Figura 6.5), el valor medio del rozamiento cuando van montados los segmentos es 
menor cuando el motor gira a 1080 min-1 que a 2000 min-1. Estos resultados concuerdan 
exactamente con el análisis de la influencia de la interacción Régimen-Segmentos sobre la 
presión media de fricción (pmf) del Capítulo 5 (Figura 5.7). De este estudio se extrae además 
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que esta fricción varía en pocas unidades al aumentar el régimen de giro en la ausencia de 
segmentos. La explicación puede estar en la formación de película de aceite entre el pistón y el 
cilindro, que debe tener el espesor suficiente para mantener ambas superficies separadas 
llevando a que la fricción dependa de las propiedades del lubricante (propiedad hidrodinámica) 
y que éstas no cambian considerablemente con el aumento de la velocidad de giro. Con el uso 
de los segmentos, la pmf se incrementa considerablemente al aumentar el régimen de giro del 
motor, demostrando la importancia que tienen estos elementos en las pérdidas por fricción tal 
como se ha concluido en los estudios realizados por otros autores ([Cho_98], [Richardson_00], 
[Smedley_04], entre otros). La potencia disipada por fricción también está afectada por la 
interacción Régimen-Segmentos (Figura 5.9): la combinación uso de estos elementos y mayor 
velocidad de giro produce las mayores pérdidas. 

Efecto del régimen de giro y de la temperatura del lubricante 
La acción conjunta del régimen de giro y de la temperatura del lubricante influye en la 

magnitud y en la tendencia del rozamiento, siendo más evidente en la respuesta de la presión 
media de fricción (Figura 5.7 y Figura 6.6): 

A 1080 min-1 tanto con segmentos como sin ellos, la presión media de fricción aumenta a 
medida que lo hace la temperatura hasta los 60ºC, pero vuelve a disminuir a los 80ºC (Figura 
6.6). En todos los casos, las gráficas experimentales de fricción vs. ángulo de giro del cigüeñal 
indican el predominio de lubricación hidrodinámica en todo el ciclo (salvo en los puntos muertos 
de las curvas con segmentos, donde es mixta). En estas circunstancias, dado que no hay 
presión en cámara y teniendo nuevamente en cuenta el diagrama de Stribeck, se espera que el 
rozamiento tienda a decrecer con el aumento de la temperatura si la cantidad en que se 
incrementa la velocidad del pistón es inferior a la cantidad en que disminuye la viscosidad del 
aceite. Los resultados obtenidos muestran esta disminución solo cuando el lubricante alcanza la 
máxima temperatura estudiada, indicando que el aceite ha alcanzado una fluidez tal que 
predomina en el comportamiento de la fricción sobre la máxima velocidad de las superficies. El 
aumento del rozamiento entre los 20ºC y los 60ºC muestra que la viscosidad del aceite 
disminuye en menor manera en que aumenta la velocidad del pistón, siendo esta última la que 
afecta el contacto de las superficies. Un comportamiento similar lo obtienen Mufti y Priest 
[Mufti_05] (Figura 7.1 b). Los autores estudiaron la respuesta de las pérdidas de potencia por 
fricción con el aumento de la temperatura del lubricante. Estas pérdidas siguen la curva de 
Stribeck al descender en la medida en que se incrementa la temperatura, pero vuelven a 
ascender para el mayor valor de temperatura muestreada. Los autores atribuyen este 
comportamiento al cambio en la viscosidad del aceite que causa el predominio del régimen 
mixto. En cualquier caso es necesario realizar ensayos experimentales a mayores valores de 
temperatura de lubricante para comprobar la tendencia obtenida en esta tesis. 

A 2000 min-1 en las curvas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal 
para los ensayos experimentales sin y con segmentos (Figura 6.1 y Figura 6.3) se observa el 
predominio de la lubricación hidrodinámica en todo el ciclo. Teniendo en cuenta el diagrama de 
Stribeck y que no hay presión en cámara, esta zona se caracteriza por un aumento de la fuerza 
de fricción al aumentar la velocidad del pistón y disminuir la viscosidad del lubricante (con el 
incremento en su temperatura), siempre y cuando la proporción en que aumenta la velocidad 
del pistón es mayor que la proporción en la que se reduce la viscosidad. Un comportamiento 
similar se obtiene en los resultados de pmf para estas condiciones, donde el rozamiento se 
incrementa con el aumento de la temperatura del aceite. Asimismo los resultados de la relación 
Régimen-Temperatura (Figura 5.7) muestran que la fricción aumenta de manera más acusada a 
80ºC y al mayor régimen de giro. 
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Figura 7.1 Resultados de autores 

Efecto del régimen de giro, del uso de los segmentos y de la temperatura del 
lubricante 

En el análisis factorial la interacción del régimen de giro, uso de los segmentos y temperatura 
del lubricante resulta ser significativa sobre la presión media de fricción (Figura 5.6) y sobre la 
potencia disipada por el rozamiento (Figura 5.8). 

Asimismo, las curvas experimentales de presión media de fricción (Figura 6.6) muestran 
claramente el efecto de la interacción de las tres variables: a la misma temperatura del 
lubricante, el rozamiento es mayor con el uso de los segmentos y al aumentar el régimen de 
giro. A la misma velocidad de giro, los segmentos inducen mayor fricción y la temperatura del 
aceite varía la tendencia de las curvas. E indiferentemente de si se usan o no los segmentos, el 
régimen de giro afecta la magnitud del rozamiento y la temperatura afecta su tendencia. 

7.3 Motor arrastrado con compresión 
La presión desarrollada en la cámara de combustión y la viscosidad del lubricante a través de 

la variación de su temperatura y de la temperatura del refrigerante son parámetros influyentes 
en el rozamiento del Sistema PSBC, por lo que se analiza su efecto en este modo de operación 
de la máquina. La otra variable involucrada en el comportamiento del rozamiento que también 
se estudia es la velocidad de giro del motor. 

Regímenes de lubricación desarrollados 
En las curvas de fricción experimentales (Figura 6.7), para todas las velocidades de giro, el 

rozamiento aumenta en los puntos muertos y en las carreras de descenso del pistón. En la 
primera zona este incremento es inversamente proporcional a la velocidad del pistón indicando 
que predomina la lubricación mixta, mientras que en la segunda región la fricción y esta 
velocidad son proporcionales, característica del régimen hidrodinámico. Este comportamiento es 
el esperado debido a la presencia de la presión en cámara y a las características de la velocidad 
del pistón, y es similar al obtenido en [Mufti_05] para las mismas regiones en la condición de 
arrastre con compresión a 2000 min-1, media carga y temperatura del lubricante de 80ºC 
(Figura 7.2 a); en sus curvas los autores hacen coincidir el punto muerto de compresión con los 
cero grados de ángulo de giro del cigüeñal. 

Por otro lado, la forma de las gráficas en las carreras de ascenso del pistón difiere entre los 
resultados obtenidos por [Mufti_05] (ver Figura 7.2 a) y los obtenidos en el banco de ensayos. 
En el primer caso la fricción aumenta con el incremento de la velocidad del pistón indicando que 

a) fricción vs. ángulo giro cigüeñal
     [Uras_83]  

b) pérdida fricción vs. temp. aceite 
     [Mufti_05]  
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se desarrolla lubricación hidrodinámica, mientras que en los ensayos realizados en esta tesis el 
rozamiento disminuye considerablemente con el incremento de esta velocidad, siendo 
característica de la lubricación mixta. Sin excluir por completo a las variables involucradas, el 
comportamiento de la fricción observado en los ensayos de esta tesis puede deberse a la 
posición que toman el pistón o los segmentos dentro del cilindro durante la carrera de ascenso. 
En desarrollos futuros se hace necesario medir experimentalmente el movimiento de los 
segmentos con respecto al pistón y al cilindro para analizar su efecto en la fricción y corroborar 
la afirmación hecha. 

 

 

Figura 7.2 fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. [Mufti_05] 

Efecto de la presión en cámara 
Si se comparan los resultados de la Figura 6.7 con los de arrastre sin compresión (Figura 6.1 

y Figura 6.3), es evidente el efecto de la presión en cámara tanto en el tipo de lubricación 
predominante como en la magnitud del rozamiento. Indiferentemente del régimen de giro del 
motor, el valor más alto de fricción coincide con el máximo de presión en cámara al terminar la 
carrera de compresión e iniciar la de expansión coincidiendo con los autores que han realizado 
ensayos de arrastre con compresión [Carden_06], [Mufti_05], [Uras_83]. En [Sherrington_88] 
también se comparan las gráficas de fuerza de fricción en función del giro de la manivela entre 
arrastre sin compresión y con compresión e igualmente éstas se diferencian en la carrera de 
compresión donde el aumento del rozamiento para la segunda condición se debe a que el 
incremento de la presión en cámara adelgaza la película de lubricante alrededor de los 
segmentos aumentando el nivel de lubricación límite o mixta. 

Otro ejemplo de la influencia de la presión en cámara es el aumento de la fuerza lateral que 
ejerce la biela sobre el pistón. En este punto cabe aclarar que se ha asumido que el bulón y el 
pistón forman un solo cuerpo (Capítulo 4), por esta razón la fuerza que ejerce la biela sobre el 
bulón es la misma que ejerce sobre el pistón. En la Figura 6.8 se observa el incremento 
considerable de ésta al finalizar la carrera de compresión e iniciar la de expansión coincidiendo 
con la máxima presión desarrollada en la cámara. A esta misma observación llegaron los 
resultados de la simulación del movimiento secundario del pistón realizada por Wong et al. 
[Wong_94]. Se espera que en la zona donde la fuerza lateral es máxima, ocurra el fenómeno 
conocido como “piston slap” (golpe lateral del pistón) 3 producido por los fuertes impactos entre 
el pistón y el cilindro como consecuencia del movimiento lateral del primero ocasionados por el 
empuje de la biela en esta dirección [Cho_02], [Hoffman_03], [Nakashima_99], [Patel_07]. 

                                                
3 En este documento se utiliza el término en inglés “piston slap” en lugar de su significado en castellano: golpe lateral del pistón, al 

tratarse de una definición conocida y utilizada por los hispanohablantes pertenecientes a las áreas de automóviles y motores térmicos. 

a) 2000 min-1 b) 1500 min-1 
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Como se ha mencionado, en los resultados obtenidos este impacto ocurre coincidiendo con la 
zona de máxima presión en cámara, por lo que solo es posible observarlo en las gráficas de 
fuerza lateral. La relación de la presión en cámara con el “piston slap” también la establecen 
Ryan et al. [Ryan_94] quienes encontraron que la carga afecta la forma y la magnitud de la 
curva de presión en cámara, la cual a su vez está relacionada con la fuerza lateral que ejerce la 
biela sobre el pistón; con lo cual, los cambios de carga en el motor inducen diferente dinámica 
del “piston slap”. 

Efecto del régimen de giro y de las temperaturas de los fluidos 
Aunque la influencia del régimen de giro y de las temperaturas del lubricante y del 

refrigerante en el rozamiento no es clara en las gráficas de fuerza de fricción en función del 
ángulo del cigüeñal, sí lo es en las curvas de presión media de fricción de la Figura 6.9. En 
ellas, la pmf aumenta con el incremento en la velocidad de giro y disminuye de forma casi lineal 
con el aumento de las temperaturas. Esta relación entre el régimen y las temperaturas sobre el 
comportamiento del rozamiento se manifiesta igualmente en el análisis realizado en el diseño 
factorial (Figura 5.13), donde las menores pérdidas por fricción se obtienen cuando el motor 
gira al menor régimen y los fluidos están a las máximas temperaturas muestreadas. 

El descenso de la pmf con el aumento de la temperatura indica que predomina la fricción 
hidrodinámica, ya que en este régimen de lubricación la disminución de la viscosidad del aceite 
(por el incremento de su temperatura) induce la reducción en las pérdidas por fricción. De sus 
ensayos con un motor diésel, [Cho_98] también concluye que la lubricación que se desarrolla 
en las condiciones de arrastre con compresión es hidrodinámica al obtener una relación 
aproximadamente lineal entre la presión media de fricción y el régimen de giro. En los 
resultados de Mufti y Priest [Mufti_05] para un motor de gasolina, las pérdidas por fricción 
también son hidrodinámicas al disminuir con el ascenso de la temperatura del lubricante hasta 
los 60ºC, pero cambian a ser mixtas o límites cuando el aceite está a 80ºC (Figura 7.1 b). 

En cuanto a la potencia disipada por la fricción (Nf) (Figura 5.15), los resultados del análisis 
estadístico corroboran los obtenidos con los ensayos experimentales: la interacción Régimen-
Temperatura es la variable influyente sobre este fenómeno, lo que quiere decir que la respuesta 
de la potencia está determinada por el estado en que se encuentre cada uno de estos factores: 
el aumento de las temperaturas de los fluidos y la reducción en el régimen de giro del motor 
disminuyen la disipación por rozamiento. 

7.4 Motor con combustión 
En este modo de funcionamiento se busca analizar el comportamiento de la fricción ante 

factores como el régimen de giro y el grado de carga en condiciones normales y próximas a las 
reales de operación del motor. 

Regímenes de lubricación desarrollados 
Las curvas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal (Figura 6.10) 

muestran que el tipo de lubricación pasa por los diferentes estados durante el ciclo: 

En los puntos muertos prevalece la lubricación mixta caracterizada por el aumento 
considerable del rozamiento cuando la velocidad del pistón se acerca a cero. En esta zona se 
espera que se forme una capa delgada de aceite que separe las superficies, lo que induce a que 
haya contacto entre éstas, con el consecuente aumento de la fricción. 

En las carreras de admisión, dadas las condiciones de alta velocidad del pistón y alta 
temperatura del lubricante, se debe desarrollar el espesor de película de aceite suficiente que 
mantiene el pistón, los segmentos y el cilindro separados, dando lugar, por lo tanto, a la 
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lubricación hidrodinámica. En esta región la fricción está determinada por las fuerzas cortantes 
en la capa del fluido, las cuales dependen de su viscosidad. Mufti y Priest [Mufti_05], en sus 
ensayos con combustión a temperatura de aceite inicial de 80ºC, media carga y regímenes de 
giro de 1500 min-1 (Figura 7.2 b) y 2000 min-1 (Figura 7.2 a), identifican en sus curvas de 
fricción las mismas fases de lubricación obtenidas en este trabajo de investigación (lás gráficas 
de resultados de estos autores empiezan en el punto muerto superior de compresión). 

En las carreras de ascenso, el que se reduzca la fricción cuando aumenta la velocidad del 
pistón indica un comportamiento mixto de la lubricación, donde debido al movimiento del pistón 
y de los segmentos posiblemente se favorece el flujo de la película de aceite entre las 
superficies manteniéndolas separadas y disminuyendo el rozamiento. Este mismo 
comportamiento se observa en los resultados de [Mufti_05] (Figura 7.2 b) en condiciones de 
combustión a media carga, 80ºC de temperatura de lubricante y 1500 min-1, donde la fricción 
también disminuye al incrementarse la velocidad del pistón mientras éste asciende. Los estudios 
que se realicen en el futuro deben incluir el análisis del espesor de la película de aceite y el 
movimiento de los segmentos en la experimentación para conocer el comportamiento de la 
fricción y comprobarlo con los resultados aquí obtenidos. 

Efecto del descentramiento del bulón 
De igual manera como se observa en las condiciones de arrastre sin compresión y con 

compresión, en los ensayos con combustión el área bajo las curvas de la fuerza de fricción 
durante el descenso del pistón es mayor que el área para el ascenso. La razón puede 
encontrarse en la cantidad y disponibilidad de lubricante que baña las superficies [Uras_83] o 
en el tiempo en que el pistón permanece en contacto con el cilindro [Mufti_05], todas 
consecuencias del descentramiento del bulón. 

Efecto del régimen de giro y del grado de carga 
En cuanto a la influencia de los factores estudiados, se observa que el grado de carga afecta 

el comportamiento de la fricción al iniciar la carrera de expansión cuando se desarrolla la 
máxima presión de los gases de combustión. Autores como [Akalin_01], [Carden_06], 
[Furuhama_83], [Mufti_05] obtienen el mismo efecto de la carga en el rozamiento en sus 
ensayos o simulaciones con combustión. Por su parte, Takiguchi y Furuhama [Richardson_00] 
encuentran que la fricción aumenta aproximadamente un 40% en la carrera de expansión al 
pasar de ensayos sin carga a plena carga. 

Tres ejemplos de las variaciones que sufre la fuerza de fricción con el aumento de la carga se 
muestran en la Figura 7.3 y Figura 7.4. La Figura 7.3 a) corresponde a los resultados obtenidos 
por Carden et al. [Carden_06] para una velocidad de giro de 2000 min-1 y para cuatro rangos 
de carga (arrastre, ¼, ½ y plena carga). La Figura 7.3 b) es de [Kim_07] a 1500 min-1 y 
presión media efectiva de 380 kPa y 630 kPa. Por último, la Figura 7.4 pertenece a 
[Furuhama_83] en ensayos a 2500 min-1, 90ºC de temperatura de lubricante y tres valores de 
carga: sin carga, media carga y plena carga. 
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Figura 7.3 Efecto del aumento de la carga en la fuerza de fricción 

 

 

Figura 7.4 Efecto del aumento de la carga en la fuerza de fricción. [Furuhama_83] 

Pero esta respuesta de la fricción a la cantidad de mezcla aire-combustible que se introduce 
en cámara no se da aisladamente, sino que en ella también interviene el régimen de giro del 
motor tal como se observa en las gráficas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro 
(Figura 6.10) al finalizar la carrera de compresión e iniciar la de expansión, donde las mayores 
pérdidas por fricción ocurren con el máximo grado de carga y la mayor velocidad de giro 
muestreados. Estas características favorecen el adelgazamiento de la película de aceite que 
baña las superficies y el fuerte incremento de la presión de combustión aumenta la compresión 
radial dada entre los segmentos y el cilindro, llevando todo esto a que el rozamiento llegue al 
estado mixto, o incluso, límite, siendo evidente en el incremento drástico de la fricción 
observado en estas condiciones. En las pruebas realizadas en un motor monocilíndrico con una 
ventana de zafiro instalada en la camisa para observar el comportamiento del lubricante, Kim et 
al. [Kim_07] (Figura 7.3 b) observan que con el aumento de la carga la película de aceite se 
vuelve más delgada lo que produce un incremento en la fricción. En las otras carreras del ciclo 
la influencia de estos factores es menor al observarse que la magnitud del rozamiento es similar 
en todas las velocidades de giro y con todos los grados de carga. 

Con respecto a la variación del valor medio de la fricción (Figura 6.12), el aumento de ambos 
factores aumenta la pmf, pero lo hace de manera distinta según el régimen en el que gira el 
motor. Así, a 1500 min-1, el incremento es casi imperceptible para VM1 y VM2 y sube levemente 
para VM3. Mientras que a 2000 min-1, el rozamiento aumenta considerablemente y de manera 
lineal con el grado de carga. Este mismo comportamiento se obtiene en el análisis factorial 
realizado en el Capítulo 5 (Figura 5.18), donde se observa la poca variación de la pmf con el 
grado de carga a la menor velocidad de giro y el fuerte incremento del rozamiento al aumentar 

a) [Carden_06] b) [Kim_07]
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las dos variables. En este estudio, la interacción Régimen-VM resulta ser significativa lo que 
indica que la respuesta de la fricción está condicionada al estado en que se encuentran estos 
dos factores. 

El grado de carga y el régimen de giro del motor afectan igualmente a la fuerza lateral que 
ejerce la biela sobre el pistón (Figura 6.11). Principalmente es el aumento de la presión de los 
gases de combustión, con el incremento en la apertura de la válvula de mariposa, el que 
aumenta esta fuerza al finalizar la carrera de compresión e iniciar la de expansión. Con estos 
valores altos de empuje de la biela se espera que en esta zona el pistón impacte fuertemente al 
cilindro produciéndose el “piston slap”. Las gráficas de la fuerza lateral muestran que dicho 
contacto se produce en la cara donde se encuentra el bulón (lado de empuje) cuando el pistón 
empieza su carrera de descenso. En [Madden_06] miden las vibraciones del motor y observan 
que el pico máximo de impacto entre el pistón y el cilindro ocurre también en la cara donde 
está el bulón, cuando la presión en cámara es máxima. En las carreras de admisión, compresión 
y escape la magnitud de la fuerza lateral es considerablemente menor coincidiendo con la poca 
presión que se desarrolla en la cámara de combustión en estas zonas del ciclo. Asimismo, se 
observa que esta fuerza pasa de una dirección a la otra en aproximadamente el mismo 
intervalo de tiempo, por lo que, posiblemente, el pistón se mantiene en una posición de 
equilibrio lateralmente dentro del cilindro lo que reduce el contacto de ambas superficies. Por 
consiguiente, se concluye que el grado de carga y la velocidad del motor influyen en menor 
medida en la fricción en estas carreras del ciclo, tal como se ha observado en las gráficas de 
fricción en función del ángulo de giro. 

7.5 Comparación: Aluminio – Grafito 
En el desarrollo de esta tesis se ha estudiado la fuerza de fricción entre el pistón, los 

segmentos y el cilindro siguiendo dos metodologías distintas pero complementarias: ensayos 
experimentales y análisis de diseño de experimentos. 

En la primera parte de este capítulo se han descrito los resultados de estos análisis utilizando 
el pistón de aluminio de serie que trae el motor térmico. En esta sección se muestran los 
obtenidos para el pistón de grafito bajo todos los modos de operación de la máquina y se 
comparan con el convencional para sacar conclusiones acerca del comportamiento de la fricción 
con el uso de este nuevo material. 

7.5.1 Motor arrastrado sin compresión 
Como se ha mencionado anteriormente, con el motor funcionando en arrastre sin compresión 

se puede analizar la fricción en ausencia de los segmentos, lo que permite comparar su efecto 
sobre ésta. Asimismo, al carecer de estos elementos, las otras variables involucradas, 
incluyendo el material del pistón, ejercen mayor influencia sobre el rozamiento; de esta manera 
es posible estudiar el efecto que sobre este fenómeno tiene el uso del grafito. 

En los dos tipos de ensayos (con y sin segmentos), los resultados experimentales de la fuerza 
de fricción obtenidos para el grafito son similares a los del aluminio, con las diferencias que se 
describen en los siguientes párrafos. 

Regímenes de lubricación desarrollados  
El tipo de lubricación que se desarrolla durante el ciclo varía con el uso o la ausencia de los 

segmentos: 

En el arrastre sin compresión y sin segmentos, las curvas de rozamiento experimentales 
en función del ángulo de giro del cigüeñal (Figura 6.18) muestran que predomina la lubricación 
hidrodinámica en todo el ciclo con los dos materiales, a las dos velocidades de giro y en todas 
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las temperaturas del aceite. Dado que no hay presión en cámara, se espera este tipo de fricción 
al mayor régimen de giro, no así a 1080 min-1 donde las menores velocidades del sistema 
favorecerían el desarrollo de la lubricación mixta. Esta tendencia indica que la ausencia de los 
segmentos cambia el modo en que el aceite baña las superficies, permitiendo la formación del 
suficiente espesor de película del fluido que impide el contacto de los elementos, incluso a bajos 
regímenes de giro. 

Los resultados experimentales obtenidos al utilizar los segmentos (Figura 6.20) 
sustentan las observaciones realizadas en el párrafo anterior, ya que en estos casos se 
desarrolla lubricación mixta en los puntos muertos con el menor régimen de giro en ambos 
materiales, demostrando la influencia de estos elementos en el comportamiento de la fricción. 
El aumento de la velocidad de giro induce la formación del suficiente espesor de película de 
aceite manifestándose en el desarrollo de lubricación hidrodinámica en todo el ciclo y para los 
dos pistones. 

Efecto del descentramiento del bulón 
Igualmente como ocurre en los resultados con el pistón de aluminio, en las curvas 

experimentales el área de las carreras de descenso es mayor que el de las carreras de ascenso, 
lo que indica que el pistón y los segmentos están en contacto con el cilindro la mayor parte de 
su recorrido hacia abajo. Al darse este comportamiento en los dos tipos de pistones, se extrae 
que el material de éstos no influye en esta respuesta, siendo su causa el descentramiento del 
bulón. 

Efecto del régimen de giro y del uso de los segmentos  
Según se ha descrito anteriormente, los segmentos y el régimen de giro influyen en el tipo de 

lubricación que se desarrolla en el ciclo sobre las otras variables estudiadas. El efecto de los 
segmentos tiene lugar cuando el motor gira a baja velocidad, condiciones que favorecen el 
rompimiento de la capa de aceite y el contacto entre las superficies, manifestándose en la 
formación de la fricción mixta observada en los puntos muertos. Por otro lado, cuando el 
régimen de giro aumenta, éste pasa a ser el factor que predomina en el comportamiento del 
rozamiento induciendo a la formación del suficiente espesor de película de lubricante que 
mantiene separados los elementos, característica del régimen hidrodinámico. A este mismo 
resultado se ha llegado con el diseño factorial realizado en el Capítulo 5 donde la interacción 
Régimen-Segmentos resulta ser significativa en el comportamiento de la fricción, aquí la 
variación de la pmf depende del estado en que se encuentra cada una de estas variables 
(Figura 5.7). 

Por su parte, el régimen de giro influye en la magnitud de las curvas de fuerza de fricción 
incrementándola en todo el ciclo cuando éste aumenta. Este comportamiento se obtiene en 
todas las condiciones de los ensayos y con ambos materiales del pistón, coincidiendo con las 
interacciones Régimen-Segmentos, Régimen-Temperatura y Material-Régimen (Figura 5.9) 
donde la variación de las pérdidas de potencia por fricción se debe al cambio en la velocidad de 
giro y levemente a los otros factores. 

Efecto del material del pistón y del uso de los segmentos 
La influencia del material del pistón se observa en las curvas de fricción en función del ángulo 

de giro del cigüeñal sin y con segmentos a 1080 min-1 (Figura 6.18 y Figura 6.20, 
respectivamente). El grafito aumenta el rozamiento hidrodinámico en las carreras de ascenso 
cuando no hay segmentos y en las de ascenso y descenso, cuando están montados. Teniendo 
en cuenta que las condiciones de velocidad del pistón y temperatura del lubricante dadas en los 
ensayos con ambos materiales son similares, así como el hecho de que no hay presión en 
cámara, se infiere que debido posiblemente a las características del pistón del grafito (su masa, 
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por ejemplo), durante su movimiento éste toma una posición dentro del cilindro que favorece la 
formación de la película de aceite entre las superficies aumentando la fricción hidrodinámica. En 
los ensayos con segmentos se han utilizado los mismos elementos para ambos pistones, lo que 
descarta que únicamente su uso sea el responsable en el incremento del rozamiento en las 
carreras de descenso, sino que lo es su interacción con el grafito, lo que indica que su 
movimiento con respecto al pistón y con respecto al cilindro ayuda al desarrollo de la capa de 
lubricante. 

En el análisis factorial realizado en el Capítulo 5, la potencia disipada por la fricción está 
afectada por la combinación Material-Segmentos (Figura 5.9), y de igual manera como se ha 
descrito anteriormente, ocurren más pérdidas en los ensayos con los segmentos montados en 
el pistón de grafito. Este comportamiento se espera teniendo en cuenta que esta potencia está 
relacionada con la velocidad lineal del pistón, de modo que la mayor disipación ocurre a mayor 
velocidad, coincidiendo con las zonas de ascenso y descenso del pistón. En el caso cuando no 
hay segmentos, el diseño factorial no coincide con los resultados experimentales al ser mayores 
las pérdidas con el pistón de aluminio. Queda por comprobar las observaciones expuestas con 
la realización de estudios posteriores que midan el espesor del aceite y analicen su relación con 
el material del pistón y los segmentos en el comportamiento de la fricción. 

Efecto del material del pistón, del régimen de giro, del uso de los segmentos y 
de la temperatura del lubricante 

El análisis factorial concluye que la interacción del material del pistón, régimen de giro, uso de 
los segmentos y temperatura del lubricante influye en la fuerza de fricción (Figura 5.6 y Figura 
5.8). Dos ejemplos del efecto conjunto de estas variables sobre el rozamiento se describen a 
continuación: 

Efecto de las variables sobre la fricción desarrollada durante el ciclo 

Las curvas de rozamiento vs. ángulo de giro del cigüeñal para los ensayos experimentales sin 
segmentos a 1080 min-1 y con los dos materiales del pistón (Figura 6.18) presentan en todo su 
trazo unas irregularidades que no se observan en los resultados con segmentos. La causa se 
puede encontrar en que, aunque las superficies están lo suficientemente separadas por el tipo 
de lubricación existente, se pueden producir pequeños golpes entre el pistón y el cilindro debido 
a la holgura presente entre ambos elementos. La magnitud de estos impactos es pequeña 
debido al bajo régimen con el que gira el motor. A mayor velocidad de la manivela, y tanto con 
los segmentos montados como sin ellos, no se observa este tipo de irregularidades a lo largo 
del ciclo, sino que sobresalen unos picos de alta magnitud en los puntos muertos inferiores y en 
las cercanías a las regiones de máxima y mínima velocidad del pistón que indican que se 
produce un fuerte impacto del pistón contra el cilindro conocido como “piston slap”. Este 
fenómeno se debe al cambio en el sentido de la fuerza lateral que ejerce la biela sobre el pistón 
y que lo mueve de un lado a otro en esta dirección dentro del cilindro produciendo los golpes 
entre ambos elementos [Cho_02], [Nakashima_99]. 

Con respecto a la intensidad de los impactos se destacan tres aspectos: primero, es 
considerablemente mayor, al punto de ser éstos evidentes en las gráficas, al mayor régimen de 
giro debido al aumento de las fuerzas inerciales que incrementan la fuerza lateral [Ryan_94], 
[Ohta_87]. Segundo, para el mismo material del pistón, la magnitud decrece levemente con el 
uso de los segmentos, siendo lógico si se tiene en cuenta que existe menos holgura entre el 
pistón y el cilindro con la presencia de estos elementos. Tercero, aumenta con el pistón de 
grafito bajo las mismas condiciones de régimen de giro, temperatura del aceite y uso de 
segmentos; la razón se encuentra en que este material tiene un menor coeficiente de 
expansión térmica (Tabla 2.9, Capítulo 2) y una menor dilatación que el aluminio tal como se 
estudia en [Rovira_00] y se muestra en la Figura 2.5, Capítulo 2. De esta manera, al aumentar 
la temperatura del lubricante, el de aluminio se expande más dejando menor holgura con el 
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cilindro y por lo tanto, menor juego para los impactos, lo que no sucede con el grafito. Ryan et 
al. [Ryan_94] también observan en sus ensayos que al reducir la holgura entre pistón y cilindro, 
el movimiento del primero se restringe, reduciendo el impacto entre los elementos. 

Efecto de las variables sobre la presión media de fricción  

Los resultados de la influencia conjunta del material del pistón, del régimen de giro del motor, 
del uso de los segmentos y de la temperatura del lubricante en la presión media de fricción se 
observan en las gráficas de la Figura 6.19 y Figura 6.21. 

A partir de estas curvas se desglosan varios aspectos interesantes: la tendencia del 
rozamiento con el aumento de la temperatura del aceite varía según la velocidad en la que esté 
girando el motor; de esta manera, al menor régimen de giro asciende entre las condiciones 
ambientales hasta los 60ºC y disminuye a los 80ºC, y a 2000 min-1 aumenta de forma 
aproximadamente lineal con el incremento de la temperatura. Este comportamiento se da tanto 
para el aluminio como para el grafito y en los ensayos sin y con segmentos, lo que indica que 
estos dos factores no afectan la tendencia del rozamiento. No obstante, estas variables sí 
influyen en el valor que toma la fricción cuando interacciona con la temperatura del lubricante: 
cuando no hay segmentos, la pmf es menor con el pistón de aluminio a temperatura ambiente 
y es menor con el de grafito en las demás temperaturas muestreadas. Este comportamiento se 
explica en que la holgura entre los dos pistones y el cilindro es similar en condiciones 
ambientales pero disminuye con el pistón de aluminio al incrementar la temperatura de los 
fluidos, produciendo un aumento de la fricción. En los ensayos con segmentos, el rozamiento 
siempre es menor con el pistón de grafito. Por último, tanto con estos elementos como sin ellos 
y al mayor régimen de giro, la pendiente de la curva de fricción varía con el material del pistón, 
siendo considerablemente mayor con el aluminio. 

De forma paralela, el diseño factorial realizado en el Capítulo 5 (Figura 5.7) muestra en la 
interacción Régimen-Temperatura cómo la pmf aumenta con la velocidad de giro y con el 
incremento en la temperatura del lubricante, y que este aumento es más fuerte cuando los 
ensayos se han hecho a los 80ºC. En los resultados de la relación Material-Segmentos, el 
rozamiento siempre es menor con el pistón de grafito, coincidiendo con los descritos en el 
párrafo anterior para los ensayos con segmentos. No obstante, ante la ausencia de estos 
elementos, la temperatura del aceite interviene en la respuesta de la fricción variándola según 
el estado en que se encuentra la interacción Material-Temperatura: las menores pérdidas se 
obtienen con el pistón de aluminio cuando el motor gira en condiciones ambientales, y con el de 
grafito, cuando la temperatura del aceite es la de funcionamiento de la máquina. Este resultado 
es coherente si se tiene en cuenta la diferencia de holgura existente entre ambos materiales del 
pistón con el incremento de la temperatura, ya que el pistón de aluminio dilata en mayor 
medida que el grafito a la máxima temperatura muestreada produciendo un aumento de la 
fuerza de fricción (ver Figura 2.5, Capítulo 2). En cuanto a la interacción Material-Régimen, la 
fricción disminuye con el grafito en ambas velocidades de giro, con un descenso más 
considerable cuando la manivela gira a 1080 min-1. 

7.5.2 Motor arrastrado con compresión 

Regímenes de lubricación desarrollados 
Como se observa en los resultados experimentales que comparan los dos materiales del 

pistón a las dos velocidades de giro (Figura 6.22), la presión en cámara incrementa 
considerablemente la fricción al finalizar la carrera de compresión e iniciar la de expansión. 
Asimismo, en todos los regímenes de giro la lubricación es hidrodinámica en la admisión, 
caracterizada por el aumento del rozamiento con el incremento de la velocidad lineal del pistón; 
en las regiones donde esta velocidad de acerca a cero, la fricción es mixta. En las curvas de 
ascenso del pistón el rozamiento disminuye con el aumento de la velocidad del pistón, lo que lo 
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sitúa en la zona mixta. Este comportamiento ocurre con los dos materiales del pistón, por lo 
que su causa no está en este factor, y como tampoco se debe a la influencia directa de las 
otras variables involucradas (ya que la presión, la velocidad y las temperaturas de los fluidos 
son similares), se concluye que posiblemente está en la posición que toman los pistones o los 
segmentos mientras ascienden dentro del cilindro. 

Efecto del material del pistón 
Las gráficas de la Figura 6.22 muestran que, a un mismo régimen de giro, las tendencias y las 

magnitudes de las curvas con los dos materiales son similares entre sí durante casi todo el ciclo 
a excepción del final de la carrera de compresión donde el rozamiento es mayor con el grafito. 
Al encontrarse que los valores de presión en cámara y de la fuerza lateral para los dos pistones 
son similares en magnitud y forma, y que los ensayos utilizan los mismos segmentos y las 
condiciones de régimen de giro y temperaturas de los fluidos son similares, se concluye que 
este resultado se debe al material del pistón o a que éste favorece el movimiento de los 
segmentos de modo que aumenta su contacto con el cilindro durante la compresión. Por otro 
lado, el material del pistón no influye en el régimen de lubricación que se desarrolla durante el 
ciclo, observándose en todos los casos que es hidrodinámico en las carreras de descenso y 
mixto en los puntos muertos y en las carreras de ascenso. 

Efecto del material del pistón y del régimen de giro 
En los párrafos anteriores se ha descrito que la fuerza de fricción es menor con el pistón de 

aluminio al finalizar la carrera de compresión, de igual manera el valor de la pmf  (Figura 6.23) 
disminuye con este material dadas las mismas condiciones de régimen de giro y temperatura de 
los fluidos. 

Sin embargo, la variación de las magnitudes del rozamiento entre los dos materiales viene 
dada por la velocidad en la que gira el motor, de modo que es considerable al menor régimen y 
casi imperceptible a 2000 min-1. Este comportamiento coincide con la interacción Material-
Régimen (Figura 5.13) que muestra un ascenso significativo de la pmf con el grafito y a las 
menores revoluciones, y un descenso leve con este material y a la máxima velocidad 
muestreada. 

Efecto de las temperaturas del lubricante y del refrigerante 
Los resultados de la presión media de fricción (Figura 6.23) muestran una tendencia 

hidrodinámica con los dos materiales del pistón, ya que para un mismo régimen de giro y 
similar presión, el rozamiento disminuye de forma aproximadamente lineal con el aumento de la 
temperatura del lubricante y del refrigerante. Este comportamiento coincide con el obtenido en 
el análisis factorial realizado en el Capítulo 5, donde indiferentemente de las otras variables 
involucradas, la fricción siempre es menor cuando los fluidos están a 80ºC (ver interacciones 
Material-Temperatura y Régimen-Temperatura en la Figura 5.13). 

7.5.3 Motor con combustión 

Regímenes de lubricación desarrollados 
Para los dos materiales del pistón, a todas las velocidades de giro y todos los grados de 

carga, los resultados experimentales (Figura 6.24) muestran que el rozamiento pasa por todos 
los estados de lubricación durante el ciclo termodinámico: 
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En los puntos muertos donde la velocidad del pistón se acerca a cero, el aumento de la 
fricción, y dadas las altas temperaturas del aceite y del refrigerante, indica que existe contacto 
entre las superficies y que se desarrolla lubricación mixta. 

En la carrera de expansión los elementos se encuentran lo suficientemente separados 
dando lugar al rozamiento hidrodinámico caracterizado por el aumento de éste en las zonas de 
máxima velocidad del pistón. 

En la compresión y el escape la fricción se encuentra la región mixta al observarse que 
disminuye ante las condiciones de alta velocidad del pistón y altas temperaturas de los fluidos. 

Las observaciones anteriores muestran que el material del pistón no influye en el tipo de 
lubricación que se desarrolla durante el ciclo. 

Efecto del material del pistón, del régimen de giro y del grado de carga 
Como se observa en el análisis estadístico (Figura 5.17 y Figura 5.19), la interacción del 

material del pistón, el régimen de giro y el grado de carga tiene un efecto significativo en las 
variables respuesta estudiadas: la presión media de fricción y la potencia disipada por fricción. 
De igual forma, los resultados experimentales, que a continuación se presentan, muestran que 
el rozamiento está fuertemente influenciado por la acción conjunta de estos factores. 

Efecto de las variables sobre la fricción desarrollada durante el ciclo 
termodinámico  

Como se ha visto anteriormente, el régimen de lubricación desarrollado durante el ciclo con el 
grafito es similar al dado con el aluminio, lo que indica que el material del pistón no es 
influyente en este comportamiento. El efecto de esta variable se observa en la magnitud de la 
fricción y viene dado por el modo como interacciona con los otros factores: cuando el motor 
gira a 1500 min-1 y el grado de carga corresponde a VM1, el rozamiento es similar para el 
grafito y el aluminio (Figura 6.24 a). A 2000 min-1 y con el máximo grado de carga, las curvas 
de fricción experimentales para el pistón de grafito son mayores que para el aluminio en casi 
todas las carreras, a excepción del final de la compresión donde el rozamiento aumenta 
considerablemente con el aluminio (Figura 6.24 b). Este comportamiento puede deberse a dos 
motivos: el primero, las curvas de presión en cámara muestran que con el pistón de aluminio se 
han desarrollado mayores presiones de los gases de combustión que con el de grafito, lo que 
puede indicar que existe una relación entre ésta y el material del pistón. Este análisis se sale de 
los objetivos de la tesis, pero es un tema muy interesante a considerar en estudios posteriores. 
La segunda razón está en que durante la combustión las temperaturas del aceite y del entorno 
aumentan considerablemente, lo que ocasiona que los pistones se expandan. El de aluminio 
tiene mayor coeficiente de expansión térmica que el de grafito y en estudios realizados con 
cálculos por elementos finitos [Rovira_00] ha demostrado tener una dilatación muy superior al 
pistón de nuevo desarrollo (Figura 2.5, Capítulo 2), lo que lleva a que la holgura entre pistón 
convencional y cilindro es menor incrementando de esta manera el rozamiento. Las altas 
temperaturas producidas durante la combustión disminuyen la holgura, especialmente entre 
pistón y cilindro, lo que resulta en un aumento de la fricción [Madden_06], [Patel_07], 
[Richardson_00]. 

Efecto de las variables sobre la presión media de fricción 

En el análisis de la presión media de fricción los resultados muestran una clara influencia del 
material del pistón al darse valores más altos con el aluminio. Asimismo, el pistón de serie ha 
mostrado aumentar la pmf en todas las condiciones de velocidad de giro y grado de carga 
(Figura 6.25). De forma paralela, el rozamiento es mayor con el aluminio en las interacciones 
Material-Régimen y Material-VM realizadas en el Capítulo 5 (Figura 5.18). Con las dos 
metodologías, la proporción en que aumenta la pmf depende del estado de las otras variables, 
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dándose el mayor incremento cuando se utiliza el pistón de aluminio al máximo grado de carga 
y a 2000 min-1 de giro del motor. 

En la relación Material-Régimen (Figura 5.18 b) se observa que para el mismo grado de 
carga, la pmf máxima a 1500 min-1 es similar al mínimo valor de rozamiento a 2000 min-1; en el 
primer caso corresponde al pistón de aluminio y en el segundo se trata del grafito. Este 
comportamiento coincide con los resultados experimentales para la pmf (Figura 6.25) donde la 
curva del aluminio a 1500 min-1 es prácticamente igual a la del grafito a 2000 min-1. 

Para un mismo material, la presión media de fricción aumenta a mayor grado de carga y con 
el incremento del régimen de giro (Figura 6.25). No obstante, la interacción Régimen-VM 
(Figura 5.18 a) muestra que para cada velocidad de la manivela el rozamiento varía con el 
grado de carga, de modo que es menor con VM3 cuando el régimen es de 1500 min-1 y con 
VM1 cuando el motor gira a 2000 min-1. Un comportamiento similar se observa si se comparan 
las gráficas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal entre sí, donde la 
media de la magnitud es menor en las condiciones de 1500 min-1 y VM3 y el mayor rozamiento 
corresponde a 2000 min-1 y VM3. 

7.6 Modelo dinámico del sistema pistón-biela-manivela 
Con el propósito de demostrar que los resultados experimentales de la fuerza de fricción en el 

Sistema PSBC siguen una tendencia lógica, se ha desarrollado un modelo dinámico simple del 
sistema pistón, segmentos, biela y manivela realizado con la herramienta de simulación 
multicuerpo (multibody simulation MBS) ADAMS. 

El modelo es puramente dinámico donde se tiene en cuenta el movimiento secundario del 
pistón (movimientos de cabeceo y lateral dentro del cilindro) y las condiciones similares a las 
dadas durante los ensayos experimentales como los modos de operación del motor, las 
velocidades de giro del cigüeñal, la presión en cámara y el material del pistón. No incluye el 
movimiento de los segmentos con respecto del pistón, las propiedades térmicas del sistema, ni 
el uso y características del lubricante. 

Con estas simulaciones dinámicas se pretende mostrar las tendencias de la fuerza de fricción 
en el Sistema PSBC durante el ciclo del motor. Para que estos resultados sean comparables con 
los obtenidos experimentalmente: 

 se ha diseñado cada uno de los componentes del sistema a escala con las medidas y los 
materiales de los elementos reales, incluyendo los dos materiales del pistón (aluminio y 
grafito), 

 se ha incluido el régimen de giro variable obtenido en el banco de pruebas, 

 se ha seguido el esquema planteado en los ensayos experimentales simulando los distintos 
modos de operación del motor (arrastrado sin compresión, arrastrado con compresión y 
combustión). En las dos últimas condiciones se han utilizado los datos de presión en 
cámara obtenidos en los ensayos como valores de entrada en el programa. 

Debido a que en esta fase del diseño no se han incluido en el modelo características 
específicas del lubricante, la fuerza de contacto entre el pistón y el cilindro se calcula utilizando 
valores de coeficiente de fricción estática y dinámica que se han tomado de las referencias 
donde las condiciones y los materiales de los cuerpos en contacto son similares a las de los 
ensayos realizados en esta tesis [Blau_96], [Cho_00], [Neale_73], [Noorman_00], [Ting_93a], 
[Ting_93b]. 

Los resultados obtenidos se representan en gráficas de fuerza de fricción, fuerza de los gases 
en cámara y fuerza lateral y animaciones, tal como se puede observar en la Figura 7.5. 
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7.5 Gráficas de resultados y simulación en ADAMS 

A continuación se muestran los resultados para la fuerza de fricción obtenidos con la 
simulación dinámica comparados con los de los ensayos experimentales para cada modo de 
funcionamiento del motor. Se presentan las gráficas que corresponden a un ciclo completo del 
motor que se inicia en el punto muerto superior de admisión y una breve descripción de los 
resultados. 

7.6.1 Motor arrastrado sin compresión, con segmentos 
 

 

7.6 Fuerza de fricción vs. ángulo de giro del cigüeñal. Arrastre sin compresión, con segmentos. 
Comparación: experimental – simulación 

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 

simulaciónexperimental
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Al mismo régimen de giro, la forma y la magnitud de las curvas de fricción experimentales y 
simuladas son similares entre sí. Se observa en todos los casos la simetría por pares de carrera 
debida a la ausencia de presión en cámara y el mayor contacto durante el descenso del pistón 
como consecuencia del descentramiento del bulón. 

Las gráficas muestran el efecto del régimen de giro en la magnitud de la fuerza de fricción: 
aumenta con el incremento de la velocidad, y el tipo de lubricación que se desarrolla durante el 
ciclo: a 1080 min-1 es mixto en los puntos muertos, e hidrodinámico en las carreras del pistón. 
A 2000 min-1 es hidrodinámico en todo el ciclo. 

Las simulaciones realizadas para la condición de arrastre sin segmentos arrojaron resultados 
que no son comparables con los de los ensayos experimentales. La razón puede encontrarse en 
la fuerte influencia que ejerce el lubricante en la fricción ante la ausencia de estos elementos y 
que no se ha tenido en cuenta en el modelo dinámico. Por consiguiente es indispensable incluir 
el comportamiento y el espesor del aceite en las simulaciones. 

7.6.2 Motor arrastrado con compresión 
La siguiente figura muestra las gráficas de fricción obtenidas en los ensayos con compresión y 

las obtenidas en la simulación dinámica. Se observa que las curvas son similares entre sí en 
forma y en magnitud. 

 

 

7.7 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Arrastre con compresión. 
Comparación: experimental – simulación 

Para todas las velocidades de giro, tanto en las curvas de fricción experimentales como en las 
simuladas, el rozamiento aumenta en los puntos muertos y en las carreras de descenso del 
pistón. En la primera se desarrolla lubricación mixta y en la segunda hidrodinámica. 

Por otro lado, la forma de las gráficas en las carreras de ascenso del pistón difiere entre los 
resultados obtenidos en el banco de ensayos y los de la simulación dinámica. En el primer caso 
la fricción disminuye considerablemente con el incremento de la velocidad del pistón, mientras 
que las curvas simuladas no presentan una tendencia clara del tipo de lubricación predominante 
ya que solo se observa un leve aumento de la fricción. Considerando que las condiciones de 
presión y viscosidad del aceite (a igual temperatura de lubricante y refrigerante) son las mismas 
y que en esta zona el pistón alcanza los valores máximos de velocidad lineal, se puede decir 
que tanto la fricción experimental como la simulada se encuentra en la zona de transición entre 
el régimen mixto e hidrodinámico. Por lo tanto, sin excluir por completo a las variables 

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 

simulaciónexperimental
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involucradas, el comportamiento de la fricción observado en los ensayos y en las simulaciones 
de esta tesis puede deberse a la posición que toman el pistón o los segmentos dentro del 
cilindro durante la carrera de ascenso. En desarrollos futuros se hace necesario medir 
experimentalmente e incluir en el modelo de ADAMS el movimiento de los segmentos con 
respecto al pistón y al cilindro para analizar su efecto en la fricción y corroborar la afirmación 
hecha. 

En las simulaciones de arrastre con compresión se ha introducido como variable la presión 
que se desarrolla en el ensayo correspondiente. Por esta razón, la fuerza de fricción obtenida 
con el modelo de ADAMS se ve influenciada por la presión en cámara de manera similar a la 
fricción experimental, afectando tanto el tipo de lubricación que se desarrolla durante el ciclo 
como la magnitud del rozamiento. De igual manera, la presión en cámara incrementa la 
magnitud de la fuerza lateral, tal y como se observa en las gráficas de los ensayos 
experimentales y las simulaciones dinámicas (Figura 6.8 y Figura 7.8, respectivamente). 

 

  

Figura 7.8 Fuerza lateral. Arrastre con compresión 

7.6.3 Motor con combustión 
En la Figura 7.9 se representan las curvas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro 

del cigüeñal obtenidas en la simulación dinámica con las obtenidas en el banco de ensayos a 
dos velocidades de giro y dos grados de carga (VM1 y VM3). 

Las curvas experimentales y simuladas siguen una tendencia similar lo que indica que la 
fricción pasa por los mismos estados durante casi todo el ciclo: mixta en los puntos muertos e 
hidrodinámica en las carreras de admisión. La diferencia en los resultados se encuentra en las 
carreras de ascenso del pistón: en los ensayos experimentales el rozamiento disminuye con el 
aumento de la velocidad indicando que la lubricación es mixta. Mientras que en las simulaciones 
no se observa una tendencia clara del tipo de lubricación existente, aunque debido a que ocurre 
en la zona de máximos valores de velocidad del pistón y baja viscosidad del lubricante, es de 
esperar que esté en la región de inflexión entre mixta e hidrodinámica. Los estudios que se 
realicen en el futuro deben incluir el análisis del espesor de la película de aceite y el movimiento 
de los segmentos tanto en la experimentación como en el modelo dinámico para conocer el 
comportamiento de la fricción y comprobarlo con los resultados aquí obtenidos. 

La influencia del aumento del régimen de giro y del aumento del grado de carga se observa 
igualmente en las gráficas experimentales y en las del modelo dinámico en el incremento de la 
fuerza de fricción al finalizar la carrera de compresión e iniciar la de expansión. El 
comportamiento es similar entre ambos tipos de resultados debido a que los datos de presión 
en cámara y velocidad de giro utilizados en la simulación son los obtenidos en los ensayos 
experimentales. 

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 

lado de empuje
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Figura 7.9 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Combustión. 
Comparación: experimental – simulación 

7.6.4 Comparación: Aluminio – Grafito. Motor arrastrado sin compresión 
En el programa ADAMS también se ha simulado la dinámica del mecanismo variando el 

material del pistón en todas las condiciones de operación del motor térmico con el fin de 
comparar la respuesta de la fricción ante estos dos materiales. Para ello se han introducido las 
densidades del aluminio y del grafito tomadas de [Rovira_00], [Valdés_01] con las cuales, y a 
partir de la geometría del pistón, el programa calcula otras propiedades del material como la 
masa y las inercias. 

En las simulaciones dinámicas para el arrastre sin compresión y con segmentos, el efecto del 
material del pistón se observa al menor régimen de giro (Figura 7.10 a), donde el rozamiento 
con el pistón de grafito tiene un comportamiento hidrodinámico durante todo el ciclo, mientras 
que el de aluminio presenta este tipo de lubricación únicamente en las carreras y mixto en los 
puntos muertos. Debido a que únicamente el material del pistón difiere como variable en las 
simulaciones, posiblemente el comportamiento obtenido se debe a la influencia de éste en la 
fricción. También hay que tener en cuenta que en el modelo no se incluye el lubricante, el cual 
puede afectar de manera contundente la respuesta de la fricción. En un futuro desarrollo del 
modelo dinámico es necesario hacer un análisis del comportamiento tribológico del lubricante, 
con el fin de obtener más conclusiones acerca de su influencia en la fricción y su relación con 
los otros parámetros estudiados. 

Si se comparan estas gráficas con las obtenidas en la experimentación (Figura 6.20), se 
observa que con el grafito a la menor velocidad de giro, el régimen de lubricación que se 
desarrolla en los puntos muertos es mixto en los ensayos experimentales e hidrodiámico en las 
simulaciones. Estos resultados corroboran la necesidad de incluir el lubricante y su 
comportamiento en el modelo de ADAMS. 

1500 min-1 2000 min-1 

VM1 

VM3 

simulaciónexperimental
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Figura 7.10 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación: aluminio – grafito.  
Simulación dinámica. Arrastre sin compresión, con segmentos 

7.6.5 Comparación: Aluminio – Grafito. Motor arrastrado con compresión 
 

 

Figura 7.11 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación aluminio – grafito.  
Simulación dinámica. Arrastre con compresión 

Como se observa en los resultados experimentales y simulados que comparan los dos 
materiales del pistón a las dos velocidades de giro (Figura 6.22 y Figura 7.11, respectivamente), 
las tendencias y las magnitudes de las curvas son similares entre sí durante casi todo el ciclo a 
excepción del final de la carrera de compresión donde el rozamiento es mayor con el grafito. 
Este comportamiento puede deberse al material del pistón o a que éste favorece el movimiento 
de los segmentos de modo que aumenta su contacto con el cilindro durante la compresión. Se 
hace necesario realizar estudios posteriores del movimiento de los segmentos con respecto a 
los dos tipos de pistón tanto en los ensayos experimentales como en la simulación dinámica con 
el fin de poder entender y explicar los resultados aquí expuestos. 

 

aluminio grafito

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 

aluminio grafito

a) 1080 min-1 b) 2000 min-1 
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7.6.6 Comparación: Aluminio – Grafito. Motor con combustión 
 

 

Figura 7.12 Fuerza de fricción vs. ángulo giro cigüeñal. Comparación: aluminio – grafito.  
Simulación dinámica. Combustión 

Los resultados experimentales y de la simulación dinámica para el motor con combustión 
(Figura 6.24 y Figura 7.12) muestran que el material del pistón no influye en el tipo de 
lubricación que se desarrolla durante el ciclo. 

De igual forma, se concluye de ambos tipos de análisis que la interacción del material del 
pistón, régimen de giro y grado de carga afecta considerablemente a la fricción: a la menor 
velocidad del cigüeñal y menor grado de carga, el rozamiento es similar para el grafito y el 
aluminio tanto en los ensayos como en las simulaciones. Al mayor régimen de giro y máximo 
grado de carga, la fricción aumenta considerablemente al final de la compresión con el pistón 
de aluminio tanto en los ensayos experimentales como en las simulaciones. La semejanza entre 
los resultados simulados y experimentales se explica en que se han utilizado las mismas 
variables en ambos casos: material del pistón, régimen de giro y presión en cámara. 

7.7 Conclusiones 
Se describen y comparan los resultados más relevantes del comportamiento de la fricción en 

el Sistema PSBC obtenidos a partir de dos metodologías complementarias como son los ensayos 
experimentales y el análisis factorial. 

Existen similitudes y diferencias entre los resultados obtenidos con cada una de estas 
metodologías. En su mayoría, el comportamiento de la fricción es el mismo con los dos tipos de 
análisis, dadas unas condiciones específicas. 

Es difícil realizar una comparación directa del comportamiento de la fricción obtenido con 
estas metodologías con el conseguido por los diversos autores debido a que se utilizan 
diferentes motores y distintos métodos de medida. No obstante, en condiciones similares, los 
resultados obtenidos en esta tesis muestran gran similitud con los estudios de la bibliografía 
consultada.  

Las curvas de fuerza de fricción en función del ángulo de giro del cigüeñal que se presentan 
en este capítulo son representativas de las obtenidas en todas las condiciones estudiadas. 

aluminio grafito

a) 1500 min-1  VM1 b) 2000 min-1  VM3 
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Los resultados conseguidos en este trabajo de investigación confirman que el comportamiento 
y la magnitud de la fricción en el Sistema PSBC están condicionados a la interacción de más de 
una variable.  

En la Tabla 7.1 se resume la influencia que sobre el rozamiento tienen los factores 
involucrados en este estudio y que se ha descrito a lo largo de este capítulo. 

Tabla 7.1 Efecto de las variables en la fuerza de fricción 

Arrastrado sin compresión 

Material del pistón 

La fricción hidrodinámica en las carreras del pistón es mayor con el 
pistón de grafito al menor régimen de giro. 
La tendencia de la pmf está condicionada a la interacción Material-
Segmentos-Temperatura: 
Sin segmentos, la fricción es menor con el pistón de aluminio a la 
temperatura ambiente, y es menor con el pistón de grafito con el 
aumento de la temperatura. 
Con segmentos, la fricción es menor con el pistón de grafito en todas 
las condiciones. 

Régimen de giro El aumento del régimen de giro aumenta la fricción. 

Temperatura lubricante 

El comportamiento de la fricción está dado por la interacción Régimen-
Temperatura: 
Al menor régimen, con el aumento de la temperatura, la fricción 
aumenta y luego disminuye. 
Al mayor régimen, el rozamiento aumenta con el incremento de la 
temperatura. 

Segmentos 

El uso de los segmentos combinado con el régimen de giro afecta el 
tipo de lubricación desarrollado en el ciclo. 
El uso de los segmentos aumenta la fricción, pero la cantidad en que 
varía depende de la interacción con las otras variables (régimen de 
giro y temperatura del lubricante).  

Arrastrado con compresión 

Material del pistón 
La fricción es mayor con el pistón de grafito al finalizar la compresión. 
La pmf aumenta con el pistón de grafito, pero la cantidad en que varía 
depende del régimen de giro. 

Régimen de giro El incremento del régimen de giro aumenta la fricción. 

Temperaturas lubricante 
y refrigerante 

El aumento de las temperaturas disminuye la fricción, pero la cantidad 
en que lo hace depende de la interacción con el régimen de giro. 

Combustión 

Material del pistón 

El efecto del material sobre la evolución de la fuerza de fricción 
durante el ciclo viene dado en su interacción con el régimen de giro y 
el grado de carga. 
La fricción es mayor con el pistón de aluminio al finalizar la 
compresión e iniciar la expansión, y mayor con el pistón de grafito en 
las carreras restantes.  
La pmf aumenta con el pistón de aluminio, pero la cantidad en que 
varía depende del régimen de giro y del grado de carga. 

Régimen de giro El aumento del régimen de giro incrementa la fricción, pero la 
cantidad en que lo hace depende del grado de carga. 

Grado de carga El incremento del grado de carga aumenta la fricción, pero la cantidad 
en que varía depende de su interacción con el régimen de giro. 
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Además de las variables expuestas, el descentramiento del bulón también afecta el contacto 
entre el pistón y la camisa, aumentándolo en las carreras de descenso. Este resultado 
demuestra la importancia de incluir este parámetro en los cálculos cinemáticos del sistema.   

La principal diferencia entre los modos de funcionamiento del motor está en la presencia de la 
presión en cámara y de la magnitud a la que ésta llega. De esta manera, el efecto que el modo 
de operación de la máquina tiene sobre la fuerza de fricción viene dado por esta variable (en la 
combustión también influye considerablemente la temperatura que alcanza el lubricante). 

La Tabla 7.2 compara el comportamiento del rozamiento entre los distintos tipos de 
funcionamiento del motor. 

 Tabla 7.2 Efecto del funcionamiento del motor en la fuerza de fricción 

Arrastrado sin compresión – con compresión 

La presión en cámara determina la simetría entre 
las curvas de fuerza de fricción. 
La presión en cámara determina el régimen de 
lubricación desarrollado en el ciclo.  
La presencia de presión en cámara aumenta la 
fricción. 
La presión en cámara afecta la tendencia de la 
pmf con la temperatura de los fluidos. 

Arrastrado con compresión – Combustión 

En la combustión aumentan considerablemente la 
presión en cámara y la temperatura del lubricante, 
que a su vez afectan la fricción. 
La presión de los gases de combustión aumenta la 
fricción, pero la magnitud en que lo hace depende 
del grado de carga. 

 

Las dos metodologías utilizadas muestran que el efecto del material del pistón en la fuerza de 
fricción en el Sistema PSBC depende de factores como las condiciones en que opera el motor y 
las variables involucradas en el proceso. De manera que no se puede concluir si con un material 
se producen menores pérdidas por rozamiento que con el otro, sin especificar antes el entorno. 

 En las condiciones normales de funcionamiento del motor térmico y durante el ciclo, el pistón 
de aluminio incrementa el rozamiento al finalizar la carrera de compresión e iniciar la de 
expansión; en términos de presión media de fricción, el grafito produce menores pérdidas en 
todos los regímenes de giro y grados de carga analizados. 

Se realiza un análisis de la fricción en el Sistema PSBC a través de la herramienta de 
simulación multicuerpo ADAMS. El modelo es únicamente dinámico con el que se pretende 
mostrar las tendencias del rozamiento entre el pistón, los segmentos y el cilindro para así 
compararlas con las obtenidas en los ensayos experimentales. 

No obstante la simplicidad del diseño, las simulaciones arrojan resultados similares a los 
obtenidos en el banco de pruebas, lo que demuestra que los resultados experimentales siguen 
una tendencia lógica. La discrepancia entre las curvas de rozamiento experimentales y 
simuladas está en que en el modelo teórico no se han incluido factores como el lubricante o el 
movimiento de los segmentos con respecto al pistón y al cilindro. 

 

 



 

 

8 CONCLUSIONES 

8.1 Introducción 
En esta tesis se ha realizado un estudio exhaustivo de la fuerza de fricción entre el pistón, los 

segmentos y la camisa del cilindro producida en un motor de combustión interna real 
funcionando a bajo régimen de giro. El trabajo empieza con el diseño y desarrollo de un banco 
de ensayos con el cual se ha realizado una experimentación intensiva donde se han recogido 
gran cantidad de datos en los distintos modos de operación del motor térmico; el procedimiento 
de la experimentación y toma de datos se ha hecho con rigor estadístico. La curva de la fuerza 
de fricción se ha determinado aplicando el Método de la Presión Media Indicada (Instantaneous 
IMEP) a partir de las medidas tomadas en la experimentación; asimismo se ha desarrollado la 
dinámica del mecanismo pistón-biela-manivela con la que se han obtenido las ecuaciones de 
movimiento del sistema utilizadas en el cálculo del rozamiento. Se ha propuesto un diseño de 
experimentos basado en la herramienta estadística de diseño factorial con el que se han 
identificado los factores y las interacciones significativos en la respuesta de la fricción. Durante 
todo el desarrollo de la tesis se han comparado pistones de diferentes materiales (aluminio y 
grafito) con el fin de estudiar su efecto en el comportamiento de la fuerza de fricción. 

8.2 Principales logros de la Tesis 
El principal logro de esta tesis es el cumplimiento con éxito del objetivo establecido a 

comienzos de la misma, el cual es el estudio exhaustivo de la fuerza de fricción en el sistema 
compuesto por el pistón, los segmentos, la biela y el cilindro (Sistema PSBC) producida en un 
motor de combustión interna real funcionando a bajo régimen de giro. 

La finalidad de este trabajo de investigación se ha alcanzado con el desarrollo acertado de los 
objetivos parciales y que componen los principales logros que se mencionan a continuación: 

 

Diseño y construcción de un banco de ensayos 

Se ha diseñado y construido un banco de ensayos que utiliza un motor de combustión interna 
convencional de cuatro cilindros modificado y equilibrado a monocilíndrico con el que se han 
realizado las pruebas en condiciones normales de operación y con elementos y materiales 
reales. La flexibilidad de su configuración ha permitido variar los modos de operación del motor, 
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las condiciones de las pruebas y los diversos factores involucrados en el sistema, lo que ha 
hecho posible el estudio de su influencia en el rozamiento. Se han dispuesto un sensor de 
presión en cámara, unas galgas extensométricas en la biela y la instrumentación necesaria para 
la determinación de la fuerza de fricción. Adicionalmente se ha desarrollado un programa 
informático con el que se controla de forma centralizada y fácil el funcionamiento del motor y 
se realiza la adquisición de las señales de los instrumentos, que ha demostrado ser útil para los 
objetivos previstos. 

Gracias a las características del banco de ensayos desarrollado, ha sido posible evaluar el 
comportamiento real de los elementos del motor, preservando de esta manera la geometría y la 
metalurgia de sus componentes. 

 

Análisis de la dinámica del Sistema PSBC  

Se ha realizado un estudio completo de la dinámica del mecanismo pistón-biela-manivela. Con 
este análisis y la aplicación del Método IMEP se ha deducido una expresión para la fuerza de 
fricción que se basa en parámetros fácilmente medibles experimentalmente, como son por 
ejemplo la presión de los gases en cámara o la fuerza ejercida en la biela. 

 

Planteamiento y realización de los diseños experimentales 

La planificación de los experimentos realizados se ha hecho con rigor estadístico para 
garantizar la fiabilidad de los resultados y de esta forma obtener conclusiones válidas. 

Aplicando técnicas de diseño de experimentos, se han planteado tres diseños factoriales (2k o 
factoriales completos) correspondientes a los tres modos de operación del motor: arrastrado sin 
compresión, arrastrado con compresión y combustión, y se han definido los factores que se 
analizan en cada una de estas condiciones. 

Los diseños factoriales planteados se han podido realizar en su totalidad utilizando para ello el 
banco de ensayos desarrollado. Se ha obtenido la información necesaria para sacar 
conclusiones estadísticamente correctas sobre la influencia de los parámetros y de sus 
interacciones en el comportamiento de la fricción en el Sistema PSBC. 

 

Análisis del efecto de los factores en la fricción 

Los datos obtenidos en los ensayos se han analizado siguiendo los modelos experimentales 
planteados. Se han identificado los factores y las interacciones significativos en la fuerza de 
fricción aplicando el diseño factorial. No existe constancia en las referencias consultadas del uso 
de este tipo de análisis estadístico en el estudio del efecto de las variables en el 
comportamiento del rozamiento entre el pistón y la camisa. 

En esta tesis se ha encontrado que la influencia de los factores y de sus interacciones en la 
fricción está condicionada al modo de operación del motor térmico; por esta razón no se puede 
dar conclusiones generales del comportamiento del rozamiento y del efecto de las variables 
sobre él, sino que se debe especificar antes en qué condiciones se están dando.  

En el estudio estadístico se han interpretado las interacciones de los factores antes que el 
efecto individual de las variables al obtener en todos los resultados que son éstas las que 
influyen en la fricción entre el pistón y la camisa.  

Para resumir las conclusiones obtenidas en este trabajo, se muestra en la siguiente tabla los 
efectos de las interacciones de las variables estudiadas en el rozamiento en el Sistema PSBC 
para cada modo de funcionamiento del motor. 
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Tabla 8.1 Efecto de las interacciones de las variables en la fuerza de fricción 

Arrastrado sin compresión 

Régimen de giro – Segmentos La fricción siempre aumenta con el aumento del 
régimen de giro pero su variación está 
condicionada por el uso de los segmentos: 
Al menor régimen, las pérdidas por fricción son 
menores cuando el pistón lleva montados los 
segmentos. 
Al mayor régimen, la fricción es menor sin los 
segmentos. 

Régimen de giro – Temperatura del lubricante La fricción aumenta con el aumento de la 
temperatura, haciéndose más fuerte a la mayor 
velocidad de giro. 

Temperatura del lubricante – Segmentos Para cada temperatura del lubricante la fricción 
varía con el uso de los segmentos: 
A temperatura ambiente del aceite existe 
menos fricción cuando el pistón lleva puestos 
los segmentos.  
A la mayor temperatura la fricción disminuye si 
se retiran los segmentos. 

Arrastrado con compresión 

Régimen de giro – Temperatura lubricante y 
refrigerante 

La fricción aumenta con el incremento del 
régimen de giro y con la disminución de las 
temperaturas de los fluidos. 

Combustión 

Régimen de giro – Grado de carga4 Para cada régimen de giro la fricción varía con 
el grado de carga: 
La fricción es menor con la menor velocidad y 
el mayor grado de carga o con la mayor 
velocidad y el menor grado de carga. 

 

Comparación de la fuerza de fricción entre pistón de aluminio y pistón de grafito 

El material del pistón se ha introducido como uno de los factores estudiados en el 
comportamiento de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC. Para ello se ha comparado la 
respuesta del rozamiento con el uso de un pistón convencional de aluminio y un pistón de 
nuevo desarrollo de grafito. Se ha analizado el material que produce menos fricción y las 
condiciones en que se produce este comportamiento. Asimismo se ha estudiado el efecto de las 
interacciones de los materiales del pistón con las otras variables analizadas. 

De igual manera como sucede con los otros factores estudiados, el efecto del material del 
pistón en la fricción en el Sistema PSBC está condicionado al modo de operación del motor y a 
su interacción con las otras variables. La siguiente tabla resume la respuesta del rozamiento 
bajo la influencia del material del pistón dados los distintos tipos de funcionamiento del motor; 
se muestran la evolución del rozamiento durante el ciclo completo y el valor medio de la fricción 
o pmf. 

 

 

                                                
4 El grado de carga se define en el Capítulo 5.   
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Tabla 8.2 Efecto del material del pistón en la fuerza de fricción 

Operación del motor Fricción durante el ciclo Presión media de fricción 

Arrastrado sin compresión La fricción hidrodinámica en 
las carreras de ascenso y 
descenso del pistón es mayor 
con el pistón de grafito al 
menor régimen de giro. 
El material del pistón no tiene 
efecto aparente al aumentar la 
velocidad de giro. 

La tendencia de la pmf está 
condicionada a la interacción 
Material-Segmentos-Temperatur: 
Sin segmentos, la fricción es 
menor con el pistón de aluminio 
a la temperatura ambiente, y es 
menor con el pistón de grafito y 
el aumento de la temperatura. 
Con segmentos, la fricción es 
menor con el pistón de grafito en 
todas las condiciones. 

Arrastrado con compresión La fricción es mayor con el 
pistón de grafito al finalizar la 
compresión. 
En las otras zonas del ciclo la 
fricción es similar con ambos 
materiales. 

La pmf aumenta con el pistón de 
grafito, pero la cantidad en que 
varía depende del régimen de 
giro y de las temperaturas del 
lubricante y refrigerante. 

Combustión El efecto del material sobre la 
evolución de la fuerza de 
fricción durante el ciclo viene 
dado en su interacción con el 
régimen de giro y el grado de 
carga: 
Al menor régimen y menor 
carga, el comportamiento del 
rozamiento es similar con 
ambos materiales. 
Al aumentar la velocidad de 
giro y el grado de carga la 
fricción es mayor con el grafito 
en las carreras de admisión y 
escape. El efecto del aluminio 
es considerablemente mayor al 
finalizar la compresión e iniciar 
la expansión. 

La pmf aumenta con el pistón de 
aluminio, pero la cantidad en 
que varía depende del régimen 
de giro y del grado de carga. 

8.3 Principales aportaciones de la Tesis 
El desarrollo de esta tesis doctoral ha generado una serie de trabajos específicos que forman 

parte de las aportaciones originales al trabajo de investigación: 

 

Fuerza de fricción en el Sistema PSBC 

 Desarrollo de una plataforma de experimentación, de un método de medida directa en un 
motor de combustión interna real y de una metodología para el estudio de la fuerza de 
fricción en el Sistema PSBC. 

 Estudio de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC siguiendo dos metodologías distintas y 
complementarias: ensayos experimentales y análisis factorial. 

 Aplicación exitosa del método de medida IMEP para determinar la fuerza de fricción en el 
Sistema PSBC. 
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 Evaluación del comportamiento real de la fricción entre pistón y camisa de un motor de 
combustión interna convencional en condiciones reales de operación.  

 

Desarrollo de un banco de ensayos 

 Diseño y construcción de un banco de ensayos flexible y robusto que permite los ajustes 
que las pruebas requieren y la introducción de nuevos parámetros a estudiar. 

 Conversión de un motor de combustión interna convencional de cuatro cilindros a un 
monocilíndrico. 

 Compensación de las fuerzas no equilibras del motor producidas por la conversión de la 
máquina.  

 Instrumentación completa del motor incluyendo sensor de presión en cámara, galgas 
extensométricas en la biela, sensores de temperatura (agua y lubricante), etc.  

 Automatización de la toma de datos de los instrumentos mediante un programa 
informático que se encarga de la adquisición y acondicionamiento de las señales de los 
sensores en tiempo real. 

 Control centralizado del funcionamiento y de las variables del motor a través de un 
programa informático. 

 

Análisis minucioso de la dinámica del Sistema PSBC 

 Reducción del mecanismo pistón-biela-manivela a un sistema de masas puntuales para el 
cálculo de la dinámica y del equilibrado del motor. 

 Determinación del régimen de giro variable de la manivela y su uso en el cálculo de la 
cinemática del mecanismo pistón-biela-manivela. 

 Inclusión del descentramiento del bulón en los cálculos dinámicos del Sistema PSBC, al 
tratarse de una variable que condiciona el contacto entre el pistón y la camisa. 

 Deducción de una expresión analítica para la fuerza de fricción entre el pistón y la camisa 
a partir del método de medida directa IMEP y del cálculo de la dinámica del sistema. 

 Obtención de una expresión para la fuerza de fricción compuesta por variables fácilmente 
medibles experimentalmente. 

 Inclusión del estudio del “piston slap” 5 y su relación con la fuerza de fricción entre el 
pistón y la camisa. 

 

Planteamiento y realización de diseños experimentales 

 Planificación de los experimentos con rigor estadístico, con lo que se reduce el ruido 
experimental y se garantizan la fiabilidad de los resultados y la validez de las conclusiones. 

 Realización de los ensayos experimentales en tres condiciones de funcionamiento del 
motor: arrastre sin compresión, arrastre con compresión y combustión. 

 En la literatura consultada existen pocos estudios experimentales de la fuerza de fricción 
en el Sistema PSBC realizados en motor arrastrado sin compresión. El principal aporte de 
este tipo de análisis es realizar ensayos con y sin segmentos montados y así estudiar el 
efecto del uso de estos elementos en el rozamiento. 

                                                
5 En este documento se utiliza el término en inglés “piston slap” en lugar de su significado en castellano: golpe lateral del pistón, al 

tratarse de una definición conocida y utilizada por los hispanohablantes pertenecientes a las áreas de automóviles y motores térmicos. 
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 Realización de los ensayos experimentales en motor con combustión para estudiar el 
comportamiento de la fricción en condiciones normales y reales de operación de la 
máquina. 

 Selección de algunas de las variables más relevantes que afectan la fuerza de fricción para 
ser incluidas en la realización de los experimentos. 

 Experimentación realizada a motor y componentes de serie reales, preservando la 
geometría y metalurgia de los elementos y las condiciones de funcionamiento de la 
máquina. 

 

Análisis del efecto de los factores en la fricción 

 Estudio completo mediante la herramienta estadística de diseño factorial de la influencia 
de diversos factores y sus interacciones en la fuerza de fricción entre el pistón y la camisa. 
Varios autores destacan la importancia de realizar un análisis estadístico de este tipo, pero 
no existe constancia del mismo en las referencias consultadas.  

 Deducción y análisis de las variables que tienen un efecto significativo en la fuerza de 
fricción del Sistema PSBC. 

 Deducción y análisis del efecto de la interacción de las variables involucradas. 

 Análisis de la influencia del modo de operación del motor en la fuerza de fricción. 

 

Comparación de la fuerza de fricción entre pistón de aluminio y pistón de grafito 

 Desarrollo de una plataforma de experimentación, de un método de medida directa en un 
motor de combustión interna real y de una metodología para comparar el comportamiento 
de la fuerza de fricción en el Sistema PSBC bajo la influencia de diversos materiales del 
pistón. 

 Estudio de las pérdidas por fricción en el Sistema PSBC utilizando dos materiales para los 
pistones: aluminio y grafito. 

 Comparación del comportamiento del rozamiento con el uso del pistón de aluminio y el 
pistón de grafito en los distintos modos de operación del motor térmico. 

 Estudio de la influencia del material del pistón en la fuerza de fricción. 

 Análisis de la relación de cada uno de estos materiales de pistón con las otras variables 
estudiadas en la respuesta del rozamiento. 

 No existe constancia en la literatura consultada de un estudio de las características del 
realizado en esta tesis donde se analiza y se compara el efecto del material del pistón en 
la fricción utilizando para ello el material convencional y un material con propiedades 
tribológicas especiales. 

 

Recomendaciones para reducir la fuerza de fricción 

Con los resultados obtenidos en esta Tesis se pueden dar las siguientes recomendaciones 
para reducir la fricción en el Sistema PSBC. Todas éstas corresponden al funcionamiento del 
motor con combustión al tratarse de la condición normal y real de operación de la máquina: 

 La interacción entre el régimen de giro y el grado de carga ha demostrado tener una fuerte 
influencia en el rozamiento entre el pistón y la camisa. Las pérdidas por fricción se reducen en 
la medida en que estos factores disminuyen. 
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En cuanto al material del pistón, el grafito ha demostrado producir menor presión media de 
fricción en el funcionamiento real del motor que el aluminio y reducir el rozamiento durante la 
combustión y expansión, precisamente en las zonas donde el efecto de la carga y del régimen 
de giro es considerablemente mayor. 

Desde el punto de vista técnico, el uso del grafito es una alternativa viable para reducir las 
pérdidas por fricción en el Sistema PSBC de los motores de combustión interna. No obstante su 
introducción en el mercado dependerá de que su producción sea económicamente competitiva 
frente a la de los pistones convencionales. 

8.4 Futuros desarrollos 
Los resultados experimentales obtenidos muestran con gran precisión y repetibilidad el 

comportamiento de la fricción en las distintas condiciones ensayadas, lo que indica que el banco 
de ensayos se ha diseñado con la suficiente flexibilidad y versatilidad para llevar a cabo las 
pruebas que la tesis ha requerido. Al tratarse de la primera plataforma desarrollada, es 
susceptible de ser mejorada con el propósito de seguir sirviendo de herramienta para continuar 
con el estudio de la fricción en los motores de combustión interna: 

 Se propone sustituir el carburador por un sistema de inyección electrónica para la 
alimentación del combustible; de esta manera se tendrá un control preciso del instante y 
de la duración de la inyección del cilindro activo y de la cantidad de carburante 
suministrada. 

 Considerar remplazar el cable que transmite la señal de las galgas extensométricas por 
sistemas de telemetría inalámbrica con el fin de realizar los ensayos a mayores valores de 
la velocidad de giro y así estudiar su efecto en la fuerza de fricción.  

 

El trabajo realizado en esta tesis sienta las bases para continuar en la línea de investigación 
de la fricción entre el pistón y la camisa profundizando en el estudio de las variables analizadas 
e introduciendo nuevos factores que influyen en el rozamiento: 

 Se ha concluido que el régimen de giro afecta en gran medida a la fricción, por lo que 
sería interesante realizar ensayos a mayores velocidades cubriendo los rangos utilizados 
en la conducción. 

 En las pruebas de arrastre sin compresión el lubricante afecta considerablemente en la 
fricción, por esta razón es recomendable aumentar las temperaturas del aceite en los 
ensayos experimentales para así analizar la tendencia del rozamiento con estos nuevos 
datos.  

 La viscosidad del lubricante también tiene una influencia significativa en el rozamiento. Su 
control mediante medidas de la temperatura en el cilindro, así como el uso de aceites de 
diferente viscosidad generarían más información útil para el análisis de esta variable y su 
efecto en la fricción. 

 La medida del espesor de película de aceite se presenta como una acción importante a 
llevar a cabo para entender el comportamiento de la lubricación y de la fricción en el 
Sistema PSBC. 

 En diversos estudios se sugiere variar las características geométricas de componentes del 
motor como el pistón y los segmentos para reducir la fricción en el Sistema PSBC (ver 
Tabla 1.2). Incluir estos factores en futuros trabajos ayudaría a ampliar el conocimiento de 
este fenómeno y los parámetros que lo afectan. 

 Diversas investigaciones concluyen que la reducción en la fuerza de fricción conlleva una 
disminución del consumo de combustible, y en consecuencia, de las emisiones 
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contaminantes, por lo que sería interesante y de mucha utilidad incluir la medida de estas 
variables en los ensayos experimentales para así analizar su relación con la fricción 
obtenida. De igual manera, este tipo de estudio permitiría evaluar la influencia de 
lubricantes de diversas viscosidades y las posibles bondades del uso de pistones de 
diferentes materiales (incluyendo el grafito) en el ahorro de carburante. 

 Se propone ampliar el estudio del rozamiento a los cuatro pistones para incluir la dinámica 
completa del motor e investigar el efecto conjunto de todos estos elementos en la 
eficiencia de la máquina. 

 El Sistema PSBC destaca sobre los otros componentes del motor en su influencia en las 
pérdidas por fricción mecánica, no obstante, sería interesante conocer la fricción total en 
la máquina incluyendo para ello el estudio de este fenómeno en los otros elementos como 
los cojinetes y el sistema de distribución. 

 

El estudio del comportamiento del rozamiento con el uso de un material del pistón distinto al 
convencional ha arrojado resultados interesantes que bien vale la pena desarrollar en 
investigaciones futuras: 

 En los resultados experimentales se ha encontrado que existe una relación entre el 
material del pistón y la presión desarrollada en cámara. Sería interesante, por lo tanto, 
profundizar en el estudio de esta relación y en sus consecuencias en el comportamiento de 
la fricción. 

 Los análisis de diversos autores realizados a pistones de grafito concluyen que su uso 
reduce las emisiones de HC. Como trabajo futuro se propone medir estas emisiones 
utilizando el pistón de grafito, especialmente en las etapas de arranque en frío, y 
compararlas con el de aluminio. 

 Utilizar otros materiales para los pistones, especialmente los no metálicos y con 
características autolubricantes, que se presenten como ayuda en la reducción de las 
emisiones contaminantes y del consumo de aceite. 
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ANEXO A 

A.1 Reducción de la masa de la biela 
En el Capítulo 3 se reduce la masa de la biela a dos masas puntuales en la cabeza y el pie de 

biela (puntos A y B, respectivamente) utilizando uno de los métodos sugeridos en [Muñoz_89]. 
Este método no tiene en cuenta todas las equivalencias estáticas y dinámica, ni la masa 
concentrada en el centro de gravedad de la biela. No obstante, las masas puntuales obtenidas 
de esta manera difieren en una pequeña cantidad respecto de las obtenidas con la metodología 
completa (aquella que tiene en cuenta las equivalencias estáticas, la dinámica y la masa 
concentrada en el centro de gravedad de la biela) como se demuestra a continuación: 

Masas puntuales utilizadas en esta tesis 
Las masas concentradas en los extremos de la biela se definen como (Capítulo 3, ecuaciones 

[3.4] y [3.5]): 

   
2

2
b b B

A
I m l

m
L

+
=  [A.1] 

   
2

2
b b B

B b
I m l

m m
L

+
= −  [A.2] 

Para su cálculo se utilizan el valor de la masa de la biela pesada en balanza y los datos 
obtenidos con el programa ADAMS (numeral 7.6), que se resumen en el Anexo A.13: 

,
,

,
,

3 21 498 10     inercia
0 515                masa

0 128                    longitud
0 102                   distancia del centro de gravedad al punto B

b

b

B

I x  kg m
m kg
L  m
l  m

−=

=

=
=

 

Remplazando los valores anteriores en las ecuaciones [A.1] y [A.2], se obtienen las masas 
puntuales de la biela: 
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,
,

0 417
0 098 

A

B

m  kg
m kg

=
=

 

Procedimiento completo 
La masa de la biela se reduce según un sistema lineal que cumpla las condiciones: 

 Equivalencia estática 

   b A B Gm m m m′ ′= + +  [A.3] 

   ′ ′− = 0A A B Bm l m l  [A.4] 

 Equivalencia dinámica 

   2 2
A A B B bm l m l I′ ′+ =  [A.5] 

Resolviendo las tres ecuaciones se obtiene: 

   ′ = b
A

A

I
m

l L
 [A.6] 

   ′ = − b
B

B

I
m

l L
 [A.7] 

   = − −b b
G b

A B

I I
m m

l L l L
 [A.8] 

donde: 

,′ = 0 446 Am kg  

,′ = 0 115 Bm kg  

y la masa mG se reparte proporcionalmente en dos masas situadas en A y B: 

   G GA GBm m m= +  [A.9] 

   G B
GA

m l
m

L
=  [A.10] 

   G A
GB

m l
m

L
=  [A.11] 

resultando: 

,= −0 036 GAm kg  

,= −0 009 GBm kg  

con lo cual: 

   A A GAm m m′′ ′= +  [A.12] 

   B B GBm m m′′ ′= +  [A.13] 

Obteniendo finalmente las masas en los puntos A y B remplazando los valores obtenidos en 
las ecuaciones [A.12] y [A.13]: 

,′′ = 0 410 Am kg  

,′′ = 0 106 Bm kg  
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Comparación de los resultados 
Las diferencias de los valores de las masas puntuales obtenidas con los dos métodos son: 

 Masa puntual en A: ,′′ − = −0 007 A Am m kg  

 Masa puntual en B: ,′′ − = 0 008 B Bm m kg  

A continuación se demuestra que la diferencia entre los resultados no solo es mínima en 
magnitud, sino también en su influencia en las fuerzas inerciales del sistema. 

Fuerza de inercia de las masas giratorias 

Esta fuerza se debe a la aceleración centrípeta de la masa reducida al punto A y se expresa, 
en módulo, según la ecuación [A.14]: 

   2
c RAF m Rω=  [A.14] 

Donde R es el radio de manivela, ω  es la velocidad angular del cigüeñal y RAm  es la masa 
reducida al punto A que se define en el Capítulo 3, ecuación [3.8]: 

   2RA A m brAm m m m= + +  [A.15] 

La masa Am  difiere según el método de cálculo utilizado, mientras que las masas de la 

muñequilla ( )mm  y del brazo ( )brAm  no varían. De esta manera se puede hacer la 

aproximación: RA Am m= . 

Remplazando los valores de la masa puntual en A en la ecuación [A.14] asumiendo un 
régimen de giro constante de 2000 min-1 se obtiene: 

Para Am : ,ω= =2 737 15 c AF m R N  

Para Am ′′ : ,ω′′= =2 724 78 c AF m R N  

La diferencia de la fuerza de inercia utilizando la masa puntual en A calculada con los dos 
procedimientos es de 12 N , o lo que es lo mismo, de un 1,6% sobre el valor de la fuerza. 

Fuerza de inercia de las masas con movimiento rectilíneo 

Esta fuerza se debe a la aceleración lineal a la que están sometidas las masas con 
movimiento alternativo: 

   a RBF m s= −  [A.16] 

Donde s es la aceleración instantánea del pistón deducida en el Capítulo 4, ecuación [4.14] 
y RBm es la masa reducida al punto B que se define en el Capítulo 3, ecuación [3.9]: 

   RB B p bul sm m m m m= + + +  [A.17] 

Las masas del pistón, del bulón y de los segmentos ( ), , , respectivamentep bul sm m m  

permanecen constantes, por lo cual se aproxima el valor de la masa reducida al punto B con el 
valor de la masa puntual en B: RB Bm m= . 

Se remplazan los valores de Bm  obtenidos con los dos métodos en la ecuación [A.16] y se 
grafica la fuerza de inercia para cada masa en función del ángulo de giro del cigüeñal (Figura 
A.1): 
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Figura A.1 Comparación fuerza de inercia 

Se obtiene como fuerza de inercia máxima: 

Para Bm : ,133 41 aF N=  

Para Bm ′′ : ,138 04 aF N=  

Siendo la diferencia de ,4 63 N , un 3,4% sobre el máximo valor de la fuerza. 

 

Los resultados demuestran que el método simple utilizado para la reducción de la masa de la 
biela es lo suficientemente aproximado al valor real, justificando así su uso en esta tesis. 

A.2 Diseño de los contrapesos 
En el Capítulo 3 se realiza la reducción de masas del mecanismo pistón-biela-manivela a un 

sistema de masas puntuales con el fin de facilitar el estudio dinámico y calcular los contrapesos 
que remplazan los pistones y las bielas que se retiran. 

Se tiene que las masas concentradas en los extremos de la biela son: 

 
,
,

0 417
0 098 

A

B

m  kg
m kg

=
=

 

La masa reducida en el punto B con movimiento alternativo ( RBm ) se define en las 
ecuaciones [3.9] y [A.17]. Su valor se obtiene remplazando el valor de la biela reducida en el 
punto B de la ecuación [A.2] y los valores de las otras masas dadas en el Anexo A.13: 

 ,0 495RBm  kg=  

Realizando el procedimiento de equilibrado excesivo para equilibrar las fuerzas alternativas 
que se describe en el Capítulo 3, se obtienen las masas para los contrapesos (Figura A.2): 

 Cilindros 2 y 3: 2 3
1
4A RBm m m m= = +  

 Cilindro 4: 4 Am m=  
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Figura A.2 Cilindro activo y contrapesos 

Una vez calculadas las masas de los contrapesos, se procede a su diseño: 

 Contrapesos 2 y 3 (Figura A.3): 

 

 

Figura A.3 Contrapesos 2 y 3 

,

,

44 3                 diámetro impuesto por la muñequilla

79                    diámetro impuesto por el tamaño del bloque

4 5                    c, d: dimensiones impuestas por el tamaño 

i

c
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c  mm 

=
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=
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2 2
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,22 85 91d
d i

m
D r  mm

dρπ
⎡ ⎤

= + =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Se adapta la forma indicada en la Figura A.3 para estos contrapesos de modo que no golpeen 
con el bloque del motor. 

 Contrapeso 4 (Figura A.4): 

 

 

Figura A.4 Contrapeso 4 

 

,
,

, /
,

,

6 3

4

24

44 3
18 3

7 86 10
0 417

2 75 19

i

A

d i

D  mm
d  mm

x  kg mm
m m  kg

m
D r  mm

d

ρ

ρπ

−

=
=

=
= =

⎡ ⎤
= + =⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

 

A.3 Estimación de la inercia del volante 
La inercia del volante se estima a partir del cálculo, por geometría, de las inercias de los tres 

discos que lo componen con respecto al eje x para una densidad de / 37860 kg mρ =  y una 
masa total de ,6 64 Tm kg=  (Figura A.5). 

 Disco 1: 

( )

,
,

,2 2 4 3
1

122
56 2
9 0

3 32 10

e

i

e i

r mm
r mm
t mm

V t r r x mπ −

=
=
=

= − =

 

 Disco 2: 

,
,

120
23 35
5 5

e

i

r mm
r mm
t mm

=
=
=

 

Di 

Dd 

d
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( ) ,

,

4 4 2
2

2
2 2 2

1
0 014  

2
2

2 03

e i

e i

I t r r kg m

I
m kg

r r

ρπ= − =

= =
−

 

 Disco 3: 

( )

,
,

,2 2 4 3
3

126
23 35
8 0

3 85 10

e

i

e i

r mm
r mm
t mm

V t r r x mπ −

=
=
=

= − =

 

Las masas de los discos 1 y 2 se calculan a partir de m2 de la siguiente manera: 

,

,
,

,
,

1 1

3 3

1 3

1 2 3 3 2 3

3

1

0 86

0 86
0 86

2 48
2 13

T

V m
V m
m m
m m m m m m m
m kg
m kg

= =

=

= + + = + +

=
=

 

Quedando las inercias de los demás discos: 

( )
,

,

2 2

2
1

2
3

1
2
0 012  

0 019  

e iI m r r

I kg m

I kg m

= −

=

=

 

Inercia del volante: 

   , 2
1 2 3 0 045  vI I I I kg m= + + =  [A.18] 

 

 

Figura A.5. Esquema del volante de inercia 
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A.4 Estimación de la inercia de la tapa del embrague 
 

 

Figura A.6 Esquema de la tapa del embrague 

Para el cálculo de la inercia de la tapa del embrague se representa ésta con geometrías 
sencillas (Figura A.6), se calcula la inercia de cada una de esas partes con respecto al eje 
vertical (y) y se suman todas resultando la inercia total de la tapa. 

Inercia de cada geometría con respecto al eje vertical (y) 

/ 37860kg mρ =   

 Parte 1 
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 Parte 3 
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Inercia de la tapa del embrague: 

   , 2
1 2 3 4 518 0 028  tI I I I I I  kg m= + + + + =  [A.19] 

A.5 Sistema de refrigeración 
El sistema de refrigeración consta de los siguientes elementos: 

 Intercambiador de calor agua-agua. 

De Di 
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t 
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b
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 Calentador eléctrico. 

 Bomba de circulación. 

 Válvula de accionamiento termostático. 

Se deja entrar agua del exterior hacia el intercambiador de calor. Cuando el sistema llega a la 
temperatura de funcionamiento, la válvula termostática cierra la entrada del agua dejando 
circular únicamente el líquido del circuito. En las pruebas de arrastre o en la fase de 
precalentamiento en pruebas con combustión, se calienta el agua con un calentador eléctrico 
hasta que alcanza la temperatura que se desea estudiar o la temperatura de funcionamiento 
(80ºC), respectivamente. La circulación del agua se hace por medio de una bomba externa. Los 
tres elementos (intercambiador, calentador y bomba) van conectados en serie con el motor, 
cerrando así el circuito de refrigeración. 

A.5.1 Intercambiador de calor agua-agua 
En lugar del radiador se utiliza un intercambiador de calor agua-agua de 25 l de volumen, 0,2 

m de diámetro y 0,8 m de altura. Se calcula su transferencia de calor a partir de la siguiente 
ecuación [Holman_89]: 

   25602Q UA T WΔ= =  [A.20] 

º º

2

2

donde  850   para intercambiador agua-agua

           0 502
           80 20 60

U W/m º C

A , m
ΔT C C º C

=

=
= − =

 

Tiene dos entradas: toma de agua de la red y agua proveniente del motor (agua caliente), y 
dos salidas: drenaje del cambiador y salida hacia la bomba de circulación externa.  

Para comprobar que el intercambiador cumple con las necesidades de refrigeración del 
sistema, se hace una estimación de la cantidad de calor cedido por el motor al refrigerante. Se 
utiliza la ecuación de Taylor y Toong [Muñoz_89], cuya expresión viene dada por la siguiente 
ecuación: 

   ( )r p g rQ hA T T= −  [A.21] 

:
:

:

:

donde   coeficiente global de película

           sección de transmisión (área del pistón)

           temperatura media del gas a lo largo de un ciclo

           temperatura media del refriger

p

g

r

h
A

T

T ante

 

La relación entre los números de Nusselt y Reynolds según Taylor y Toong está expresada en 
la siguiente ecuación: 

   ,, Re0 7510 4Nu =  [A.22] 

Remplazando los valores para los números de Nusselt y Reynolds en la ecuación [A.22]: 
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:

:

donde    diámetro del cilindro

            conductividad térmica del gas

            viscosidad del gas

            gasto másico por unidad de área del pistón
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m
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Los valores de la conductividad térmica y de la viscosidad del gas para un dosado de 0,9 
tomados de [Taylor_66] figura 8-12 son: 
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Remplazando todos los valores en la ecuación [A.23] se obtiene el coeficiente de película en 
función del régimen de giro: 

 ,0 75190h n=  

De la misma figura en [Taylor_66] se obtiene el valor de la temperatura del gas para una 
temperatura de aire de admisión de 299 K: Tg=672 K. La temperatura media del refrigerante se 
toma como Tr= 80 ºC = 353 K. 

Remplazando las temperaturas y el coeficiente de película en la ecuación [A.21], se obtiene el 
calor cedido al medio refrigerante en términos del régimen de giro del motor: 

 ,, 0 75300 86rQ n=  

Los ensayos están limitados a un régimen de giro no mayor a 3000 min-1. Para este valor, el 
calor cedido al medio refrigerante es de 5,66 kW. El intercambiador de calor disipa más de 25 
kW, cantidad muy superior a la disipada por el motor, por lo tanto, cumple con las necesidades 
de refrigeración del sistema. 

A.5.2 Calentador eléctrico 
Durante las pruebas de arrastre se realizan ensayos a diferentes temperaturas del agua con el 

fin de estudiar su efecto en la fricción del pistón. Esto se lleva a cabo por medio de un 
calentador eléctrico conectado en serie con el intercambiador de calor. También se utiliza en las 
pruebas con combustión para acelerar el proceso de calentamiento del motor mientras se 
encuentra parado, de manera que una vez se alcanza la temperatura de funcionamiento, se 
realizan los ensayos en el menor tiempo posible debido a la fragilidad del mecanismo de bieleta. 
Su accionamiento se realiza desde un interruptor situado en el cuadro de control. 

La Tabla A.1 resume las características principales del calentador [Magaz_90]: 

Tabla A.1 Características del calentador eléctrico  

Potencia (kW) 3 

Tensión de alimentación (V) 220 

Intensidad (A) 7,11 

Volumen (l) 10,2 
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A.5.3 Bomba de circulación 
Está situada a la salida del intercambiador de calor. Remplaza la bomba original del motor y 

funciona tanto en la fase de precalentamiento como durante la realización de los ensayos. Se 
acciona desde el ordenador actuando sobre un relé localizado en el cuadro de control.  

Las características de la bomba se muestran en la siguiente tabla [Magaz_90]: 

Tabla A.2 Características de la bomba de circulación 

Marca Grundfos 

Modelo UPS 25 50 

Tensión de alimentación (V) 220 

Temperatura máxima agua (ºC) 110 

Regímenes de selección (min-1) 650 1050 1700 

Intensidad (A) 0,18 0,32 0,42 

Potencia absorbida (W) 40 65 95 

A.5.4 Válvula de accionamiento termostático 
Está formada por el cuerpo con el mando de ajuste y un elemento termostático con sensor 

colocado en el interior del intercambiador de calor. Tiene como misión regular la entrada de 
agua del exterior en función de la temperatura del líquido en el cambiador, de esta manera, 
cuando la temperatura excede la establecida (alrededor de 80ºC), la válvula permite el paso de 
agua fría de la red y lo corta a valores menores, manteniendo, de esta forma, una temperatura 
constante en el circuito de refrigeración. La temperatura de apertura se ajusta con el mando del 
elemento. Los datos técnicos se encuentran en la Tabla A.3: 

Tabla A.3 Características técnicas de la válvula de accionamiento termostático 

Marca Danfoss 

Tipo  AVTA 15 

Código 003N2182 

Conexión G ½ 

Rango de regulación (ºC) 50 - 90 

Temp. máxima del sensor (ºC) 125 

Longitud del tubo capilar (m) 2 

Presión máxima del sensor (bar) 25 

A.6 Sistema de escape 
La situación del motor térmico con respecto a la chimenea de extracción en la celda de 

ensayos obliga a utilizar un tubo de escape de más de 6 metros de longitud, situación que 
puede producir fenómenos de resonancia y una caída de presión considerable en el circuito. Por 
esta razón se plantean los problemas de estos fenómenos para diseñar el sistema de escape. 
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A.6.1 Resonancia del tubo de escape 
El tubo de escape, al igual que un tubo de órgano cerrado en un extremo y abierto en el otro, 

presenta frecuencias de resonancia. Si la onda de uno de los primeros armónicos coincide con 
las frecuencias propias, el tubo entra en resonancia. 

En esta sección se hace una estimación de este fenómeno. Para facilitar los cálculos no se 
consideran los avances y retrasos de apertura y cierre de la válvula de escape. 

Frecuencias propias en el tubo: La expresión viene dada por la mecánica de fluidos y de 
ondas [Muñoz_89]. 

3 5 7
4 4 4 4

500  velocidad del sonido en los gases de escape
4       longitud del tubo

Remplazando los valores, las frecuencias propias son:
31 94 156 219

c c c c; ; ; ...
L L L L

c  m/s  
L  m

 Hz;  Hz;  Hz;  Hz...

=
=  

Frecuencias de las ondas de sobrepresión: La carrera de escape dura teóricamente la 
cuarta parte del ciclo, lo que corresponde a que la frecuencia fundamental de la sobrepresión 
sea (para n en min-1) [Bondy_00]: 

   
120
nf Hz=  [A.24] 

Desarrollando en series de Fourier, las frecuencias de los armónicos se definen como: 

2 3
120 120 120
n n nHz; Hz; Hz...  

Se tienen en cuenta los siguientes rangos para la señal de sobrepresión: 

( ) ( )

( )
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2 2
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Al tratarse de una señal de periodo 4π par, se puede expresar de la siguiente manera: 
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Si se desprecian los armónicos a partir del cuarto término, la expresión para la sobrepresión 
queda: 
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   cos cos cos0
2 3

0 16 0 30 0 25 0 18
120 120 120
nt nt ntp p , , , ,⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 [A.25] 

El primer armónico se encuentra a 31 Hz que corresponde a un régimen de giro de 1800   
min-1, lo que indica que el tubo de escape puede entrar en resonancia a esta velocidad. Durante 
los ensayos el motor se somete a más revoluciones, lo que hace necesario colocar otro 
silenciador para dividir en dos la porción del tubo y así aumentar las frecuencias de resonancia 
al doble: (62 Hz; 188 Hz;...). Para el máximo régimen al que se lleva el motor (3000 min-1) los 
primeros armónicos no alcanzan estas frecuencias. 

Siguiendo la sugerencia de los autores [Muñoz_89] de colocar el silenciador en el centro del 
tubo de escape para que una porción de tubo se oponga a la resonancia de la otra, se han 
colocado los dos silenciadores hacia la mitad de los trayectos rectos del tubo de escape. 

A.6.2 Pérdidas de carga de los gases de escape 
Las pérdidas de carga de los gases de escape favorecen el aumento de la presión de escape y 

por lo tanto el trabajo de bombeo. De ahí la importancia de reducirlas. Estas pérdidas son 
producidas por la fricción de los gases en las paredes de los tubos flexible y rígido, los codos del 
sistema y la geometría de los silenciadores. 

Se componen de las pérdidas de carga en el tubo de escape, en los codos y en los 
silenciadores [Muñoz_89], [White_88]: 

   2tot t c sΔp Δp Δp Δp= + +  [A.26] 

Caída de presión en el tubo: 

   3
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Caída de presión en los codos: 
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Cálculo de la velocidad media de los gases de escape: 

   
2

a aT
e v

e T T e

m ρVnc η
ρ A A ρ

= =  [A.29] 

La presión media de escape es aproximadamente la atmosférica, así que se puede tomar el 
cociente de densidades como el cociente de temperaturas: 
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Remplazando los valores anteriores en las ecuaciones [A.27] y [A.28], se obtienen las caídas 
de presión en el tubo y en los codos respectivamente: 

Caída de presión en el tubo: 

 , 20 25tp nΔ =  

Caída de presión en los codos: 

 , 2 23 98 10cp x nΔ −=  

Caída de presión en los silenciadores: 

   1
2

2

2 1
1

2
a e

s
T

m cS
Δp

π S π D
⎡ ⎤⎛ ⎞

= − +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 [A.30] 

donde ,1

2

0 85
S
S

=  es el cociente entre secciones de paso para ambos silenciadores. 

 , 2 21 59 10sp x nΔ −=  

Remplazando los resultados anteriores en la ecuación [A.26] se obtiene la caída de presión 
total en el sistema de escape en función del régimen de giro del motor: 

 , 20 33totp nΔ =  

Para el régimen máximo de 3000 min-1, la caída de presión es de 825 Pa (8,25x10-3 bar), 
valor inferior a la presión de escape (aproximadamente 1 bar). Se puede asegurar, por lo tanto, 
que la longitud del tubo de escape no ocasiona caídas de presión significantes. 

A.6.3 Pérdidas de transmisión 
En un silenciador se pueden definir dos parámetros característicos: 

 Pérdidas de presión por fricción, que miden la caída de presión en el silenciador y 
calculadas en la sección anterior. 

 Pérdidas de transmisión, que miden la diferencia de decibelio entre la entrada y la salida 
del silenciador. Deben tener un valor lo más alto posible. 

La pérdida de transmisión para un silenciador tipo caja de expansión (como los utilizados en 
el banco de pruebas) está expresada en la siguiente ecuación [Muñoz_89]: 

   log sin
2

21 1 2
10 1

4T
πLP m

m λ
⎡ ⎤⎛ ⎞= + −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
 [A.31] 

, ,
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1

1 2

donde  1 17  relación entre áreas

            longitud del silenciador  0 34 0 40
            longitud de onda

A
m ,

A
L : L  m,  L  m
λ :

= =

= =  

El silenciador es ineficaz en las frecuencias para las cuales las pérdidas de transmisión son 
bajas, llamadas bandas de paso. Al tener los dos silenciadores colocados en serie, se logra 
actuar sobre ellas tal como lo muestra la Figura A.7. 
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Figura A.7 Pérdidas de transmisión de los dos silenciadores 

A.7 Motor eléctrico 
El motor eléctrico que se elige debe tener funciones de motor de arranque, de motor de 

arrastre, para este tipo de ensayos, y de freno; para lo cual las características de la máquina 
deben superar a las del motor térmico como son las pérdidas mecánicas, el trabajo de 
compresión y la potencia y el par. A continuación se estiman estos parámetros. 

A.7.1 Pérdidas mecánicas 
Al trabajar como motor, el freno dinamométrico debe proporcionar la potencia suficiente para 

vencer las pérdidas mecánicas del motor térmico. Éstas se clasifican en pérdidas por fricción, 
pérdidas por bombeo y pérdidas de accionamiento de auxiliares. 

Pérdidas por ficción: Se estiman a partir de las siguientes ecuaciones semiempíricas 
propuestas por Bishop [Muñoz_89]: 

 Pérdidas del sistema de distribución: 
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 [A.32] 
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 Pérdidas en cojinetes de bancada y cabeza de biela: 

   , 2
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D npmpm x
S
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, 5
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 Pérdidas del conjunto pistón-segmentos: 
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3

donde  2         velocidad lineal media del pistón

           3             número de segmentos

           38 10   altura de la falda del pistón

           3             factor de corrección 

mc Sn
a

b x m
C

−

=

=

=

=

, , 3
3 0 423 7 23pmpm n−= +

 

Se obtiene la expresión para las pérdidas por fricción, en términos del régimen de giro del 
motor, a partir de la suma de las pérdidas anteriores: 

, , 30 552 7 27 10pmf x n−= +  

Pérdidas por bombeo: Se toma la cilindrada unitaria como la longitud del lazo de bombeo, 
Pa = 0,9 bar y  Pe = 1,1 bar [Bondy_00]. Así las pérdidas por bombeo son de pmb = 0,2 bar. 

Pérdidas de accionamiento de auxiliares: Se utiliza la expresión propuesta por Bishop 
[Muñoz_89]: 

   
,

,
1 5

0 0269
1000

npma ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 [A.35] 

,, 7 1 58 51 10pma x n−=  

Por consiguiente, las pérdidas mecánicas en función del régimen de giro vienen dadas por: 

   pmpm pmf pmb pma= + +  [A.36] 

,, , ,3 7 1 50 752 7 27 8 51 10pmpm n x n− −= + +  

La expresión para la potencia absorbida por pérdidas mecánicas es: 

   
2pm D
nN pmpmV=  [A.37] 

Que se observa en la siguiente gráfica en función del régimen de giro del motor: 
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Figura A.8 Potencia absorbida por pérdidas mecánicas 
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Para un régimen de giro de 3000 min-1, máxima velocidad utilizada en los ensayos 
experimentales, la potencia es de 1,1kW. 

A.7.2 Trabajo de compresión 
En los ensayos de arrastre y combustión, el freno dinamométrico debe ser capaz de arrancar 

la máquina térmica proporcionando el equivalente al trabajo de compresión que se da lugar en 
el cilindro.  

La estimación del trabajo de compresión se hace suponiendo que el aire se comporta como 
gas perfecto y que el proceso es adiabático: 
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A.7.3 Potencia y par 
El freno que se seleccione debe estar en condiciones de disipar la potencia desarrollada por el 

motor térmico.  

Se considera que el par es constante a lo largo del ciclo teniendo en cuenta que se trata de 
un motor monocilíndrico, con régimen de giro máximo de 3000 min-1 y a plena carga 
[Muñoz_89]: 

Potencia efectiva del motor: 

   
2e v T c a
nNe V FHη η ρ=  [A.39] 

Par efectivo: 

   
1
4 e v T c aMe V FHη η ρ
π

=  [A.40] 
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Para el régimen de giro máximo, la potencia y el par toman los siguientes valores 
respectivamente: 
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A.8 Sensor de presión en cámara 

A.8.1 Principio de funcionamiento 
El cristal de cuarzo está cortado en forma de cilindro y dividido en dos o tres sectores. 

Cuando la presión en el cilindro aumenta, los cristales de cuarzo se comprimen a través del 
diafragma metálico, el cual está expuesto a la cámara de combustión. Las superficies de los 
cristales se cargan eléctricamente debido a la compresión que sufren. Esta carga eléctrica es 
del orden de picoculombio (pC) y es proporcional a la fuerza que actúa en los cristales. A esta 
propiedad se le llama efecto piezoeléctrico [Zhao_01]. El efecto piezoeléctrico del sensor 
utilizado en esta tesis es el transversal: carga en el plano x del cristal como resultado de la 
fuerza que actúa en el plano y. 

Anteriormente los cambios de temperatura afectaban la salida de este tipo de transductor 
variando el módulo de Young y la frecuencia de resonancia de los cristales así como causando 
expansión/compresión del diafragma y la carcasa. El sensor utilizado en este trabajo no 
presenta este inconveniente al operar en rangos elevados de temperatura, además de no 
necesitar refrigeración por agua. 

A.8.2 Amplificador de carga 
La señal de salida del sensor de presión es tipo carga eléctrica de muy pequeño orden de 

magnitud (x10-12), por lo que se hace necesario el uso de un cable coaxial de bajo ruido y alto 
aislamiento para conectar el transductor al amplificador de carga. 

Además de amplificar la señal del sensor, el amplificador de carga la convierte en una señal 
de tensión reconocida por la tarjeta de adquisición de datos. El rango de medida se ajusta de 
acuerdo a la sensibilidad del transductor para obtener la salida en pC/V. Los diferentes 
parámetros del amplificador de carga utilizados se muestran a continuación. 

Tabla A.4 Configuración del amplificador de carga 

Constante de tiempo L 

Sensibilidad transductor (pC/unidad) 1,6 

Rango (unidad/V) 500 
 

La siguiente tabla resume las características del amplificador de carga: 

Tabla A.5 Características del amplificador de carga del sensor de presión en cámara 

Marca PCB Piezotronics 

Modelo F462A 

Alimentación (V) 220 – 240 

Rango de calibración (pC/V) 0,1 – 1,1 

Linealidad (±%) 0,1 

Tensión de salida (V) ± 10 

Intensidad de salida (mA) ± 50 

Peso (kg) 1,814 
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A.9 Galgas extensométricas 

A.9.1 Principio de funcionamiento 
Extensómetro es cualquier instrumento capaz de medir las deformaciones que experimentan 

los cuerpos como consecuencia de acciones físicas externas.  

Una galga extensométrica es un hilo conductor adherido a una base que a su vez va pegada 
al material que se deforma. Cuando el material se deforma, la base y el hilo también lo hacen. 
Al deformarse el hilo conductor, varía su resistencia eléctrica que es la medida indirecta de la 
deformación del material. 

El factor de la galga (k) determina su sensibilidad y es la relación entre el incremento unitario 
de resistencia y su deformación unitaria [Reina_00]: 

   
R R R Rk
l l

Δ Δ
Δ ε

= =  [A.41] 

:
:

donde   longitud del hilo

           deformación unitaria

l
ε

 

Debido a que las variaciones de resistencia son muy pequeñas (del orden de mili-ohmios), se 
hace necesario conectarlas en montajes de puente de Wheatstone para que las convierta a 
voltios (Figura A.9). 

 

 

Figura A.9 Conexión en puente de Wheatstone  

Si las cuatro resistencias son galgas extensométricas, el montaje es en puente completo. Para 
este circuito la tensión de salida (VS) y la deformación unitaria (ε) se expresan como 
[Reina_00]: 

   S E
RV V

R
Δ

=  [A.42] 

   S

E

V
V k

ε =  [A.43] 

:
:

donde    tensión de excitación del puente
               factor de la galga

EV
k

 

 

VE 
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R1 R2

R3 R4
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A.9.2 Amplificador de carga 
Tiene como misión proporcionar la tensión de alimentación del puente así como la 

amplificación de la señal de las galgas. Sus características principales se resumen en la 
siguiente tabla: 

Tabla A.6 Especificaciones técnicas del amplificador de carga de las galgas 

Marca HBM Clip Electronic 

Modelo AE 101 

Voltaje de excitación del puente (V) VE = 10 

Señal de calibración (mV/V) 0,2 ± 1% 

Desviación linealidad (%) < 0,05 

Voltaje de salida (V) ± 10 

Alimentación (V) 15,89 

Frecuencia de medida (kHz) 6  

A.10 Estimación de la amplificación señal de las galgas 
En cada condición de operación del motor térmico: arrastrado sin compresión, arrastrado con 

compresión y combustión, los esfuerzos que experimentan las bielas son de distinta magnitud. 
De igual manera, la señal de las galgas y por consiguiente, la amplificación de la misma, 
también son diferentes.  

En el amplificador de carga utilizado en esta tesis se puede ajustar el rango de amplificación 
moviendo unos interruptores. Para conocer este rango en cada modo de operación del motor se 
hace una estimación del valor máximo de la señal de las galgas antes de ser amplificada. Se 
llega a éste calculando la fuerza ejercida sobre la biela, el esfuerzo en ella y su deformación. 

A.10.1 Estimación de la fuerza en la biela 
La fuerza en la biela se obtiene a partir de la fuerza de los gases, de fricción y las inerciales. 

Fuerza de los gases 

Para el cálculo de la presión máxima en el cilindro se trabaja sobre el ciclo teórico de aire 
equivalente de volumen constante, para lo cual se hacen las siguientes simplificaciones: 

 El fluido que evoluciona en el cilindro es aire en lugar de la mezcla de aire, combustible y 
residuales. 

 El aire se comporta como un gas ideal durante todo el ciclo. 

 Los calores específicos son constantes con la temperatura. 

Propiedades térmicas del aire como gas ideal [Van Wylen_85]: 

 

, /

, /
,

, /

1 0035      calor específico a presión constante

0 7165      calor específico a volumen constante

1 4                        cociente de calores específicos

8 3144    consta

p

v

C  kJ kg K

C  kJ kg K

R  kJ kmol K

γ

=

=

=

=
, /

nte universal de los gases
0 02897      peso molecularM  kg mol=
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Características del motor térmico: 

 

,
,

, 3 2

9 7                  relación de compresión

0 88              eficiencia volumétrica

4 96 10   área del pistón
v

p

r

A x m

η
−

=

=

=

 

Propiedades de la gasolina [Muñoz_89]: 

 

/
,
43700   poder calorífico

0 068            dosado estequiométrico
1                  dosado relativo

c

e

R

H kJ kg
F
F

=

=

=

 

Condiciones de admisión (punto 1 del diagrama del ciclo a volumen constante [Muñoz_89]): 

 
,

, /

5
1

1

31
1

1

1 016 10   presión atmosférica en Madrid
291             temperatura media en Madrid

1 217

P x  Pa
T  K

P M
kg m

RT
ρ

=
=

= =

 

 

Estado 1 a estado 2 (compresión adiabática, reversible): 

compresión y combustión 
1

2 1T T r γ −=  ,722 11K  

2 1P P r γ=  , 524 455 10X Pa  

2
2

2

P M
RT

ρ =  , / 311 800kg m  

 

Estado 2 a estado 3: 

compresión combustión 

No hay aportación de calor Aportación de calor a volumen constante 

,3 2 722 11T T K= =  ,1
3 2

2

4384 75v c e

v R

r H F
T T  K

C F
η ρ

ρ
= + =  

, 5
3 2 24 455 10P P x Pa= =  , 63 3

3 14 85 10
RT

P x Pa
M

ρ
= =  

, / 3
3 2 11 80 kg mρ ρ= =  , / 3

3 2 11 80 kg mρ ρ= =  

Fuerza de los gases: 

, 3
3 12 13 10gp pF A P x N= =  

Fuerza de los gases: 

, 373 66 10gcF x N=  

 

Fuerza de fricción 

Los datos se toman de [Uras_84] para un régimen de giro del motor de 1640 min-1 y un 
ángulo de giro del cigüeñal de aproximadamente 360º: 

sin compresión compresión combustión 

150faF N=  200fpF N=  220fcF N=  
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Fuerzas inerciales 

Son iguales para todas las condiciones de operación del motor. Calculadas para un régimen 
de giro de 1640 min-1 y un ángulo de giro del cigüeñal de aproximadamente 360º: 

,

,

del pistón:             495 6

del trozo de biela:  163 9
ip

it

F N

F N

=

= −
 

 

Fuerza de la biela 

sin compresión compresión combustión 

ba fa ip itF F F F= + −  bp gp fp ip itF F F F F= − + + −  bc gc fc ip itF F F F F= − + + −  

,809 5baF N=  , 311 27 10bpF x N=  , 372 78 10bcF x N=  

A.10.2 Esfuerzo en biela 
Área transversal de la biela en el lugar donde están colocadas las galgas: 

 6 2221 10bA x m−=  

sin compresión compresión combustión 

, 63 66 10ba
a

b

F
x Pa

A
σ = =  , 650 99 10bp

p
b

F
x Pa

A
σ = =  , 6329 32 10bc

c
b

F
x Pa

A
σ = =  

A.10.3 Deformación de la biela 
Módulo de elasticidad del acero: , 9206 84 10E x Pa=  

sin compresión compresión combustión 

, 51 77 10a
a x

E
σ

ε −= =  , 42 46 10p
p x

E
σ

ε −= =  , 31 59 10c
c x

E
σ

ε −= =  

A.10.4 Señal de las galgas 
Se obtiene la señal de las galgas a partir de la ecuación [A.43] con: 

 
,
10
2 03

EV  V
k

=
=

 

sin compresión compresión combustión 

, 30 36 10aV x V−=  , 34 99 10pV x V−=  , 332 28 10cV x V−=  

A.10.5 Rangos de amplificación 
Para obtener la máxima resolución de medida, se debe usar la tensión máxima de salida del 

amplificador (± 10V). El factor de amplificación se calcula a partir de la señal máxima estimada 
en el numeral anterior y con este dato se encuentra el rango de amplificación en la tabla 
situada en el amplificador de carga. 
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 sin compresión compresión combustión 

señal 
máxima 

( ), ,0 36  0 5mV mV≈  ( ), ,4 99  5 0mV mV≈  ( ),32 3  30mV mV≈  

factor de 
amplificación 

,
, /

0 5
0 05

10a

mV
f mV V

V
= =

 

,
, /

5 0
0 5

10p

 mV
f  mV V

 V
= =

 

, /
30

3 0
10c

 mV
f  mV V

 V
= =

 

rango , , /0 09 0 12mV V−  , , /0 45 0 64mV V−  , , /1 81 2 57mV V−  

posición int. 1 – 7 4 – 7  6 – 8  

A.11 Calibración de las galgas extensométricas 
Con el propósito de conocer la respuesta de las galgas extensométricas a las variaciones de 

valores altos de carga, se realiza su calibración en una máquina de tracción Ibertest 
perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación.  

Para ello se prepara un utillaje especial que permite montar el pistón y la biela en la máquina 
tal como se observa en la Figura 3.13. 

El amplificador de carga se conecta según esquema de la Tabla A.7, la alimentación del 
puente se hace con una fuente externa de corriente continua y la señal de las galgas se lee con 
un multímetro. 

Tabla A.7 Conexiones en el amplificador de carga de las galgas extensométricas 

Canales del amplificador 

12 (+) 11 10 (+) 9 5 4 3 2 1 

alimentación 
amplificador 

señal de salida pantalla sp ep ep sp 

fuente externa multímetro cables de las galgas 

sp: señal del puente 

ep: tensión de excitación del puente 

 

Una vez realizados el montaje y las conexiones, se somete el conjunto pistón-biela a tracción 
y luego a compresión. En ambos casos, la carga se aplica de manera continua y se lee la señal 
cada 200 N. El procedimiento se realiza para cada uno de los rangos de amplificación estimados 
en el numeral anterior y para ambos pistones, con la diferencia que el pistón de grafito se 
somete a una menor carga máxima para evitar posibles daños en éste. A pesar de esta 
limitación, los resultados muestran una buena aproximación lineal, validando las ecuaciones de 
calibración obtenidas.  

Las galgas extensométricas se calibran a tracción y a compresión debido a que es común que 
los sistemas alternativos experimenten fuerzas diferentes en las direcciones opuestas de 
movimiento [Blau_96]. Esta afirmación se confirma con las curvas de calibración obtenidas. 

La Tabla A.8 y la Figura A.10 a la Figura A.13 corresponden a la calibración realizada 
utilizando el rango de amplificación 1,81-2,57 mV/V (posición de los interruptores en 6-8), 
utilizada en las pruebas de combustión. 
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Tabla A.8 Datos para calibración de las galgas extensométricas (interruptores 6-8) 

señal (V) 

aluminio grafito carga (N) 

tracción compresión tracción compresión 

0 0 0 0 0 

200 0,04 -0,05 0,04  

400 0,08 -0,08 0,08 -0,08 

600 0,12 -0,12 0,12 -0,12 

800 0,16 -0,16 0,16 -0,16 

1000 0,21 -0,21 0,20 -0,21 

1200 0,25 -0,25 0,24 -0,26 

1400 0,29 -0,30 0,28 -0,29 

1600 0,34 -0,34 0,33 -0,34 

1800 0,38 -0,39 0,37 -0,38 

2000 0,43 -0,43 0,41 -0,43 

2200 0,47 -0,48   

2400 0,51 -0,53   

2600 0,56 -0,57   

2800 0,61 -0,62   

3000 0,65 -0,66   

3200 0,69 -0,71   

3400 0,74 -0,76   

3600 0,79 -0,81   

3800 0,83 -0,86   

4000 0,87 -0,90   

4200 0,92 -0,95   

4400 0,97 -1,00   

4600 1,01 -1,04   

4800 1,06 -1,08   

5000 1,10 -1,12   
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y = 4504,4x + 60,714
R2 = 0,9997
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Figura A.10 Curva de calibración: galga extensométrica, pistón de aluminio, tracción 
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Figura A.11 Curva de calibración: galga extensométrica, pistón de aluminio, compresión 
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y = 4865x + 13,738
R2 = 0,9995
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Figura A.12 Curva de calibración: galga extensométrica, pistón de grafito, tracción 

 

y = -4635,4x + 27,775
R2 = 0,9988

0

500

1000

1500

2000

2500

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0

señal (V)

ca
rg

a 
(N

)

 

Figura A.13 Curva de calibración: galga extensométrica, pistón de grafito, compresión 

A.12 Instrumentos de control 
El control del funcionamiento del motor térmico, sus condiciones de operación y las 

condiciones ambientales de la celda de ensayos se miden con diversos instrumentos de los 
cuales se muestran a continuación sus características técnicas y las curvas de calibración, 
cuando procede. 
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A.12.1 Codificador angular 

Tabla A.9 Especificaciones técnicas del codificador angular 

Marca Heidenhain 

Modelo ROD 426 

Frecuencia de escaneo (kHz) Máx. 300 

Consumo máximo de intensidad (mA) 150 

Par inicial (Nm) < 0,01 

Tensión de alimentación (V) 5 

Potencia de suministro 5V ± 10% 

Señales 1024 pulsos cuadrados TTL 

Señales de incremento 2 TTL-señales cuadradas Ua1, Ua2 

Señal de referencia 1 pulso cuadrado Ua0 

Intensidad de la señal (mA) 20 

Nivel de la señal 
UH ≥ 2,5V  
UL ≥ 0,5V  

Tiempo de retraso (ns) ≤ 50 

Temperatura de operación (ºC) -10 a 100 

Peso (kg) ≈ 0,25 

A.12.2 Régimen de giro 

Tabla A.10 Equipos utilizados en registro del régimen de giro 

Convertidor a señal cuadrada 

Marca IROT IEE 

Modelo VIT – 2/A 

Convertidor frecuencia – tensión 

Marca ONO SOKKI 

Modelo FV – 801 

Rango 5 kHz 

A.12.3 Célula de carga 
Célula de carga: Es un transductor de fuerza del tipo extensométrico que mide la fuerza 

ejercida por el motor eléctrico. El producto de esta variable y la longitud del brazo es el par de 
frenado del motor eléctrico igual al par efectivo del motor térmico (Tabla A.11). 

Amplificador de señal: Alimenta el puente de la célula de carga, amplifica su señal y la 
envía a la tarjeta de adquisición de datos. La Tabla A.12 muestra las características principales 
del amplificador de carga utilizado. 
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Tabla A.11 Especificaciones técnicas de la célula de carga 

Marca HBM 

Modelo S9 

Sensibilidad (mV/V) 2 

Carga nominal (N) 500 

Carga máxima de operación (%) 150 

Carga de rotura (%) 250 

Resistencia de entrada  (Ω) 350 – 500  

Resistencia de salida (Ω) 350 – 500           

Voltaje de excitación (V) 5 

Temperatura de servicio (ºC)  -10 a 70 

Par límite (kN) 15 x Carga nominal 

Conexión 4 hilos 
 

Tabla A.12 Especificaciones técnicas del amplificador de la célula de carga 

Marca HBM Clip Electronic 

Modelo AE 301 

Voltaje de excitación del puente (V) VE = 5 

Calibración (mV/V) 0,39 – 0,55 

Desviación linealidad (%) < 0,05 

Voltaje de salida (V) ± 10 

Alimentación (V) 15,89 

Frecuencia de medida (Hz) 10 
 

La amplificación de la señal se puede ajustar a través de interruptores de acuerdo a la tensión 
de excitación del puente. 

Calibración: El motor eléctrico lleva acoplados a cada lado dos brazos de igual longitud y 
peso. Para realizar la calibración, se agregan masas estándar primero en un brazo y luego en el 
otro, y se registran las señales de la célula de carga. El procedimiento se lleva a cabo de esta 
manera para tener las curvas de calibración correspondientes al funcionamiento del motor 
eléctrico como freno y como motor de arrastre. Para el primer caso la señal obtenida es 
negativa.  

Aunque la calibración se realiza para los diferentes rangos de amplificación, en los ensayos se 
utilizan finalmente los correspondientes a 2-8 y 3-7 para las pruebas de arrastre y combustión.  

Los datos y curvas obtenidos para la posición de los interruptores en 3-7 se muestran a 
continuación. (Longitud del brazo = 0,295 m). 
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Tabla A.13 Datos para calibración de la célula de carga (interruptores 3-7) 

señal (V) 
masa (kg) fuerza (N) 

freno arrastre 

0 0 -0,01 0 

0,295 2,89 -0,164 0,09 

0,695 6,82 -0,439 0,32 

1,095 10,74 -0,708 0,56 

1,495 14,66 -0,983 0,80 

1,895 18,59 -1,260 1,03 

2,295 22,51 -1,534 1,26 

2,695 26,44 -1,809 1,50 

3,095 30,36 -2,070 1,74 

3,495 34,28 -2,340 1,97 

3,895 38,21 -2,620 2,21 

4,295 42,13 -2,890 2,44 

4,695 46,06 -3,170 2,68 

5,095 49,98 -3,440 2,91 

5,495 53,90  3,15 

5,895 57,83  3,40 

6,295 61,75 -4,270 3,63 

6,695 65,68 -4,540 3,86 

7,095 69,60 -4,820 4,09 

7,495 73,52  4,34 

7,895 77,45  4,57 
 

y = 14,386x - 0,4365
R2 = 0,9999
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Figura A.14 Curva de calibración de célula de carga (freno) 
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y = 16,707x + 1,2214
R2 = 0,9998
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Figura A.15 Curva de calibración de célula de carga (arrastre) 

La Tabla A.14 muestra las ecuaciones de calibración utilizadas en los ensayos experimentales. 

Tabla A.14 Calibraciones de la célula de carga utilizadas en los ensayos  

interruptor ensayo calibración 

2 – 8 arrastre sin compresión y=12,68x+1,24 

3 – 7 arrastre con compresión y=16,71x+1,22 

3 – 7 combustión y=14,38x+0,44 

A.12.4 Termorresistencias 
Características técnicas de los amplificadores de señal: 

Tabla A.15 Amplificadores de señal de las termorresistencias 

Marca Nokeval 

Modelo 6740 

Intensidad (mA) 0,3 

Precisión de calibración (%) 0,05 

Linealidad (ºC) < 0,1 

Tensión de salida (V) 0 – 10 

Alimentación (V) 24 

Consumo (mA) 40 

Frecuencia de muestreo (muestras/s) 4 

Convertidor A/D 16 bit 

Temperatura de operación (ºC) 0 – 60 

Peso (g) 80 

Conexión 3 hilos 
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Calibración: Se realiza introduciendo estos instrumentos en un recipiente con agua junto 
con un lector de temperatura digital con salida en grados Celsius. A medida que se calienta el 
líquido, se toma el dato de temperatura del lector y se mide la señal (en voltios) 
correspondiente. 

Tabla A.16 Datos para calibración de las termorresistencias 

señal (V) temperatura 
(ºC) lubricante refrig. salida 

29 2,59 2,47 

35 3,09 2,84 

40 3,4 3,72 

45 3,86 4,12 

50 4,24 4,58 

55 4,72 4,90 

60 5,28 5,54 

65 5,80 5,89 

70 6,23 6,43 

75 6,63 6,84 

80 7,12 7,30 

85 7,69 7,87 

90 8,13 8,28 

95 8,59 8,69 

100 9,13 9,17 
 

y = 10,712x + 3,1589
R2 = 0,9983
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Figura A.16 Curva de calibración de termorresistencia lubricante 
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y = 10,577x + 2,4274
R2 = 0,9979
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Figura A.17 Curva de calibración de termorresistencia refrigeración salida 

A.12.5 Termopares 
Se sigue el mismo procedimiento utilizado en la calibración de las termorresistencias para la 

calibración de los termopares. 

Tabla A.17 Datos para calibración de los termopares 

señal (V) temperatura 
(ºC) admisión refrig. entrada escape 

30 0,26 0,08 0,32 

35 0,31 0,12 0,35 

40 0,36 0,16 0,40 

45 0,40 0,20 0,44 

50 0,44 0,24 0,47 

55 0,48 0,28 0,51 

60 0,50 0,32 0,56 

65 0,56 0,36 0,60 

70 0,59 0,40 0,64 

75 0,61 0,44 0,68 

80 0,66 0,48 0,73 

85 0,69 0,52 0,76 

90 0,74 0,57 0,79 

95 0,77 0,61 0,84 

100 0,83 0,65 0,88 
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y = 130,32x - 6,3746
R2 = 0,9974
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Figura A.18 Curva de calibración de termopar admisión 

 

y = 123,2x + 20,38
R2 = 0,9998
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Figura A.19 Curva de calibración de termopar refrigeración entrada 
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Figura A.20 Curva de calibración de termopar escape 

A.12.6 Presión de lubricante 

Tabla A.18 Especificaciones técnicas del sensor de presión del aceite 

Marca Philips – PMA 

Modelo P 30 

Rango de medida (bar) 0 – 6  

Alimentación (V) 15 – 30 

Señal de salida (V) 0 – 10  

Consumo (mA) ≤ 6 

Rango de temperatura (ºC) -25 a 70 

Conexión tres hilos 

Peso (kg) 0,22 

A.12.7 Apertura de la válvula de mariposa 

Tabla A.19 Especificaciones técnicas del servo digital 

Marca Multiplex 

Modelo Profi digi (UNI) 

Tensión de funcionamiento (V) 4,0 – 7,0 

Ángulo de giro ±50º a 1,5 ±0,5 ms 

Par (N cm) 44 

Par sostenible (N cm) 80 

Velocidad 0,15 s/40º 
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A.12.8 Tarjeta de adquisición de datos 

Tabla A.20 Especificaciones técnicas de la tarjeta de adquisición de datos 

Marca National Instruments 

Modelo 6023 E 

Bus PCI 

Entradas analógicas 
16 modo singular 
8 modo diferencial 

Resolución 12 bits 

Frecuencia de muestreo 200000 muestras/s 

Rango de entrada -10 a 10 V 

Puertos digitales 8 (entrada/salida) 

Contadores 
2 de 24 bits 

compatible TTL 

Trigger digital compatible TTL 

Consumo 
5 VDC 
0,7 A 

A.13 Medidas del Sistema PSBC 
La Tabla A.21 muestra las magnitudes de los componentes del Sistema PSBC. 

Tabla A.21 Magnitudes de los componentes del Sistema PSBC 

Magnitud Abreviatura Valor Unidades 

Descentramiento bulón e 0,0008 m 

Diámetro pistón D 0,0793 m 

Inercia cigüeñal Icig 0,0136 kg m2 

Inercia biela Ib 1,4980x10-3 kg m2 

Longitud biela L 0,1282 m 

Longitud cg biela – cabeza lA 0,0262 m 

Longitud cg biela – pie lB 0,1020 m 

Longitud cg trozo de biela – cabeza lA’ 0,0473 m 

Longitud cg trozo de biela – pie lB’ 0,0219 m 

Masa biela mb 0,5150 kg 

Masa bulón mbul 0,1014 kg 

Masa pistón de aluminio mpal 0,2738 kg 

Masa pistón de grafito mpgr 0,2528 kg 

Masa segmentos ms 0,0216 kg 

Masa trozo de biela mb’ 0,1182 kg 

Radio manivela R 0,0403 m 



 

 

 


