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Resumen 

El proyecto se centra en el estudio de la combustión con detonación de diferentes 

combustibles en un motor de combustión interna alternativo (MCIA) para determinar 

una metodología para la medida del número de octano en el motor CFR del Laboratorio 

de Máquinas Térmicos (LMT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. De forma general, los motores CFR son motores monocilindro 

estandarizados diseñados específicamente para la medida del número de octano, sin 

embargo, el motor CFR del LMT ha pasado por numerosas modificaciones a lo largo 

de los años. Estas modificaciones han hecho que el modelo que establece la norma 

ASTM [2] para determinar el número de octano en función de la relación de 

compresión no se cumpla en este caso. Por ello y mediante la realización de numerosos 

ensayos con diferentes combustibles y en las condiciones ambientales más diversas 

posibles, se ha realizado un modelo de determinación del número de octano para este 

motor. 

El trabajo se ha realizado siguiendo la línea de investigación conjunta entre el 

Departamento de Energía y Combustibles de la ETSIME y el Departamento de 

Ingeniería Energética de la ETSII sobre el estudio de la combustión avanzada en 

motores de premezcla. 

Para lograr establecer el modelo para el motor CFR del LMT, inicialmente se han 

realizado diversos ajustes y calibraciones del motor. A continuación, se han realizado 

19 tandas de ensayos, cada una con 70 condiciones de funcionamiento diferentes, 

intentando realizarlas en las condiciones ambientales lo más diversas posibles. Los 

datos medidos, se han tenido que tratar y postprocesar para pasar a analizar los 

resultados obtenidos y conseguir así, finalmente, tras un análisis estadístico, obtener el 

modelo estadístico que permite predecir para cada uno de los combustibles ensayados, 

la intensidad de detonación en las diferentes condiciones de operación del motor 

(dosado, relación de compresión y condiciones ambientales).  

En la metodología propuesta para medir el número de octano en el motor CFR del 

LMT, se ha encontrado que, para valores bajos de dosado, el error absoluto en la 

determinación del RON es de 0,45. 

 



 
 

Abstract 

This project is focused on the study of the knock combustion with different fuels in an 

Internal Combustion Engine. The main objective is to obtain a verified method for the 

calculation of the Octane Number with the CFR engine of the Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales (UPM). The CFR motor is a standardized 

monocilindric specifically designed for the measure of the Octane Number. The need 

for a new model to determine the Octane Number of the fuels with the CFR of the 

ETSII has been developed because of the numerous modifications made to this engine, 

that have made its characteristics different to the ones established by the ASTM [2]. 

To obtain this new model many tests had been carried out with different fuels in diverse 

environmental conditions. 

 This investigation is part of the research of the Energy and Fuels Department of the 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía in collaboration with the 

Power Engineering Department of the Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. 

Before starting the Project, It has been necessary to make an intensive study of the 

CFR engine, the ASTM methods and the different programs used to obtain and adapt 

the data. An in-depth literature review was also necessary to understand the previous 

projects done with the CFR. Once this was concluded, many calibrations were done. 

Then, the practice started where 19 trials with PRF90, 95, 100, Gasoline and Ethanol 

were done taking in consideration the environmental conditions. After that, the data 

were treated and analyzed to obtain different results and models and make conclusions. 

The general model obtained results valid but only in poor air-fuel mixtures. Many 

conclusions were obtained with both regressions for different fuels and the general 

model created.  The proposed method to measure de Octane Number of the CFR of the 

LMT, for low air-fuel mixtures only has 0,45 points of absolute error. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del último siglo el desarrollo industrial, del transporte o de la generación 

eléctrica se han visto influidos en gran medida por la existencia de los motores de 

combustión interna alternativos o MCIA. Los motores de combustión interna, así como 

sus combustibles se encuentran en constante evolución con el objetivo de cumplir con las 

restricciones medio ambientales y contribuir también al ahorro y la diversificación 

energética. 

En la actualidad es evidente que los motores de combustión interna con combustibles 

tradicionales dominan en el campo del transporte por tierra y que, hoy por hoy, resultan 

difícilmente sustituibles a pesar del importante desarrollo de los motores de combustibles 

alternativos, los eléctricos o los híbridos. 

La capacidad antidetonante de los combustibles de los motores de encendido provocado 

(MEP), es una de sus características más importantes puesto que afecta directamente a la 

eficiencia de la combustión y la calidad de las emisiones de esta. 

La investigación y el desarrollo de nuevas técnicas de determinación del número de 

octano surgen del hecho de que los suministros de combustibles son limitados y del 

cambio que viven los vehículos de motor en la actualidad. Por ello y por la crecida de 

oferta de biocombustibles a nivel mundial, hacen imprescindible la investigación de 

nuevos métodos para determinar la calidad de los combustibles. 

1.1 Antecedentes, objetivo y alcance 
 

En el motor CFR del Laboratorio de Máquinas Térmicas (LMT) de la ETSII se vienen 

realizando proyectos durante los últimos años estudiando diversas líneas de investigación.  

Centrándonos en los dos cursos académicos anteriores a este, es decir, el 2015/16 y el 

2016/17, se encuentran cuatro proyectos con el motor CFR. Hace dos años se realizaron 

dos de ellos. El primero se centró en la modificación y mejora del banco de ensayos, así 

como en la mejora de los instrumentos de medida y de los programas de adquisición de 

datos. En este mismo, además se realizaron ensayos con etanol y gasolina 95 para intentar 

determinar el número de octano [5] lo que supone el antecedente más directo con este 

proyecto dado que se consiguió determinar que el índice de detonación era el parámetro 

que mejor caracterizaba la combustión detonante del combustible. El otro proyecto de ese 
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mismo curso se centró en el estudio de los métodos de medición de número de octano 

existentes, RON y MON y en el análisis de la combustión normal y anormal para 

determinar los parámetros fundamentales de esta y se definió el término de índice de 

detonación además de establecerse la manera de calcularlo. Además, se realizó el estudio 

de detonación para mezclas de butanol y metano en diferentes proporciones [6]. 

Durante el siguiente curso, 2016/17, se llevaron a cabo otros dos proyectos en el motor 

CFR de la ETSII. El primero de ellos estudió el fenómeno de histéresis por el 

calentamiento en la culata del cilindro y el efecto de las condiciones ambientales en los 

ensayos llevados a cabo. Se realizó el estudio de detonación para gasolina 95 [7].  Por 

otro lado, el otro proyecto comenzó mejorando las condiciones de ensayo partiendo de 

las que ya se habían realizado en el curso anterior [5]. Se estudiaron los fenómenos que 

sucedían en la cámara de combustión durante la combustión detonante y también se 

investigaron las causas de la  no repetitividad de los ensayos [8]. 

Continuando la investigación en el motor CFR se llega al objetivo del presente proyecto, 

el desarrollo de una metodología para el cálculo del número de octano en el motor CFR 

modificado en la ETSII. Para ello se estudia la detonación de cinco combustibles 

diferentes, tres de referencia (PRF), etanol y gasolina 95 con el fin de establecer un 

modelo lo más fiable posible y también conseguir validar su funcionamiento. 

Se han establecido 6 hipótesis como punto de partida del proyecto. 

Hipótesis 1: “La intensidad de la detonación se relaciona directamente con el 

índice de detonación y el número de oscilaciones”  

Hipótesis 2: “Se puede alcanzar la misma intensidad de la detonación con 

combustibles diferentes en diferentes relaciones de compresión” 

Hipótesis 3: “Las condiciones ambientales (temperatura, presión y humedad) 

influyen de forma similar sobre la intensidad de la detonación 

independientemente del combustible utilizado” 

Hipótesis 4: “La máxima intensidad de la detonación se obtiene en mezcla rica 

en dosados relativos ligeramente ricos” 
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Hipótesis 5: “En el motor CFR del LTM, a pesar de las modificaciones 

realizadas, se comporta como un motor estandarizado en el que un PRFx 

ensayado en la relación de compresión que establece la norma ASTM 

correspondiente al RONx tendrá la misma intensidad de detonación que otro PRFy 

ensayado en la relación de compresión que establece la norma ASTM para su 

correspondiente RONy” 

Hipótesis 6: “La relación entre el número de octano con la relación de 

compresión es independiente de las condiciones de ensayo siempre que se 

encuentren dentro del intervalo de estudio” 

Finalmente, se llega al objetivo principal del proyecto, el obtener un modelo para el motor 

CFR del LMT que prediga el número de octano del combustible ensayado. El alcance del 

proyecto llega hasta la validación y verificación del propio modelo obtenido. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

El objetivo de este capítulo es la explicación en profundidad de los conceptos teóricos en 

los que se basa este proyecto. Principalmente vamos a centrarnos en lo que compete al 

motor CFR, un motor de combustión interna alternativo de encendido provocado. Más 

adelante se explicarán en detalle los diferentes tipos de detonación dado que también es 

una parte fundamental de ese proyecto. 

La clasificación clásica de los motores se suele realizar en función del tipo de combustión. 

El proceso de combustión es aquel en que mediante la energía térmica que contiene el 

fluido compresible, se consigue energía mecánica. La clasificación con este criterio se 

puede establecer como se muestra en la Figura 1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor CFR utilizado en los ensayos para realizar este proyecto es un motor térmico, 

de combustión interna, discontinua y alternativo de encendido provocado o MEP.  Se 

puede incluir al CFR en esos grupos por los siguientes motivos: 

1. Motor térmico: Dado que genera energía mecánica mediante el fluido 

compresible que lo atraviesa gracias a los elementos mecánicos que posee. 

2. Motor de combustión interna: Porque el proceso de combustión sucede en 

el fluido de trabajo. 

3. Motor de combustión discontinua: La combustión ocurre de manera 

intermitente. 

Figura 1: Clasificación motores térmicos 
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4. Motor alternativo: Para transformar el movimiento lineal en rotativo utiliza 

un mecanismo biela-manivela. 

5. Motor de encendido provocado: El inicio de combustión se da mediante un 

aporte de energía externo al ciclo termodinámico que hace saltar una chispa 

entre los electrodos de la bujía. 

Además de esta clasificación general, podemos realizar una caracterización más profunda 

de nuestro motor de ensayos. Así, el motor CFR se trata de un motor de cuatro tiempos, 

esto significa que el ciclo termodinámico se realiza en dos vueltas de cigüeñal, cuatro 

carreras. Únicamente cuenta con un cilindro (monocilíndrico) y se trata de un motor de 

inyección indirecta. El inyector se encuentra en el interior del conducto de admisión 

presentándose así la ventaja de poder realizar la inyección de combustible cuando se desee 

ya sea con la válvula abierta o cerrada. 

Además de las clasificaciones explicadas anteriormente, es importante añadir que el 

motor CFR es de aspiración natural, no forzada. Los gases entran en el cilindro 

simplemente por la succión que crea el pistón en su movimiento. 

2.1 Conceptos básicos MCIA 
 

Para conseguir una completa comprensión del presente proyecto y comprender así 

también el porqué de su realización es importante explicar los conceptos más básicos de 

los motores de combustión interna como pueden ser sus parámetros característicos y el 

propio funcionamiento de este tipo de motores. 

2.1.1 Funcionamiento 
 

Como el propio nombre indica, un motor de cuatro tiempos (4T) se puede dividir en 

cuatro carreras durante las cuales se dan los cinco procesos fundamentales de la 

combustión. Estos son: admisión, compresión, combustión, expansión y escape, como se 

puede observar en la Figura2. 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo ideal ocurre como describe la Figura 2 y se explica a continuación: 

 Admisión: El pistón se desplaza de la parte superior del cilindro a la inferior, es 

decir, del punto muerto superior, PMS, al puerto muero inferior, PMI, estando 

abiertas las válvulas de admisión y cerradas las de escape. El movimiento del pistón 

genera una depresión que hace entrar a los gases exteriores al motor por el conducto 

de admisión. 

 Compresión: El pistón realiza el movimiento contrario; pasa del PMI al PMS 

provocando así la compresión del fluido de trabajo. Todas las válvulas están 

cerradas y es en las cercanías al PMS cuando se produce el salto de chispa que inicia 

la combustión. 

 Expansión: En esta fase la combustión provoca un aumento de presión que 

empujan el pistón hacia el PMI con los gases resultantes de la combustión 

obteniendo así un trabajo. 

 Escape: El pistón vuelve a subir hacia el PMS provocando así la expulsión de los 

gases de escape. En esta última fase las válvulas de admisión están cerradas y las 

de escape abiertas. 

Dado que el ciclo que se produce realmente no es ideal se tienen que realizar una serie de 

modificaciones para lograr que el motor funcione correctamente. Estas modificaciones 

son cuatro principalmente y hacen referencia al avance o retraso de las fases 

anteriormente descritas. 

Primer 
tiempo: 

ADMISIÓN 

Segundo 
tiempo: 

COMPRESIÓN 

Tercer tiempo: 
EXPANSIÓN 

Cuarto 
tiempo: 
ESCAPE 

 

 Figura 2: 4T motor combustión 

PMI 

PMS 
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1. Avance de la apertura de admisión (AAA): Se abren las válvulas de admisión 

antes de llegar al PMS para lograr así un flujo de aire que ayude a expulsar los 

productos de combustión y mejorar también el llenado del motor. 

2. Retraso en el cierre de admisión (RCA): Se consigue un mejor llenado del 

cilindro al mantener abiertas las válvulas de admisión un tiempo mayor. Con ello 

logramos reducir las pérdidas mecánicas y aumentar el rendimiento de la 

combustión. 

3. Avance de la apertura de escape (AAE): Lo cual permite un vaciado más rápido 

antes de haber llegado al PMI. Esto provoca una mínima pérdida de potencia que 

se compensa por el aumento de velocidad de vaciado de los gases de combustión. 

4. Retraso del cierre de escape (RCE): Para optimizar el intercambio de gases 

frescos y quemados del cilindro. Los gases de escape poseen una inercia que hace 

que continúen saliendo por la válvula incluso cuando el pistón ya ha alcanzado el 

PMS. 

Con estas cuatro modificaciones se consigue aumentar el tiempo de las fases entre 

aperturas y cierres de válvulas consiguiendo así un comportamiento más parecido al ideal. 

En la Figura 3 se pueden observar fácilmente las diferencias de distribución entre un ciclo 

ideal y uno real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Distribuciones ideal y real 



9 
 

2.1.2 Parámetros importantes 
 

Podemos distinguir tres tipos de parámetros dentro de los MCIA [3]. Por un lado, se 

encuentran los parámetros geométricos que permiten realizar una caracterización 

geométrica de las dimensiones del motor y vienen fijados del diseño del motor. Por otro 

lado, están los parámetros de funcionamiento que nos permiten definir el estado operativo 

del motor con variables experimentales. Por último se encuentran los parámetros 

indicados y efectivos que definen las diferentes prestaciones de los motores. Los 

indicativos hacen referencia a lo ocurrido en el cilindro y los efectivos a lo que le sucede 

al eje. 

 Parámetros geométricos 

o Sección del pistón: Este parámetro es de vital importancia dado que nos informa 

de la sección disponible sobre la que los gases ejercen presión y limita la sección 

de las válvulas. Responde a la fórmula 

𝐴 =
𝜋 ∙ 𝐷

4
 

en la que AP es la sección y D el diámetro. 

o Cilindrada unitaria: Volumen desplazado por el pistón del PMS al PMI. 

𝑉 = 𝐴 ∙ 𝑆. 

o Relación de compresión: Es el cociente entre el volumen máximo (pistón en 

PMI) y volumen mínimo (pistón en PMS). La relación de compresión es el 

parámetro geométrico más utilizado en este proyecto y forma en sí una parte 

importante de él dado que el motor CFR permite variar la posición de la culata 

consiguiendo así diferentes relaciones de compresión. 

 

𝑟 =
𝑉 á

𝑉 í
=

𝑉 + 𝑉

𝑉
 

 

Siendo VD la cilindrada unitaria y Vc el volumen de la cámara de combustión. 

o Cilindrada total: El parámetro que define el tamaño del motor que lo relaciona 

directamente con su potencia. Se puede definir como la capacidad de admitir 
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aire del motor. Depende del número de cilindros (z), y la cilindrada unitaria 

(VD). 

𝑉 = 𝑧 ∙ 𝑉  

 Parámetros de funcionamiento 

o Régimen de giro: Velocidad a la que gira el motor en revoluciones por minuto 

(rpm). Es uno de los grados de libertad del motor y se representa con la letra n. 

o Velocidad media del pistón: Como ya se explicó en el apartado anterior, el motor 

es de 4T por lo que realiza un ciclo cada dos vueltas de cigüeñal, es decir, i=1/2. 

𝐶 = 4 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛 ∙ 𝑖 = 2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛 

Cm es la velocidad media de pistón, n el régimen de giro y S la carrera del pistón. 

o Grado de carga: Proporción que el motor es capaz de dar respecto a su máximo. 

Es uno de los parámetros operativos más significativo. Se puede aplicar al par, a 

la potencia o al caudal de combustible. En los motores tipo MEP, se consigue 

regular la carga cerrando la válvula mariposa en la admisión. 

o Rendimiento volumétrico: Mide la eficiencia de la renovación real de carga. 

𝜂 =
𝑚

𝑚
=

𝑚

𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑛 ∙ 𝑖
 

Donde 𝜂  es el rendimiento volumétrico, ma el flujo en masa de aire, 𝜌  la 

densidad del aire y el resto de los parámetros lo definido anteriormente. 

o Dosado: Se denomina así a la relación entre masa de aire y masa de combustible 

que entran al motor. Puede definirse de manera absoluta, estequiométrica o 

relativa. El dosado absoluto (F) es el cociente entre la masa de combustible que 

entra en el motor entre la masa de aire total. El dosado esteqiométrico (Fe), se 

tiene cuando todo el oxígeno reacciona con todo el combustible. El dosado 

relativo es el cociente entre el absoluto y el estequiométrico (FR) y determina la 

riqueza del combustible de la mezcla. Cuando el FR es < que 1, la mezcla es 

pobre, si es =1 estequiométrica y >1 mezcla rica. 

 Parámetros indicativos y efectivos 

o Presión media indicada: (pmi) Presión constante que en la expansión del motor 

producirá un trabajo indicado Wi .  

o Presión media efectiva: (pme) al igual que la indicada es la presión que producirá 

un trabajo efectivo durante la carrera de expansión. 
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2.2 Combustión en MEP 
 

La combustión en los MCIA sucede de manera diferente en función del tipo de motor [3]. 

En el caso de los MEC (encendido por compresión) la combustión se da por difusión, es 

decir, progresivamente mientras se va mezclando el aire con el combustible. Por otro lado, 

los MEP (encendido provocado) como lo es el CFR en el que se han realizado los ensayos 

para este proyecto, tienen combustión premezclada. La combustión premezclada se 

diferencia de la anterior en que la mezcla aire-combustible se realiza previamente y por 

lo tanto es casi homogénea. 

En los siguientes subapartados se explican más en detalle los dos tipos de combustión 

principales; la combustión normal y la combustión anormal o detonación. La Figura 4 

muestra la evolución del diagrama P-α. 

 

 

 

 

2.2.1 Combustión normal  
 

Cuando se estudia este fenómeno hay que centrarse en estudiar el movimiento que hace 

el frente de llama. El origen de este frente es la chispa producida por la bujía y su 

movimiento es de barrido de la totalidad de la cámara de combustión separando así los 

productos quemados de los que no lo están. Si el frente de llama se produjese en otro 

punto diferente como puede ser un punto caliente de la cámara de combustión, se llegaría 

a la detonación de la mezcla. 

La forma geométrica del frente de llama se puede asemejar a la de una superficie esférica, 

aunque en este caso la superficie no es lisa sino rugosa debido a la microturbulencia que 

le hace avanzar hacia la zona de reacción como se puede observar en la Figura 5. 

 

 

 

 

Figura 4: Diagramas P-α sin detonación, con detonación incipiente y 
detonación intensa Figura 6.25[15] 
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El estudio de la combustión normal se centra en el conocimiento de la posición y el 

movimiento del frente de llama en cada instante [1]. Para determinar esta posición se 

definen tres velocidades. En primer lugar, se puede hablar de la velocidad de combustión 

normal (Cc) hace referencia a la velocidad que lleva el frente de llama con respecto a la 

mezcla sin quemar. En segundo lugar, se encuentra la velocidad de llama aparente (CF) 

se diferencia de la anterior en el lugar en el que se sitúa el observador. Para la velocidad 

de combustión normal, el observador se posiciona sobre el frente de llama mientras que, 

para la velocidad de llama aparente, el observador se encuentra en la cámara. La velocidad 

de llama aparente también puede entenderse como la suma de la velocidad de combustión 

normal y la que se da por el desplazamiento por dilatación del frente, siendo esta última 

conocida como velocidad de arrastre (CA) que se estima mediante la superficie del frente 

de llama y la variación de presión en el tiempo. Por lo que, finalmente se llega a la 

siguiente ecuación: 

𝑪𝑭 = 𝑪𝑪 + 𝑪𝑨 

Siendo CF la velocidad de llama aparente, la Cc la velocidad de combustión normal y la 

CA la de arrastre.  

A continuación, en la Figura 6, se muestra la representación de la ecuación anterior que 

nos muestra la variación de las tres velocidades de combustión explicadas con 

anterioridad a medida que avanza el frente de llama: 

 

 

 

 

 Figura 5: Evolución del frente de llama 
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La combustión normal se puede dividir en tres fases con una duración diferente cada una 

y cuya posición es referida mediante un ángulo de combustión o número de grados 

girados por el cigüeñal. 

1. Fase de combustión laminar (lenta): En el momento en que la bujía realiza el arco 

eléctrico, la chispa rompe las moléculas de combustible y aire dando como resultado 

radicales libres que se encargarán de ser los precursores de la combustión. Hace 

referencia al tramo entre el salto de chispa hasta la separación de las curvas de motor 

en arrastrado y la de presión del motor con combustión. Es una fase de gran brevedad 

ya que solamente supone el 10% del ángulo de combustión. En esta fase se da un 

dominio de la combustión laminar, de ahí su nombre. Su movimiento se da gracias a 

las difusiones molecular y térmica en función de la conductividad térmica de la masa 

sin quemar, la presión en cámara o la temperatura de final de combustión entre otros. 

Además, la riqueza del dosado también afecta a la velocidad de llama dado que, 

cuanto más rico sea éste, mayor será el valor de velocidad de llama gracias a que se 

producen mayores temperaturas. Esta primera fase también se puede conocer como 

tiempo de retraso. 

2. Fase de combustión turbulenta (rápida): En esta fase se caracteriza por un 

gradiente de presión creciente. Representa el 85% del ángulo de combustión y por lo 

tanto es la parte predominante y en ella, como indica su nombre, el predominio lo 

lleva la combustión turbulenta. La tasa de liberación de calor es muy alta dado que 

se quema en régimen turbulento y con una gran superficie de llama. Además, en esta 

fase aumentan la presión y la temperatura. 

 Figura 6: Velocidad de combustión en función del 
recorrido del frente de llama. Figura 11.2 [1] 
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3. Fase de combustión laminar (de extinción): En este último tramo la combustión es 

prácticamente despreciable y se vuelve al régimen laminar. Únicamente supone un 

5% del ángulo de cigüeñal. Si disminuye mucho la velocidad de propagación puede 

llegar a detenerse. 

Estas tres fases se pueden distinguir con facilidad en un diagrama P-ángulo de cigüeñal 

como el que se muestra a continuación en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva más achatada representa la presión en la cámara de combustión cuando el motor 

funciona en arrastre, es decir, sin combustión. La otra curva (alargada) muestra la presión 

en cámara cuando el motor tiene combustión. 

La combustión normal depende de un gran número de factores como el régimen de giro, 

el grado de carga del motor, el dosado de la mezcla, las condiciones atmosféricas en las 

que se mide o simplemente el diseño que tenga el propio motor [1]. Es evidente que la 

variación de cualquiera de estos factores provoca una variación en el ciclo de combustión, 

pero, como se ha demostrado en proyectos anteriores [8], también se da una dispersión 

cíclica incluso al mantenerse constantes las condiciones de operación. 

La dispersión cíclica es un factor de vital importancia en la combustión ya que hace 

referencia a las variaciones que va desarrollando el diagrama anterior durante los ciclos. 

Las consecuencias de este fenómeno son negativas ya que provocan una disminución de 

 Figura 7: Fases de la combustión normal. Diagrama 
P-ángulo de combustión. Figura 6.12b [15] 



15 
 

potencia y del rendimiento del motor provocando además el aumento de emisiones. Su 

origen se encuentra en la variación de inicio de combustión en la bujía, dependiendo de 

la turbulencia entre los electrodos de esta y del dosado de la mezcla, produciéndose una 

mayor dispersión en mezclas de dosado pobre. Para reducir la dispersión cíclica, se 

aumenta la turbulencia en las cercanías de la bujía y se refuerza la energía de chispa. La 

dispersión cíclica se origina en la fase laminar de la combustión debido a la lentitud del 

frente de llama y la existencia de pocos radicales libres que actúen como precursores de 

la combustión. El diagrama P-ángulo con dispersión cíclica tiene el siguiente aspecto 

(Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

Es un efecto que resulta del movimiento aleatorio de la mezcla en el cilindro lo que lo 

hace difícilmente mitigable. Las diferencias cíclicas provienen de la diferente evolución 

de cada ciclo en la fase laminar de la combustión. 

2.2.2 Combustión anormal  
 

Dentro de la combustión anormal o detonación, podemos hablar de dos fenómenos 

diferentes; el encendido superficial y la autoinflamación. Ambos fenómenos pueden 

provocar daños importantes en el motor si se dan con severidad. Si se llegase a este punto 

pasaríamos a hablar de la combustión detonante. 

La combustión anormal se produce gracias a la dilatación de los productos quemados que, 

al avance del frente de llama, provoca que los productos inquemados se compriman 

pudiendo llegar a provocarse la autoinflamación. Lo que nos permite identificar la 

detonación es un sonido denominado picado el cual aumenta su intensidad cuanto mayor 

sea la detonación. Este ruido surge de la velocidad supersónica del frente de llama que 

provoca un aumento local de las temperaturas en cámara y, que, en un extremo, podría 

 
Figura 8: Dispersión cíclica. Figura 6.12 A [15] 
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llegar a fundir los materiales de esta o a romperlos por el esfuerzo térmico al que son 

sometidos. Para que la mezcla aire-combustible se auto inflame, es necesario llegar a unos 

valores de presión o temperatura concretos que provoque el aumento de la velocidad de 

reacción dado que, a condiciones ambiente, este valor es muy pequeño.   

1. Encendido superficial: Se da en el momento en que un punto caliente de la cámara 

de combustión inicia un frente de llama de manera aleatoria. Estos puntos calientes 

son o bien el electrodo de la bujía dada la alta temperatura a la que se encuentra 

gracias al aislamiento eléctrico que la envuelve o los depósitos carbonosos en el 

pistón o en la culata que también se encuentran a alta temperatura. 

El encendido superficial se puede dar antes o después del salto de chispa. El que se 

produzca antes del salto de chispa supone una peligrosidad mayor dado que, tras el 

encendido superficial, se forma una llama turbulenta que se propaga por la cámara 

de combustión provocando el picado debido a la subida de presión y temperatura de 

manera tan rápida. Por otro lado, el que se dé el encendido superficial tras la chispa, 

solamente supone un aumento del gradiente de presión. Si el postencendido se 

produjese de manera recurrente, podría acabar pasando a ser preencendido dado que 

cada vez que se repite el fenómeno se inicia antes. 

2. Autoinflamación: Se da cuando la mezcla sin quemar se auto inflama con 

anterioridad a la llegada del frente de llama. Se transmite un ruido característico 

denominado Knock o picado que se asemeja a un golpeteo y en el cual se libera de 

forma muy rápida la mayoría de la energía química de la mezcla sin quemar 

provocando así la propagación de ondas de presión de gran amplitud en la cámara de 

combustión que se pueden observar en la Figura 9, en forma de distorsión, en el 

diagrama P-α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Diagrama P-α en autoinflamación 
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Para que se produzca la autoinflamación deben darse una serie de reacciones químicas 

que se activan con el aumento de temperatura de la mezcla sin quemar por el hecho de 

existir combustión en otra parte de la cámara.  

La naturaleza anormal depende, al igual que la normal, de múltiples factores. Algunos de 

estos factores son el tipo de combustible, el régimen de giro y el grado de carga, las 

condiciones ambientales, el dosado o que haya deposiciones en la cámara de combustión 

[1]. 

La frecuencia de la oscilación depende del tamaño de la cámara y de la velocidad del 

sonido. Las consecuencias de estas oscilaciones de presión son las siguientes: 

1. Aumento de temperatura de las paredes del motor, al liberar más energía en menos 

tiempo, y de la transferencia de calor hacia estas debido a la interacción de la onda 

de choque con la capa límite del frente de llama. 

2. Perforación de la cabeza del émbolo por fusión 

3. Supone una limitación para la relación de compresión del motor y en consecuencia 

de su rendimiento. 

2.3 Combustibles para uso en MCIA 
 

Los motores de combustión interna pueden trabajar tanto con combustibles gaseosos 

como líquidos. Los líquidos son los más utilizados debido a su facilidad de manejo, 

almacenamiento o transporte además de la gran cantidad de energía que producen. 

Como los combustibles líquidos son los más utilizados en los MCIA y, dado que en su 

mayoría (99%), provienen del crudo. A continuación, se explican brevemente los ocho 

procesos de refino utilizados para la obtención de estos combustibles. 

 Destilación: la destilación fraccionada nos permite separar por su punto de ebullición 

los diferentes componentes del petróleo. Para ello, se calienta el petróleo a unos 

350ºC lo que hace que la mayoría de los hidrocarburos se evaporen. Las moléculas 

cuyo punto de ebullición es mayor a la temperatura anterior, quedan depositados y 

son tratados más adelante. Por otro lado, los vapores obtenidos de las cadenas de 

hidrocarburos se llevan a la torre de fraccionamiento que disminuye la temperatura 

de estos provocando así su condensación. La capacidad de refrigeración aumenta con 

la altura de la torre de fraccionamiento. En la siguiente tabla se muestran los 
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diferentes productos que se obtienen, el número de carbono que tienen y el intervalo 

de temperaturas de destilación a las que se obtienen: 

Combustible Nº de carbonos Intervalo de Tª de 

destilación 

GLP C1-C4 -5-20ºC 

Gasolina C4-C12 20-200ºC 

Queroseno C12-C16 180-315ºC 

Gasóleo C16-C34 315-350ºC 

 

 

La elevada demanda de gasolina y gasóleo, ha hecho que se desarrollen nuevas 

metodologías para su obtención siendo las más importantes las siguientes. 

 Craqueo: consiste en el fraccionamiento de moléculas largas en otras más cortas que 

posean puntos de ebullición del intervalo de las gasolinas. Permite la transformación 

de fuelóleos en combustibles más demandados. Este proceso de refino se puede 

realizar de dos maneras diferentes; la primera es conocida como craqueo catalítico 

y en ella las reacciones de craqueo se dan a temperaturas bajas y en presencia de un 

catalizador mientras que en el craqueo térmico se realiza a temperaturas y presiones 

muy elevadas. Es por ello por lo que el craqueo catalítico es el más utilizado de los 

dos. Es uno de los métodos que más gasolina produce en la actualidad. 

 Polimerización: es el caso contrario, se consigue uniendo moléculas oleofínicas de 

pequeño tamaño para conseguir una mayor. Al igual que el craqueo catalítico, el 

proceso se realiza en presencia de un catalizador. 

 Reformado: se realiza en las gasolinas pesadas (C7-C11) produciendo la conversión 

catalítica de parafinas o naftenos en aromáticos mediante reacciones de 

deshidrogenización. Con ello se consigue reducir la tendencia de autoencendido 

aumentando su número de cetanos y el número de octano de valores de 20-25 a 98-

101. 

 Isomerización: al igual que el reformado catalítico, aumenta el número de octano 

del combustible, pero, en este caso, se aplica a las gasolinas ligeras (C5-C6) dado que, 

el reformado catalítico en ellas produce benceno el cual habría que extraer más 

adelante. 

Tabla 1-Intervalos de destilación de combustibles [1] 
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 Hidrogenación: se le añade un hidrógeno a los hidrocarburos no saturados 

consiguiendo así su tendencia para formar resinas. 

 Alquilación: se consigue una tendencia de autoinflamación menor combinando iso-

parafinas con oleofinas en estado gaseoso. 

 Hidrodesulfuración: parte del proceso de hidrorrefino en el que se produce la 

desulfuración, es decir, la disminución del SO2 de los gases de escape. Este proceso 

de refino se le realiza al gasoil y el queroseno para obtener Jet fuel y diésel. 

Existiendo tan diversas maneras de obtener los combustibles líquidos provenientes del 

petróleo, es evidente que las características de estos no son en ningún caso homogéneas, 

pero, a pesar de ello, deben encontrarse dentro de los intervalos que marque la norma en 

cada caso para cada combustible.  

A continuación, se presentan las características principales que determinan las 

propiedades de los combustibles: 

 Poder calorífico: hace referencia al calor que desprende el combustible al quemarse 

en unas condiciones determinadas. Se mide en kJ/kg y por ejemplo, en el caso de la 

gasolina tiene un valor de 43900 kJ/kg. Se puede distinguir entre Poder Calorífico 

Superior (PCS) e Inferior (PCI). La diferencia entre uno y otro  es el estado en que 

se encuentra el vapor de agua generado en la combustión. Por un lado, para el cálculo 

del PCS, el vapor se encuentra condensado y por lo tanto se tiene en cuenta el calor 

obtenido al cambiar de fase. Por otro lado, en el PCI, el vapor de combustión no 

cambia de fase. 

 Volatilidad: valor que nos indica la tendencia a evaporarse. Debe darse un valor 

mínimo de volatilidad para que se del arranque del motor. La volatilidad viene 

determinada por la curva de destilación que nos indica el volumen de combustible 

vaporizado en función de la temperatura. Para la gasolina se debe dar una 

evaporación muy rápida y sin dejar residuos en la cámara de combustión. 

 Calor específico: es la cantidad de calor que se necesita intercambiar para lograr 

aumentar o disminuir 1ºC la temperatura de la unidad de masa. Se mide en J/gK y en 

el caso de la gasolina su valor es de 2.1 J/gK. 

 Comportamiento en combustión: podemos hablar de seis características del 

combustible que afectan al comportamiento en combustión del combustible. Estos 

son: 



20 
 

o Inflamabilidad: tendencia a inflamarse a presiones o temperaturas altas. 

o Temperatura de autoinflamación: mínima temperatura a la que el combustible 

se autoinflama al entrar en contacto con el aire. 

o Punto de inflamabilidad: temperatura mínima para que un combustible 

evapore lo suficiente para lograr, al acercase una llama, una inflamación 

superficial. 

o Número de octano: indica la resistencia a la autoinflamación siendo mayor a 

mayor número de octano. El número indica el porcentaje en volumen de 

isooctano de la mezcla de combustible. 

En el caso de España, los límites de las características anteriores vienen recogidos en el 

Boletín Oficial del Estado [9]. Siendo estos límites para las gasolinas los siguientes: 

Característica Unidad Mínimo Máximo 

Densidad a 15ºC Kg/m3 720 775 

RON  95 - 

MON  85 - 

Contenido de plomo g/l - 0.005 

Contenido en azufre Ppm - 10 

 

 

2.4 Medida del Número de Octano 
 

El año 1922 fue el inicio del desarrollo de un método para definir el número de octano de 

los combustibles por parte del Cooperative Research commitee. El inicio de esta 

investigación surgió de la necesidad de conocer las características de la gasolina en 

combustión por parte de las refinerías y los fabricantes de motores. No fue hasta 1926 

que se realizó la primera clasificación en función del picado. 

 Fue en 1928 cuando se determinó que se necesitaba un motor monocilíndrico 

estandarizado para realizar las pruebas necesarias para determinar la metodología a 

seguir. Tres años más tarde surgió el motor Cooperative Fuel Research en o CFR y los 

combustibles de referencia por lo que el procedimiento de estimación del número de 

octano se hizo realidad. Durante los años siguientes se realizaron estudios de correlación 

de los ensayos en el motor de laboratorio comparándolos con los de los automóviles que 

Tabla 2-Características BOE gasolinas 
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se probaban en carretera. Mediante esta correlación se pudieron aceptar los métodos de 

estudio que se estaban probando para medir las características de los combustibles. 

 

2.4.1 Motor CFR 
 

El motor estandarizado CFR que se ha mencionado anteriormente posee un único 

cilindro, posición lateral de la bujía y doble válvula. El fabricante es The Waukesha 

Engine Division. el único autorizado para realizar este tipo de ensayos estandarizados. 

Las características que diferencian al motor CFR del resto son las siguientes [4]: 

1. Relación de compresión variable: que se consigue variando la altura del cilindro de 

manera manual con una manivela lo que modifica el volumen de la cámara de 

combustión. La posición del cilindro viene determinada por la norma ASTM [2] para 

cada número de octano. Se puede realizar ensayos con una gran cantidad de 

combustibles dado que puedes trabajar con relaciones de compresión de entre 4:1 y 

18:1. 

2. Avance del encendido variable: permite decidir el punto en el que se da la ignición 

de la mezcla pudiendo avanzarlo o retrasarlo según sea necesario. 

3. Carburador: de nivel variable que permite la realización de la técnica de nivel 

decreciente lo cual nos aporta valores más exactos. Con este tipo de carburadores se 

pueden realizar procedimientos de ensayos diferentes. 

4. Control de la humedad del aire de entrada: mediante una torre de hielo que 

proporciona aire saturado aportando humedad. Además de la torre de hielo también 

cuenta con un sistema de refrigeración de admisión como alternativa en caso de fallo. 

Las especificaciones del motor CFR se muestran en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 Tabla 3-Características motor CFR estandarizado 
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Originalmente el motor CFR cuenta con una instrumentación concreta para la realización 

de los ensayos de determinación del número de octano. La intensidad de picado se 

determina con un sistema formado por tres componentes principalmente. El primero de 

ellos es el Medidor de detonación (modelo 501-C), el segundo un Knockmeter (modelo 

Weston) con indicador de 0-100 y por último una fuente de energía. El conjunto de estos 

elementos se denomina unidad Detonation Pickup.  

El funcionamiento de esta unidad sigue la siguiente secuencia: 

 

 

 

 

En la medida del picado intervienen varios elementos que se describen a continuación: 

1. Panel de control: formado por numerosos elementos permite el control instrumental 

para la operación del motor. Posee entre otros: un interruptor de encendido, un 

controlador de temperaturas, un medidor de presión del circuito de aceite o un 

interruptor de encendido de la bujía. Inicialmente el panel de control tenía lucía como 

en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Detonation Pickup: un extremo del pickup se encuentra enroscado en el agujero del 

cilindro. El diafragma del pickup se deforma por la fuerza de las pulsaciones de 

picado de la cámara. El diafragma somete a tensión a una varilla que está rodeada de 

una bobina a la que se le induce voltaje por el doblado del diafragma. Finalmente se 

Picado 
producido

Aumenta las 
variaciones de 

presión

Generación de 
señal en el 

pickup

Modificación 
de la señal por 
el medidor de 

detonación

Transmisión al 
Knockmeter

 Figura 10: Panel de control original del CFR 
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genera una señal proporcional a la variación de presión en la cámara de combustión 

y se transmite al medidor de detonación. 

3. Medidor de detonación: formado por la sección que acondiciona la señal y el 

amplificador. Los controles del medidor se encuentran en la placa del amplificador. 

Mide en divisiones de knockmeter por número de octano y su sensibilidad se 

denomina spread. El medidor de detonación se muestra en la Figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Knockmeter: indica la intensidad de picado que mide el aparato anterior. Su 

indicación es de manera analógica, Figura 12, mediante una escala radial de 0 a 100 

que representa el rango de señal de voltaje. Los datos obtenidos tienen que 

encontrarse entre 20 y 80 para resultar fiables ya que fuera de ese intervalo el 

comportamiento dejaría de ser lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Procedimiento normativo número de octano 
 

Existen principalmente dos métodos de medida de la característica antidetonante de los 

combustibles. Estos son el RON (Researh Octane Number); haciendo referencia al 

comportamiento en ciudad y cuya metodología se recoge en la norma ASTM2700 [2] y 

 

 

Figura 11: Medidor de detonación 

Figura 12: Knockmeter 
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el cual se realiza con el motor poco revolucionado y muchas aceleraciones y el MON 

(Motor Octane Number), que determina el octanaje del combustible probado en motor 

estático, pero con la situación de carretera, es decir, alto régimen de revoluciones y 

conducción regular [2]. La diferencia entre ambos valores se denomina sensibilidad y es 

distinta para cada mezcla de gasolina comercial. Generalmente y, dependiendo de la 

composición del combustible, el RON suele tener un valor 10 unidades mayor al MON. 

Cada uno de los métodos anteriores tiene establecidas unas condiciones específicas para 

realizar las medidas. 

 CONDICIONES MÉTODO RON MÉTODO MON 

Régimen de giro (rpm) 600 900 

Avance del encendido (º) 13º Variable 

Formación de mezcla Carburador Carburador 

Tª de mezcla (ºC/ºF) Variable 148.9±2.8/ 100±5 

Ratio aire/combustible Incontrolado(máx knock) Incontrolado (máx knock) 

Tª de admisión (ºC/ºF) 35-52.7/95-125 37.8±2.8/100±5 

 

Método RON 
 

La definición de la norma ASTM-IP Motor Octane Numbers, el método RON se utiliza 

para determinar la detonación de las gasolinas para uso en MEP. Para su determinación, 

se compara su tendencia a la detonación con los combustibles de referencia de la norma 

ASTM con número de octano conocido. Para ello, se va variando el valor de la relación 

de compresión de la muestra para conseguir la detonación estándar medida mediante un 

medidor de detonación electrónico. A continuación, se pueden utilizar tanto el 

procedimiento de acotamiento o “Barcketing” o el de “Compression Ratio”. 

Este método determina la capacidad antidetonante de la gasolina a bajas revoluciones. [2] 

Método MON 
 

En este caso, la norma ASTM-IP Motor Octane Numbers, lo define como el método para 

determinar la detonación en gasolinas y gasolinas de aviación en MEP. Los resultados 

nos dan información del comportamiento del combustible a alta velocidad. Para ello, a 

Tabla 4-Condiciones de medida RON y MON 
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diferencia del método RON, el ensayo se realiza con la mezcla precalentada, tiempos de 

ignición variables y, como es evidente, el motor trabajando a una mayor revolución. 

El MON al igual que el RON se halla comparando su tendencia al picado con la de los 

combustibles de referencia ASTM, con RON conocido, ensayando en las condiciones de 

la tabla anterior variando la relación de compresión hasta lograr una intensidad estándar. 

A continuación, se pueden seguir los mismos métodos que con el método RON. 

La calidad antidetonante de una gasolina en vehículos de carretera se obtiene de la unión 

de ambos métodos. Ambos test se realizan en motor CFR monocilíndrico y es preciso 

realizar un ajuste crítico del ratio aire-combustible y la relación de compresión para llegar 

a las condiciones de intensidad de detonación estándar [2]. 

El rendimiento antidetonante se calcula mediante la siguiente ecuación general obtenida 

de diferentes correlaciones empíricas: 

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = (𝑘 ∙ 𝑅𝑂𝑁) + (𝑘 ∙ 𝑀𝑂𝑁) + 𝑘  

Las condiciones de operación, el tipo de vehículo y las características del motor, 

determinan el valor de las constantes k1 a k3. Por lo que, en general, se acude a una 

simplificación de la ecuación anterior para conseguir así el rendimiento antidetonante 

promedio para todos los vehículos: 

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝑅𝑂𝑁 + 𝑀𝑂𝑁

2
 

Los métodos anteriores se utilizan para asegurar la buena calidad antidetonante de las 

gasolinas y en consecuencia los requerimientos del motor y por ello son utilizados por 

diversos profesionales como pueden ser los refinadores de petróleo o los fabricantes de 

motores [2]. 
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3. ESTADO DE ARTE 
 

Desde hace tiempo y también en la actualidad existen varias investigaciones a nivel 

mundial en la línea de esta. Algunas pasan por determinar nuevos métodos de medida del 

número de octano o mejorar los ya existentes [10,11], otros por determinar las mejoras 

que suponen las mezclas de gasolina con otros combustibles como el etanol [11,14], el 

gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural (GN) y obtener la correlación de los 

resultados en base a la composición de la mezcla de combustibles [12,13]. 

En 1978, Douaud A. y Eyzat P., desarrollaron una técnica que permitía determinar el 

comportamiento de los combustibles sin necesidad de tener que ensayar con ellos. Fue 

conocido como el método de los cuatro números de octano y conseguía determinar el 

comportamiento de un combustible conociendo el RON y el MON de dos combustibles. 

Este método tenía una muy buena precisión de ±0.5 sobre el valor real de número de 

octano del combustible a determinar. 

Los profesores de la Ingolstadt University of Applied Sciences Huber K., Hauber J., y 

Raba A. realizaron una investigación durante cuatro años en la que consiguieron realizar 

un nuevo método de medida de la resistencia de detonación consiguiendo ampliar así el 

rango de medida de los métodos clásicos. Así mismo, y, tras un minucioso análisis de los 

métodos clásicos les encontraron ocho debilidades principales entre las que se encuentra 

por ejemplo la influencia del operador en los resultados de medida.  

Por otro lado, pasando al estudio de las mezclas de gasolina con otros combustibles, 

existen varias investigaciones relacionadas con este tema. Como no existía ninguna 

investigación que justificara que el añadirle GLP a la gasolina consiguiera mejorar las 

características antidetonantes de esta última y por tanto su rendimiento, Pipitone E. y 

Genchi E., de la Università di Palermo, en 2014 decidieron realizar una investigación 

experimental que lo justificase. En este caso, lograron llegar a dos importantes 

correlaciones de gran importancia para el diseño de los motores bifuels futuros. La 

primera de ellas es la relación cuadrática que tiene el MON con la cantidad en masa de 

GLP que posea la mezcla con un incremento mayor para bajos contenidos de GLP en 

mezcla. Por otro lado, lograron determinar una relación lineal del MON con respecto a la 

fracción molar de GLP.  
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Estos mismos investigadores italianos, un año más tarde, realizaron una investigación 

para desarrollar un sub-método que determinase la detonación de la mezcla GLP-

Gasolina. Para ello, realizando ensayos en el motor CFR para diferentes porcentajes de 

GLP en mezcla, y, mediante dos métodos diferentes, llegaron a obtener una relación lineal 

del tiempo de autodetonación de la mezcla con la fracción másica que esta contuviera de 

GLP.  

Las mezclas de etanol con gasolina también han sido objeto de investigación. Un ejemplo 

de ello es la llevada a cabo en 2014 por M. Sai Yashwanth, T.Venugopal y A. Ramesh 

del Indian Institute of Technology. Esta investigación tenía como objetivo el determinar 

experimentalmente el número de octano de las mezclas etanol-gasolina, es decir, los 

beneficios de añadirle etanol a la gasolina. Como en el caso anterior, se experimentó en 

un motor CFR para diferentes contenidos de etanol en la mezcla. En este caso 

consiguieron determinar que el etanol supone una mejora en la gasolina dado que aumenta 

su número de octano. Esta mejora se da para mezclas de hasta un 50% etanol; de ahí en 

adelante, los beneficios de la mezcla disminuyen dado que comienzan a surgir 

inquemados en la combustión.  
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4. BANCO DE ENSAYO, INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS 
4.1 Banco de experimento: motor CFR del LMT 
 

A continuación, se pasa a realizar una descripción detallada del motor CFR utilizado para 

realizar este proyecto, Figura 13. Se describirán los sistemas por los que está formado y 

el resto de los elementos que lo componen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Motor 
 

Como ya se ha explicado anteriormente, este tipo de motor nació de la necesidad de 

disponer de un motor que permitiese realizar ensayos de detonación. Estos modelos de 

motores de combustión interna han mejorado la capacidad de la  industria al mejorar el 

funcionamiento del conjunto motor-combustible al servir como herramienta precisa de 

medida de la calidad antidetonante del combustible. 

El motor CFR en el que se han realizado los ensayos está reconocido internacionalmente 

como estándar para la determinación y certificación de las características 

antidetonantes antidetonantes de combustibles. El motor es capaz de medir tanto el RON 

como el MON en función de la instalación que se realice y tiene un amplio margen de 

números de octano que va desde 40 hasta 120.  

El motor del Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII (LMT), se ha utilizado para 

más funciones que la de determinar la calidad antidetonante por lo que cuenta con 

modificaciones con el fin de aprovechar al máximo sus características. Uno de los 

cambios más destacables es el cambio del sensor de detonación por uno de presión que n 

permite medir la presión en cámara en cualquier momento del ciclo. Además, se sustituyó 

 Figura 13: Banco de ensayos, motor CFR 
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el carburador que había inicialmente por un sistema de inyección dual que permite 

trabajar tanto con combustibles líquidos como gaseosos. Otra diferencia importante con 

respecto al motor normativo es que el del LMT no consta de ningún mecanismo de control 

de temperatura y humedad del aire que entra al motor. 

El banco de ensayos tiene pérdidas mecánicas, pero, a pesar de ello, consigue llegar a las 

600 rpm de régimen de giro que determina la norma para la determinación del RON. Es 

un banco de ensayos con gran estabilidad que permite realizar ensayos de repetitividad 

necesarios para poder determinar un método válido para la determinación del número de 

octano. 

El motor CFR del laboratorio de la ETSII está formado por varios sistemas y aparatos que 

se explicarán en más detalle en los siguientes apartados y que se nombran a continuación: 

 Sistema de distribución 

 Regulador electrónico de velocidad 

 Sistema de variación de la relación de compresión 

 Sistema de admisión 

 Sistema de inyección 

 Sistema de encendido 

 Sistema de escape 

 Sistema de refrigeración del motor 

 Sistema de lubricación 

4.1.2 Sistema de distribución 
 

Las válvulas de admisión, Figura 14, y escape del motor son accionados por el árbol de 

levas que se encuentra integrado en el bloque motor. 

 

 

 

 

 

 
 Figura 14: Esquema sistema de distribución e imagen de la válvula de admisión 
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En la Figura anterior,14, se observa que la válvula de admisión (derecha) incluye un 

deflector que se encarga de generar una turbulencia adicional al fluido de trabajo para 

mejorar así la homogeneidad de la mezcla aire-combustible, mejorando en consecuencia 

la combustión. 

A continuación, en la Figura 15, se muestra el diagrama de distribución que ya fue 

reglado en los proyectos anteriores a este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Regulador electrónico de velocidad 
 

El motor de ensayo cuenta con un motor eléctrico asíncrono de inducción acoplado 

mediante transmisión de correas que permite mantener el régimen de giro constante. Al 

poder mantener la velocidad de giro invariable, se puede eliminar esta variable como 

posible influencia en la detonación del motor permitiendo así el centrarse en el resto de 

las variables. 

El motor eléctrico se encarga de realizar el arranque en arrastre del CFR. Una vez se inicia 

la combustión, el motor eléctrico permite mantener unas condiciones estables de ensayo. 

Además de permitir lo anterior, también evita la parada del motor en caso de que se 

detenga la combustión. 

El motor eléctrico es controlado mediante un variador de frecuencia que permite ir 

variando la frecuencia de este y en consecuencia su régimen de giro lo que resulta muy 

ventajoso. El variador de frecuencia se encuentra en el panel eléctrico más próximo al 

motor CFR en el que también se encuentra el interruptor de encendido y el variador de 

régimen de giro. 

 Figura 15: Diagrama de distribución del motor CFR 
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4.1.4 Sistema variador de relación de compresión 
 

Este es el sistema más característico del motor CFR. Mediante las posiciones de 

micrómetro calculadas mediante su calibración para cada uno de los dosados a ensayar se 

consigue una relación de compresión concreta relacionada con la posición de micrómetro 

de manera inversamente proporcional. 

La modificación de la posición del micrómetro y, consecuentemente, de la relación de 

compresión del motor, se realiza mediante el movimiento de la manivela, Figura 17, que 

se encarga de aumentar o disminuir la altura de cilindro variando así el volumen de la 

cámara de combustión. La posición del micrómetro se observa en el reloj comparador, 

Figura 16, que cuenta con dos esferas: la de menor tamaño marca la primera cifra de las 

decimas de comparador y la de mayor tamaño las siguientes dos cifras de este. 

   

 

  

 

 

Mediante la tabla 5 ASTM2700 [2] y la curva de calibración de micrómetro realizada que 

se explicará más adelante, se puede obtener la relación de compresión para cada punto de 

ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Reloj posición micrómetro 

Figura 17: Manivela y reloj comparador 
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4.1.5  Sistema de admisión 
 

El sistema de admisión de aire del motor CFR, Figura 18, está formado por cinco partes 

principales: el caudalímetro, el conducto de admisión, el sistema apagallamas, la válvula 

mariposa y el colector de admisión. 

 

    

 

 

  

 

A continuación, se explican en detalle cada una de las cinco partes del sistema de 

admisión del motor.  

 Caudalímetro: es el primer elemento que se encuentra en el conducto de admisión. 

Este aparato se encarga de generar una pérdida de carga proporcional al caudal de 

aire que lo atraviesa. Para realizar la medida de la pérdida de carga se utiliza un sensor 

de presión diferencial que genera una señal amplificada que recoge la tarjeta de 

adquisición de datos. El caudalímetro de nuestro motor es de flujo laminar y de marca 

Meriam. Por otro lado, el sensor de presión es de la marca BD Sensors. 

 Conducto de admisión: se trata de la tubería que se encarga de conectar el 

caudalímetro anteriormente explicado con el colector de admisión. Se encuentra 

recubierta de plástico y alambre y con un diseño que minimiza al máximo las 

pérdidas de carga. 

 Sistema apagallamas: en este caso se pasa a una tubería de cobre de un grosor mayor 

que el del conducto de admisión. La función principal del sistema es evitar el 

retroceso de llama o backfring. Crea un efecto de “pared fría” que en caso de 

aparición de llama por reflujo de mezcla desde el cilindro la apagaría. El aspecto del 

sistema es el que se muestra en la Figura 19. 

 

 

 Figura 18: Sistema de admisión 
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 Válvula mariposa: se encarga de regular la cantidad de aire que entra al motor 

aumentando o disminuyendo la sección de paso de la tubería. Los ensayos se han 

realizado con la válvula totalmente abierta. Tras atravesar la válvula mariposa, el 

flujo de aire llega al colector donde se realiza la mezcla con el combustible 

proveniente del inyector y que entra al cilindro  

tras la apertura de la válvula. En la actualidad este sistema está mecanizado. La 

posición de la válvula es modificada con un motor eléctrico de corriente continua que 

transmite el movimiento al eje mediante engranajes. 

El motor CFR del LMT, no controla ni la humedad ni la temperatura del aire de entrada 

en la admisión lo que hace que se aleje de las condiciones establecidas por la norma para 

la determinación del número de octano. 

4.1.6 Sistema de inyección 
 

Inicialmente el motor CFR funcionaba mediante un carburador. Este sistema de inyección 

fue sustituido hace tiempo por uno electrónico de inyección para mejorar la funcionalidad 

del motor. Este sistema de inyección está regulado mediante el programa ETU 427 de la 

empresa AVL. 

Mediante el ETU se manda la señal del ancho de pulso a inyectar que queramos. El 

sistema de inyección cuenta con dos canales; uno para combustible gaseoso (Ch1) y otro 

para combustible líquido (Ch2) que funcionan de manera independiente y juntándose 

ambas en el colector de admisión. El modo de inyección puede funcionar con distintos 

modos de inyección como el continuo (continous) utilizado normalmente en los ensayos 

o el intermitente (Work&Rest) que en cambio se utiliza para realizar las diferentes 

calibraciones del inyector. 

 
Figura 19: Sistema apagallamas 
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La selección de ancho de pulso a inyectar se realiza mediante el software facilitado por 

la empresa fabricante del sistema como se muestra en la Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proyecto se ha trabajado únicamente con combustibles líquidos por lo que se 

explicará solamente el funcionamiento de esta línea en orden de posición: 

 Depósito de combustible: a pesar de haber dos depósitos de combustible, en este 

proyecto se ha trabajado únicamente con el de menor tamaño realizando las labores 

de vaciado y limpieza cada vez que se variaba el combustible a ensayar. Una 

diferencia importante respecto a proyectos anteriores es que el retorno de 

combustible de realizaba en un principio a continuación de la bomba, no al depósito 

en sí, pero se daban problemas de gripado de la bomba. Durante la realización de este 

proyecto se decidió instalar un serpentín de refrigeración, Figura 21, en el retorno de 

combustible y devolverlo al depósito como se hacía en años anteriores para acabar 

con el problema de la bomba al disminuirse la temperatura de los combustibles que 

circulaban por ella. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Programa ETU 

Figura 21: Depósito y retorno refrigerado 
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 Filtro: se trata de un nuevo elemento añadido a la línea de combustible líquido 

encargado de filtrar el combustible antes de pasar a la bomba de admisión. Se ha 

utilizado un filtro diferente, como el de la Figura 22, para cada combustible ensayado 

con el fin de evitar mezclas de combustibles en el interior que alterasen la mezcla. 

 

 

 

 

 

 Bomba de inyección: se ha sustituido recientemente la bomba que se utilizaba hasta 

ahora porque acumulaba una cantidad importante de combustible en su interior y su 

vaciado resultaba muy complicado. Actualmente se trabaja con una bomba en serie 

como la de la Figura 23 dado que facilita el vaciado. 

 

 

 

 

 

 Inyector: se trata de un inyector convencional de gasolina, Figura 24. Su función es 

la de atomizar finas gotas de combustible para conseguir así el aumento de la 

superficie de contacto y mejorando así también la evaporación del combustible. Este 

se comunica con la centralita y con una fuente de alimentación de 12V y 1.5 A que 

se encarga de suministrar la energía necesaria para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Filtro 

Figura 23: Bomba 

Figura 24: Sistema de inyección 
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 Regulador de presión y retorno: para conseguir la presión correcta que debe tener 

el circuito, se añadió un regulador de presión mecánico que controla la presión de 

inyección y se denomina válvula de tarado. Está conectada por un extremo al 

colector de admisión en el que la presión es algo superior a la atmosférica y por el 

otro a la tubería que va al inyector en el que queremos controlar la presión. El 

combustible sobrante al retorno anteriormente mencionado. Pueden darse dos casos; 

que la presión de la tubería sea mayor que la del colector o que esta sea menor. En el 

primer de los casos, se accionaría la válvula interna del regulador y se deriva parte 

del caudal al retorno para igualar las presiones. Cuando se hayan igualado, la válvula 

se cierra. 

 Conducto de purga: existe una válvula conectada a una tubería que se utiliza para 

el vaciado de parte del circuito de combustible. La existencia de este conducto es de 

gran utilidad dado que nos facilita el vaciado de los conductos y su limpieza, así 

como la reutilización del combustible obtenido. 

4.1.7 Sistema de encendido 
 

El sistema inicial del motor CFR era un sistema de encendido por platinos que fue 

sustituido por un sistema electrónico pero que se sigue dejando en reserva por si el sistema 

actual fallase. En ambos sistemas, el encendido funciona igual 

Siguiendo la siguiente secuencia que se muestra en la Figura 25: 

 

 

 

 

 

1. En primer lugar, el mecanismo de salto de chispa provoca un corte de intensidad en 

el circuito de baja tensión. 

2. El corte de tensión provoca un pico de tensión en el circuito de alta tensión. Este 

pico de tensión es de gran brusquedad por lo que se cuenta con un condensador en 

paralelo que evita el salto de chispa. 

 Figura 25: Esquema eléctrico de sistema de encendido 
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3. Tras amplificarse el salto de tensión, la bobina (alimentada por la batería) se 

descarga por el circuito de bujía. 

4. Esta descarga crea una diferencia de potencial entre los electrodos de la bujía que 

provoca el salto de chispa. 

Se puede modificar de manera muy sencilla el grado de avance o retraso de encendido 

mediante la palanca exterior del motor, Figura 26, que provoca el giro de una abrazadera 

por el sistema de platinos o el de la actualidad permitiéndonos adelantar o retrasar el 

encendido con facilidad. Para los ensayos se ha adelantado el punto de encendido 13º. 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Sistema de escape 
 

Tras la combustión, los gases de escape salen del cilindro por el colector de escape. La 

temperatura a la que salen estos gases es muy elevada, de entre unos 400ºC y 500ºC por 

lo que, antes de salir éstos deben de pasar por un intercambiador de calor que los enfría 

haciéndolos circular por un serpentín de agua fría que se encuentra enrollado al colector 

de escape. A continuación, son enviados a un depósito de remanso y después son 

absorbidos y expulsados por el extractor de gases al exterior. 

Existe la opción de recircular los gases de escape al colector de admisión y al cilindro 

para elevar la temperatura de la mezcla aire-combustible antes de realizar la combustión. 

Este sistema es conocido como Exhaust Gas Recirculation o EGR pero en la actualidad 

se encuentra en desuso. 

     

 

 

 

 

 

Figura 26: Palanca ángulo de encendido 

Figura 27: Sistema de escape 
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4.1.9 Sistema de refrigeración 
 

El motor CFR posee dos sistemas de refrigeración diferentes. Por un lado, el principal o 

por evaporación y por otro lado el secundario. A pesar de afectar negativamente al 

rendimiento termodinámico del motor, resulta indispensable para su buen 

funcionamiento. 

 Sistema principal (por evaporación): este primer sistema de refrigeración funciona 

mediante un intercambiador de calor cilíndrico que se encuentra en la parte superior 

del motor en el que, por un lado, circula el líquido refrigerante, que, en este caso es 

una mezcla de agua destilada y líquido anticongelante que trabaja a una temperatura 

de unos 100ºC en operación y por otro lado circula el agua de red. 

Una vez el refrigerante atraviesa las diferentes partes del motor, sube por el serpentín 

del intercambiador de calor en estado vapor y, tras su encuentro con el agua de red, 

se va condensando. El agua de red también se encarga de enfriar los gases de escape 

antes de su expulsión. El nivel de refrigerante se puede observar en el medidor que 

se muestra en la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Sistema secundario: se puede considerar la transferencia de calor entre el cárter y 

el ambiente como otra forma de refrigeración dado el tamaño que tiene el cárter del 

motor CFR. 

 

 

 

 Figura 28: Nivel de refrigerante en el intercambiador de calor 
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4.1.10 Sistema de lubricación 
 

El aceite lubricante de este motor es el SAE 30. Este se ve impulsado por una bomba que 

se encuentra en la parte frontal del motor que se acciona solidariamente con el cigüeñal 

en el momento en que el motor se encuentra en funcionamiento. El nivel de aceite se 

puede observar en el lateral del banco de ensayos. 

Las resistencias eléctricas situadas en el inferior del cárter son las encargadas de elevar la 

temperatura del aceite que se encuentra dentro del cárter hasta la temperatura óptima de 

lubricación. En el panel principal del motor se puede seleccionar la velocidad de 

calentamiento de las resistencias anteriores, su encendido y apagado y la temperatura que 

va alcanzando el aceite que éstas calientan. 

Se llevan a cabo tareas de mantenimiento preventivo como pueden ser el cambio de aceite 

y filtro, el engrasado de las partes móviles del motor y el control del nivel de aceite entre 

otros. Este mantenimiento preventivo es totalmente necesario dada la antigüedad del 

motor CFR del LMT. 

4.1.11 Panel de control 
 

En la parte frontal del motor se encuentra el panel de control del CFR en el que está toda 

la instrumentación antigua del motor que actualmente no se utiliza. Como ya se ha 

explicado en el apartado anterior, es aquí donde se controlan las resistencias que calientan 

el aceite del cárter, pero también se encuentran en este mismo panel otros controles 

importantes. 

Actualmente, los elementos del panel que siguen interviniendo en los ensayos que se 

realizan son los siguientes: 

1. Medidor de temperatura del aceite del cárter 

2. Control de la velocidad de calentamiento de las resistencias eléctricas 

3. Control de chispa 

4. Control de tensión de la batería 

5. Medidor de la presión en el circuito de aceite 

6. Medidor de presión en el cárter 
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4.2 Instrumentación de medida en el CFR 
 

Existen varios elementos que se encargan de la medida de diferentes variables que nos 

sirven para obtener la información necesaria para la caracterización del motor. Estos 

aparatos se han ido instalando dado que inicialmente el motor no constaba de ninguno de 

ellos para la monitorización de variables que nos es tan necesaria. 

Actualmente se cuentan con dispositivos de medida de diferentes magnitudes físicas 

situados estratégicamente en distintas partes del motor. Los instrumentos funcionan como 

sensores que miden la magnitud física o su variación y generan en consecuencia una señal 

eléctrica proporcional. A continuación, la señal llega a los amplificadores que se pasan 

los datos a la tarjeta de adquisición de datos que envía la señal amplificada al ordenador. 

4.2.2 Termopares 
 

En la actualidad, el motor cuenta con seis termopares que sirven para la caracterización 

del motor. Estos termopares se encuentran en diferentes canales y podemos visualizar su 

valor en la pantalla de display que muestra el canal seleccionado como se observa en la 

Figura 29.  

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas que podemos observar en los diferentes canales son las siguientes: 

1. Temperatura de admisión que será muy similar a la atmosférica 

2. Temperatura del escape que oscila entre 400-500ºC. 

3. Temperatura en línea del combustible gaseoso (no utilizada en este proyecto) 

4. Temperatura del intercambiador de calor que es la de mayor importancia dado que 

nos marca el momento de apertura de las líneas de refrigeración. Este es el canal 

que suele estar seleccionado para observar en la pantalla de display.  

 Figura 29: Displayer canales de medida de temperatura 
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5. Temperatura de agua de refrigeración o agua de red a la entrada del intercambiador. 

6. Temperatura del agua de refrigeración a la salida del intercambiador 

4.2.3 Caudalímetro 
 

Se encarga de medir la cantidad de aire entrante al cilindro en cada ciclo. La cantidad de 

combustible inyectado junto a la medida del caudalímetro nos permite calcular el dosado 

de la mezcla entrante. Como ya se ha explicado en el apartado de Sistema de admisión 

anteriormente, el caudalímetro es de régimen laminar. Éste se encuentra al inicio del 

sistema de admisión. 

4.2.4 Sensores de presión 
 

A pesar de existir tres sensores de presión en el motor CFR, actualmente solamente se 

utilizan dos de ellos. Los sensores de presión se encuentran situados en la admisión, 

cámara de combustión y el escape. 

 Sensor de presión en admisión: Se encuentra en el colector de admisión y es de marca 

Kistler (modelo 4045A2), de presión absoluta. Por el hecho de que el motor CFR no 

está sobrealimentado, los valores que este sensor mide son muy similares a los 

atmosféricos salvo en el caso de apertura de la válvula de admisión en el que se mide 

una pequeña depresión. Tiene una capacidad de medida de hasta 2 bar. 

 Sensor de presión en la cámara de combustión: El de mayor importancia de todos. 

En este caso puede llegar a medir diferencias de presión de 250 bar. Se encuentra 

acoplado en el cilindro y es igualmente de marca Kistler (modelo 7061B) de tipo 

piezoeléctrico. 

 Sensor de presión en escape: Se trata del sensor que no se utiliza. Es un sensor de 

presiones manométricas de la misma marca que los anteriores (modelo 4045A10) con 

una capacidad de hasta 10 bar. 

Para conseguir que los sensores de presión tengan un funcionamiento correcto se 

necesitan a mayores un sistema de refrigeración, Figura 30, que consiga mantenerlos por 

debajo de 50ºC, y amplificadores de señal. Tanto el amplificador de señal, como el 

sistema de refrigeración de los sensores y el control display son todos de marca Kistler.  
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4.2.5 Analizador de gases de escape 
 

Es el encargado de medir y analizar el contenido en volumen de los gases de combustión. 

Sirve para determinar el dosado de la reacción y así comprobar que lo estimado 

inicialmente es correcto. Para este proyecto no ha sido necesaria su utilización. 

El sistema es capaz de medir CO, HC, y NO en unidades de ppm; CO2 y O2 en porcentaje 

de volumen y el inverso del dosado relativo, pero solamente para gasolina. Este equipo 

es demarca AVL (modelo Ditest DIGAS 440). 

4.3 Instrumentos de adquisición de datos 
 

Estos instrumentos son los encargados de transformar las señales de magnitudes físicas 

de la combustión anteriormente medidas. Transforman las señales eléctricas amplificadas 

en datos numéricos que nos sirvan para ver los fenómenos físicos que ocurren en la 

combustión. En el caso del motor CFR del LMT, son dos instrumentos los encargados de 

realizar esta transformación. En primer lugar, el ENCODER y en segundo el ordenador 

con la tarjeta de adquisición de datos. 

4.3.2 Encoder 
 

El codificador angular o ENCODER es un disco con 3600 divisiones acoplado a una 

correa en paralelo al eje del cigüeñal. El acoplamiento con polea hace que cada dos 

vueltas de cigüeñal el ENCODER de una. Se encuentra anclado en el banco de ensayos y 

no en el motor para conseguir así evitar posibles ruidos y vibraciones que surgen con el 

funcionamiento del motor. 

 Figura 30: Refrigerador de sensores 
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Este instrumento genera dos señales diferentes, como se observa en la Figura 31: 

1. Señal de clock: Genera 3600 pulsos por vuelta del ENCODER. Se encarga de 

indicarle al ordenador el momento de tomar los datos de los sensores de presión en 

admisión y cámara de combustión, así como la medida del caudalímetro. 

2. Señal de trigger: Se encarga de contabilizar los ciclos y regular la apertura del 

inyector. Para ello genera una señal por cada vuelta del encoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Ordenador y tarjeta de adquisición de datos 
 

Finalmente, la recogida de datos y su visualización se realiza gracias a un ordenador con 

las siguientes características: 

Procesador Intel Celeron (2.9 GHz) 

RAM 8 GB 

Tipo de sistema 64-bit operating system 

 

 Para conseguir que los datos tomados por los sensores lleguen al ordenador se necesita 

una tarjeta de adquisición de datos. En este caso, la tarjeta de adquisición de datos es de 

National Instruments (modelo BNC-2110) capaz de tomar datos de diez canales 

diferentes simultáneamente. Actualmente recoge la información de los canales de: 

 Posición de la válvula mariposa 

 Caudalímetro 

 Sensores de presión de cámara y admisión  

 

Tabla 5-Propiedades del ordenador 

Figura 31: Señales del ENCODER [5] 
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 Señales del ENCODER de clock y trigger 

Una vez han llegado los datos al ordenador es necesaria la utilización de dos softwares 

que nos permiten monitorizar de manera continua los ensayos que se están realizando; se 

trata del LabVIEW y el ETU Remote: 

 LabVIEW: Se trata de la aplicación creada por los fabricantes de la tarjeta de 

adquisición de datos, National Instruments, para realizar la recogida de estos. En el 

año 2016 se realizaron mejoras importantes en esta herramienta consiguiendo que 

su funcionamiento fuese más intuitivo y eficiente [5]. El programa nos permite 

observar la curva de la combustión de manera simultánea a la realización de los 

ensayos. 

 ETU Remote: Se encarga de regular la inyección de combustible. El valor que se le 

da es el calculado para el dosado deseado mediante la calibración del inyector para 

cada combustible utilizado que se explicará más adelante. Este software pertenece 

a la compañía AVL. 

4.4 Elementos de seguridad 
 

Para evitar riesgos importantes a la hora de realizar los ensayos se cuenta con un par de 

elementos de vital importancia para garantizar nuestra seguridad. Estos son el detector de 

gases y el extractor de humos. 

 Detector de gases: detecta concentraciones de gases nocivos en la atmósfera y si 

estos tienen un valor excesivo o anormal avisa al operador. En el motor CFR se 

cuenta con dos diferentes. 

1. Detector de CO: dada su alta toxicidad y a significar una falta de oxígeno en el 

ambiente y que se está realizando una combustión ineficiente. 

2. Detector de gases de combustibles: dado que el CFR puede funcionar con 

combustibles gaseosos también, es necesaria la presencia de un detector de fugas 

gaseosas. Mide hidrógeno y metano dada su alta inflamabilidad. 

 Extractor de humos: elimina los gases contaminantes de combustión. Succiona loa 

gases acumulados en el depósito de remanso que se encuentra conectado al tubo de 

escape y los expulsa al exterior. Su buen mantenimiento es de vital importancia. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Antes de comenzar a explicar la metodología seguida en el proyecto, es necesario realizar 

una breve explicación de los conceptos estadísticos utilizados. La estadística es una parte 

fundamental de este proyecto tanto para los diferentes modelos de regresión lineal 

realizados como para el posterior análisis de resultados. 

En un modelo de regresión lineal múltiple se pretende conseguir una ecuación que 

relacione una variable con otras. Partiendo inicialmente de una propuesta con un gran 

número de variables, se realiza una primera regresión; el Statgraphics estudia la 

significatividad de cada una de las variables para estimar si el modelo creado se puede 

simplificar.  

Para ello, para cada variable estima un P-Valor asociado a una hipótesis nula en la que se 

parte de que dicha variable es igual a cero, es decir, se estudia qué sucedería si se 

eliminase del modelo. Se establece por lo general un criterio de significatividad de 0.05 

que marca qué variable resulta indiferente en el modelo. Cuando el P-Valor de la tabla 

ANOVA es menor de 0.05, la hipótesis nula es rechazada, es decir, la variable es 

significativa en el modelo. Por el contrario, si su P-Valor sea superior a 0.05, supone que 

la hipótesis nula se cumple y por lo tanto se puede prescindir de dicha variable en el 

modelo. 

Además del P-Valor de la tabla ANOVA, se obtiene también el porcentaje de ensayos 

que se justifican con la ecuación obtenida. Como es evidente, conviene que este valor sea 

lo más cercano al 100%. Se toman como válidos los modelos que posean un valor mayor 

al 85%. 

5.1  Procedimiento de ajuste y calibración 
 

Para la correcta realización en los ensayos con cada uno de los combustibles estudiados, 

resultaba imprescindible la realización de una serie de ajustes para mejorar la precisión 

de lo medido. 

A pesar de que en años anteriores ya se habían realizado algunas de las calibraciones, ha 

sido necesario repetirlas para asegurar la precisión y la certeza de las medidas realizadas.  

Los tres procedimientos de ajuste realizados durante el proyecto se podrían englobar en 

la calibración del micrómetro, del inyector para cada uno de los diferentes combustibles 
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y la calibración del termopar que medía la temperatura del refrigerante en el 

intercambiador de calor. 

5.1.1 Calibración de la posición de la culata (micrómetro) 
 

A la hora de calibrar el micrómetro debemos acudir a la norma ASTM [2] para el motor 

CFR y realizar el procedimiento estipulado en ella. Consiste en fijar el valor de las 

pulgadas del micrómetro en 0.352 para un valor determinado de presión de compresión 

funcionando el motor en arrastrado. 

Es necesario realizar esta calibración por el volumen extra que crea el sensor de presión 

de esta lo cual hace que el valor anterior varíe respecto a la norma. Por lo tanto, el objetivo 

de este apartado será encontrar la posición del micrómetro para la cual tengamos la 

relación de compresión que le correspondería al 0.352. 

Mediante el programa de MATLAB calibrar_micrometro.m [5] obtenemos resultados 

muy interesantes a partir de los ensayos realizados en arrastre: 

o Posición del micrómetro 

o Media de las presiones máximas 

o Desviación típica de las presiones máximas 

o Media de la masa de aire aspirada en los ciclos del ensayo 

La media hace referencia al valor promedio de 100 ciclos medidos por cada punto de 

ensayo. Como el curso anterior se decidió que la mejor manera de realizar los ensayos de 

arrastre era en caliente y no en frío, este año los ensayos se han realizado directamente en 

caliente, es decir, seguidos. El procedimiento es el siguiente: 

1. Se calienta el motor en combustión hasta llegar a una temperatura de intercambiador 

de calor de 100ºC como estipula la norma. 

2. Se fija la relación de compresión en el micrómetro. Se comienzan a grabar datos 

apuntando nada más comenzar la temperatura del intercambiador. 

3. Se repite el mismo proceso añadiendo 0.002” a la posición anterior. En este 

proyecto, el ensayo se realizó desde 0.346 a 0.386 pulgadas. 

4. La combustión realizada para tener cerca de los 100ºC en el intercambiador nos ha 

solido durar unos 2-3 ensayos. Cuando esta se reduce a 98ºC se vuelve a realizar 

combustión para mantener la temperatura de la cámara de combustión. 
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En el caso del ensayo realizado para este proyecto, las temperaturas del intercambiador 

de calor se encontraron en el intervalo de 100 a 105ºC. 

Durante la realización de estos ensayos se recogieron datos de temperatura ambiente, 

Tªambiente(ºC), Humedad Relativa, HR(%), Presión atmosférica ,Patm(bar) y 

temperatura del refrigerante también llamada del intercambiador de calor, 

Tªrefrigerante(ºC) para determinar la influencia que tenían estas variables en la posición 

del micrómetro. 

Con los datos de la norma ASTM2700 [2], y únicamente en función de la presión 

atmosférica (bar), se obtiene la presión de compresión a fijar en cada ensayo. Hemos 

decidido trabajar con la diferencia entre este valor y el que hemos tenido realmente.  

Con los datos del ensayo y, mediante STATGRAPHICS se ha conseguido realizar el 

modelo de regresión múltiple de la diferencia de presiones en función de la temperatura 

del refrigerante (ºC) y la posición del micrómetro. Se estudió también la influencia de las 

variables ambientales (P y Tª). Ambas condiciones ambientales se descartaron dado que 

su P-Valor de la tabla ANOVA mayor que 0.005 y por lo tanto no resultaban 

significativas.  

El modelo final consigue justificar el 99.498% de los valores ingresados para la 

realización del modelo. 

Finalmente, la ecuación obtenida es la siguiente: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 7.089 + 0.009625 ∙ 𝑇ª𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒(º𝐶) − 22.59 ∙ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐. 

Mediante la cual, fijando la temperatura del refrigerante a 100ºC como estipula la norma 

ASTM [2] e igualándola a 0, obtenemos la posición del micrómetro calibrada: 

Posición micrómetro 2018= 0.356 

El valor obtenido difiere 0.01” del calculado el curso anterior.  Como este valor tendría 

que ser 0.352, la diferencia entre ambos es lo que hay que sumarle a la posición del 

micrómetro que marque la norma para cada combustible para así cumplir sus condiciones 

normalizadas. 

En cursos anteriores se creó una herramienta que permitía calcular la posición del 

micrómetro para cada número de octano en función de la Presión ambiente y de la 

posición de calibración del micrómetro [8]. Esta herramienta acude a la norma ASTM [2] 
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para asignar el valor de posición de micrómetro para las diferentes mezclas de 

combustibles.  

Para obtener el valor de la posición de micrómetro en primer lugar se realiza la corrección 

por presión del valor de la ASTM D2699 (table 2) [2]. Para ello se utiliza la recta que 

relaciona las pulgadas de micrómetro con la presión (bar) [8] y que, en consecuencia, nos 

permite llegar a la posición corregida que estábamos buscando: 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔. 𝑝𝑜𝑟 𝑃 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − (−0.5906 ∙ 𝑃 ) 

Partiendo del valor obtenido en la calibración del micrómetro (0.356 este año), se le suma 

el valor de la diferencia entre la posición de micrómetro corregida por presión y la 

posición de micrómetro que fija la norma, 0.352”. Con ello se obtiene el valor de la 

posición del micrómetro con la que se debe trabajar para cumplir la norma. 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟. +(𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔. 𝑝𝑜𝑟 𝑃

− 0.352) 

5.1.2 Calibración termopar 
 

La calibración del termopar surge por las dudas existentes sobre la precisión de este 

aparato midiendo la temperatura del refrigerante en el intercambiador de calor. El 

procedimiento para determinar la recta necesaria para pasar de la temperatura medida a 

la que en realidad hay es sencillo.  

Se realizan dos de temperaturas conocidas, uno en la temperatura de ebullición del agua 

y otro en el punto de equilibrio agua-hielo. Por un lado, la ebullición en Madrid el día que 

realizamos el ensayo, se daba a 98.4ºC, el punto de congelación a 0ºC. 

1. Ensayo de ebullición: con la ayuda de una placa de inducción, una olla y un 

alambre que sostuviera el termopar, como se muestra en la Figura 32, se procede a 

observar el valor medido. 
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2. Ensayo de solidificación: para la realización de la segunda parte del ensayo se 

utiliza un vaso de precipitados con agua y hielo en equilibrio, es decir, a 0ºC como 

se observa en la Figura 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando ambos experimentos se observa un error significativo de medida en ambos 

casos. En el caso del primer ensayo, la medida difería +6ºC respecto a la real y, en el caso 

del ensayo de solidificación, la diferencia era aún mayor llegando a diferir +10ºC.  

 Temperatura medida(ºC) Temperatura real (ºC) 

Equilibrio agua-hielo 10 0 

Ebullición 104 98.4 

 

 

Con los valores que el termopar midió y los que debería haber medido, se crea la recta de 

calibración del termopar. 

𝑇ª = 1.04681 ∙ 𝑇ª − 10.4568 

 

Tabla 6-Resultados calibración termopar 

Figura 32: Ensayo en ebullición 

Figura 33: Ensayo de solidificación 
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Con la recta anterior y, partiendo de la temperatura que marca el termopar, se halla la 

temperatura real de cada ensayo lo que permite trabajar con los valores reales de esta 

temperatura. 

Esta calibración se añadió a todas las herramientas de Excel utilizadas en adelante para 

trabajar así con la temperatura que realmente se daba en el intercambiador de calor. 

5.1.3 Calibraciones del inyector  
 

Al realizarse la sustitución de la bomba de inyección de combustible por una en serie para 

que el cambio de combustible fuese más sencillo de realizar, surgió la duda de si este 

cambio habría afectado a la calibración del inyector. Por ello se procedió a realizar el 

ensayo de calibración de éste a pesar de que ya se había realizado el curso anterior. La 

calibración del inyector es diferente para cada combustible utilizado. Se explica la 

realización de esta calibración para isooctano dado que el procedimiento es el mismo para 

todos los combustibles.  

El procedimiento para realizar la calibración del inyector es algo más complicado que el 

del termopar. Primeramente, hay que desmontar el inyector de combustible líquido del 

motor y, a continuación, teniendo en marcha el motor, inyectar combustible en un vaso 

de precipitados que cuente con el combustible suficiente para que la cabeza del inyector 

pueda sumergirse y evitando así la evaporación de este. 

Con la ayuda del programa ETU en modo work/rest programamos que inyecte 100 ciclos 

con el ancho de pulso determinado y 150 sin inyectar, Figura 34: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se pesan en la báscula el vaso de precipitados con el combustible. 

Anotando este valor, pasamos a inyectar 100 ciclos de combustible y volver a pesar el 

vaso. La diferencia entre un valor y otro es la masa de combustible inyectada en esos 100 

 Figura 34: Programa ETU para calibración del inyector 
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ciclos. Se repite este ensayo para los diferentes anchos de pulso, en nuestro caso 

realizamos ensayos desde 70º hasta 140º avanzando de 10 en 10. Es importante destacar 

que, para cada ensayo se debe comenzar la inyección desde el principio, es decir, debe 

empezar en modo rest para asegurar la inyección de los 100 ciclos en cada caso. Si cuando 

se comenzase un ensayo se inyecta inmediatamente el combustible, habrá que parar, pesar 

por si se ha llegado a inyectar algo en el vaso y repetir el ensayo para ese ancho de pulso.  

Tras realizar nuestros ocho ensayos, obtuvimos los resultados de la Figura35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De donde se obtiene la siguiente ecuación: 

       𝑚 (𝑔) = 0.002 + 0.000330952 ∙ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 

Los resultados obtenidos son muy semejantes a del curso anterior por lo que se puede 

concluir que el cambio de bomba no afecta a la calibración del inyector.  

Además de para hallar el ancho de pulso que se necesita en cada caso, la calibración del 

inyector se utiliza en el posterior estudio de detonación de los datos obtenidos en cada 

tanda de ensayos para calcular el dosado relativo real. 

Una vez el proyecto estaba más desarrollado se realizó un cambio en el montaje de la 

recirculación del combustible afectando esto a la presión y temperatura a la que trabajaba 

la bomba por lo que se decidió repetir la calibración del inyector. 

Para ello se decidió el realizar el ensayo de calibración además de con 100 ciclos, con 

300 dado que así aumentaría la precisión del ensayo. Este último ensayo de calibración 

 Figura 35: Resultados de calibración del inyector 
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del inyector se ha realizado con PRF90 y adaptado con la relación de densidades al resto 

de combustibles utilizados en el proyecto. 

A continuación, en la Figura 36 se puede observar que, en la calibración con 300 ciclos 

(azul), se inyecta un volumen ligeramente mayor al de los 100 ciclos (naranja). Puesto 

que el método de los 300 ciclos resulta crear menos incertidumbres, es con la recta de 

este con la que se procede a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido es el siguiente: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 = 0.000332936508 ∙ 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0.00233333 

Para conseguir la recta para el resto de los combustibles utilizados simplemente se 

multiplica la ecuación anterior por el valor de la raíz del cociente de sus densidades, es 

decir, en el caso del PRF95 por ejemplo: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 =
𝜌

𝜌
(0.000332936508 ∙ 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0.00233333) 

En la Figura 37 se presentan las rectas de calibración utilizadas para cada combustible 

como se ha explicado anteriormente. Las rectas de los combustibles de referencia, PRF 

100 (gris), 95 (naranja) y 90 (azul), se superponen casi por completo dado que, al ser muy 

semejantes sus densidades, la raíz de su cociente es muy cercano a la unidad. En cambio, 

como la gasolina (amarillo) ya tiene una densidad mayor, su recta de calibración se 

encuentra ligeramente por encima de las otras. 
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Figura 36: Comparación de calibraciones 
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Determinación del dosado y obtención del ancho de pulso. 
 

Para el cálculo del dosado, es necesario, tomando el número máximo de datos posibles, 

obtener la ecuación de maire aspirado para conseguir los anchos de pulso de combustible 

para lograr el dosado deseado.  

Se realiza otro modelo de regresión múltiple lineal masa de aire aspirada en función de la 

temperatura del refrigerante o del intercambiador de calor (ya corregida con la calibración 

del termopar), la posición del micrómetro, y la temperatura y humedad relativa ambiente. 

Teniendo en cuenta estas variables, se justifican el 97.4488% de datos. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑔)

= 0.629 − 0.000563 ∙ 𝑇ª𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒(º𝐶) + 0.0978 ∙ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐

− 0.0037 ∙ 𝑇ª𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(º𝐶) + 0.0011 ∙ 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎(%) 

 

Al depender de esas variables, la masa de aire aspirada será diferente cada día de ensayo 

y siendo aún más precisos, en cada uno de los ensayos de ese día dado que la temperatura 

del intercambiador de calor, la ambiente y la humedad relativa van variando a lo largo de 

la realización de los ensayos. Por lo tanto, a fin de hallar el valor de masa de aire aspirada 

en cada uno de los setenta ensayos de cada tanda se introducen los valores de: 

 Temperatura del refrigerante o del intercambiador de calor: a la cual se le 

aplica la corrección del termopar que se explicará en el próximo apartado. 

 La posición del micrómetro (siete diferentes en cada tanda) 

y = 0,000332936508x + 0,002333333333
R² = 0,999792633372
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Figura 37: Rectas de calibración utilizadas 
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 La temperatura de entrada de aire al motor. 

 La humedad relativa del aire en la entrada de aire al motor. 

Con la regresión obtenida e introduciendo los valores anteriores, se obtiene para cada 

momento del ensayo la masa de aire aspirada. 

Para calcular el dosado estequiométrico del combustible, se halla la composición en masa 

y molar de la combinación de isooctano y n-heptano. El cálculo de la composición másica 

se realiza de la siguiente forma: 

1. Se calcula la composición másica de la mezcla partiendo del porcentaje volumétrico 

de esta: 

𝑥 =
%𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜

100
∙

𝜌

𝜌
 

 

𝑥 =
%𝑛ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜

100
∙

𝜌

𝜌
 

2. Con el peso molecular del PRF que se quiera calcular, el del isooctano y el del 

n-heptano, se pasa a la composición molar: 

𝑛 = 𝑥 ∙
𝑃𝑀

𝑃𝑀
; 𝑛2 = 𝑥 ∙

𝑃𝑀

𝑃𝑀
  

3. Con la reacción química de combustión, se halla el dosado estequiométrico del 

combustible: 

𝐹 =
𝑃𝑀

𝐶𝑂 +
1
2

∙ 𝐻 𝑂 ∙ 2 ∙ 𝑃𝑀 + 𝐶𝑂 +
1
2

∙ 𝐻 𝑂 ∙ 3.76 ∙ 2 ∙ 𝑃𝑀
 

 

Los cálculos explicados anteriormente fueron introducidos en Excel en cursos anteriores 

[8]. Al estar introducidas todas las fórmulas, el cálculo de dosado estequiométrico para 

los combustibles de referencia se realiza de manera muy sencilla y rápida ya que 

únicamente introduciendo los porcentajes de volumen de isooctano y n-heptano del 

combustible. 

Con los valores de masa de aire, dosado estequiométrico de cada uno de los combustibles 

ensayados y, añadiendo el valor del dosado relativo que se desea, se obtiene el valor en 

masa a inyectar de combustible para cada ensayo. 
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𝑚 = 𝐹 ∙  𝑚 ∙  𝐹  

Despejando de la ecuación de calibración del inyector para cada uno de los combustibles, 

se obtiene el ancho de pulso a introducir para obtener así el dosado relativo deseado para 

ensayar. 

5.2 Procedimiento de ensayos 
 

Inicialmente se decidió realizar cinco tandas de ensayo con cada uno de los combustibles 

en días con condiciones lo más diversas posibles y siempre manteniéndonos dentro de la 

norma ASTM [2] que marca un intervalo de humedad absoluta entre 3.52 y 7.12 gv/kgaire. 

Para cada uno de los cuatro combustibles estudiados se dispone de un filtro diferente para 

evitar la alteración de los resultados con los restos de combustible que quedasen. 

Cada tanda de ensayos consistía en realizar medidas para diferentes valores de número de 

octano inferiores y superiores (siete diferentes) al de cada combustible y para cada uno 

de ellos en diez dosados relativos diferentes, desde 0.8 hasta 1.3 consiguieando. En cada 

una de las setenta posiciones que se realizaban en cada tanda, el programa LabVIEW 

guarda 100 ciclos de combustión. 

Las posiciones que se decidieron ensayar inicialmente son las siguientes: 

1. Isoctano: RONs 98,99,99.5,100,100.5,101 y 102 

2. Etanol (RON 108.6): RONs 106.6,107.6,108.1,108.6,109 y 110.6 

3. Gasolina 95: RONs 93,94,94.5,95,95.5,96 y 97 

4. PRF 95: RONs 93,94,94.5,95,95.5,96 y 97 

Pero, tras haber realizado diez tandas de ensayo y haber analizado los resultados se estimó 

que había que realizar cambios en los valores de RON de gasolina 95 y PRF95 dado que, 

en las tandas anteriores los valores de detonación para esos combustibles tenían un valor 

muy inferior al esperado. Por ello se pasó a realizar los ensayos para RONs más elevados 

(94, 95, 96, 97,98, 99 y 100) a fin de que aumentar la relación de compresión y, en 

consecuencia, la detonación. Además, se decidió añadir un combustible de referencia 

más, el PRF90 y dejar de ensayar con etanol dado que, dada su alta corrosividad, llegó a 

dañar elementos internos del depósito y de los tubos de transmisión del combustible. Por 

ello, el etanol que entraba al motor cogía un color amarillento que inicialmente no poseía. 
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Los resultados obtenidos para los valores nuevos de ensayo, sí se parecían más a los 

esperados inicialmente. Desde entonces se realizaron un total de ocho tandas más de 

ensayo a fin de obtener un resultado más preciso. 

A lo largo de las tandas de ensayo, se han ido realizando cambios en el motor CFR para 

mejorar la precisión del motor y la comodidad a la hora de realizar las mediciones. Un 

cambio importante fue la sustitución de la bomba existente por una bomba en serie que 

permitía realizar un vaciado más cómodo del combustible. Más adelante, y con el fin de 

disminuir la temperatura de los fluidos que circulaban a través de la bomba, se añadió un 

serpentín de refrigeración en el retorno.  

El procedimiento de toma de datos en cada tanda es el siguiente: 

1. Calentamiento del motor y encendido de los programas de recopilación de datos. 

2. Cálculo de la posición del micrómetro según la presión medida en el barómetro y 

los diferentes números de RON en función del combustible estudiado, como se ha 

explicado en el apartado anterior. 

3. Se completa el Excel con las posiciones calculadas anteriormente y con la fecha, 

hora y presión del momento de los ensayos. 

4. Con el Excel anteriormente mencionado y el que calcula el ancho de pulso en 

función de la posición del micrómetro, las temperaturas ambientes y del refrigerante 

la humedad relativa y el dosado absoluto, se comienzan a realizar los ensayos. 

5. Para cada una de las siete posiciones de micrómetro se realizan diez medidas para 

diferentes dosados desde 0.8 hasta 1.3 y se van recopilando los datos de cada 

ensayo.  

6. Una vez realizadas las diez medidas de una posición de micrómetro, se cambia la 

relación de compresión para el siguiente RON a medir. 

7. Al acabar la tanda de medidas se revisa que estén todos los archivos de ensayo 

guardados para realizar el postprocesamiento y estudio de detonación 

correspondiente para poder realizar el análisis de resultados. 
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5.3 Combustibles utilizados 
 

En este proyecto se han utilizado cinco combustibles con características bien 

diferenciadas. Podríamos dividirlos a su vez en tres categorías: 

1. Gasolinas 

2. Etanol  

3. Combustibles de referencia (mezclas de isooctano y n-heptano) 

5.3.1 Gasolina 
 

La gasolina está compuesta principalmente por nafta ligera (C5-C8) y la nafta pesada (C8-

C11) pero también se le pueden añadir a su formulación otros componentes como butano, 

buteno, MTBE o ETBE y etanol. 

El Real Decreto 1088-2010 sobre la modificación de las especificaciones y otros 

carburantes, fija los límites de las características de este combustible como ya se ha 

explicado en apartados anteriores.  

5.3.2 Etanol  
 

El etanol o alcohol etílico es un compuesto inflamable con una alta volatilidad que tiene 

su punto de ebullición a 78.4ºC. Su fórmula molecular es C2H5OH y posee una densidad 

de 789 kg/m3, la más elevada de todos los combustibles utilizados. Su poder calorífico es 

de 29.7 kJ/kg, su calor específico de 2.44 J/gK. 

Dada la corrosividad de este combustible, solamente se pudieron realizar dos tandas de 

ensayo con el dado que el combustible estaba corroyendo elementos del interior del 

depósito alterando así las características iniciales del combustible. 

5.3.3 Combustibles de referencia: mezclas isooctano-n-heptano 
 

Los métodos de obtención del número de octano explicados anteriormente se basan en la 

comparación del combustible a estudiar en condiciones estándar con los combustibles de 

referencia de número de octano conocido. 

Para la realizar las mezclas de referencia se utilizan dos hidrocarburos de valor 

antidetonante conocido. Estos son el 2,2,4-trimetilpentano o isooctano el cual es un 
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hidrocarburo de tipo iso-parafínico con una gran capacidad antidetonante concretamente 

con un RON 100 y el n-heptano cuyo número de octano es 0. 

El número de PRF hace referencia a la cantidad en volumen de isooctano que contiene la 

mezcla. En este proyecto se han utilizado además del isooctano, dos mezclas PRF, el 

PRF90 y el PRF95. 

Para realizar las mezclas de PRF 90 y 95 se utiliza el valor del volumen de isooctano que 

posee el combustible de referencia que se desea y, mediante las densidades de isooctano 

y n-heptano (684 kg/m3 y 690kg/m3 respectivamente), obtenemos el valor en masa de la 

mezcla deseada para poder realizar así la mezcla correcta del combustible mediante su 

peso como se observa en la Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que las mezclas de combustible de referencia se realizan como se ha explicado 

anteriormente, es prácticamente imposible que la mezcla quede perfecta o que sea igual 

a una mezcla realizada en otro momento debido a los errores que se pueden tener en un 

proceso de este tipo que producen variaciones en la mezcla. Una vez está formada la 

mezcla hay que agitar la garrafa para conseguir que sea lo más homogénea posible. 

 

 

 

 

 

 Figura 38: Estructuras químicas y proceso de elaboración de mezcla 
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5.4 Variables utilizadas para determinación de los modelos estadísticos 
 

Se ha realizado un modelo de regresión lineal múltiple para cada uno de los combustibles 

ensayados. El objetivo en este caso era determinar las variables de las que dependía el 

índice de detonación y la relación de compresión para una determinada intensidad de 

detonación. 

En todos los casos, el modelo inicial parte de las siguientes variables: 

1. Temperatura ambiente (ºC) 

2. Humedad absoluta (gv/kga) 

3.  Presión atmosférica (bar) 

4. Dosado relativo 

5. Relación de compresión de la norma ASTM [2] o ln(ID)*  

6. Temperatura en el intercambiador de calor (Tª refrigerante) 

*Dependiendo de si el modelo de regresión múltiple lineal se realice para el ln(ID) o 

para la RC, se tomará como variable a relacionar una u otra respectivamente. 

Partiendo de un modelo de regresión con todas esas variables, éste se va simplificando 

para cada combustible en función de la significatividad de las variables en cada caso. 

Con el objetivo de asegurar la fiabilidad de los modelos calculados, se obtuvieron los 

datos de presión atmosférica que había tomado la AEMET en los días en los que se 

realizaron los ensayos y, tras realizar la correspondiente corrección por la diferencia de 

altitud entre la estación meteorológica del Retiro (667 m.s.m) y la ETSII (697 m.s.m), se 

observó que difería notablemente con la tomada con el barómetro del laboratorio. 

 Por ello, hubo que, con la presión que verdaderamente había en el momento del ensayo, 

calcular el verdadero número de octano que se había. La manera de realizar estos cálculos 

es exactamente el opuesto al que se hizo en su momento para calcular la posición del 

micrómetro en función de la presión atmosférica. Para ello se siguieron los siguientes: 

1. Se calcula la posición del micrómetro con la corrección por presión y la posición 

de calibración del micrómetro. 

2. Se obtiene la posición de micrómetro de la norma ASTM mediante la recta de 

corrección por presión. 
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3. Con la posición obtenida en el paso anterior, se obtiene el valor del número de 

octano que establece la norma para esa posición de micrómetro. 

5.5 Procedimiento de postprocesamiento y análisis de datos 
 

A continuación, se pasa a explicar de forma precisa el funcionamiento del proceso de 

postprocesamiento de datos tomados en el CFR. Los datos recogidos por los sensores del 

motor son recogidos sin tratar en los archivos terminados en DS.txt, es decir, en voltios y 

sin estar centrados. Dado que los datos se recogen en bruto, es necesario tratarlos para 

poder realizar su posterior análisis. Este tratamiento se realiza con el programa de 

MATLAB post_procesamiento.m [5]. El programa anterior sigue las acciones del 

diagrama de flujo de la Figura 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento del programa post_procesamiento.m [5] es el siguiente: 

1. El inicio del programa comienza con un Excel que se llamará 

18XXX_LX_corregirarchivos.txt formado por el dato de la presión ambiente en 

cada ensayo para el cálculo de la presión en la cámara de combustión y por 

diferentes rutas donde, una vez generados, se almacenarán los diferentes datos 

corregidos. Estas rutas tienen las siguientes terminaciones: 

 DS: datos de los sensores. 

 DSC: para los datos ya centrados y corregidos 

 DSCF: para los datos que además de centrados y corregidos están filtrados. 

 DSCM: hace referencia al ciclo mediana de los datos centrados y corregidos. 

 DSMC: hace la media de los datos corregidos, centrados y filtrados. 

 Figura 39: Diagrama de flujo del posprocesamiento de datos [5] 
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2. El MATLAB carga en forma de tabla los datos del Excel explicado anteriormente 

para cada ensayo. 

3. Además, se realiza una carga de datos auxiliares al archivo DS.txt, el MATLAB 

carga los datos ya centrados, eliminando datos iniciales y finales para conseguir 

centrar la posición 1800, la del PMS, de los 3600 que componen el ciclo. 

4. A continuación, se corrige el cero flotante para cada ciclo. Se establece así un cero 

necesario para obtener la medida correcta de los sensores de tipo piezoeléctrico. 

5. Después, el programa aplica las curvas de calibración. 

6. Se genera el archivo DSC.txt que se almacenan en la ruta que se ha indicado en el 

Excel. 

7. Se calcula el ciclo mediana y se genera el archivo DSCM.txt, que al igual que el 

DSC.txt se almacena en la ruta del Excel. 

8. El filtrado de datos consiste en eliminar el 10% de los ciclos que supongan la 

mayor desviación respecto al ciclo mediana calculado anteriormente. Así, se 

eliminan los ciclos irregulares. Entonces, se genera el archivo DSCF.txt 

9. Por último, se realiza la media de los ciclos centrados, corregidos y filtrados 

consiguiendo entonces una representación aún más fiable de la realidad. Con estos 

datos calculados se almacenan en la ruta de la columna DSMC.txt. 

Una vez están almacenados los datos anteriores, se pasa a calcular los parámetros 

necesarios para el estudio del índice de detonación. Para ello se utiliza el programa 

estudio_completo_detonacion.m [5].  El funcionamiento de este programa se 

observa de forma muy clara y sencilla en el diagrama de flujo de la Figura 40. 

 

 

 

 

                            

 

 

  Figura 40: Diagrama de flujo del estudio de detonación [5] 
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El proceso que sigue el programa estudio_completo_detonación.m [5] es el siguiente: 

 

1. Al igual que en el programa de postprocesamiento de datos, el comienzo de este 

programa se da mediante un Excel, en este caso llamado, 18XXX_LX.txt que recoge 

los datos de la posición del micrómetro utilizada, el nombre y código del 

combustible utilizado, la densidad del aire y el pulso de combustible utilizado que 

a su vez sirve para identificar cada ensayo. Además, el Excel contiene las columnas 

que contienen las rutas en las que se encuentran los datos almacenados con el 

programa anterior (DSCF, DSCM, DSMC) y una nueva ruta en la que se 

almacenarán los resultados del estudio de detonación con terminación. ED.txt. 

2. A continuación, y, antes de comenzar las operaciones del programa, se introducen 

los datos contenidos en el Excel mediante el subprograma carga_datos.m. 

3. Una vez están cargados estos datos, se calculan los siguientes paráemtros: 

a. El subprograma calculo_masaydosado.m,, obtiene los valores de: 

i. Masa de aire aspirada por ciclo 

ii. Masa de combustible inyectado  

iii. El dosado relativo de la mezcla  

b. Mediante saltoP_encendido.m, se calcula el salto de presión al inicio de la 

combustión. 

c. Otro subprograma llamado estudio_despues_salto.m, calcula varios 

parámetros de los que únicamente se utilizará el número de oscilaciones de la 

onda de presión de cada ensayo. En este mismo subprograma, se realizaron 

cambios en proyectos anteriores [7,8] para que el programa también analizase 

los ciclos que no tuviesen oscilaciones de presión y así se inicializasen las 

variables siguientes en todos los casos. 

d. Utilizando el subprograma índice_detonación.m. Se calcula el índice de 

detonación realizando la suma de las densidades espectrales medidas entre 

3000-9000Hz de la transformada de Fourier de la señal de presión de la cámara 

de combustión. 

4. Posteriormente, se agrupan las matrices de resultados anteriores consiguiendo. 

Estos datos se cargan en la ruta de los archivos ED.txt 

5. Una vez se tienen los archivos ED.txt, se calcula la media de los 90 ciclos de cada 

ensayo de las variables que se utilizarán para el posterior estudio de detonación. 
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Estas variables son; el salto de presión en el inicio de la combustión, el número de 

oscilaciones significativas y el índice de detonación. 

6. A continuación, se genera una matriz con las siguientes columnas para cada uno de 

los 70 ensayos realizados por tanda: 

i. Posición del micrómetro (”). 

ii. Dosado relativo. 

iii. Salto de presión al inicio de la combustión (bar). 

iv. Número de oscilaciones significativas. 

v. Índice de detonación. 

Variables que se utilizarán posteriormente para el estudio estadístico de los ensayos 

realizados para diferentes combustibles. 

  



64 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE 
METODOLOGÍA 

 

6.1 Resultados de los ensayos 
 

Al tratarse de un motor de encendido provocado, en los ensayos realizados en el CFR, se 

observa una fuerte dispersión cíclica. Se puede observar una importante dispersión 

incluso entre ciclos muy cercanos ensayados bajo las mismas condiciones. 

En este proyecto se han realizado 19 tandas de ensayos en días diferentes tomando 70 

medidas en cada uno de ellos. A continuación, en las Figuras de la 41 a la 44,se muestran 

los diagramas P-α de los combustibles ensayados para una de las medidas de una tanda 

de ensayos en cada caso. 

 

 PRF100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figura 41: Dispersión PRF100, Fr=1.3 
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PRF95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRF90 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Dispersión PRF90, Fr=1.3 

PRF95 

Figura 42: Dispersión PRF95, Fr=1.3 
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GASOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Dispersión Gasolina 95, Fr=1.3 

La dispersión cíclica aumenta para los casos de mezcla aire-combustible más alejadas de 

la relación estequiométrica dado que estas mezclas se encuentran cerca de su límite de 

inflamabilidad. En este caso la dispersión es mayor debido a que el apagado de llama se 

dificulta. 

En las gráficas anteriores se observa que la dispersión es semejante para todos los 

combustibles para el mismo dosado relativo, 1.3 en este caso. Los ensayos se han 

realizado a relaciones de compresión muy diferentes por lo que la presión que se alcanza 

en la cámara de combustión va variando. De los ensayos anteriores, en el que menor 

dispersión cíclica existe es en el de gasolina siendo en el otro extremo los ensayos con 

PRFs 100 y 95 en los que se encuentra una mayor dispersión cíclica. 

La causa de este fenómeno no es únicamente la dispersión del ángulo de cigüeñal en que 

salta la chispa que pueda presentar el sistema de encendido. La causa principal es la 

variación de las condiciones de la carga del motor debido a la variación de la mezcla aire-

combustible. Gracias a la intensidad del movimiento aleatorio que se da en el cilindro, al 

no encontrarse completamente mezclada la carga, la chispa puede llegar a saltar en 
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lugares con diferentes dosados lo que provocará diferentes velocidades de propagación 

de la llama y con ello la consiguiente dispersión cíclica. En el caso del motor CFR del 

LMT, hay que añadirle el hecho de que no se controlan las condiciones en las que entra 

el aire al motor lo que provoca que la mezcla de aire-combustible y, en consecuencia, el 

dosado, no se mantenga constante durante la realización de los ensayos. 

6.2 Intensidad de detonación 
 

Anteriormente [6], se consiguió determinar el índice de detonación partiendo del 

concepto de la densidad espectral como una función matemática que aporta información 

sobre la distribución de la energía de la señal a lo largo del espectro de frecuencias (3000-

9000 Hz) y de los ensayos realizados en los que se observó un pico de densidad en los 

60000Hz. Con ello se definió matemáticamente el índice de detonación como la suma de 

densidades espectrales de un ciclo entre 3000 y 9000Hz consiguiendo cuantificar así la 

intensidad de la detonación dado que la propia detonación del combustible estaba 

directamente relacionada con el área que quedaba por debajo de la curva de densidad 

espectral. 

La intensidad de la detonación o del picado de un combustible en la cámara de combustión 

se cuantifica a través del índice de detonación [6], porque en la combustión detonante se 

genera una onda de presión como consecuencia de la rápida liberación de calor que 

provoca un aumento de presión y temperatura. La energía asociada a la onda de presión 

se mide a través del índice de detonación. 

La onda de presión que surge en consecuencia de los fenómenos anteriores experimenta 

repetidas reflexiones con las paredes de la cámara de combustión. Este fenómeno de 

reflexión se puede observar en el diagrama P-α de la combustión donde se estudia el 

avance de la onda de presión por la cámara. El número de oscilaciones (reflexiones de la 

onda de presión), depende de la intensidad de la detonación de la combustión. 

Para una misma relación de compresión, el número de oscilaciones de la onda de presión 

es mayor para los dosados mayores al estequiométrico entre 1.1 y 1.2. a partir de los 

valores de dosado mayores a 1.2, el número de oscilaciones vuelve a disminuir [16]. 

Partiendo de estas premisas, se definieron dos hipótesis. 
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Hipótesis 1: “La intensidad de la detonación se relaciona directamente con el 

índice de detonación y el número de oscilaciones”  

Para la demostración de esta primera hipótesis se realiza el análisis de las oscilaciones de 

diferentes ensayos en los que se tienen índices de detonación diferentes.  Se ha realizado 

este análisis para diferentes índices de detonación de la tanda de ensayos del 24 de abril 

de 2018 para PRF100. Para ello y con ayuda del programa de MATLAB Cmediano-

Cmedio.m, se filtra tres veces la señal de presión en cámara para eliminar la oscilación y 

de esta forma se calcula la oscilación como la señal de presión real (en rojo Figura 45) 

menos la señal suavizada (en negro Figura 45) para ese ensayo, como se muestra en la 

Figura 45. En azul se muestra la curva de presión promedio de los 90 ciclos medidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Cmediano-Cmedio 

Se han realizado los cálculos para cinco índices de detonación diferentes desde 1 hasta 

80.A continuación, en la Figura 46, Se muestra el gráfico de la oscilación de la señal de 

presión en cámara (bar) y ángulo (º), diagrama P-α, para tres de los índices de detonación 

estudiados, 1 (verde), 20.7 (rojo) y 80.13 (azul). Se realiza el estudio para uno de los 90 

ciclos en los que se llega a cada detonación. 
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Figura 46: Oscilaciones en diferentes ID 

En la figura anterior se puede apreciar perfectamente el aumento del número de 

oscilaciones en la cámara, así como el aumento de su intensidad a medida que se aumenta 

el índice de detonación. 

La siguiente tabla resume los datos de índice de detonación, presión máxima alcanzada 

por las oscilaciones y número de oscilaciones en el ciclo de todos los ID estudiados. 

Índice de 

detonación 

Pmáx(bar) 

oscilaciones 

Diferencia máxima de 

presiones 

Nº de oscilaciones 

1 0.86 1.36 6 

10.2 2.45 3.6 14 

20.8 2.87 4.77 56 

32.5 3.2 5.9 78 

80.1 3.3 6 97 

Tabla 7-Resultados Hipótesis2 
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En vista de los resultados mostrados anteriormente, la Hipótesis 1 se puede dar por 

confirmada, es decir, el aumento de la detonación conlleva un aumento proporcional de 

las oscilaciones de presión en la cámara de combustión. 

Hipótesis 2: “Se puede alcanzar la misma intensidad de la detonación con 

combustibles diferentes en diferentes relaciones de compresión” 

Para demostrar la segunda hipótesis se representan a continuación los gráficos P-α de dos 

combustibles diferentes, PRF100 (azul) y PRF95 (naranja), para un índice de detonación 

similar (ID=20). Estos gráficos son obtenidos mediante MATLAB y representan uno de 

los 90 ciclos, de uno de los 70 ensayos para un día determinado. 

Se observan unas oscilaciones muy semejantes para ambos combustibles ensayados en 

días diferentes, es decir, con condiciones ambientales diferentes y también en diferentes 

relaciones de compresión. 

El PRF100 se ensayó el día 24 de abril de 2018 para una relación de compresión de 8.63 

y el PRF95 el día 4 de abril de 2018 en una relación de compresión de 8.1 Las condiciones 

de ensayo fueron las siguientes: 

 

 

 

Tabla 8-Condiciones de ensayo PRFs 

En la Figura 47 se grafican los resultados de los dos ciclos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Combustible Patm (bar) Tª ambiente (ºC) Habs(gv/kga) FR 

PRF100 0.934 24.6 6.5 1.3 

PRF95 0.932 21.4 6.4 1.2 

 

Figura 47: Diagrama P-α para PRF100 con ID=20.73 
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Los resultados numéricos obtenidos en cada caso fueron los siguientes: 

 

 

 

Tabla 9-Resultados PRFs-nº oscilaciones e ID medio 

Comparando ambos resultados y, observando que las condiciones en las que se realizaron 

los ensayos son diferentes, se ha llegado a obtener casi el mismo índice de detonación. Es 

evidente que la presión máxima alcanzada en la cámara de combustión es diferente dado 

que las relaciones de compresión de los ensayos son diferentes. A pesar de ello, en la 

Figura 47, las oscilaciones que se generan son muy semejantes. Por ello, la Hipótesis 2 

puede darse por confirmada. 

6.3 Modelos de regresión múltiple lineal para el índice de detonación y 
análisis de sensibilidad 

 

Mediante el uso del software Statgraphics se han determinado modelos de regresión 

múltiple lineal del índice de detonación en función de las variables explicadas en la 

metodología para los combustibles de referencia y la gasolina  

Los resultados obtenidos para cada combustible se resumen a continuación. Esto incluye 

el combustible, las variables significativas, la ecuación obtenida, el número de datos 

utilizados en cada caso y el porcentaje de la variabilidad observada que se consiguen 

justificar. En el Anexo 1 se pueden encontrar los gráficos de cada combustible con los 

valores que estima el modelo y los reales. Se ha decidido realizar los modelos con el 

logaritmo neperiano del índice de detonación en lugar de con el valor del índice de 

detonación directamente. 

PRF100 

En este primer caso se toman 247 observaciones consiguiendo un modelo que justifica el 

93.79% de las mismas. En este caso se prescinde de la humedad absoluta y de la 

temperatura en el intercambiador de calor dado que su P-Valor es superior al 0.05 fijado. 

Con todo esto se obtiene la siguiente ecuación: 

Combustible Nº oscilaciones IDmedio Pmáx(bar) 

PRF100 84 21.98 52 

PRF95 86 21.989 47 
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𝑙𝑛 𝐼𝐷 = 479,008 + 2889,24 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 0,05926 ∙ 𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝑎𝑚𝑏 (°𝐶)

+ 37,1123 ∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚 (𝑏𝑎𝑟) + 390,021 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 1751,95

∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 2065,65 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 3,2361

∙ 𝑅𝑐 𝐴𝑆𝑇𝑀  

PRF95 

Para el PRF95 se cuenta con 252 observaciones. En este caso se consigue un modelo que 

justifica el 88.97% de la variabilidad observada. Se prescinde de la humedad absoluta, 

del dosado relativo lineal y de la temperatura en el intercambiador de calor por tener P-

valores mayores a 0.05. El resultado es el siguiente: 

𝑙𝑛 𝐼𝐷 = −135,466 + 109,475 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 0,16514

∙  𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝑎𝑚𝑏 (°𝐶) + 89,6074 ∙  𝑃𝑎𝑡𝑚 (𝑏𝑎𝑟) + 29,8138

∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 108,924 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 3,31963

∙ 𝑅𝑐 𝐴𝑆𝑇𝑀 

PRF90 

Se utilizan 192 observaciones para realizar su modelo consiguiendo justificar el 88.9% 

de de la variabilidad observada. En este caso, a diferencia de los anteriores, se puede 

prescindir de todas las variables ambientales. Es decir, de la presión atmosférica, la 

temperatura ambiente y la humedad absoluta dada su baja significatividad, P-valor>0.05. 

La ecuación resultante del modelo es la siguiente: 

 𝑙𝑛 𝐼𝐷 = 32914,5 + 4156,59 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 524,759 ∙

 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 2425,26 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 2,90179 ∙ 𝑅𝑐 𝐴𝑆𝑇𝑀 −

3366,28 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 315,824 ∙ 𝑇ª𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (ºC) 

6.3.1 Análisis de sensibilidad 
 

Con el fin de evaluar la hipótesis 3 y la hipótesis 4, se realiza el estudio de la sensibilidad 

de las ecuaciones anteriores ante la variación de las variables dentro del intervalos que se 

han medido y manteniendo el resto de las variables constantes. Los valores constantes 

que se usan para el análisis de sensibilidad son los que se muestran en la Tabla 12. 

 

 



73 
 

0

2

4

6

8

10

20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2

ID

Tª (ºC)

ID (Tamb)

PRF 100 PRF 95 PRF 90 Gasolina 95

Variable Valor tomado 

Habs (gv/kga) 6 

Tª ambiente (ºC) 21 

P atm (bar) 0.93 

FR  1.1 

Tª intercambiador (ºC) 101.54 

Tabla 10-Valores de las variables 

Estos valores han sido escogidos por encontrarse aproximadamente en el centro del 

intervalo de validez de las ecuaciones. Se ha escogido el valor de 1.1 como dosado 

relativo porque es el punto de mezcla aire-combustible en que se suele alcanzar la mayor 

detonación. Por último, el valor de la temperatura del intercambiador de calor es de 

101.54ºC dado que es el único valor válido para todas las ecuaciones. 

Hipótesis 3: “Las condiciones ambientales (temperatura, presión y humedad) 

influyen de forma similar sobre la intensidad de la detonación 

independientemente del combustible utilizado” 

Influencia de la temperatura ambiental 

Variando la temperatura ambiente entre 20.4 y 23 ºC, se llega a lo siguiente para los 

combustibles estudiados: 

1. La gasolina y los PRF 95 y 90 aumentan su detonación al aumentar la temperatura.                             

2. Por otro lado, el isooctano presenta el comportamiento contrario. En este caso, su 

detonación disminuye desde un valor aproximado de ID de 9 a uno de 7.5 como se 

puede observar en la Figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 48: Evolución ID (Tamb) 
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En conclusión, la temperatura ambiente sí que afecta a la intensidad de la detonación, 

pero no de la misma manera para todos los combustibles. 

Influencia de la presión atmosférica 

Variando la presión atmosférica entre los extremos del intervalo de validez, de 0.9266 a 

0.936 bar, se llega a lo siguiente: 

1. La gasolina y el isooctano o PRF100 si cumplen la tendencia creciente de 

detonación al aumentar la presión atmosférica.                         

2. Por otro lado, los combustibles de referencia PRF95 y 90 reaccionan de manera 

opuesta como se puede observar en la representación del índice de detonación en 

función de la presión atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Evolución ID (Patm) 

En consecuencia, bajo las condiciones atmosféricas que se hicieron los ensayos, se 

observa en la Figura 49 que la presión atmosférica no influye sobre la intensidad de la 

detonación de la misma manera en todos los combustibles estudiados. 

Influencia de la humedad absoluta 

Esta variable únicamente afecta a detonación en PRF95 y gasolina según las ecuaciones 

obtenidas. Como se observa en la Figura 50, en ambos combustibles se cumple la 

tendencia creciente de la detonación al aumentar la humedad absoluta entre 5.74 y 6.32 

gv/kga. 
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Figura 50: Evolución ID (Habs)-PRF95 

Al contrario que en las dos hipótesis anteriores, la influencia de la humedad absoluta 

sobre la detonación de los combustibles que dependen de ella es creciente en ambos casos. 

Influencia del dosado relativo 

Hipótesis 4: “La máxima intensidad de la detonación se obtiene en mezcla rica 

en dosados relativos ligeramente ricos” 

Se ha ido variando el dosado relativo desde 0.94 a 1.28, obteniendo en todos los 

combustibles ensayados el mismo tipo de evolución. Independientemente del valor de la 

detonación máxima alcanzada por cada combustible, en todos se llega a un valor máximo 

de ID a dosados ligeramente ricos como 1.1 o 1.15. Se muestra a continuación la 

evolución del PRF100 al variar el FR. 
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Figura 51: Evolución ID (Fr)  
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Dado que los todos los combustibles ensayados siguen la misma evolución llegando a su 

mayor índice de detonación en un dosado relativo cercano a 1.15, la Hipótesis 4, queda 

confirmada. 

6.4 Comportamiento de combustibles de referencia (PRFs) en la relación de 
compresión correspondiente a la detonación estándar según la norma 
ASTM 

 

La hipótesis por comprobar en este apartado es la siguiente: 

Hipótesis 5: “En el motor CFR del LTM, a pesar de las modificaciones 

realizadas, se comporta como un motor estandarizado en el que un PRFx 

ensayado en la relación de compresión que establece la norma ASTM 

correspondiente al RONx tendrá la misma intensidad de detonación que otro PRFy 

ensayado en la relación de compresión que establece la norma ASTM para su 

correspondiente RONy” 

La idea de esta hipótesis es que los PRF tienen el mismo comportamiento al ser ensayados 

en las relaciones de compresión que estipula la norma [2] para su número de octano. Las 

relaciones de compresión para los combustibles de referencia en su número de octano son 

las siguientes para una presión atmosférica de 0.93 bar: 

NºOCTANO RC 

90 6,98 
95 7,47 

100 8,32 
Tabla 11-RC según el nº de octano 

Para comprobar la hipótesis, se grafica la evolución del índice de detonación manteniendo 

constantes todas las variables menos el dosado relativo para cada uno de los tres 

combustibles de referencia. Para las variables que se mantienen constantes se toman los 

mismos valores que en los estudios de las hipótesis anteriores. 

El resultado obtenido es el que se muestra en la Figura 52. 
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Figura 52: ID de PRF100,95 y 90 a su correspondiente RC 

Se puede observar con claridad que en ningún caso se consigue el mismo índice de 

detonación al fijar la relación de compresión correspondiente a su número de octano 

según la norma ASTM. Los resultados para PRF95 y 90 son más semejantes, pero 

tampoco iguales como se puede observar en la Figura 53 al centrarnos solo en los 

resultados de esos dos combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: ID PRF95 y 90 a su correspondiente RC 

En vista de los resultados anteriores, la Hipótesis 7 queda totalmente refutada, por lo que 

se concluye que el motor CFR del LMT de la ETSII, adaptado para la investigación y en 

el cual no se controla ni la humedad ni la temperatura en el aire de admisión, no se 

comporta según la norma ASTM [2], lo que hace necesario la caracterización específica 

para del motor para los diferentes PRFs. 
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Como ya se demostró en el apartado anterior con la Hipótesis 3, las condiciones 

ambientales (temperatura, humedad absoluta y presión atmosférica) son factores que 

afectan notablemente al índice de detonación y no siempre de igual forma, por lo que el 

control de estas variables es necesario. La curva del índice de detonación en función del 

dosado relativo también se ve afectada en consecuencia como se muestra en la Figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Efecto de la presión en el ID (Fr) 

Al representarse la curva del índice de detonación en función del dosado relativo para 

cada combustible en las presiones extremas del intervalo de ensayo común para los 

combustibles ensayados, se observa que el resultado varía sobre todo el caso del isooctano 

llegando a darse una diferencia de 2 puntos en la RC en los valores extremos de presión 

del intervalo. El combustible que se ve más afectado es el PRF100. 

6.5 Determinación de la relación de compresión para detonación estándar en 
el motor CFR del LMT y estudio de su variabilidad 

 

Tomando como combustible de referencia el PRF100 y tomando su detonación como la 

estándar a conseguir, en las mismas condiciones de ensayo expuestas anteriormente en la 

Tabla 12, se ha realizado el modelo que relaciona el número de octano del combustible 

con la relación de compresión a la que se realizó el ensayo, relación RON-Rc, que le 

corresponde al motor CFR de la ETSII tras las modificaciones que ha tenido a lo largo de 

los años. 

En primer lugar, se ha realizado una regresión múltiple lineal para los PRF95 y 90 que 

relaciona la relación de compresión con las variables explicadas en el apartado de 

metodología. En los anexos se pueden encontrar los gráficos de cada combustible con los 
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valores que estima el modelo y los reales. Los resultados de las regresiones para la 

relación de compresión son los siguientes: 

PRF95 

Contando con las 252 observaciones como en la regresión del ln (ID) explicada 

anteriormente, se llegan a justificar el 88.2% de la variabilidad observada. Para este 

primer PRF, partiendo de las variables iniciales, el modelo se simplifica prescindiendo 

del dosado relativo lineal como variable por tener un P-valor>0.05. La ecuación obtenida 

es la siguiente: 

𝑅𝑐 𝐴𝑆𝑇𝑀  

= 57,4354 − 25,4109 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 0,123757

∙ 𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝑎𝑚𝑏 (°𝐶) + 0,211202 ∙ 𝐻 𝑎𝑏𝑠 
𝑔𝑣

𝑘𝑔𝑎
− 57,2626

∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚 (𝑏𝑎𝑟) − 7,11489 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 25,5889

∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 0,220121 ∙ 𝑙𝑛 𝐼𝐷 + 0,0629396

∙ 𝑇. 𝑖𝑛𝑡 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐺𝐼𝐷𝐴 (°𝐶) 

PRF90 

La regresión obtenida justifica el 83.43% de la variabilidad observada de las 192 

observaciones utilizadas para su realización. En este caso se ha prescindido de la humedad 

absoluta como variable dado su elevado P-valor. El resultado obtenido es el siguiente: 

𝑅𝑐 𝐴𝑆𝑇𝑀 

= 140292 − 965,832 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 0,219423

∙ 𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝑎𝑚𝑏 (°𝐶) − 31,3754 ∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚 (𝑏𝑎𝑟) − 122,611

∙  𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 565,449 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 0,22971 ∙ 𝑙𝑛 𝐼𝐷

− 1383,31 ∙ 𝑇. 𝑖𝑛𝑡 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐺𝐼𝐷𝐴 (°𝐶) + 723,388 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Una vez se tienen estas ecuaciones, se pasa a calcular el índice de detonación del PRF100 

en unas condiciones ambientales concretas dentro del intervalo válido y para la relación 

de compresión que marque la norma ASTM [2], para la presión deseada.  

A continuación, se calcula para los PRF95 y PRF90 con las regresiones anteriores, la 

relación de compresión en la cual conseguirían el mismo índice de detonación que el 

PRF100. Con esas relaciones de compresión para cada uno de los combustibles de 

referencia, se construye el modelo RON-Rc al que responde el motor CFR de la ETSII. 
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Figura 55: Modelos RON-Rc calculado y ASTM 

 En la Figura 55, la línea naranja muestra la relación RON-Rc que marca la norma, la 

azul la que sigue el motor CFR de la ESTII. En este caso, la gráfica muestra el modelo 

para las mismas condiciones en las que se comprobaros las hipótesis anteriores. 

6.5.1 Estudio de variabilidad 
 

La hipótesis que se plantea una vez se tienen los modelos de relación de compresión para 

los dististos combustibles y se ha evaluado la relación de compresión para la cual se 

obtiene la misma intensidad de detonación con los diferentes PRFs ensayados, es la 

siguiente: 

Hipótesis 6: “La relación entre el número de octano con la relación de 

compresión es independiente de las condiciones de ensayo siempre que se 

encuentren dentro del intervalo de estudio” 

Esto supondría que el modelo creado es independiente a las variaciones de temperatura 

ambiente, humedad absoluta o dosado relativo. Es evidente que sí depende de la presión 

atmosférica y de las demás condiciones ambientales dado que está directamente 

relacionada con la posición del micrómetro y en consecuencia con la relación de 

compresión. 
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Influencia de la temperatura ambiente  

Al igual que en el análisis de la variabilidad de la regresión del ln (ID). En este caso, se 

mantienen constantes todas las variables menos la temperatura que evoluciona desde 20.4 

a 23ºC. Se muestran las líneas de tendencia de los extremos del intervalo y de la norma 

ASTM [2]. El resultado es el que se puede observar en la Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Sensibilidad del modelo a la temperatura 

Se puede observar que el modelo creado varía un máximo de 0.5 de la relación de 

compresión en función de la temperatura. Esta variación, aunque no sea muy grande, 

establece una dependencia del modelo con respecto a la temperatura ambiente. 

Influencia de la humedad absoluta 

La humedad absoluta se ha variado desde 5.74 a 6.32 gv/kga. Manteniendo constantes el 

resto de las variables, se obtiene el resultado que se muestra en la Figura 57. 
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Figura 57: Sensibilidad del modelo a la Habs 

La dependencia del modelo con respecto a la humedad absoluta es casi nula dado que el 

único combustible de referencia que depende de la humedad absoluta es el PRF95. Por 

ello, es en el RON 95 en el que se observa la mayor diferencia entre las líneas de tendencia 

de los extremos del intervalo.  

Influencia del dosado relativo  

Variando el dosado relativo desde 1 hasta 1.2, se llega al resultado de la Figura 58. 
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Figura 58: Sensibilidad del modelo al Fr 
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Se observa claramente que la dependencia del modelo con respecto al dosado relativo con 

el que se ensayó es mínima suponiendo como máximo una diferencia de 0.5 entre valores 

extremos.  

Influencia de la presión atmosférica 

En este caso, como ya se ha explicado anteriormente, se sabe que existe una dependencia 

del modelo con respecto a la presión atmosférica. El modelo de la norma ASTM [2] 

también varía con respecto a la presión atmosférica. Con el gráfico siguiente se pretende 

observar en qué medida varía el modelo. Para ello se varía la presión atmosférica desde 

0.9266 hasta 0.936 bar. El resultado obtenido se observa en la Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Sensibilidad del modelo a la Patm 

Mientras que el modelo de la norma ASTM, varía muy ligeramente con la presión, el 

modelo obtenido en este caso llega a diferir 0.5 puntos de la relación de compresión entre 

un extremo y del intervalo de presiones. 

En vista de los resultados anteriores queda clara la dependencia del modelo con respecto 

a las condiciones de ensayo por lo que la Hipótesis 6 no se cumple. Aun así, cabe decir 

que, aunque la temperatura y la presión atmosférica si producen una mayor variación en 

el modelo, la humedad absoluta y el dosado relativo no le afectan prácticamente. 
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6.6 Metodología y validación 
 

A continuación, se presentan la propuesta de metodología a seguir y el estudio de 

validación que se ha realizado para la comprobación de su validez.  

6.6.1 Metodología propuesta 
 

Partiendo del modelo que relaciona de forma general y para cualquier combustible la 

relación de compresión con el número de octano se consigue que, para cualquier 

combustible del cual se haya obtenido un modelo para ID en función de las condiciones 

ambientales, dosado y relación de compresión, que simplemente introduciendo las 

condiciones ambientales usadas para la definición de la detonación estándar, se calcule la 

relación de compresión en donde se presenta esta misma intensidad de detonación y con 

esta, se entre al modelo general y se pueda obtener el número de octano de este 

combustible, como se muestra en la Figura 60. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Ejemplo de metodología 

La metodología seguida y la que se propone para determinar el modelo general que 

consigue obtener el número de octano de un combustible objetivo es la siguiente: 

1. En primer lugar, se realiza una serie de ensayos en diferentes condiciones 

ambientales intentando que estas sean lo más diversas posibles y variando el 

dosado entre 0.8 y 1.4, en las relaciones de compresión que establece la norma 

ASTM [2] para cada combustible en función de la presión atmosférica y con un 

avance del encendido de 13º. 
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2. A continuación, se determina para cada ensayo el índice de detonación, el dosado 

real, el salto de presión, el número de oscilaciones y la masa de aire aspirado. Para 

la posición de micrómetro utilizada se calcula la relación de compresión utilizada. 

3. Con la ayuda de herramientas estadísticas, se determina el modelo del índice de 

detonación (ID), del ln(ID), en función de las condiciones ambientales, la relación 

de compresión y el dosado. 

4. Con ayuda del modelo anterior y, para las condiciones de “detonación estándar” 

definidas anteriormente, se determina la relación de compresión (RC) a la cual se 

da esa detonación. 

5. Con la RC obtenida, acudiendo al modelo general RC-RON obtenido con los 

PRFs, se obtiene el RON del combustible objetivo. 

6.6.2 Validación de la metodología 
 

Para validar el modelo establecido en el proyecto, se hará una prueba con la Gasolina 95 

utilizada en los ensayos. Para ello, se ha mandado a analizar una muestra de la gasolina 

utilizada a CLH a fin de conocer el verdadero número de octano del combustible. El 

informe de CLH se adjunta en el Anexo 3. El modelo creado debería de predecir el mismo 

valor que el obtenido en el análisis de la muestra, pero, sin embargo, los valores obtenidos 

difieren.  

Modelos utilizados 

Siguiendo la metodología del apartado anterior, las regresiones calculadas en los pasos 3 

y 4 para la Gasolina 95 ensayada son las siguientes: 

Para el modelo del ID, partiendo de 379 observaciones para realizar el modelo; se 

consigue justificar el 92% de de la variabilidad observada. El modelo final prescinde del 

dosado relativo lineal dado que su P-Valor es mayor que 0.05. El resultado obtenido es el 

siguiente: 

𝑙𝑛 𝐼𝐷 = −82,7882 + 95,8853 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 0,0652

∙  𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝑎𝑚𝑏 (°𝐶) + 35,73 ∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚 (𝑏𝑎𝑟) + 30,6128

∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  − 102,842 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 2,068

∙ 𝑅𝑐 𝐴𝑆𝑇𝑀 + 0,09325 ∙ 𝐻 𝑎𝑏𝑠 
𝑔𝑣

𝑘𝑔𝑎
+ 0,08196

∙ 𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 (º𝐶) 
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La regresión múltiple lineal de la relación de compresión para la Gasolina 95 utilizada en 

el ensayo justifica el 90,52% de las 379 observaciones tomadas para el modelo. En este 

caso, la simplificación del modelo pasa por prescindir de la temperatura ambiente y del 

dosado relativo dado su P-valor superior a 0.05.  La ecuación del modelo ajustado es la 

siguiente: 

𝑅𝑐 𝐴𝑆𝑇𝑀 =  29,978 − 0,0241441 ∙ 𝐻 𝑎𝑏𝑠 
𝑔𝑣

𝑘𝑔𝑎
− 40,0859 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

− 11,152 ∙ 𝑃𝑎𝑡𝑚 (𝑏𝑎𝑟) − 12,8893 ∙ 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 +  43,1355

∙  𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 0,398491 ∙  𝑙𝑛 𝐼𝐷 − 0,0201347

∙ 𝑇. 𝑖𝑛𝑡 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐺𝐼𝐷𝐴 (°𝐶) 

Resultados obtenidos 

El resultado obtenido con el modelo general y con el valor obtenido de relación de 

compresión mediante la regresión anterior para la Gasolina utilizada, varía notablemente 

al modificar el valor del dosado relativo. Para dosados pobres, el modelo creado se acerca 

más al resultado real del análisis mientras que en dosados ricos se aleja en gran medida. 

Para mostrar estos resultados, se presentan los valores de RON obtenidos en tres dosados 

diferentes: 0.94, 1 y 1.15. Como ya se demostró en apartados anteriores, Figura 58, el 

modelo general RC-RON, no sufre una gran variación con el dosado dado que varía como 

máximo de valores de RC de 6.5 a valores de 6.7. 

El resultado obtenido en el análisis realizado por CLH, es el de un RON de 94.8. A 

continuación, en la Figura 61, se muestran los resultados obtenidos con el modelo creado 

en los tres dosados relativos del estudio. 

 

 

 

 

 

Tabla 12-Diferentes resultados de RON 

        

Figura 61: Diferencia de resultados en función del dosado 

Dosado RON obtenido 
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Como se puede observar tanto numérica como gráficamente, el modelo creado se acerca 

al resultado real en dosados pobres y, a medida que se va aumentando este valor, el 

modelo deja de ser útil dado que se va alejando del valor real de RON del combustible. 

En resumen, dado que las diferentes regresiones y en consecuencia los modelos creados 

con ellas dependen de las condiciones ambientales, su validez se limita a unas condiciones 

muy concretas y no a todo el intervalo de estudio como se había pensado inicialmente. 

Pero, a pesar de que no se obtiene el resultado exacto de RON, como se puede observar, 

a dosados relativos pobres el resultado sí se acerca bastante a la realidad como es en el 

caso de dosado relativo 0.94 con el que difiere únicamente en 0,45 puntos del valor real 

de RON obtenido en el informe de CLH. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Mediante la realización del presente proyecto se ha conseguido llegar a varias 

conclusiones que podrán servir como inicio de investigaciones futuras con el motor CFR 

del LMT. Las más importantes antes de centrarnos en el modelo general creado para el 

motor CFR, son las siguientes: 

 El aumento de detonación supone un aumento en proporción de las oscilaciones 

de la onda de presión en la cámara de combustión. 

 Se puede llegar a alcanzar la misma intensidad de detonación con combustibles 

diferentes en diferentes relaciones de compresión a pesar de alcanza presiones 

máximas diferentes en la cámara de combustión. 

 Las condiciones ambientales, presión atmosférica y temperatura ambiental, no 

influyen de la misma manera sobre la intensidad de la detonación en función del 

combustible mientras que la humedad absoluta si influye de forma similar. 

 La máxima intensidad de la detonación se obtiene en dosados relativos 

ligeramente ricos, alrededor de 1.15. 

 El motor CFR del LMT, debido a las modificaciones por las que ha pasado a lo 

largo de los años y al hecho de que no se tiene control alguno sobre la temperatura 

y la humedad en la admisión, no se comporta según estipula la norma ASTM [2] 

para ese tipo de motores. Por ello, resulta indispensable el realizar una 

caracterización propia para el motor. 

 La relación entre el número de octano con la relación de compresión depende de 

las condiciones ambientales en las que se haya ensayado. Dadas las numerosas 

tandas de ensayos realizadas en condiciones ambientales diferentes, el modelo 

cuenta con diferentes intervalos para cada variable para los que el resultado es 

válido. Estos son los que se muestran en la Tabla 13. 

 

 

 

 

Tabla 13-Intervalos del modelo 

Variable Intervalo  

Temperatura ambiente (ºC) 20.4-23 

Presión atmosférica (bar) 0.9266-0.936 

Dosado relativo 0.94-1.28 

Humedad absoluta (gv/kga) 5.74-6.32 
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El modelo general obtenido en este proyecto puede considerarse válido al realizar la 

comparación de resultados con el análisis de la Gasolina 95 de CLH, pero únicamente 

trabajando en dosados pobres dado que al aumentar este valor del error del modelo 

aumenta.  

RON según modelo creado (Fr=0.94) RON real (CLH) 

95.25 94.8 

           Tabla 14-Comparación de resultados de la Gasolina 95 utilizada 

 

Como se observa en la Tabla 14, la diferencia entre el RON real del combustible (medido 

en CLH) y el determinado usando la metodología propuesta es de  sólo 0.45, una 

diferencia aceptable dado que hay que contar con las numerosas incertidumbres que se 

han tenido a la hora de generar el modelo: existe el factor humano a la hora de tomar los 

datos de condiciones ambientales, la imprecisión de las mezclas de PRF realizadas, la 

imprecisión de los propios aparatos de medida, los diversos cambios que se le han tenido 

que ir haciendo al motor a lo largo de los ensayos, la simplificación de decimales etc. Por 

todo lo anterior, se puede considerar que el resultado obtenido es válido, aunque 

únicamente sea en unas condiciones concretas. 
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1. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 

El presente proyecto puede descomponerse en cinco etapas diferentes. Con esta 

descomposición se pretende definir de forma clara la programación seguida, el tiempo 

dedicado a cada tarea consiguiendo así estimar el coste del proyecto teniendo en cuenta 

todos los factores posibles. 

La primera parte del estudio económico, la programación temporal se ha realizado 

mediante un Diagrama de Gantt creado con Excel. Este diagrama consigue mostrar una 

visualización global del proyecto y de las etapas en las que se ha dividido para su estudio. 

El Diagrama de Gantt representa por un lado la duración temporal y por otro las tareas 

que han formado el trabajo. 

Las cinco fases en las que se ha dividido el trabajo son las siguientes: 

 Etapa I: Preparación del proyecto. Donde se engloban las actividades de 

adquisición de conocimientos previos, la revisión de bibliografía y proyectos 

anteriores y la familiarización con el banco de ensayos. 

 Etapa II: Realización de ensayos. Incluye todos los ensayos realizados en el motor 

CFR desde calibraciones de los diferentes elementos hasta los propios ensayos 

concretos del proyecto, así como el postprocesamiento de los datos recogidos. Esta 

es la etapa que más tiempo ha llevado debido al gran número de ensayos realizados. 

 Etapa III: Correcciones. Incluye las modificaciones realizadas sobre los resultados 

obtenidos como consecuencia de diversos contratiempos. 

 Etapa IV: Análisis de resultados y establecimiento de una metodología. Una vez 

se contaba con los resultados analizados correctamente, se pasó a la parte central del 

proyecto. 

 Etapa V: Elaboración de memoria y presentación del proyecto. Última etapa del 

proyecto en la que se juntan todas las fases anteriores y se elabora el documento final, 

así como la presentación para la defensa del proyecto. 

La duración total del proyecto asciende a 32 semanas. Contando con la parada por 

exámenes en enero y la parada en las diferentes vacaciones. La dedicación de tiempo 

semanalmente ha ido variando en función de la etapa del proyecto
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TFG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I Preparación del proyecto Etapa principal

1 Adquisición de conocimientos previos

2 Revisión TFG anteriores

3 Familiarización con el banco de ensayos

4 Ensayos de prueba

II Realización de ensayos

1 Calibración del micrómetro

2 Calibración inyector y termopar

3 Ensayos con metodología incial

4 Ensayos con nueva metodología

5 Postprocesamiento de datos

III Correcciones

1 Corrección posición ENCODER

2 Corrección inyector

3 Corrección Patm

IV
Análisis de resultados y establecimiento de 
metodología 

1 Planteamiento de hipótesis

2 Estudio de hipótesis planteadas

3 Establecimiento de metodología

V Elaboración de la memoria y la presentación

1 Unión de contenido

2 Entrega del proyecto y preparación de la presentación 

Subtarea

Semanas de trabajo

mar-18 abr-18 may-18 jun-18
ETAPA ACTIVIDAD

nov-17 dic-17 ene-18 feb-18
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2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Teniendo en cuenta todos los recursos utilizados y el tiempo dedicado por ingeniero junior 

y senior (tutor) y personal de laboratorio. Dado que es un proyecto de investigación, es 

difícil estimar el tiempo total dedicado a la ejecución del proyecto; por ello, las horas 

llevadas a cabo por cada uno de los participantes en el proyecto no ha sido calculada de 

forma exacta. 

Comenzando por el ingeniero júnior se tomarán 420h como aproximación teniendo en 

cuenta las horas de ensayo, postprocesamiento de datos y su posterior análisis y estudio. 

Por otro lado, el personal de laboratorio ha estado presente en todos los días de ensayo y 

también han ido solucionando los diferentes problemas que iba teniendo el banco de 

ensayos por lo que se estima que, entre los dos técnicos que se han dedicado al proyecto, 

se llega a unas 80h de trabajo. Por último, las horas de ingeniero sénior en este caso 

Natalia Fonseca, tutora del proyecto, se estiman como 60h incluyendo aquí las tareas de 

revisión y seguimiento del trabajo, así como la propuesta de mejoras del proyecto. 

En base a la explicación anterior, el presupuesto del proyecto en base a la programación 

temporal es el que se muestra a continuación. 

  
Recurso Cantidad Precio unitario                                           

(€/unidad) 
Precio 

total(€) 

M
at

er
ia

l 

Bomba  2 u 30€/unidad 60 
Serpentín de refrigeración 1u 10€/unidad 10 
Gasolina 95 15l 1,2€/l 18 
Isooctano 6 bidones 269,421€/bidón 1616,526 
N-heptano 8l 34,26€/l 274,08 

Datos meteorológicos AEMET - 37,34 37,34 
Coste material 2015,946 

Pe
rs

on
al

 Ingeniero júnior 420h 10€/h 4200 
Técnicos de laboratorio 80h 15€/h 1200 

Ingeniero sénior 60h 40€/h 2400 

Coste mano de obra 7800,000 

  

Base imponible(€) 9815,946 

IVA  21% 

TOTAL (€) 11877,3 
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1. ANEXO1: Gráficas Estimado Vs. Real Statgraphics modelos 
ln(ID) y RC 
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2. ANEXO2: Nuevos programas de Matlab  
2.1  Ciclo mediano-Ciclo medio 
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2.2 Gráficas de un ciclo 
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3. ANEXO 3: Informe Gasolina 95 CLH 
 


