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RESUMEN 



El presente trabajo pretende seguir una doble vertiente. En primer lugar, se 

realizarán una serie de desarrollos dentro del can^o de la Simulación Numérica de Procesos 

Físicos. La inmensa mayoría de fenómenos que ocurren en la naturaleza son susceptibles de 

ser modelizados mediante un determinado sistema de ecuaciones matemáticas. Con el 

planteamiento de dicho sistema de ecuaciones y la posterior resolución de las mismas, 

generalmente mediante métodos numéricos, se puede Uegar a predecir con un cierto nivel 

de aproximación el con5)ortamiento real de dicho fenómeno. Una de las labores de la 

ingeniería consiste en utilizar los fenómenos naturales en beneficio propio. Dentro de los 

motores altemativos, se aprovecha la afinidad que tienen los átomos que coni^onen las 

moléculas de hidrocarburos para reaccionar con el oxígeno y pasar así a un estado 

energéticamente más bajo, liberando de esta forma parte de su energía química, para 

conseguir extraer energía mecánica. 

Es en este punto donde entra la segunda línea de actuación de esta tesis doctoral. 

Para aprovechar de manera eficiente los fenómenos naturales comentados anteriormente, 

será preciso un profimdo conocimiento de los mismos, para después prodecer al diseño de 

xma mstalación física que optimice el aprovechamiento de los recursos naturales, en este 

caso, de \m motor alternativo de alto rendimiento térmico. 

Con ese objetivo, se procede a desarrollar \m modelo numérico que prediga el 

confortamiento del proceso de barrido de un motor Diesel de dos tienq)os. Mediante el 

desarrollo de la herramienta numérica se podrán extraer ima serie de conclusiones, analizar 

a fondo el proceso, seguir ciertas variables y, en defintiva, poder llegar a un proceso de 
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optimización relativamente razonable. 

Durante los últimos años, este tipo de herramientas están sustituyendo en gran 

medida a la e?q)erimentación, aunque es in^robable que lleguen a sustutuirla 

conq)letamente. Sin embargo, sí se consigue mtnimÍ7ar el número de ejq)erimentos a realizar 

para el desarollo de un producto y con ello el coste del proceso de desarrollo con5)leto. 

Debido a la multitud de procesos que ocurren en un motor altemativo, la técnica que 

se va a utilizar está basada en el concepto de submodelización. En primer lugar se va a 

desarrollar un modelo relativamente sinq)le del motor coitq)leto, que predice su 

coiE^ortamiento con un tienq)o de cálculo razonablemente pequeño. Debido a que el 

elemento que va a marcar en gran medida el desarrollo del proceso es el cilindro, se procede 

también a desarrollar un modelo del mismo más completo, teniendo en cuenta multitud de 

fenómenos, para un análiás más detallado del conqjortanriento de dicho elemento. Mediante 

el acoplamiento de los dos modelos se dispondrá de la herramienta numérica que permitirá 

proceder al proceso de optimización. Se expondrán ima serie de resultados en distintas 

configuraciones fiácas de los cuales se podrán extraer una serie de conclusiones que ayuden 

al conocimiento del proceso. Una parte muy importante será corc5)robar que la predicción 

realizada con el modelo sigue ima correlación razonable con los resultados medidos 

e?q)erimentalmente. El desarrollo de los modelos hará posible la consecuación del objetivo 

final, que será la utilización de resultados para conocer el diseño óptúno del motor mediante 

la interferencia positiva del barrido de unos cilindros con el del resto.. 
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ABSTRACT 



The main objetive of this Ph. D. Theás is the conceptual development of a physical 

aparatus to achieve the deágn requeriments of a Two Stroke Diesel Engine for aeronautical 

puipose. To get this goal, it will be required to develope two niunerical codes, in order to 

have a fast tool to simúlate the whole scavenging process. 

The first code may be understood as a con5)rehensive model for the simulation of 

the engme, with unidimensional models for intake and exhaust pipes and zerodimensional 

models for stagnation tanks and the cyUnder. This model, relatively sin:5)le, wül be used to 

get the perfonnances of the engine, taking mto account all the subsystems. 

In other way, a second code will be generated to smndate the behaviour of the 

cyKnder, asuming the interference with the rest of the engine through the pressure boundary 

conditions in some points of the intake and exhaust p^es. 

With an adecúate design of the exhaust p^es and the junction that connects them, 

a dynamic superchanging will be achieve in a way that inq)roves substantialy the engine 

perfomances, avoiding an excesive shortcircuiting of the fresh charge. 
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1. Introducción. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

1. INTRODUCCIÓN. 

r 

1.1 Ámbito del trabajo. 

Desde las primeras etapas del desarrollo de la industria de automoción y aviación, 

ha sido una constante en los objetivos de los &bricantes la reducción del consumo específico 

de combustible de los motores altemativos. 

Con respecto a la automoción, en los primeros años de desarrollo, se consiguieron 

reducciones in:q)ortantes de consumo a base de aumentar la relación de con^resión desde 

aproximadamente 4 en 1920 hasta 9 ya en los años 70, todo eUo provocado por el aimiento 

e^ectacular del índice de octano de las gasolinas. Las regulaciones al respecto de la emisión 

de contaminantes que comenzaron en los años 70 supusieron un fireno a dicha evolución. A 
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1. Introduccióa Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

partir de esa fecha, mejoras en distintos sistemas han permitido seguir aumentando la 

relación de compresión hasta valores incluso mayores de los anteriores a las regulaciones. 

Esta tendencia ha llevado, dentro del mercado americano, a la formación en 1993 

de la PNGV (Sociedad para una Nueva Generación de Vehículos), con el objetivo de marcar 

las pautas a seguir en la definición del vehículo del futuro con un consumo de combustible 

de 2.94 lit/100 Km (80 millas por galón) en un circuito mixto con un 55% en ciudad y un 

45% en autopista, sin sacrificar otros atributos como suavidad de marcha, prestaciones, 

habitabilidad, etc., por lo que el estudio se ha centrado en motores que siguen el ciclo Otto 

(Amann 1998), claramente menos eficiente que el Diesel. En este estudio, se analizaron por 

separado las distintas estrategias que en la actualidad están apUcando los fabricantes y su 

influencia sobre el rendimiento de los motores. Como resultado, se llega a la conclusión de 

que el objetivo es prácticamente inalcanzable con motores de ignición forzada, incluso 

apUcando juntas todas las técnicas que utilizan lo distintos constructores. 

En el mercado japonés, el camino seguido ha sido guiado fimdamentahnente al 

desarrollo de los nuevos motores de inyección directa de gasolina con mezcla estratificada, 

por las marcas Mitsubishi, Toyota, Honda, Mazda y Nissan, que prometen consumos 

aproximados a los del motor DieseL Otra línea de desarrollo se está centrando en las plantas 

de potencia que siguen el llamado ciclo de Miller, consistente en \m ciclo Otto con un 

retardo al cierre de la admisión muy elevado, de forma que la carrera de expansión es más 

larga que la de admiáón efectiva, consiguiendo así un mayor aprovechamiento de la energía 
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liberada por el combustible durante el proceso de combustión. La marca Mazda ya tiene en 

el mercado un vehículo (Xedos 9) motorizado con una planta de este tipo, y Mitsubishi 

también ha lanzado en el mercado japonés un vehículo de las mismas características. La 

pérdida de potencia producida por el acortamiento de la carrera de admisión se coirq)ensa 

con la mstalación de un conq)resor Lysholm que sobrealimenta el motor, consiguiendo 

finahnente valores de potencia específica competitivos en el mercado con consumos de 

combustible en tomo a un 15% menores que vehículos equipados con motores de potencia 

similar. 

Por otra parte, en el mercado europeo, sin abandonar un cierto desarrollo 

tecnológico de los MIF, la reducción de consumo específico se ha guiado sobre todo a la 

utilización de motores Diesel. Ya en los años 30, la marca Mercedes comenzó a utilizar 

motores de este tipo en grandes vehicidos, y hasta los años 70 no se comenzaron a 

generahzar en vehículos coiiq)actos, encabezando la Usta la marca Peugeot con su vehíciüo 

204. La adopción del turbocorr^resor por parte de estos motores en los años 80 hizo que 

se obtuvieran prestaciones al menos parecidas a las de los motores Otto, generalizándose 

aún más el uso de plantas Diesel en pequeños vehículos. 

Dentro del canqjo aeronáutico, ya en 1930, Jumo presentó una familia de motores 

Diesel o de Ignición Eq)ontánea (en adelante MEE) de émbolos opuestos en los que ofirecía 

consumos específicos significativamente menores que los motores Otto o de Ignición 

Forzada (en adelante MIF) utilizados en aquella época. Tras la misteriosa desaparición de 
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los motores Jumo, la evolución de los MIF ha seguido una linea parecida a la del mercado 

de automoción, hasta que recientemente, al parecer por haber llegado a un nivel de 

desarrollo de los MIF suficientemente elevado, se ha despertado un profimdo interés por 

volver a apUcar los motores Diesel, de consimio de combustible menor que los MIF, en 

aplicaciones aeronáuticas. En esta hnea se enmarcan los desarrollos seguidos por Zoche, que 

en 1984 presentó un fiíturo motor Diesel de dos tiempos de barrido asistido, la misma 

Renauh, cuyo grupo de desarrollo de motores de Fórmula 1, que tantos éxitos ha cosechado 

a lo largo de los años, se ha reconvertido y en la actuaUdad sigue ima línea de desarrollo de 

motores Diesel de cuatro tiempos para aviación, el SouthWest Research histitute (SWRI), 

que águe una linea de desarrollo de motores semidiesel desde hace unos años, y finalmente 

el histituto Nacional de Técnica Aeroespadal (INTA), que, junto con la Cátedra de Motores 

de la ETSIA, está desarrollando el motor TAURUS, de concepción similar al de Zoche pero 

con diferencias sustanciales. 

Recientemente, el desarrollo de los motores Diesel se está encaminando a la 

adopción por parte de los automóviles de motores de Inyección Dhecta, hasta hace algunos 

años utilizados únicamente en vehículos pesados con menores requerimientos respecto a 

suavidad de fimcionamiento. Es de sobra conocido que estos motores ofi'ecen consumos 

significativamente menores que los de inyección indirecta o precámara, debido a la menor 

relación superficie/volumen de la cámara de combustión y a im mayor rendimiento de 

diagrama de su dclo termodinámico. Esta tendencia, encabezada por Volkswagen y seguida 

por prácticamente todos los fabricantes, va acon^añada y sustentada por el desarrollo de 
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nuevos sistemas de inyección mecánicos con presiones cada vez mayores y controlados 

electrónicamente, y de sistemas de inyección totalmente electrónicos como el "Common 

Rail" de la firma Bosch que actualmente comienza su io^lantación en el mercado, 

previéndose que en pocos años lo acaparará coir^letamente. 

Sin en]bargo, todos estos avances se están produciendo sobre unas plataformas que 

por su concepción plantean ya una serie de restricciones a la reducción del consumo, aun 

sin contar con las impuestas por el segundo principio de la Termodinámica. Estas 

restricciones con^renden, entre otros &ctores, el fenómeno de detonación, que incide subir 

la relación de compresión de los MIF, la robustez mecánica, que genera la misma restricción 

en los MÍE, los procesos de fabricación de los inyectores, que no permiten reducir el 

diámetro de los orificios de salida de los mismos y manteniendo de alguna forma limitada 

la preáón de inyección, y finalmente las pérdidas mecánicas de todo el conjunto, inevitables 

debido al movimiento relativo entre multitud de piezas, lo que produce unos rozamientos 

que reducen sensiblemente el trabajo producido por los gases en el eje de salida final. 

Además, todos los sistemas se sustentan sobre un substrato tecnológico, formado 

por los desarrollos en el canqjo del control electrónico de sistemas mecánicos, que provoca 

que los equinos sean cada vez más con^lejos encareciendo tanto el precio de adquisición 

como el de mantenimiento, ya que para la reparación de los motores en caso de avería se 

precisan equipos cada vez más caros y personal más cualificado. 
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Llega en este momento la hora de plantearse la cuestión de la existencia de una 

planta propulsora cuyo ciclo motor por sí mismo ofreciera ventajas respecto a los que se 

están utilizando actualmente, que son el ciclo Otto de dos y cuatro tieirpos y el Diesel de 

cuatro tiempos. 

La primera opción se plantea entre seguir con motores alternativos o cambiar a 

pequeñas turbinas de gas. £1 hecho de que en las üirbinas de gas, máquinas de combustión 

continua, cada proceso del ciclo se realice en una cámara diferente de la instalación 

mecánica, hace que la tenq)eratura fin de combustión esté hmitada por la resistencia térmica 

de la primera etapa de la turbina, ya que de forma continua están incidiendo sobre ella gases 

a temperatmas muy elevadas. En el motor alternativo, sin embargo, todos los procesos 

ocurren en la misma cámara, por tanto las paredes que la rodean están sometidas a una carga 

térmica media de todo el proceso, y al existir algunas etapas, denominadas frías, en las que 

la temperatura resulta muy inferior a la de combustión, la tert^eratura media del ciclo se 

reduce ostensiblemente pudiendo por tanto tener una teíiq)eratura fin de combustión más 

elevada. Ello hace que el Motor Alternativo, por su concepción, tenga consumos de 

combustible significativamente menores a los de las turbinas de gas, quedando éstas para 

aplicaciones de gran potencia en las que el peso de la planta resultara excesivo si se tratara 

de un motor alternativo, y para aplicaciones con alta velocidad de vuelo para aeronaves. 

Entre los motores alternativos, se plantea la duda entre el MIF y el MIÉ. De nuevo 

en este caso el motor Diesel presenta ventajas irt^jortantes respecto al consumo específico 
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y desventajas respecto a la masa del motor. Para automoción, la diferencia de peso entre 

ambas plantas, aun siendo significativa, no resulta im fector determinante, por lo que el 

criterio de consumo específico resulta suficiente para elegir como planta de potencia ideal 

al motor Diesel Se podría considerar como inconveniente la mayor rudeza de esta planta, 

pero con el desarrollo de los sistemas de inyección a alta presión, con los cuales es 

relativamente seadllo realizar inyecciones piloto, con la instalación de aislamientos acústicos 

adecuados y con el desarrollo de sistemas de anclaje del motor al vehículo hidráulicos, se 

consigue amortiguar el ruido y las vibraciones provocados por el motor con un alto nivel 

de eficacia. 

Para aviación, el hándicap del peso de la planta sí es una traba in^ortante a la hora 

de considerar la planta ideal para propulsar una aeronave. El problema de puede solventar 

sobrealimentando fiíertemente el motor Diesel, solucionando el problema de la limitación 

del régimen de giro de estos motores. Además, también será necesario considerar que para 

altas autonomías de vuelo de nuevo la masa del conjunto motor más combustible resulta 

menor en el motor EMesel por la gran cantidad de combustible que es necesario ahnacenar 

en ima aeronave propulsada con un motor Otto. 

Finahnente, tomando como punto de partida el motor Diesel, para cerrar la 

configuración del ciclo de trabajo será necesario elegir entre la configuración de dos y 

cuatro tiempos. El motor de dos tienq)os disroinuye de forma notable el peso total del 

conjunto por dos razones: 
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- Se elimma todo el sistema de distribución que agrega ima masa in^ortante al total 

del motor, con lo que mecánicamente el sistema es más simple. 

- En cada vuelta del cigüeñal se produce una exploáón, lo que hace que, a igual 

régimen de gjro que un motor de cuatro tienq)os, se produzca aproximadamente el 

doble de potencia con la misma instalación mecánica. Esta ventaja queda minimizada 

en motores Diesel con sistemas de inyección mecánicos, ya que el régimen de giro 

está limitado entre otras cosas por el sistema de inyección, por lo que el motor de 

cuatro tiempos, en el cual la bomba de inyección gira a la mitad de vueltas que el 

cigüeñal, podrá girar a un régimen de giro que duplica al del motor de dos tienq)os, 

produciendo así una potencia similar en los dos casos. Este problema sería 

fácilmente resoluble con la utilización de sistemas de inyección electrónicos para 

motores Diesel, como el "Common Rail", con lo que se eliminaría la fíjente del 

problema. 

Por tanto, todo el proceso deductivo seguido llega a la conclusión de que la planta 

de potencia que puede minimizar el consumo específico de combustible es el motor Diesel 

de Dos Tienq)OS Turboalimentado. Si la conclusión es tan clara como parece ser, se plantea 

la duda de por qué esa planta no es utilizada tanto en automoción como en aviación. 

Como primera parte a la respuesta de dicha pregunta, hay que comentar que en 

aplicaciones marinas de gran tonelaje y aplicaciones terrestres fijas, como centrales 

10 
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eléctricas, sí que está muy extendida la utilización de grandes motores Diesel de Dos 

Tiempos de barrido unifhíjo y presión de admisión constante de las marcas Mitsubishi, MAN 

y Sulzer, por citar algunos ejen:Q)los, con cilindradas unitarias de hasta 1750 lit y potencias 

unitarias de 3900 KW. Aunque estas instalaciones presenten una masa desmesurada, el 

hecho de que en barcos el metacentro tenga que estar por debajo de la línea de flotación 

hace que sea incluso beneficioso el uso de este tipo de motores fi^ente a las turbinas de gas. 

Dentro del carreo aeronáutico, como ya se comentó anteriormente, el motor Diesel 

de dos tien:q)0S encuentra una parcela de mercado ideal en la aviación general o para 

pequeños aviones de vigilancia que requieren gran autonomía de vuelo. La reducción de 

consumo que se puede obtener con la aplicación de im motor EHesel de dos tiempos 

sobrealimentado en este tq)o de aplicaciones redunda evidentemente en una mayor economía 

de operación, pero además, se suman varias ventajas adicionales: 

- Ventajas relativas a la autonomía de vuelo, ya que no hay que olvidar que en 

misiones de gran duración el peso de combustible resulta incluso mayor que el de 

la planta propulsora. 

- Ventajas debidas al combustible utilizado, con un peUgro de inflamación bastante 

más pequeño que el de la gasolina, que es el combustible mayormente utilizado hasta 

ahora en aviación general. Recuérdese además que gran parte de las víctioaas 

mortales en accidentes de aviación general se producen en el mcendio que sigue al 
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aterrizaje violento por la fuga de combustible del depósito. 

- Posibilidad de utilizar distintos combustibles, ya que el motor Diesel tiene mayor 

capacidad que el MIF para operar con una gran variedad de combustibles pesados. 

De esta forma, la operatividad y capacidad de transporte de la aeronave se vería 

incrementada de forma notable, ya que si se transporta en buques militares para 

reconocimiento marítimo, podría utilizar el mismo combustible que el propio buque 

(queroseno JP5); para aplicaciones terrestres, en las cuales la aeronave se suele 

transportar en camiones equipados con la ran^a de lanzamiento, se podría utilizar 

el combustible del camión (gasóleo en la mayoría de los casos), y finalmente también 

sería viable la utilización del queroseno aeronáutico JP8 almacenado en las bases 

aéreas. 

- Finalmente, debido a que las pequeñas aeronaves de vigilancia llevan una carga de 

pago compuesta por xm equipo electrónico de gran precisión, es inq)ortante el que 

la planta de potencia no introduzca perturbaciones electromagnéticas en los equipos 

de a bordo, cosa que el motor Diesel cumple al carecer de sistema de encendido por 

chispa. 

El gran número de ventajas acumuladas por el motor Diesel de dos tienq)os 

sobrealimentado hace que actualmente se detecte un desmesurado interés en esta planta de 

potencia para equipar pequeñas aeronaves de vigilancia de gran autonomía. En estos 

12 



1. Introduccióa Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

momentos se está llevando a cabo el desarrollo de dicho motor en diversos grupos alrededor 

del mundo con grandes e>q)ectativas de mercado. 

La gran incógnita resulta por tanto el mercado de la automoción, que actualmente 

es el número uno en venta de unidades, y en el que no parece que haya un gran interés por 

una planta de potencia de este tipo, ya que al parecer únicamente la enq)resa AVL en 

Etiropa y Chrysler en Estados Unidos están haciendo desarrollos en ese sentido para el 

canq)o de automoción. 

En este caso, a la planta de potencia se le exige, además de un bajo consumo 

específico de combustible, que opere de forma estable en una anq)lia gama de regímenes de 

giro. Es en ese punto donde viene la verdadera respuesta a la pregunta anteriormente 

e7q)uesta, ya que el funcionamiento del motor de Dos Tienq)os Sobrealimentado es muy 

sensible al régimen de giro. Para razonarlo basta considerar que la cantidad de aire que 

atraviesa el cilindro en im ciclo es fimción de la diferencia de presión entre admisión y 

escape y del área-tiempo ofrecida por las lumbreras, y el gasto y las presiones de admisión 

y escape vendrán determinados por el turbocompresor, que, siendo una máquina para 

fimcionar con una corriente continua de aire, en un motor akematívo no opera en 

condiciones estables y por lo tanto tiene un comportamiento muy sensible frente a las 

variaciones de gasto del motor. La sincronización de los dos sistemas resulta por tanto una 

tarea que requiere un tratamiento intensivo que se realizará a lo largo del trabajo. 

13 
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Este problema, que en aplicaciones marítimas o aeronáuticas no representa un 

hándicap in^ortante, debido a que el régimen de giro se mantiene constante durante la 

mayor parte de la operación del motor, sí representa xma traba fimdamental en automoción, 

razón por la cual parece que el desarrollo de im motor de este tipo no despierta el interés 

inversor por parte de los febricantes. Pese a ello, se están realizando intensos esfuerzos e 

inversiones para desarrollar motores Otto de dos tienq)os con inyección directa de 

combustible. 

El problema del motor Diesel de Dos Tientos Tiuboalimentado reside por tanto del 

proceso que lo diferencia del motor de cuatro tientos, el de renovación de carga. Con el 

objetivo final de poder desarrollar un motor que se adecúe a los requerimientos de 

elasticidad que impone el mercado de automoción, sería de gran utilidad disponer de una 

herramienta que pudiera simular numéricamente el proceso de barrido para llevar a cabo im 

estudio en los distintos regímenes de fimcionamiento y poder conseguir el acoplamiento del 

turboconq)resor en cualquier condición. 

El resto del trabajo se dedicará por tanto al desarrollo de herramientas para el 

estudio del proceso de barrido en un motor Diesel de dos tiempos de barrido por 

turbocompresor para, estudiando diversas condiciones de fimcionamiento, poder llegar al 

diseño final de dicha planta de potencia con la que es previsible que se obtengan consumos 

específicos muy reducidos, y con la que, apHcados los sistemas de inyección desarrollados 

para motores de cuatro tientos, se llegará a consumos aún menores. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

Las prestaciones y emisiones contaminantes de \m motor de dos tientos están 

influidas de forma muy acusada por la presión y la con^osición de la mezcla atrapada en el 

cilindro en el inicio de la carrera de compresión. 

Las características de la mezcla en ese piinto vendrán dadas por la eficiencia del 

proceso de barrido. En motores Diesel como el que es objeto de estudio, el resultado de 

dicho proceso marcará la cantidad de aire disponible para realizar el proceso de combustión, 

por lo que el barrido marcará la cantidad de combustible máxima que se puede inyectar en 

el cilindro. En motores Otto, el efecto es incluso mayor, ya que aparte de establecer la 

cantidad de mezcla que evolucionará en el ciclo, el hecho de que pasen directamente al 

escape parte de los gases fi'escos influye de manera decisiva tanto en la emisión de 

contaminantes como en el consumo específico. 

El proceso de barrido presenta una serie de peculiaridades que lo hace más 

conq)licado de analizar que el proceso de renovación de carga de un motor de cuatro 

tienq)os, como se detalla a continuación. 

En el motor de cuatro tiemqpos, se dispone de dos carreras completas del émbolo 

para realizar el proceso de renovación de carga, ya que en primer lugar se produce una 

carrera ascendente del émbolo para evacuar gases residuales de dentro del cihndro, y 
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posteriormente una carrera descendente, en la cual el émbolo hace un efecto de succión, 

para introducir me2cla fresca en el cilindro. Suponiendo un proceso de reaovación de carga 

ideal, en el que no hay cruce de válvulas, se consigue separar convictamente el escape y la 

admisión de aire fresco, con lo cual ni hay paso de gases residuales a la admisión 

(exceptuando los que ocupan el volumen muerto de la cámara de combustión en el instante 

de cierre de la válvula de escape y apertura de la de admisión) ni paso de gases frescos al 

escape sin participar en el ciclo. 

En el motor de dos tienq)os, sm embargo, tanto el proceso de escape como el de 

admisión han de realizarse en un intervalo de tiempo más reducido, mientras están abiertas 

simultáneamente tanto las lumbreras de admisión como las válvxüas o lumbreras de escape, 

sin tener además el efecto bombeante del émbolo (aspirante en admisión y expulsor en 

escape). Debido a ello, se tienen dos inconvenientes principales frente al motor de cuatro 

tiempos: 

- En primer higar se necesita un elemento soplante exterior, que, dependiendo de la 

aphcadón, podrá ser un conq)resor, arrastrado por el cigüeñal o por una turbina que 

aproveche parte de la energía contenida en los gases de escape, o el propio émbolo 

en algunas apUcaciones de reducida cilindrada, introduciendo el fluido en el cárter 

aprovechando el efecto de succión de la carrera ascendente del émbolo y del cárter 

al cilindro en la carrera descendente. 
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- En segundo lugar, al estar abiertas simultáneamente las lumbreras de admisión y 

escape, se produce el paso de gases frescos hacia el escape, teniendo así pérdida de 

mezcla fresca (aire más combustible en motores de mezcla homogénea y aire para 

los Diesel). 

Se procede a continuación a una descripción más detallada del proceso completo, 

para así tener una visión global de los problemas mencionados: 

El proceso de barrido comienza cuando en la carrera descendente del émbolo se abre 

la lumbrera de escape. En ese momento comienza el proceso de escape espontáneo, en el 

que los gases presentes en el cilindro que aún están a una presión moderadamente alta salen 

por la lumbrera abierta hacia el escape. En esta parte del proceso los gases alcanzan una 

velocidad de saUda bastante alta, llegándose incluso a bloquear la lumbrera teniendo por 

tanto el gasto crítico en las primeras etapas del proceso. Además, para asegurar ima buena 

evacuación de gases es preciso que la lumbrera de escape ofrezca en esta etapa un área de 

paso relativamente grande. 

La siguiente etapa del proceso comienza en el momento en que el émbolo, que sigue 

su carrera descendente, descubre las lumbreras de admisión. En ese instante por tanto 

quedan abiertas tanto las lumbreras de admisión y como la de escape. Forzados por una 

presión ejercida bien por el movimiento descendente del émbolo o por el elemento soplante 

extemo, entran gases frescos en el cilindro por las lumbreras de admisión que van 

17 



1. Introducción. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

desplazando a los gases residuales del ciclo anterior por la lumbrera de escape. Para una 

correcta evacuación de los gases residuales, será necesario que los gases frescos entren en 

el cilindro con una determinada orientación para que no se dirijan directamente al escape y 

los residuales queden retenidos en el cilindro. De todas formas, debido a que durante todo 

el proceso hay mezclado turbulento de los gases que entran y los residentes y a que es 

prácticamente iirposible conseguir un barrido perfecto de los residuales, sien5)re ocurrirá 

que parte de los gases frescos se vayan directamente al escape, efecto que se denomina 

cortocircuito. 

Una vez desplazados los gases residuales del ciclo anterior, se procede al cierre de 

las lumbreras. Normalmente, en motores cuyas lumbreras están labradas en la camisa, en 

primer lugar cierran las lumbreras de admisión. Debido a ello, durante ese período 

únicamente salen gases del cilindro por la lumbrera de escape, llegando a perderse parte de 

la carga que ya ha entrado. Esta parte del proceso restará por tanto algo de eficiencia al 

proceso, e inq)edirá además fíiertes sobrealimentaciones por la evidente pérdida de mezcla 

fresca. 

Debido a que, como se ha e?q)Ucado anteriormente, la forma en que se realiza el 

proceso hace que parte de los gases frescos salgan por el escape, bien por haberse mezclado 

con los residuales o por conexión directa entre admisión y escape, y parte queden retenidos 

en el cilindro, para la caracterización global del barrido se definen cuatro parámetros 

siguiendo las recomendaciones de la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE, 1986): 
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- El primero de ellos mide la cantidad de gases frescos que circulan por el cilindro, 

es decir, los que atraviesan las lumbreras de admisión obligados por el elemento 

soplante. Adimensionalizando con una masa de referencia dada por im volumen de 

gases igual al desplazado por el émbolo en las condiciones de presión y tenq)eratura 

del conducto de admisión se obtiene la relación de barrido: 

« I , 

Este parámetro será ima medida de la eficiencia del equipo como máquina 

aspirante de aire, ya que es un indicativo de la cantidad de aire total que circula por 

el motor por unidad de tiempo. Un valor de éste superior a 1 indica que la cantidad 

de aire circulante es mayor que la que en teoría cabría en el cilindro coiiq)letamente 

lleno (sin contar el volumen míoimo de la cámara de combustión) y por tanto a buen 

seguro parte de esos gases saldrán directos por el escape. Un valor inferior a 1 

indicará que la cantidad de gases que circulan no es suficiente y por tanto no será 

posible realizar im barrido adecuado. 

- Como una parte de los gases que circulan van al escape, se define el rendimiento 

de retención como la masa de gases frescos retenida en el cilindro dividida por la 

que circula durante el proceso: 

'«^ 
^ r ~ (1.2) 

El rendimiento de retención mide en cierta forma la intensidad del 
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cortocircuito, o sea, de todos los gases que entran al cilindro, si el r^dinüento de 

retención es alto se quedarán una gran parte en el cilindro y únicamente una pequeña 

parte se irán al escape, y en el lado contrario, im rendimiento de retención bajo 

indica que una parte rn^ortante de los gases que entran al cilindro salen por el 

escape. 

- Por otra parte, para cuantificar la con^osición de la mezcla retenida en el cilindro 

al final del proceso, se define el rendimiento de barrido, que representa la masa de 

fi:escos retenida dividida por la masa total en el interior del cilindro: 

^s~-'-^- (1.3) 

£1 rendimiento de barrido mide por tanto qué parte de los gases residuales 

que estaban en el cilindro al inicio del proceso han sido evacuados y sustituidos por 

gases fi-escos. La fi-acción de gases residuales en el cilindro será el con^lementario 

de este rendimiento: 

""rr 
/=—=l-n5 (1.4) 

«rr 

- Finalmente, como medida global de la eficiencia del proceso, el rendimiento de 

carga será la masa de fi^escos retenidos dividida por la masa de referencia descrita 

al definir la relación de barrido. 

m 
nr^6^ .=^^ (1.5) 
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Este rendimiento de carga realmente medirá la cantidad de gases frescos 

retenidos compaiaáa con la que podrían quedar en un barrido ideal, ya que de nada 

sirve tener una buena relación de barrido si después la mayor parte de esos gases van 

directamente al escape, es decir, si se tiene un rendimiento de retención pequeño; de 

la misma forma que aunque se tenga un rendimiento de retención grande, si la 

cantidad de gases que circulan no es suficiente, en el cilindro no quedará retenida 

ima cantidad suficiente de gases frescos. 

Se plantea por tanto el conseguir un rendimiento de carga alto con el rendimiento 

de retención lo sufiícientemente elevado para que la relación de barrido no sea excesiva, 

debido a las pérdidas de potencia que ello conllevaría (sería necesario desplazar gran 

cantidad de gases frescos para que al final únicamente friera útil para el ciclo una pequeña 

cantidad de ellos). Cun:q)liendo que la relación de barrido sea mayor que uno, las 

condiciones anteriores serán suficientes para asegurar además que el rendimiento de barrido 

también alcanzará valores aceptables. Para conseguir este objetivo se ha centrado el análisis 

en dos caminos diferentes: 

- En primer lugar, se tendrán que orientar de forma adecuada los conductos de 

entrada al cilindro por las lumbreras de admisión para que arrastren de manera 

eficiente a los gases residentes en el cilindro del dclo anterior y evitar así que queden 

bolsas de gases residuales que resultarán perjudiciales para el proceso de 

combustión. Para ello será preciso variar los ángulos de acimut y elevación de las 
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lumbreras (representados en las figuras 1.1 y 1.2) y la geometría de los conductos 

de entrada y salida de gases. Además, se tendrá que analizar la influencia de 

variables de operación tales como régimen de giro, presión de soplado del 

conq)resor, etc. 

Figura 1.1 - Ángulo de Elevación de Lumbrera Figura 1.2 - Ángulos de Acimut de Lumbreras 

- En segundo lugar, también se deberá optimizar el conq)ortamiento dinámico de los 

conductos de escape, calculando su longitud y ángulos de apertura y cierre de 

lumbreras de tal forma que se aprovechen los pulsos de presión generados en las 

aperturas de lumbreras de escape para que, llegando a cada cilindro en el momento 

oportuno, se consiga subir la presión dentro de él y de esa forma tener una especie 

de sobrealimentación dinámica con la que se evita el efecto de pérdida de gases 

frescos cuando únicamente queda abierta la lumbrera de escape. De esta forma, se 

puede obtener \m apreciable incremento del llenado y por lo tanto de las 

prestaciones del motor. 
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1.3 Tipos de barrido. 

Atendiendo a diversos ciiteños, se pueden establecer dos clasificaciones de motores 

de dos tiempos atendiendo al proceso de barrido. Para elegir el sistema más correcto se 

procederá a continuación a describir distintas configuraciones que actualmente se pueden 

encontrar en el mercado: 

La primera clasificación puede hacerse atendiendo al elemento soplante que obliga 

a los gases a circular de admisión a escape. Este elemento será necesario ya que, como se 

comentó anteriormente, en el motor de cuatro tien5)os esa fimción la realiza el émbolo 

aspirando en su carrera descendente, pero en el de dos tiempos, al no existir esa carrera de 

admisión, el objetivo ha de ciuiq)hrse de otro modo. 

El más normal en motores atmosféricos de cilindrada relativamente reducida 

tradicionalmente ha sido el esquema de barrido por cárter, en el que, como se puede 

observar en la figura 1.3, el émbolo en su carrera ascendente crea una depreáón en el cárter 

que obfiga a los gases del colector de admisión a entrar en él a través de la lumbrera de 

carga o "transfer" y de un taladro expresamente reaUzado en el émbolo. A continuación, en 

la carrera descendente, los gases son obligados a introducirse en el cilindro a través de la 

lumbrera de admisión, que conecta los dos volúmenes que separa el émbolo. La apertura y 

cierre de la lumbrera de carga también puede realizarse a través de las llamadas cajas de 

láminas, que consisten en diodos fluidos que permiten la entrada de gases al cárter en la 
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carrera ascendente e mq)ideii la sa£da de dichos gases en la carrera descendente del émbolo. 

En este t^o de motores es evidente que en el cárter no puede haber una niebla de 

aceite como la de los motores de cuatro tientos para la lubricación de todas las partes 

móviles dentro de él, ya que el fluido que está dentro particq)a en el ciclo. Por tanto, para 

lubricar rodamientos y el movimiento alternativo del émbolo se ha de recurrir a mezclar el 

aceite lubricante con el fluido de trabajo, teniendo así una lubricación deficiente. 

Normalmente, esta configuración se utiliza para pequeños motores de gasolina y el aceite 

hibricante se mezcla con el combustible en una proporción del 2%. Para un fimcionamiento 

correcto del sistema mecánico, los cojinetes de cabeza y pie de biela que normalmente se 

utilizan en motores de cuatro tientos se sustituyen por rodamientos de agujas, que precisan 

de una cantidad de aceite más pequeña que los cojinetes y por tanto pueden cuo^lir la 

misión de forma satisfactoria en imas condiciones de lubricación tan severas. 

Figura 13- Barrido por cárter. Primer tiempo Figura 1.4 - Barrido por Cárter. Segundo tiempo 
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Otro tipo de esquema de barrido es el de barrido asistido, en el que se utiliza un 

elemento extemo para obligar a los gases a circular por el cilindro. Ese elemento soplante, 

como ya se comentó anteriormente, puede ser o bien un conq)resor arrastrado por el 

cigüeñal de baja relación de presión o bien un turbocompresor para presiones de admisión 

mayores. Un esquema de esta instalación puede verse en la figura 1.5. 

En este caso se independizan conq)letamente el flujo de aire hacia el cilindro y el 

cárter, por lo que se podrá optar por cualquier otro sistema de lubricación sin el problema 

anterior. El problema en este caso, es que, como se comentó anteriormente, es necesario 

sincronizar el soplado del elemento bombeante con el régimen de giro del motor para tener 

una relación de barrido lo más constante posible con el régimen de gptro. 

Figura 1.5 - Barrido Asistido 
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A la hora de elegir configuración más apropiada para \m motor Diesel 

sobrealimentado de pequeña cilindrada intentando minimizar el peso del conjunto, parece, 

atendiendo a lo que existe en el mercado, que debería ser de barrido por cárter, admitiendo 

el motor una mezcla de aire y aceite lubricante. De esta forma podría obviarse el problema 

de la sincronización del turboconq)resor o del compresor arrastrado por el cigüeñal con el 

motor. 

Este aceite se utilizaría tanto para la lubricación de las piezas alternativas 

(deslizamiento émbolo-cilindro) como de las rotativas (biela-cigüeñal). Unas piezas que 

resultan de las más críticas en este tipo de motores son los rodamientos de pie y cabeza de 

biela, ya que son las que aseguran un deslizamiento perfecto entre ésta y el bulón y la 

muñequUla respectivamente. El problema viene en que en el instante en que se tiene la 

presión máxima en el cilindro se produce una carga radial muy inq)ortante sobre ambos 

rodamientos que podría hacer que las agujas se clavaran entre la muñequilla del cigüeñal y 

la cabeza de biela o entre el bulón y el pie, hecho por el cual se ha de aportar el aceite al aire 

de entrada, que se introduce en dicho rodamiento y hace que las agujas vayan flotando en 

un colchón sobre las pistas de rodadura. Dicho problema queda tremendamente agravado 

en motores que siguen el ciclo Diesel, ya que la presión máxima de ciclo aumenta de manera 

considerable y por tanto también lo hace la carga radial sobre el rodamiento. Ésto hace que 

el sistema tradicional de lubricación no sea váhdo para esta apUcación, debido a que la 

cantidad de aceite presente entre las agujas no es suficiente y pudiera ocurrir el fenómeno 

llamado "Brinelling", que consiste en que las agujas se clavan sobre la superficie de rodadura 
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de igual forma que en el ensayo de dureza del que recibe el nombre. 

Debido a este fenómeno, se plantean dos posibles estrategias para conseguir que el 

esquema de banido sea viable; ima de ellas sería mantener el barrido por cárter aimientando 

la concentración de aceite en el aire, pero ello supondría un consumo excesivo de éste y 

además podría producir problemas en la combustión y depósitos de carbonilla excesivos; por 

tanto la solución más adecuada parece ser provocar ima niebla bastante generosa de aceite 

en el cárter aportándolo por medio de unos taladros de aporte en la muñequilla del cigüeñal 

y opcionalmente por unos surtidores que proyectan un chorro hacia la cara inferior de la 

cabeza del émbolo, y que el barrido se realice por medio del soplado del turboconqjresor sin 

hacer pasar al fluido por el cárter. 

Dicha solución plantea el problema de que, fi-ente a la entrada de aire vertical 

proveniente del cárter que se tiene en los motores tradicionales de barrido por cárter, en este 

motor el fluido agente se dirige al cilindro a través de un canal de entrada que proviene del 

conq)resor, comphcando la geometría del canal y con el inconveniente de que es necesario 

redirigir esa corriente para que adquiera la componente vertical necesaria para realizar 

correctamente el banido, y además con una sola entrada de aire es necesario alimentar todas 

las lumbreras de admisión. 

En esta nueva configuración, para que el barrido se reahce de forma adecuada es 

necesario un cmdado diseño del conducto de entrada para que la distribución de flujos en 
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cada lumbrera sea similar a la que se tieae en los motores de barrido por cárter, y además 

la orientación de los chorros de entrada al cilindro sea la adecuada. 

Una segunda forma de clasificar los distintos esquemas de barrido es atendiendo a 

la disposición de las lumbreras de admisión y escape. 

En un primer grupo se pueden encajar los motores que tienen las lumbreras 

mecanizadas en la camisa del cilindro, por tanto, en ellos los ángulos de apertura y cierre de 

lumbreras están equiespaciados respecto al punto muerto inferior, cualidad por la cual 

reciben el nombre de barrido simétrico. Dependiendo de la disposición en planta de las 

lumbreras estos motores pueden ser de barrido cruzado o en lazo. En la figura 1.6 se 

observa la disposición de las lumbreras en ambos motores en los casos A (barrido cruzado) 

y B (barrido en lazo Schnürle). En el motor de barrido cruzado, las limibreras de admisión 

se encuentran en el lado opuesto a la de escape, por tanto, los gases que entran van 

literalmente encujando a los residuales del ciclo anterior al lado opuesto. En los motores 

con este tipo de barrido es muy importante el ángulo de salida de los chorros de admisión 

para que puedan barrer correctamente todo el volumen del cilindro. En la siguiente figura 

se observa una dispoáción típica de un barrido en lazo tipo Schnürle, con las lumbreras de 

adnaiáón situadas al lado de la de escape y lanzando los chorros en la dirección opuesta. De 

esta forma, se obUga a los gases a subir hacia la parte alta del cilindro antes de redirigirse 

a la lumbrera de escape y, aunque los gases han de seguir una trayectoria relativamente 

con:q>leja, que hará que la relación de barrido se vea perjudicada, la corriente de gases 
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entrante barrerá mejor a los residentes y de esa forma se conseguirá un barrido más efectivo. 

Es de destacar, como se describe en el apartado 1.1, que esta disposición de 

lumbreras elimina conq>letamente todo el mecanismo de distribución, con lo que resultan 

instalaciones mecánicas de gran sencillez y de baja relación masa/potencia. El inconveniente 

princ îal de estas plantas radica en el hecho de que al subir el émbolo desde el punto muerto 

inferior, en primer lugar cierra la lumbrera de admisión, quedando durante un cierto tiendo 

la de escape abierta. En ese período se puede producir la descarga de los gases contenidos 

en el cilindro hacia el escape, perdiéndose por tanto parte de los gases frescos que se han 

conseguido introducir en el cihndro. Este efecto se corregirá mediante el aprovechamiento 

de los pulsos de presión generados en el momento de apertura de la lumbrera de escape. 

Figura 1.6 - Distintos tipos de Barrido según Disposición de Lumbreras (1) 
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D 
Figura 1.6 - Distintos tipos de Barrido según Disposición de Lumbreras (2) 

En el caso C de la figura 1.6 se presenta un motor de barrido llamado imifLujo. En 

este motor, las lumbreras de admisión se mecanizan en la parte inferior de la camisa, y en 

vez de lumbrera de escape lo que realmente tioie es una válvula accionada por una leva, por 

lo que se independizan los instantes de apertma y cierre de dicha válvula. Esto permitirá 

sobrealimentaciones más fiíertes, ya que es poáble cerrar a la vez las lumbreras de admisión 

y la válvula de escape, evitando así que se descargue parte de la mezcla introducida en el 

cilindro hacia el escape como ocurre en los motores de barrido shnétrico. Este esquema de 

ángulos de apertura y cierre de limibreras se denomina de barrido asimétrico, ya que se 

puede independizar el instante de apertura de la válvula de escape con el de cierre. 

En este tipo de motores se presenta ima ventaja muy importante para motores 

Diesel, y es que debido a la entrada tangencial del aire en el cilindro, se forma im torbellino 

de gran intensidad con el eje paralelo al del cilindro, con lo que el motor podría ser de 

Inyección Directa, cosa que sería in^osible con un barrido cruzado o en lazo. De aquí que 
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esta dispoádón de lumbreras y válvula, que además obtiene mayores readimientos de carga 

que los esquemas de barrido simétrico, sea la más utilizada en los grandes motores Diesel 

de dos tientos para aplicaciones marinas de gran tonelaje. 

Finalmente, el caso D de la figura 1.6 representa un motor de barrido por válvulas, 

en el que se encuentra un válvula de admisión en el lado derecho y la de escape en el 

izquierdo. Con ima adecuada orientación del tubo de entrada se consigue que los gases se 

dirijan hacia el émbolo para posteriormente subir en lazo hacia la válvula de escape. Esa 

configuración está siendo anq)liamente investigada para motores Otto de automoción, con 

desarrollos por parte de Toyota con su motor S-2. La gran ventaja de esta configuración es 

que las válvulas se pueden abrir y cerrar en el instante adecuado, sin imponer la restricción 

de simetría respecto al PMI en ninguna de ellas. 

Es evidente que la configuración de limibreras que puede proporcionar mejores 

actuaciones a un motor es la de barrido por válvulas, como lo demuestra el hecho de que 

numerosos constructores están dedicando grandes esfixerzos para desarrollar motores de 

este tipo. El hecho de que el presente estudio está encaminado al desarrollo de un motor 

Diesel de dos tienq)os para apUcaciones aeronáuticas, hace que se desestime tanto esta 

configuración como la de barrido uniflujo, ya que la instalación de válvulas en culata puede 

presentar problemas debido a que, al tener las culatas refiigeradas por ahe, el diseño de ésta 

se con:q)Uca extraordinariamente por la gran carga térmica del motor de dos tiempos y la 

elevada estabilidad dimensional que ha de tener fiente al cairq)0 de ten:q)eraturas que en ella 
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se genera. Por otra parte, todo el sistema de distribución añadiría una masa al conjunto que 

puede hacer difícilmente conseguible la relación masa/potencia de diseño. Por todo ello se 

considera aceptable, en aras a su sinq)licidad mecánica, la adopción de una configuración 

de barrido simétrico tipo Schnürle, con cuatro lumbreras de admisión y una de escape. 

Tras un análisis de la geometría aproximada que tendría un motor de las 

características descritas anteriormente, parece que una configuración correcta seria situar 

un pequeño depósito o canal de entrada en la parte inferior del cilindro que se alimenta de 

un primer depósito, llamado en adelante Caja de Aire, alimentado directamente por el 

compresor, y desde el conducto, llamado Caja de Lumbreras, partirian las lumbreras de 

admisión hacia el cilindro. 

En la figura 1.9 se observa el esquema geométrico final que por tanto será objeto del 

estudio. En ella se puede observar un codo de entrada A por el que entra el aire desde el 

primer depósito de tranquilización. El fluido recorre el canal de entrada o Caja de Lumbreras 

B hasta que llega al cilindro penetrando por las lumbreras de admisión C y D arrastrando 

a los residuales para que salgan por la lumbrera de escape E. En princq)io, las lumbreras de 

admisión con las cobmnas de entrada son similares a las de un motor de barrido por cárter, 

cosa que tras el estudio y en un diseño posterior puede ser fácilmente modificada. 
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Figura 1.9 - Esquema de la geometría fínal 

1.4 Sistemas de escape-turhnalinientación. 

Una vez descrita la configuración geométrica del cilindro con sus entradas de aire, 

se procede a analizar la forma más conveniente del entramado de tubos de escape y su 

acoplamiento final con el turbocon^jresor. 

El objetivo a cuii5)lir en el diseño del sistema de escape es optimizar el 

aprovechamiento de los pulsos de presión generados en cada cilindro tanto para mejorar el 

proceso de barrido de los demás cilindros como para mover la turbina del turbocompresor. 

Como se describe esquemáticamente en el apartado anterior, los fenómenos 

presentes en el escape vienen producidos por la apertura de las lumbreras, ya que en ese 

33 



1. Introducción. Proceso de Barrido en vm Motor Diesel de Dos Tiempos S>obrealimentado 

momento en el cilindro se encuentran presiones en el entorno de 4-8 bares, frente a 

aproximadamente 1 bar que hay en el tubo. Ello crea un pulso de presión de gran an^litud 

que viaja por el conducto de escape, siendo aprovechado de dos formas: 

- Con un diseño adecuado de los conductos de escape se puede conseguir una 

especie de sobrealimentación dinámica. El método se basa en el hecho de que, como 

se comenta en el apartado anterior, al final del proceso de barrido en motores de 

barrido simétrico queda abierta únicamente la himbrera de escape, perdiéndose parte 

de la mezcla fresca que se había introducido en el cilindro. Si con el diseño del 

conducto de escape se consigue hacer que en ese instante llegue a un cilindro el 

pulso de escape del cilindro siguiente, subirá la presión en el primer cilindro 

consiguiendo así evitar la fiíga de gases frescos y por lo tanto el efecto buscado. 

Este efecto puede ser puesto a punto de forma relativamente sencilla en motores de 

cuatro cilindros con un intervalo entre inyecciones de 90°, debido a que, con valores 

típicos de ángulos de apertura de lumbreras de 75° para el escape y 45° para 

admisión, resulta un ángulo de cigüeñal entre la apertura del escape del cilmdro 2 

y el cierre de admisión del cilindro I de 30°, lo cual, con ima velocidad de giro de 

cigüeñal de 2500 rpm y ima tenq)eratura en el escape tipica de 600 K (algo baja 

debido a que es esperable que haya una gran concentración de gases frescos), resulta 

una longitud de colector de escape de unos 50 cm, en principio del mismo orden de 

las dimensiones del motor. Como puede observarse, esta sobrealimentación dinámica 

será muy dependiente tanto del régimen de giro como de la carga del motor (que 
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marca la tenq)eratura del escape). 

- La otra forma de aprovechar el pulso de escape es en la turbina, ya que la 

sobrqpresión que se genera comunica una gran cantidad de energía a la misma. Para 

el acoplamiento entre turbina y motor, existen dos formas de realizarlo teniendo en 

cuenta el aprovechamiento que se hace de los pulsos anteriores: 

La primera es colocar entre ella y el cilindro un depósito de tranquilización de forma 

que la presión a la entrada de la turbina sea constante. De esta forma se disipa en el 

depósito toda la energía contenida en el pulso, pero al tener un gasto estacionario 

por la turbina su rendimiento adiabático atmienta considerablemente. 

La segunda forma de acoplar la turbina es hacerlo directamente al escape, sin 

depósito intermedio. Así los pulsos llegan a la turbma con toda su anq)htud, con lo 

que le comunican una gran cantidad de energía; el problema es que con esta 

configuración el gasto por la turbina es muy pulsante y decrece el rendimiento de la 

misma, aprovechando de manera menos eficiente la energía de los gases de escape. 

Será necesario por lo tanto tener en cuenta los dos efectos (pérdida de energía de 

gases y pérdida de rendimiento de turbina) para optimizar el proceso tanto de 

barrido como de sobrealimentación. 
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También será objeto de estudio el llamado convertidor de pulsos, que da al sistema 

\m confortamiento intermedio entre los dos anteriores. Esta pieza conecta los tubos de 

escape de los cilindros en ima unión tipo "Y" para redirigir la corriente de gases hacia la 

turbina. Mediante unas restricciones de área en la entrada de los tubos, se consigue acelerar 

la corriente que proviene de los cilindros, bajando la presión de los gases de forma que el 

pulso no se propaga completamente hacia los tubos de los otros cilindros. El área de la 

restricción se diseñará tomando una solución de con:q)romiso entre el pulso reflejado y el 

estrangulamiento que se produce en la corriente, de forma que se disminuye la energía 

disponible en la turbina, teniendo a cambio un flujo menos pulsante. 

Todo ello hace que el estudio dinámico de los conductos de escape puede ser de 

importancia vital para obtener tanto unas buenas prestaciones del motor, mcrementando en 

tomo a un 30% el rendimiento de barrido, como para hacer viable la turboalimentación, que 

en im motor de dos tiempos, debido al cortocircuito, podría presentar serios problemas. 

1.5 Estrategias planteadas para el estudio del problema. 

El estudio e?q)erimental del proceso de barrido es laborioso y requiere equipos de 

medición muy precisos y por lo tanto costosos. Existen diversas técnicas para estudiar 

experimentalmente los parámetros del proceso de barrido, entre las que se puede citar las 

de análisis de gases de escape. En los últimos años también se están desarrollando técnicas, 

basadas en la utihzación de láser (PIV, LEF, LDA, etc.) para medir la velocidad instantánea 
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del fluido en determinados puntos, y de esa forma tener un can:q)o de resultados 

experimentales para contrastar con los modelos analíticos como el desarrollado en la 

presente tesis. 

Finalmente, para el estudio del campo fluido en los tubos de escape, el estudio 

experimental se reduce a la instalación de una serie de captadores de presión en puntos 

estratégicos del mismo para recoger la historia de presión y analizar de esa forma la 

evolución de los pulsos generados en el escape de los distintos cilindros. 

Debido a la coiiq)lejidad de dichos estudios y a la gran inversión a realizar para la 

fabricación de las diferentes piezas, en este caso resulta particularmente interesante la 

aplicación de técnicas de cálculo para el estudio del proceso de barrido. Para el cálculo de 

los parámetros que gobiernan la eficiencia del proceso, existen diferentes modelos, que 

pueden dividirse en varios t^os: 

- Modelos cero dimensionales, en los cuales se calculan cuantitativamente los flujos 

de entrada y salida al cilindro pero an tener en cuenta la dirección de la descarga de 

los chorros. Dentro de este tipo, pueden distinguirse varios casos: 

Modelos de tres zonas, en los que se estudian por separado la zona de gases 

fi:escos, la de residuales y la de mezcla entre ambos 
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Modelos bizonales como el de barrido perfecto, en el que se desprecian 

efectos de mezclado de las zonas. 

Modelos de mía zona, como el de mezclado perfecto, en el que se supone 

que el gas fresco se mezcla convictamente con el del cilindro a medida que 

va entrando en el cilindro. 

Estos modelos tienen la ventaja de su sencillez y rapidez de cálculo, pero no tienen 

en cuenta efectos tan ia:q)ortantes como la orientación de las lumbreras. Para ellos 

entonces será necesario disponer de datos ejq)erimentales de cada configuración 

geométrica para tarar el modelo y asegurar la bondad de los resultados. 

- Otro tipo de modelos será la resolución directa mediante técnicas mmiéricas de las 

ecuaciones de Navier-Stokes para estudiar los flujos de entrada y salida y la 

evolución del gas dentro del cilindro. De esta forma se podrá tener tma idea directa 

del camino seguido por el gas al entrar en el cilindro y será relativamente sencillo 

cambiar la geometría y estudiar la influencia de dicho cambio tanto en la evolución 

del gas como en los parámetros globales del barrido. En el caso de no disponer de 

datos experimentales fiables de motores de una determinada configuración, será 

conveniente optar por modelos de este tipo, ya que prácticamente no precisan de 

constantes empíricas dependientes de la geometría. 
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Respecto al conq)ortaniiento de los conductos de escape, también se pueden plantear 

diversas metodologías para el estudio teórico de la evolución de los pulsos de presión: 

- Modelo unidimensionales, en los cuales se plantean y resuelven las ecuaciones de 

Euler con una sola coordenada espacial. Estos modelos, con un esquema de 

resolución adecuado que pueda capturar ondas de choque y conq)ortaniiento tanto 

subsónico como supersónico (que llega a aparecer en algún instante del proceso, 

como se apuntó anteriormente), ofrecen muy buenos resultados en el caso de tener 

tubos de ima longitud relativamente grande comparada con el diámetro. 

Figura 1.10 - Efectos Tridimensionales en lumbrera de Escape. 

- Modelos tridimensionales. En el caso de tener elevados gradientes de cualquier 

loagnitud en dirección transversal al tubo de escape, será preciso plantear im modelo 

parecido al tridimensional del cilindro, mallando todo el volumen del tubo en 

pequeñas celdas para calcular tanto los flujos axiales como los radiales. Este será el 

caso de tubos cortos, en los que además, en la zona de la lunabrera (Figura 1.10), en 

las primeras y últimas etapas del proceso de barrido, se producen in:q)ortantes 

efectos tridimensionales. 
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Un modelado ideal del problema conq)leto sería generar \m modelo tridimensional 

de todo el campo fluido y resolver las ecuaciones de Navier Stokes teniendo en cuenta la 

evolución de las ondas de presión. La solución así obtenida sería de gran exactitud, 

capturando el efecto de la forma de los tubos, posibles codos, etc., pero el problema reside 

en que, con pasos de tienq)os tan pequeños como los requeridos por los esquemas 

numéricos, el generar un modelo tridimensional con:q>leto requiere una maUa de cálculo 

exceávamente grande, lo que conllevaría al tratamiento de matrices de cálculo de rango muy 

elevado que aumentan de forma in5)ortante el tiendo de cálculo total, consumiendo por otra 

parte recursos de cálculo, con bucles demasiado extensos, y de almacenamiento, siendo el 

tien:q)o de lectura y escritura en el dispoativo de orden aproximadamente igual al de cálculo. 

Todo ese tienq)© de proceso se puede eliminar debido a que en los tubos de escape el flujo 

es altamente unidimensional. 

Este hecho hace que la estrategia que conduce a mejores resultados en un tiempo 

óptimo sería hacer un modelo tridimensional del cilindro, con un pequeño tubo después de 

la lumbrera de escape y parte del canal de admisión. Con ese modelo se estudiará el can^o 

fluido en toda esa región. Por otra parte, se plantea un modelo unidimensional del 

entramado de tubos de escape y de admisión, tomando los cilindros como depósitos de 

volumen y área de comunicación con los tubos variables y en los que se apHcará un modelo 

cerodimenáonal de barrido para la correcta evaluación de las propiedades termodinámicas 

en cada instante. Resolviendo las ecuaciones del movimiento del fluido en los tubos y 

cilindros, se extraen las historias de presión tanto en el depósito de admisión como en las 
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proximidades de la lumbrera de escape, datos que servirán como condiciones de contomo 

del modelo tridimensional 

Para comprobar la validez de las liq)ótesis que se realizarán para el modelo 

miidimensional, aparte de la contrastación con resultados e>q)erimentales extraídos de UQ 

banco de ensayos con captadores de presión, se estudiará la variación con el tiendo de los 

gastos de aire instantáneos en admisión y escape, que tendrán que resultar iguales en los dos 

casos. 

Con ello, se podrá calcular el gasto total de aire en el motor y, analizando los 

resultados del modelo tridimensional del cilindro, la masa de aire retenida que será la que 

partiere en el ciclo motor y la que en definitiva marque la máxima cantidad de combustible 

que se puede inyectar. 

1.6 Definición de objetivos y desarrollo del trabajo. 

Finalmente, antes de proceder a la exposición de todo el trabajo realizado, se 

plantean en este apartado los objetivos a conseguir en esta tesis doctoral. Estos se pueden 

encuadrar dentro de dos grupos, unos generaUstas y otros más particulares. 

Entre los primeros, se puede destacar que es objetivo del trabajo el demostrar que 

con métodos teóricos se puede predecir de manera relativamente precisa el comportamiento 
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de un motor akemativo, reduciendo de esta forma la fase de e>q)erimentación necesaria para 

el desarrollo del producto y con ello los costes. 

También se puede encuadrar dentro de este grupo el objetivo final de la tesis, que 

es demostrar la viabilidad del esquema de barrido simétrico por turbocompresor propuesto 

anteriormente, para un motor de las características del título de la tesis. 

Para conseguir este objetivo, se tendrán que conseguir una serie de objetivos 

parciales que se enumeran a continuación: 

- Generar sendos modelos para el estudio del canqjo fluido tanto en el cilindro como 

en los tubos de escape. 

- Comprobar que los dos modelos, interconectados a través de las condiciones de 

contomo, conducen a resultados con una aproximación suficientemente elevada. 

- Comprobar la validez de las predicciones mediante la conq)aración de los 

resultados numéricos con medidas experimentales sobre un prototipo. 

Cun^lidos los objetivos parciales, se dispondrá de una herramienta completa para 

la simulación numérica del proceso de bamdo en un Motor Diesel de Dos Tien:5)os 

Sobrealimentado. El modelo geométrico completo será como el representado en la figura 
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1.11: 

Conpresor 

U^ 

Cojo de Aire 

Co lo df conexiones rnnvcrtirfnr ri» P.A^r,^ 

Figura 1.11 - Esquema de Cajas de la Geometría a estudiar 

En él se observa un primer tubo de admisión proveniente del turboconq)resor que 

desemboca en un depósito de tranquiüzación, denominado a partir de ahora caja de aire. 

A continuación salen los canales que distribuyen el aire hacia cada uno de los cilindros, 

pasando por las cajas de bmbreras y terminando en las lumbreras de admisión. Después del 

cilindro nacen los tubos de escape, unidos directamente a las lumbreras de escape. Tras una 

serie de uniones entre ellos, insertando en su caso el convertidor de pulsos, sale un único 

tubo de pequeña longitud hada la turbina del tiubocompresor, tras la cual desemboca en la 

atmósfera. 

El desarrollo de trabajo para estudiar el conq)ortamiento de dicho sistema se 

separará en diferentes capítulos de la forma que se describe a continuación: 

43 



1. Introducción. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

Capítulo 2: 

En este capítulo se realizará un análisis del estado del arte de tres los modelos que 

han de realizarse, que son los cerodimensionales y tridimensionales para el ciHndro, 

y el imidimensional para los tubos. Mediante este estudio se elegirán los esquemas 

más adecuados en cada caso . 

Capítulo 3: 

Se analizará detalladamente el código KIVA3, que será el utilizado para el modelo 

tridimensional del cilindro. Este código resuelve mediante el método de volúmenes 

finitos el sistema de ecuaciones de Navier Stokes con un modelo de turbulencia k-e. 

Capítulo 4: 

Debido a las deficiencias del preprocesador y postprocesador del KIVA3, en este 

capítulo se describirán los códigos desarrollados para cunplir dicha fimción. 

Capítulo 5: 

En este capítulo se expondrá el desarrollo de un modelo imidimensional siiiq)lificado 

del movimiento del fluido por los tubos planteando el sistema de ecuaciones de Euler 

y desarrollando un método para la resolución del sistema de ecuaciones. 

Capítulo 6: 

Para conq)letar el modelo unidimensional, se e?q>ondrán en este capítulo los modelos 
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cerodimensionales desarrollados para el cilindros y otros depósitos presentes en el 

motor o en la instalación e>q)erimental. Este modelo se cori:q)lementará con el del 

turbocon^resor, que smninistra el gasto a la caja de aire. 

Capítulo 7: 

Para asegurar que el comportamiento de los modelos anteriores es correcto, se 

estudiará en este capítulo im caso siixplifícado consistente en im cilindro con un 

tubos de admisión y otro de escape conectados a sendos depósitos con presión 

constante. Finalmente se realizará un estudio paramétrico del proceso variando 

parámetros de operación y de diseño y estudiando su influencia en el proceso. 

Capítulo 8: 

Descripción de la instalación experimental con la que se extraerán resultados para 

la contrastación de los cálculos numéricos. Se procederá a dicha contrastación, 

extrayendo las conclusiones pertinentes. 

Capítulo 9: 

Generación del código final que represente el fímcionanúento de una instalación 

física como la de la figura 1.11. También se marcarán las pautas a seguir para llegar 

a un diseño óptimo de las lumbreras y de los tubos de escape para maximizar la masa 

de gases retenida en el cilindro. 
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Capítulo 10: 

Conclusiones extraídas de todo el estudio y descripción de las posibles líneas de 

investigación para continuar el trabajo. 

Apéndices: 

En una serie de anexos, se describirán más profímdamente algunos detalles que 

complementan los desarrollos eíq)uestos en diferentes capítulos. Estos son, en 

primer lugar, un problema unidimensional del que se conoce la solución analítica, 

llamado problema de Riemann; en segundo lugar se describen los conceptos de 

estabilidad y precisión de un esquema numérico, que complementan los esquemas 

seguidos para la elección de estos criterios en los diferentes modelos, y finalmente 

se establecen imos criterios para razonar el hecho de despreciar los efectos de 

rozamiento del fluido con las paredes de los tubos y la transferencia de calor. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Introducción. Aplicación de CFD al diseño de Motores Alternativos. 

En los últimos años, la Mecánica de Fluidos Computacional (en adelante CFD), se 

ha revelado como mía herramienta de tremenda utihdad para el diseño y desarrollo de los 

Motores Alternativos. 

Shaw (1993), realiza una estudio sobre la influencia que tiene la CFD sobre el diseño 

de motores, llegando a la conclusión de que para que realmente los resultados teóricos sean 

de utihdad, es necesario que se pueda Uegar a eüos en un plazo de tiempo relativamente 

corto (del orden de semanas). Para conseguir ese objetivo, separa el análisis en los dos 

procesos más importantes y que incrementan ese tiendo, que son la fese de preprocesado 
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y la de cálculo. liega a la conclusión de que, para poder introducir la CFD en el proceso de 

diseño y desarrollo de un motor, es necesario mejorar ostensiblemente el tien:q)o necesario 

para generar los modelos tridimensionales, para lo cual resulta muy interesante utilizar 

programas CAD o de Análisis por Elementos Finitos (en adelante FEA), los cuales, debido 

a que llevan más úenapo en el mercado, poseen algoritmos de mallado mucho más efectivos. 

Con respecto a la resolución de las ecuaciones en la geometría generada, se 

encuentra con el problema de que los problemas de CFD son más sensibles respecto a la 

convergencia de la solución que los de FEA, por lo que a veces los mallados anteriores 

pueden no ser válidos para estas aplicaciones. 

El conseguir integrar la CFD en el proceso de desarrollo provocará una reducción 

de costes inq)ortante debido a la cantidad de ensayos e?q)erimentales a los que puede 

sustituir, reduciendo en gran medida los costes de &bricación de protot^os y de puesta a 

ptmto de instalaciones experimentales. 

Por otra parte, Dhaubhadel, consultor al servicio de Ford, pubHca un trabajo en 1996 

(Dhaubhadel 1996) en el que señala las fecetas más importantes en las que la CFD está 

siendo introducida en el diseño de motores alternativos, destacándose, por la similitud con 

el problema tratado en esta tesis doctoral, los estudios en los canq»os: 

- Mezclado del Aire y el Combustible. El proceso de Combustión en im Motor 
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Alternativo se ve influido de manera decisiva por el proceso de mezcla entre el 

comburente y el combustible. El efecto es de relativa ii]:q)ortancia en motores de 

encendido provocado, en el cual el estado de la mezcla marca el proceso de avance 

del frente de llama, sin embargo, en los motores de encendido por con];)resión, el 

proceso de mezcla antes de la ignición resulta ñmdamental para im correcto 

desarrollo de la combustión, debido a la forma en que se realiza el proceso, no 

desarrollada en este punto debido a su extenáón y a que excede los objetivos de esta 

tesis. 

La aplicación de CFD al estudio del proceso de mezclado viene debida a la 

naturaleza conq)leja y transitoria del fenómeno. Este depende tanto de la 

configuración de válvulas o lumbreras, forma de la cámara de combustión, 

localización del inyector, proceso de inyección, ángulo del cono de inyección y 

tamaño de las gotas de combustible. Para tener en cuenta todas estas variables sin 

necesidad de acometer un costoso estudio experimental, es preciso contar con una 

herramienta que analíticamente pueda estudiar el fenómeno y obtener resultados de 

manera fiable y relativamente rápida. 

- Proceso de Combustión. Eii este can^o se han realizado extraordinarios avances 

en dos fientes. El primero de ellos es el de cinéticas reducidas que tienen en cuenta 

multitud de conq)uestos químicos y que estudian la evohidón de sus concentraciones 

durante el proceso de combustión. De estos estudios se puede extraer gran 
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información de cómo se desarrolla el proceso y de cómo, modificando ciertas 

variables de operación y diseño, se puede optimizar su desarrollo para reducir tanto 

el consumo de combustible como la emisión de conqpuestos contaminantes. 

El segundo firente de estudio es el de la turbulencia. Tradicionalmente, se han 

utilizado modelos an^liñcados tq)0 k-e para representar la evolución de una energía 

cinética media asociada a las perturbaciones de velocidad (representada por el 

escalar k), y de la tasa de disg)ación de dicha energía (representada por el escalar e). 

La ventaja de este modelo es la gran simplicidad, ya que reduce el estudio del 

problona al seguimiento de únicamente dos variables. Sin embargo, las ventajas de 

un modelo sinq)Jificado desaparecen en el momento en que sus resultados comienzan 

a alejarse del comportamiento real del proceso físico que simulan, cosa que ocurre 

durante el proceso de combustión, ya que en el modelo k-e desaparece la 

anisotropía que lleva intrínsecamente asociada la turbulencia y que en la combustión 

tiene una inqjortancia crucial para el desarrollo del proceso. Este mismo fenómeno 

se encuentra en las zonas donde aparecen desprendimientos de corriente y zonas de 

recirculación, como puede ser debajo de las válvulas dmante el proceso de admisión 

en motores de cuatro tiempos. Para solucionar estos problemas, hace años que se 

han desarrollado modelos altemativos como el k-e modificado de tal forma que tiene 

en cuenta la interacción entre la longitud de escala integral, que puede ser medida 

e}q)erimentahnente, con la longitud de escala turbulenta (k '̂̂ /e), y que utiliza técnica 

de análisis de la distorsión rápida como la que ocurre durante el proceso de 
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compresión en un motor alternativo. Este modelo recibe el nombre de RNG k-e 

(Renormalization Group). En otro orden de complejidad, se dispone también del 

modelo de esfuerzos de Reynolds con seis ecuaciones diferenciales y el Modelo 

Algebraico de Esfuerzos de Reynolds, con seis ecuaciones algebraicas y dos 

diferenciales (conocidos abreviadamente como RSM y ARSM respectivamente), que 

siguen directamente la evolución de los seis productos cruzados de la velocidad, que 

en los modelos k-e se limitan a un valor medio, no teniendo en cuenta, como se 

comentó anteriormente, la anisotropía que lleva ÍDq)lícita el proceso. 

- Proceso de Renovación de Carga. En el estudio de este proceso, también se han 

seguido fimdamentalmente dos líneas de actuación, diferenciadas claramente por el 

tipo de motor, que son el proceso de barrido en motores de dos tienq)OS y el proceso 

de escape y admisión en el de cuatro tiempos. En cada uno de ellos se pueden 

distinguir tambiái dos lineas de actuación: 

La primera de ellas está compuesta por modelos que simulan el movimiento 

del fluido dentro de los tubos, ya que el carácter no estacionario del flujo, unido a 

la con^resibilidad del fluido, hace que el problema tenga una solución bastante 

alejada de la trivial En estos modelos, el cilindro se suele simular mediante métodos 

cerodimensionales, conáderándolos como un pimto más del mallado de los tubos el 

cual influye en las condiciones de contorno que hay que inq)oner en los extremos. 
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En segundo lugar, se están desarrollando cada vez más los modelos 

conq)letos tridñnenáonales en los que se solucionan directamente las ecuaciones de 

Navier-Stokes. En este t̂ )© de modelos se disoné de una información más detallada 

sobre el movimiento del fluido en el interior del cilindro, información que resulta de 

vital inQ)ortancia sobre todo en los motores de dos tientos. Esto último es debido 

a la naturaleza intrínsecamente con:q)leja de los procesos que ociirren durante el 

proceso de barrido, por lo cual, el disponer de un modelo teórico con el que poder 

abordar el estudio y que genere una información gráfica sufucientemeote precisa 

puede hacer de alguna forma viable el optimizar el proceso de barrido. 

Ciflendo el estudio al proceso de barrido en motores de dos tientos, en los 

apartados siguientes se desarrolla más a fondo el análisis de las diferentes aportaciones en 

los tres campos de interés, que son los modelos cerodimensionales para los cüindros, los 

modelos tridimensionales convictos y los modelos unidimensionales para los tubos. 

2.2 Estudio del comportamiento del cilindro durante el proceso de barrido. 

Con respecto al cálculo de las propiedades termodinámicas en el interior del cilindro, 

siguiendo las directrices anteriores se separará el estudio en dos canq)os claramente 

diferenciados, que son en primer lugar los modelos cerodimensionales y en segundo lugar 

los modelos completos tridimensionales con el cálculo de la velocidad del fluido en cada 

instante. 
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2.2.1 Modelos Cero-Dimensionales. 

Este tipo de modelos consideran al cilindro mi depósito en el que entran, por la 

lumbrera de admisión, gases frescos provenientes de ima fiíente extema, y por la Imnbrera 

de escape salen parte de los residuales más otra parte de frescos, bien mezclados con los 

primeros o bien directamente en cortocircuito. Será ima constante en todos estos modelos 

la de&üdón de una serie de coeficientes experimentales que definan algún parámetro para 

fijar la masa de frescos que están retenidos en el cilindro o, en otra serie de modelos, la 

concentración de gases frescos en el escape. Con estos coeficientes, la ecuación de 

conservación de la masa, la ecuación de la energía y la relación de estado se tienen 

herramientas suficientes para calcular la masa que en cada instante está encerrada en el 

cilindro y su conq)osición. 

Los modelos que se presentarán a continuación se pueden clasificar atendiendo a 

varios criterios. En primer lugar, se tienen modelos de una o varias zonas, entendiendo 

como tales las regiones fluidas en que se divide el cilindro y que son ocupadas por gases 

frescos, residuales o mezcla de ambos. En segundo lugar, se dispone de modelos de una o 

varias fases, que son intervalos ten^orales o angulares en que se divide el proceso de 

barrido con:q>leto. En las distintas fases entran o salen del cilindro gases con ima 

determinada concentración de gases frescos, desde O (salen o entran únicamente gases 

residuales), hasta 1 (salen o entran gases frescos), admitiendo todos los posibles valores 

intermedios (sale o entra una mezcla de frescos y residiiales en ima detenrrinada 
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proporción). 

Ya en 1914, Hopldns presentó un modelo, llamado de mezclado perfecto, en el que 

se suponía que cuando una masa determinada de gases frescos se introducía en el cilindro, 

se mezclaba completamente con los residuales que permanecían en la cámara. De esta forma, 

en el cilindro existe únicamente una zona ocupada por una mezcla perfecta entre gases 

frescos y residuales. En este modelo, Hopkins asumía que el proceso era isotermo y con 

preáón uniforme en el cilindro. Eran Sher, autor de numerosas publicaciones en este tema, 

publicó en 1990 una variante no isoterma del modelo de Hopkins. Prácticamente todos los 

modelos que se analizan a continuación son variantes o combinaciones de los modelos de 

mezclado y desplazamiento perfecto, añadiendo en algunos casos el cálculo del 

cortocircuito. 

Ea 1957 se introducía por primera vez un modelo con varias zonas en el interior del 

cilindro. En este trabajo, realizado por Maekawa, se asumía que la corriente de gases de 

entrada se dividía en tres, una que se extraía directamente del cilindro por la lumbrera de 

escape, dada por un parámetro 1-k, la segunda corriente, dada por k(l-q), se añadía a la 

zona de gases frescos en el interior del cilindro, y la última, dada por kq, se mezclaba con 

parte de los reáduales para formar la zona de mezcla. El volumen en el interior del cilindro 

se dividía por tanto en tres zonas, una dada por los gases frescos que se retenían en la 

cámara, otra por la mezcla de frescos y residuales, y la tercera formada por los gases que 

salen en cortocircuito, como se representa en la figura 2.1. Para que el modelo represente 
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fielmente el comportamiento de un motor real, es preciso conocer los valores de los 

parámetros k y q. 

Phasel 

MinagJSoae 

m 
II SnstCircuitIu(j 

Q | | Zone 

Figura 2.1. Distribución de zonas en el modelo de Maekawa. (Merker 1997). 

En el año 1969, Benson y Bradham propusieron otro modelo, conocido como de 

Benson, que junto con Sher es uno de los autores que más publicaciones dispone de este 

tema, que es una evolución del modelo inicial de Hopkins. Como se observa en la figura 2.2, 

se definen dos zonas en el interior del cilindro, una en la que se produce un mezclado 

perfecto, y otra en la que se supone barrido perfecto. El proceso se divide en dos fases; en 

la primera de ellas, se produce un desplazamiento perfecto, saliendo por el escape 

únicamente gases residuales. En la segunda etapa ya se dispone de una mezcla perfecta en 

el interior del cilindro y por el escape sale una mezcla de gases fi^escos y residuales. En este 

modelo se dispone de un parámetro llamado z por los autores y que fija la concentración 

másica de gases fi"escos al final de la primera fase, variando las actuaciones del modelo al 

modificar el valor de dicho parámetro. 
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Pbwd. Phasdl 

Figura 2.2. Distribución de zonas y fases en el modelo de Benson. (Merker 1997). 

Siguiendo cronológicamente la literatura expuesta en la bibliografía, en el año 1971, 

Streit y Borman presentaron un modelo completo para simular el ciclo termodinámico de 

un motor Diesel de dos tiempos. El proceso de barrido se simulaba de forma similar a la de 

Benson expuesta anteriormente. Este modelo se desarrolló basado en los datos 

experimentales obtenidos de un motor de cilindros opuestos. Los investigadores dividían el 

cilindro en dos zonas, existiendo en ambas mezcla de frescos y residuales, estando los gastos 

másicos y las zonas representados en la figura 2.3. Por su parte, el proceso global 

comprendía en tres fases, desplazamiento perfecto en la primera, mezclado parcial en la 

segunda, y mezclado perfecto en la tercera. Modelando adecuadamente los intercambios 

másicos entre las dos zonas, como función de la relación de barrido instantánea, y la 

duración de cada una de las fases se obtenían resultados con una correlación suficientemente 

elevada con los datos experimentales. 
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Figura 2.3. Distribución de zonas en el modelo de Streit y Borman (Merker 1997). 

En el mismo año de 1971, Wallace y Cave publicaron un modelo que era otra 

evolución del de Benson de 1969. Adaptado para un motor de barrido uniflujo, el modelo 

asumía que en el cilindro existen tres zonas, representadas en la figura 2.4, en las que se 

disponía de gases fi^escos, residuales y mezcla de ambos respectivamente. Modelando la 

relación entre la temperatura de la zona de mezcla y la de gases fi'escos, ampliaban las 

posibilidades del modelo de Benson del que provenia. 

Phasel 

FteshCliaige 
Zone 

Figura 2.4. Distribución de zonas en el modelo de Wallace y Cave (Merker 1997). 
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El siguiente trabajo encontrado es debido de nuevo a Benson (1977), presentando 

el llamado Nuevo Modelo de Benson. Basándose en unos resultados obtenidos en motores 

cx)n barrido en lazo y cruzado con el método de Dedeoglu (1971), el proceso se divide en 

tres fases y el cilindro en tres zonas análogas a las propuestas por Wallace y Cave y 

representadas esta vez en la figura 2.5. Los coeficientes experimentales modelaban mediante 

el parámetro bj la porción de gases frescos que, tras entrar en el cilindro, se conducían a la 

zona de mezcla, y mediante bz el gasto de gases residuales desde la zona ocupada por ellos 

de nuevo hacia la de mezcla. Por otro lado, ofi"ecía también la variante de asumir una 

variación lineal con el tiempo del volumen de la zona de mezcla. Con respecto a las fases 

del proceso, en la primera los gases fi'escos entran en el cilindro y reemplazan una fi-acción 

de los residuales que salen por el escape, en la segunda fase, parte de los frescos salen por 

el escape directamente en cortocircuito, mientras que la otra parte va a la zona de frescos, 

y, finalmente, durante la tercera fase del proceso únicamente salen por el escape gases de 

la zona de mezcla que ha ido creciendo durante las fases anteriores. Benson proponía 

además ciertos ángulos entre los que se desarrollaban las distintas fases. 

Fiíuel Fiasen nasem 

Figura 2.5. Distribución de zonas en el nuevo modelo de Benson (Merker 1997). 
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En 1985, Eran Sher introdujo un nuevo concepto para el modelado cerodimensional 

del proceso de barrido. Éste consistía en suponer que la concentración másica de los gases 

frescos en el cilindro seguía una evolución conocida, que modeló mediante una curva de tipo 

"S" (análoga a la ley de masa quemada dada por Wiebe) con un coeficiente de eficiencia y 

otro de forma. Asumiendo la hipótesis de presión y volumen constantes en el cilindro e 

igualdad de calores específicos de gases frescos y residuales, variando las constantes 

anteriores conseguía simular adecuadamente el proceso de barrido de un motor real. Esta 

curva de la "S" ha representado un avance muy importante en el modelado del proceso de 

barrido, ya que experimentalmente es relativamente sencillo calcular la concentración de 

gases frescos en el escape y de esta formsL, conociendo esa distribución, de los gases frescos 

que entran al cilindro se conoce cuántos quedan residentes y cuántos salen por el escape, 

bien mezclados con residuales o bien en cortocircuito. Este modelo puede ser apHcado a 

todo tipo de motores de dos tiempos variando adecuadamente los coeficientes de eficiencia 

y forma de la curva. 

El año siguiente, en 1986, Kishan et al. apUcaban el nuevo modelo de Benson para 

el estudio del ciclo en un motor de dos tiempos con combustibles derivados del carbón, 

extendiendo el modelo para motores de barrido uniflujo. Como se representa en la figura 

2.6, las fases del proceso se variaron ligeramente respecto al modelo original, saliendo por 

el escape gases residuales, gases de la zona de mezcla y gases frescos en cortocircuito 

respectivamente. 
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K // 
^ ^ ^ > ^ ^ ^ 

Figura 2.6. Distribución de zonas y fases en el modelo de Kíshan (1986). 

En 1988, Kyrtatos y Koumbarelis ponen de manifiesto las deficiencias que presentan 

los modelos de Sher y Benson, mal comportamiento en situaciones de inversión de flujo e 

inestabilidades numéricas debidas a los grandes gradientes de concentración de gases fíceseos 

en el escape respectivamente. Para solventarlos, proponen un modelo de una fase con tres 

zonas como las de Kishan (1986). Los autores, al igual que en el nuevo modelo de Benson, 

introducen dos coeficientes para modelizar los gastos de gases fi"escos y residuales hacia la 

zona de mezcla, llamados coeficiente de penetración del aire y de los residuales 

respectivamente. Con otro modelo para la transferencia de calor, llegan a obtener resultados 

bastante próximos a los experimentales, y presentando además los resultados obtenidos con 

los modelos de barrido y mezclado perfecto. A la vista de los resultados, parece que en 

motores de barrido uniflujo el barrido puede simularse de forma adecuada con un modelo 

de barrido perfecto. 

En 1990, Sher vuelve a publicar un extenso trabajo en el que compara los modelos 

de una zona con los multizona de Maekawa (1957), Benson y Bradham (1969), el nuevo 
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modelo de Benson (1977) y finalmente el suyo de 1985. Añadiendo pequeñas 

modificaciones al primer modelo de Benson (1969), desarrolla el que es conocido por 

modelo de Benson y Bradham por la gran similitud con el trabajo de ambos en 1969. La 

modificación más importante es simplemente el añadir una fase de cortocircuito representada 

por un parámetro "y" que requiere mediciones experimentales. Las fases y zonas en que se 

dividen el proceso y el cilindro están representadas en la figura 2.7. En este trabajo se llega 

a la conclusión, a partir de la visualización del proceso mediante métodos experimentales, 

de que el separar el proceso de barrido en varias fases no simula adecuadamente el proceso 

real, y que, dependiendo del tipo de motor, es necesario plantear complejas combinaciones 

de las fases anteriormente descritas. Por otro lado, asumiendo una concentración de gases 

fi"escos en el escape con una curva en forma de S, se puede llegar a resultados más acordes 

con el proceso real. 

Phasel Phasell 

Figura 2.7 Distribución de zonas en el modelo de Benson-Bradham. 

De nuevo Sher, en 1991, expone algunas deficiencias de la curva de la S con que 
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predice la concentración de gases frescos en el escape. Éstas se refieren a que al definir a 

priori dicha concentración, no se tiene en cuenta el estado de los gases en el cilindro, que 

al final es la que marcará la evolución de los gases frescos en el escape. Por otro lado, la 

comparación de la curva de la "S" con mediciones experimentales llega a la conclusión de 

que en las últimas etapas del proceso la curva real muestra una cresta que no está 

representada en la ñinción inicial. Debido a ello, desarrolló un nuevo modelo, llamado de 

la cresta (Crest Model), en el que la concentración de gases frescos en el escape depende 

de manera muy acusada de la composición de los gases en el cilindro. Para ello, ensayó 

curvas teniendo en cuenta el rendimiento de barrido instantáneo, de forma que además de 

la dependencia anteriormente comentada, se asegura que en ningún caso saldrán por el 

escape más residuales de los que hay en el cilindro. En dicha expresión se incluye además 

un coeficiente que marca la influencia del cortocircuito, siendo éste inversamente 

proporcional al régimen de giro. 

En 1992, Dang y Wallace presentaron un nuevo modelo de una sola zona que 

combina los modelos de mezclado y desplazamiento perfectos con el proceso de 

cortocircuito. El modelo se divide en dos fases, como se representa en la figura 2.8. En la 

primera fase, únicamente hay desplazamiento perfecto, saliendo por el escape gases 

residuales, mientras que en la segunda parte de los frescos sale directamente en cortocircuito 

mientras que el resto se mezcla con los residuales que aún permanecen en la cámara. 

Definiendo un parámetro x que marca la cantidad de residuales que han salido del ciündro 

en la primera fase y otro "y" que fija el porcentaje de frescos que salen en cortocircuito en 
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la segunda se pueden igualar los resultados con los obtenidos experimentalmente. 

Pbasel Phasell 

xdñi, dnî  

Figura 2.8. Distribución de fases y zonas en el modelo Dang y Wallace 

Finalmente, en 1997, Merker y Gerstle publicaron un artículo en el que se comparan 

diversos modelos aparecidos a lo largo de los años. Comenzando por el modelo de Hopkins 

y otro de barrido perfecto, se describen los modelos anteriormente expuestos menos los de 

Kishan y Kyrtatos. En dicha comparación se observa que casi todos los modelos son 

diferentes combinaciones del modelo de Hopkins y el de desplazamiento perfecto. 

Todos los modelos presentados en este apartado son sencillos, de fácil 

programación, algunos hasta con una expresión analítica que da el resultado final en 

términos de rendimiento de barrido y de retención en función de la relación de barrido y los 

coeficientes que definen los modelos. Sin embargo, todos adolecen de un problema crucial 

que es precisamente la dependencia de dichos coeficientes. Al no analizar la velocidad del 

fluido en el interior del cilindro, todos estos modelos han de hacer hipótesis respecto a la 

evolución de los gases frescos en el escape, bien sea fijándola directamente como hace Sher, 

65 



2. Antecedentes. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

O bien mediante la modelización de la concentración de gases en el interior del cilindro. 

A continuación se analizan los modelos de cálculo completo que solucionan 

directamente las ecuaciones de Navier-Stokes en el volumen de control dado por el cilindro 

y porciones de las lumbreras de admisión y escape. Como ya apunta Kyrtatos (1988), estos 

modelos darán resultados más próximos a los reales pero con un coste excesivo tanto en 

tiempo de computación como en requerimientos de almacenamiento de información. 

2.2.2 Modelos Completos Tridimensionales. 

El desarrollo de modelos completos del movimiento del fluido en un dominio 

tridimensional resulta tan extenso y lleno de tantas aportaciones que resultaría trabajo de una 

tesis completa el intentar acaparar mínimamente las contribuciones más relevantes. En este 

trabajo se pretende dar una visión general de cómo es la situación actual de los códigos de 

CFD aplicables para el estudio del campo fluido en el interior de cilindros más utilizados. 

Revisando la bibliografía más reciente, se encuentra que la mayoría de los trabajos 

en el campo de los motores alternativos están siendo realizados con cinco códigos: 

- KIVA (en sus diferentes versiones), de Los Alamos National Laboratory (EEUU). 

- F.I.R.E. (Flow in Reciprocating Engines) de AVL List, Gmbh (Austria) 

- FLUENT, de Fluent Inc. (EEUU). 
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- VECTIS, de Ricardo Software (Gran Bretaña). 

- STAR-CD, de Adapco Inc. (EEUU). 

Aparte, existen otros códigos que han quedado relativamente obsoletos, bien sea por 

la precariedad de los preprocesadores y postprocesadores que incluyen o bien porque tienen 

deltas Hmitadones que los códigos anteriores no presentan. Entre éstos se pueden nombrar 

el PHOENICS, MATHILDA, etc. 

VECTIS 

El programa VECTIS de análisis tridimensional de flujos de fluidos apareció en 

1994, ganando aceptadón en la industria de automoción desde ese momento. Posee varios 

modelos empíricos para el estudio de procesos en el interior del motor validados con 

ensayos e7q)erimentales realizados por la misma en^resa. La gran ventaja de este código 

reside en el preprocesador, teniendo la posibilidad de realizar con bajo coste de úevapo 

mallados de geometrías conq)lejas y pudieado redefinirlo en fiíndón del flujo (introduciendo 

celdas más pequeñas en las regiones del volumen de control en que se necesiten). Este 

preprocesador ha sido evaluado por VolksWageu coii5)arándolo con otros del mercado, y 

ha encontrado que el tien5)o de generación de mallas se puede reducir hasta en un 90% 

respecto a otros códigos comerciales. 
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La empresa también asegura que el código está siendo masivamente utilizado en 

automoción. Fórmula 1, vehículos pesados, motores marinos, para locomotoras, grupos 

electrógenos, etc. 

Por tanto, parece que el mayor esfiíerzo de desarrollo de este programa se ha 

centrado en el preprocesador, utilizando un solver que a primera vista no aporta ninguna 

novedad sobre otros ya existentes. 

En conjunto con este programa, Ricardo Software también ofrece el código WAVE 

de cálculo unidimensional en tubos y depósitos. Existe la posibiUdad de conectar ambos 

códigos de forma que con WAVE se calculan las condiciones de contomo que servirán para 

imponer los gastos de entrada y salida al cilindro necesarios para el código tridimensional. 

Esta estrategia es parecida a la que se utilizará en esta tesis doctoral. 

Con este programa, Jeske et al en 1992 publicaron un artículo estudiando el proceso 

de inyección directa de Gas Natural en un motor de dos tiempos de barrido uniflujo. El 

proceso de barrido fiíe simulado asumiendo los gastos de entrada y salida del cilindro 

mediante los resultados obtenidos con el código WAVE de Ricardo, eliminando del cálculo 

tanto los tubos de admisión como los de escape e imponiendo dichas condiciones de 

contomo en las fronteras entre tubos y cilindro. 
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STAR-CD 

El programa STAR-CD, comercializado actualmente por ADAPCO Ltd., es un 

programa de carácter general con gran potencia de cálculo y diversidad de módulos para 

estudiar combustión, sprays, mezclado turbulento, diversos modelos de turbulencia, etc. 

Según la empiesa, está siendo intensivamente utilizado en automoción, tanto para la 

aerodinámica extema del vehículo como la interna del motor, y para la industria en general. 

El código cuenta además con multitud de intereses para intercambiar datos geométricos con 

programas comerciales de CFD, FEA y CAD. 

Con respecto a la utilización de este código, se encuentran dos referencias en 1997, 

publicadas por Cunningham et aL y Raghunathan et aL, ambos de la Universidad de la Reina 

de Belfast. 

En el primer trabajo, Cunningham (1997), se centra la atención en el canq)o fluido 

en el interior del cárter, con un análisis muy detallado del confortamiento de la válvula de 

láminas de la admisión Como condiciones de contomo, para la admisión, antes de la válvula 

de láminas, se suponen condiciones atmosféricas constantes, mientras que en el escape se 

impone, justo en la desembocadura del tubo, la presión calculada con un código 

unidimensional desarrollado por esta Universidad. 

Por otra parte, Raghunathan (1997) estudió con el mismo código más detenidamente 
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el proceso de barrido en otro motor de barrido por cárter. Demuestran en el estudio la 

idoneidad de asumir vin dominio simétrico, modelizando por tanto únicamente la mitad de 

la geometría. Como condición de contomo de entrada del cárter al cilindro, se utilizó la 

presión de cárter calculada con un modelo de llenado-vaciado realizado en la misma 

Universidad, y en la salida se impuso la presión atmosférica, al ser el motor monocilíndrico. 

Realizando ensayos experimentales con motor arrastrado y midiendo velocidades en 

diferentes puntos, llegó a unos resultante bastante aproximados con los predecidos 

teóricamente con el modelo, con algunas discrepancias provenientes del efecto de apertura 

de la lumbrera de escape comentado anteriormente. 

FIRE 

El código FIRE de AVL, nacido en 1980, intentó dar respuesta a los requerimientos 

r 

que en esa época tenía la industria de automoción. Esta exigía tm código con fecilidad de 

generación de geometrías conqjlejas, un postprocesador suficientemente potente y tm código 

contrastado ejq)erimentalmente que de forma relativamente rápida pudiera ofrecer 

simulaciones precisas del comportamiento del fluido en el interior de un motor alternativo. 

La primera versión que apareció, derivada del programa FMCS (Ahmadi-Befiíii 1989), 

también propiedad de AVL, ha sido modificada durante los años posteriores aumentando 

las capacidades tanto de resolución de las ecuaciones como del preprocesador. 

El código está ejq)resamente concebido para el estudio de la evolución del fluido en 
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el interior del motor alternativo, existiendo subrutinas para, directamente, introducir 

válvulas, conductos de admisión y/o escape, y la geometría del cilindro, aunque también 

puede ser aplicado para problemas de carácter general, como de hecho se hace en la 

industria. 

AVL también ofrece un programa de cálculo unidimensional llamado BOOST en el 

que se pueden definir una serie de tubos de diferente sección con conexiones entre ellos y 

con distintos depósitos. Al igual que con los programas de Ricardo, existe la posibihdad de 

dejBnir un dliadro en el programa BOOST, realizar los cálculos unidimensionales, y utilizar 

las presiones en la entrada y sahda del cilindro como condiciones de contomo para un 

cálculo triditnenisional en el interior del cüindro con el FIRE. 

Por otra parte, AVL asegura que el código, mediante la aproximación de cierto 

número de coefidentes enq>íricos, predice de forma correcta dicho conq)ortamiento, ya que 

el código se ha desarrollado en paralelo con el laboratorio de experimentación que la casa 

tiene en Graz. De esta forma, se dispone de una herramienta de gran potencia para la 

investigación en el campo de los motores alternativos. 

Con ella se han llevado a cabo varios estudios sobre el proceso de renovación carga 

en motores de dos y cuatro tien̂ )©. Entre ellos, Leep (1994) estudió el barrido de un motor 

de barrido en lazo como el que se describe en esta tesis. En el modelo se utilizaban como 

condiciones de contomo del modelo la velocidad de entrada del fluido al cilindro y la 
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presión de escape calculadas con un código unidimensional. Las condiciones de contomo 

las impusieron justo en las desembocaduras de las lumbreras, fijando para la admisión la 

dirección del chorro de entrada. De esta forma no se toman en cuenta las posibles 

modificaciones que éste pueda sufiir por desprendimientos de corriente. 

En 1995 tuvo higar la Segunda Reunión Litemadonal de Usuarios de FIRE en Graz, 

Austria. En ella, diversos autores presentaron estudios realizados con dicho programa. Entre 

ellos, Kuriyama (1995) expone un nuevo procedimiento de mallado, similar al desarrollado 

en esta tesis doctoral, y compara los resultados obtenidos con mediciones e?^erimentales 

utilizando técnicas láser (LDV), encontrando una buena correlación aitre resultados 

calculados y medidos. 

En el mismo foro, Leep (1995) conq)ara también los resultados obtenidos con el 

FIRE con otros medidos experimentahnente utilizando agua como fluido de trabajo y 

cambiando las condiciones de fimcionamiento de forma que se conserven una serie de 

parámetros adimensionales. Este autor también llega a una aproximación suficientemente 

buena entre los dos tipos de resultados. 

La otra pubHcación relativa al código FIRE fiíe expuesta por Basara (1995), en la 

que pone de manifiesto las ventajas del modelo de esfiíerzos de Reynolds para la turbulencia 

frente a un k-e tradicional, sobretodo cuando se producen flujos con recirculación después 

de un salto escalón. 
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También ea 1995, Hori et al. presentan un trabajo sobre el estudio del proceso de 

barrido de un motor de dos tientos de barrido tipo Schnürle, asumiendo unas condiciones 

de contomo análogas a las de la presente tesis doctoral, dando como datos la presión y 

tenperatura en un punto del conducto de admiáón y la presión ambiente en el final del tubo 

de escape, aunque no describe de qué forma llega a esos datos. El artículo pone de 

manifiesto la dificultad de predecir ambas condiciones de contomo y de conseguir una buena 

correlación entre los resultados medidos e>q)erimentalmente y los calculados con técnicas 

CFD, siendo algo más realista respecto a estas técnicas que otros autores, que a veces pecan 

de demasiado optimistas respecto a ellas. En este trabajo también se contara un esquema 

de barrido por cárter con otro con un elemento soplante extemo, concretamente un 

con:q)resor Roots, encontrando mejoras en la relación de barrido en el segundo caso. 

Finahnaite, Martínez (1996) presentó una comunicación poniendo de manifiesto las 

ventajas que presenta el programa FIRE para la simulación del flujo de gases dentro de vm 

motor altemativo. Parece, a la vista de este trabajo, que el FIRE puede ser la herramienta 

más potente que actualmente existe en el mercado, siendo aventajada por el KIVA en 

algunas facetas como se comenta más adelante. 

En general, AVL asegura que el FIRE está siendo extensivamente utilizado por las 

conq)añías más in:q)ortantes de automoción tanto para la aerodinámica intema del motor y 

del habitáculo (sistema de cale&cdón, desengañado de parabrisas, etc.) como la extema del 

vehículo, sin embargo la confidenciahdad de los resultados puede hacer difícil la obtención 
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de publicaciones sobre el tema. 

FLUENT 

Por otra parte, de la lista anterior, el código FLUENT resulta ser el código CFD más 

utilizado en el mundo. Aparecido en 1986, acaba de presentar su última versión, FLUENT 

S.O. El código cuenta con unas capacidades extremadamente potentes, con mallado no 

estructurado para geometrías con^lejas, diferentes modelos de Turbulencia (k-e, RNGy 

RSM), probablemente el preprocesador y postprocesador más potente que existe en este 

segmento de mercado, modelos de spray, combustión, etc. Sin embargo, este código, 

extensivamente aplicado para aerodinámica externa, presenta ciertos problemas en 

aplicaciones de aerodinámica interna, como es el caso de los motores alternativos, donde 

la existencia de multitud de superficies móviles hacen que la generación de modelos se haga 

extraordinariamente conq)leja. 

Aun así, Franco presentó en 1995 un artículo en el que estudiaba los procesos de 

barrido y de myección directa del combustible en la cámara. Como otros mucho autores, 

únicamente consideraba el interior del cilindro en su modelo, asimiiendo una velocidad de 

entrada de aire. Esta sin:q)lificación es necesaria ya que el FLUENT carece de algoritmos 

adecuados para gobernar el movimiento del émbolo y la activación y desactivación de 

celdas, así como las conexiones y desconexiones del cilindro con los tubos de entrada y 

saUda. 
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Los mismos autores, en 1996 (Franco 1996), volvieron a realizar otro estudio sobre 

el mismo tipo de motor, en el que contrastan la simplicidad del proceso de generación de 

geometrías con el FLUENT frente a la mayor precisión y potencia de cálculo del KIVA. 

KIVA 

Se ha dejado para el final, no por orden de inqiortancia sino por extensión del 

desarrollo, el código KIVA de Los Alamos National Laboratory. Este código, cuya primera 

versión apareció en 1985, presenta la ventaja decisiva frente a los anteriores de ser un 

código abierto, es dedr, que directamente se suministra el código fiíente para ser conq)ilado 

en FORTRAN. 

Los antecedentes del código KIVA se pueden encontrar en otro código para cálculos 

bidimenáonales también realizado en Los Alamos National Laboratory descrito por Butler 

(1979) que se denominaba CONCHAS, y que fiíe precedido por una serie de publicaciones 

describiendo los distintos modelos que se acabaron frisionando en el código con:q)leto (Hlrt 

1997, redbido en 1972). Una versión posterior de este código, el CONCHAS-SPRAY, fiíe 

desarrollada en 1981 (Butler 1981) y que añadía un modelo para la simulación de la 

evohidón de q>rays en el volumen fluido. La descripción de este último código aparece en 

1982 (Cloutman 1982) donde aparece la primera aportación del princq)al artífice del código 

final Anthony A. Amsden. 
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Este misiuo publica en 1985 la primera referencia sobre el programa KIVA (Amsden 

1985), e7q)aiidieado las capacidades del CONCHAS a tres dimensiones. Tras una serie de 

publicaciones desarrollando nuevos modelos (O'Rourke y Amsden 1986), en 1989 aparece 

la segunda versión del programa denominada KIVA-II (Amsden 1989) en la que se 

iiiq)lementan nuevos algoritmos de resolución del sistema de ecuaciones de Navier-Stokes. 

Posteriormente, Amsden (1993) ofrece una nueva versión, llamada KIVA3, 

an^Uando las capacidades del preprocesador a geometrías más con^lejas y, utilizando un 

nuevo indexado de los nodos que, unido a un direccionamiento indirecto para celdas 

vecinas, consigue un considerable ahorro en tiempo de computación y almacenamiento de 

información. 

Recientemente, (Amsden 1997), ha aparecido la versión KIVA3V para responder 

a la necesidad de simular, sin neceádad de realizar modificaciones en el código, motores de 

cuatro tiempos. Se añaden al código subrutinas de gestión de válvulas (Hessel 1995), 

realizando el mallado de forma semiautomática, y un nuevo modelo de turbulencia de la 

familia RNGk-e. 

El programa KIVA, de propósito general pero muy dirigido a los motores 

alternativos (de la misma forma que el FIRE), posee modelos de spray, combustión, 

turbulencia, etc. Los códigos anteriormente descritos, aunque tienen las mismas o más 

capacidades del KIVA3, tienen los modelos Qos para vin problema estándar. En el desarrollo 
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desaiToUo de nuevos motores o la modificación de los existentes es bastante fi:ecuente que 

aparezcan nuevas situaciones de flujo que no sean correctamente modelizadas con los 

modelos estándar, por lo que el KIVA3 ofî ece la posibilidad de añadir al código un modelo 

enq)íríco de realización propia o bien publicado por otros autores. 

Atendiendo a las publicaciones encontradas en la Sociedad de Ingenieros de 

Automoción (S.AE.) desde el año 1990, este código es el más extendido entre los 

investigadores de motores alternativos, seguramente por las razones antes mencionadas. Es 

de destacar que en una búsqueda tomando como palabra clave el nombre de los cinco 

códigos, aparecieron 99 publicaciones realizadas con KIVA, 7 con iSTAR-CD, 2 con 

FLUENT y ninguna con FLUENT ni VECTIS. Esta búsqueda no resulta determinante para 

conocer el número total de publicaciones con cada código, ya que en muchos casos el 

nombre comercial de éste no aparece en el resumen, pero resulta representativa del grado 

de utilización de cada uno de ellos. 

Después de la salida al mercado en 1985, Uzean (1988) utilizó el código 

CONCHAS-SPRAY para el estudio de la influencia de la instalación de protuberancias 

trapezoidales en el émbolo de un motor de dos tiempos de barrido uniflujo en los 

rendimientos de barrido y retención. En este trabajo, al igual que en muchos de los que 

siguen, se hace especial referencia al realizado por Diwakar en 1987. 

Ya en la década de los 90, el propio autor del código, Anthony A Amsden, pubüca 
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junto con sus colaboradores en 1992 el análisis del proceso de barrido en un motor 

arrastrado, llegando a correlaciones relativamente buenas entre resultados medidos y 

calculados. Este estudio sirve como base a multitud de autores para asegurar que el código 

KIVA, en sus diferentes versiones, predice de manera bastante precisa el com ĵortamiento 

real del fluido en un motor alternativo. Aquí se pone también de manifiesto \m problema que 

se ha descubierto en el presente desarrollo, y es que pueden surgir ligeras discrepancias 

entre valores medidos y calcinados debido a que el proceso de escape realmente comienza 

cuando el segmento de fuego descubre la lumbrera de escape, pasando gases entre la cabeza 

del émbolo y la camisa del cilindro, efecto que es de muy difícü predicción teórica por la 

dimensión de las celdas que han de utilizarse. 

En 1993, Das pubKcó un artículo sobre el estudio del proceso de renovación de 

carga y el de inyección de combustible en un motor de dos tiempos con válvulas realizado 

con el código KIVA-II. Sin estudiar el can^o fluido en los tubos de admisión y escape, se 

impone la condición de contomo justo en la desembocadura de las válvulas en el cilindro, 

suponiendo además presión constante en admisión y una distribución dada por vm modelo 

unidimensional de descarga del depósito conectado mediante un tubo a xtn depósito de 

tranqulización en la saUda. 

En el tmsmo año, Huh (1993) presentó otro trabajo realizado también con KTVA-II 

y sobre el mismo t^o de motor que Das. Lo innovador de la exposición es el desarrollo de 

una interfase que traduce las geometrías realizadas con CATIA para compatibilizarlas con 
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el KIVA-n y la introducción de una subrutina que gestiona las válvulas de admisión y 

escape. Como condiciones de contomo, se vuelven a asumir presiones constantes tanto en 

la entrada como en la salida, aunque en este caso sí se mallan los tubos de entrada y salida. 

Otro trabajo presentado por los autores del programa, junto a Zhu (Zhu, 1994), 

estudia el proceso de barrido en un motor de barrido unifhíjo con dos émbolos opuestos en 

cada cilindro. De nuevo se considera presión constante como condiciones de contomo tanto 

en las lumbreras de admisión como en las de escape. 

Aurienma, en 1995, presentó otro estudio para contrastar experimentalmente los 

resultados obtenidos con el modelo de turbulencia k-e del KIVA3. En concreto, midió y 

calculó la distribución de longitudes de escala turbulentas, encontrando una gran 

aproximación utilizando los coeficientes empíricos propuestos por Amsden (1989). 

En el mismo año se ha encontrado el trabajo de Hessel (1995), que estudia el 

proceso de renovación de carga de un motor Diesel de cuatro tienq)os con el código KIVA-

3, con el objetivo de conocer las condiciones iniciales para el estudio del proceso de 

inyección de combustible y combustión. Este modelo ha sido incorporado a la nueva versión 

del código, el KIVA3V, poniendo de manifiesto lo comentado anteriormente sobre la 

inclusión de modelos propios en el programa. En este trabajo, se modelizaba el tubo de 

admisión desde un depósito al que se asignaba una presión constante, hipótesis que, tras los 

resultados e7q)erimentales del capítulo 7, no parece muy apropiada en el motor objeto de 
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esta tesis doctoral. 

Kang (1996) publicó otro artículo en el que estudia el proceso de barrido en im 

motor de válvulas, introduciendo un nuevo modelo para la gestión de las mismas en el 

KIVA-II. En este caso, iirq)uso una velocidad de entrada al tubo como condición de 

contomo, mientras que en la salida i^ó la presión igual a la atmosférica. También desarrolla 

un nuevo postprocesador para el anáUás más detallado de la solución. 

Con respecto de nuevo al modelo de turbulencia del código KIVA, el cual fiíe 

desarrollado para flujos en conducto y por tanto puede ofrecer un confortamiento al menos 

dudoso en un recinto tridimensional, Lebrere en 1996 aplicó un modelo de turbulencia de 

esfiíerzos de Reynolds al KTVA-II y comparó los resultados del modelo original y del 

modificado con mediciones experimentales. La conclusión fiíe que diu:ante el proceso de 

raiovación de carga, al estar el flujo dominado principalmente por las corrientes de entrada 

y salida, los nuevos resultados no difieren mucho respecto a los del modelos original; sin 

embargo, al final del proceso de compresión, el can:q)o fluido generado en un motor real y 

medido con técnicas láser era reproducido de manera más precisa utilizando el modelo de 

turbulencia de esfiíerzos de Reynolds, debido a la anisotropía inducida en la turbulencia por 

el movimiento vertical del émbolo. 

Sobre el mismo tema, Mclandress, junto con colaboradores del Dr. Amsden, realizó 

en 1996 un estudio sobre el proceso de mezcla de gases durante el proceso de admisión de 
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un motor de cuatro tienq)os utilizando el modelo k-e original y otro RNG k-e desarrollado 

por los autores. En este caso no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

cálculos, y presentando en ambos casos ima buena correlación con las mediciones 

experimentales con velocimetría por imagen de partículas. 

Finalmente, Kong (1997) estudió de nuevo el proceso de renovación de carga de un 

motor Diesel de cuatro tienq)os, suponiendo presión constante tanto a la entrada como a la 

salida de los tubos de admisión y escape respectivamente. Los cálculos fiíeron contrastados 

con medidas CTqperimentales realizadas con un equipo Laser-Doppler, presentando irnos 

patrones bastante similares en ambos casos. Por otra parte, también se vio obligado a 

modificar el postprocesador incluido en el paquete del KIVA3. 

AUTORES QUE DESARROLLAN SU PROPIO CÓDIGO 

Se han encontrado también una serie de referencias en las cuales los autores 

desarrollan su propio código de CFD. Entre ellos, destacan en primer lugar los trabajos 

realizados en 1976 por EHwakar y GriflBn, en los que establecen las bases sobre las que se 

desarrolla un modelo bidimenáonal de cilindro considerándolo kifinitamente largo y del cual 

únicamente extraen conclusiones cualitativas. Es de destacar que estos autores más tarde 

abandonan su línea de desarrollo y publican estudios realizados con el CONCHAS-SPRAY 

y posteriormente con KTVA. 
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Carapanayotis (1988) también presenta en ima comimicación un modelo 

bidimenaional axilsimétrico para estudiar el campo fluido en \m motor de dos tientos de 

barrido uniflujo, asumiendo preáones constantes en las fronteras entre el cilindro y los tubos 

de admisión y escape. 

Por otra parte, Castro Gouveia (1992) desarrolló un modelo similar al anterior, 

también axilsimétrico, para estudiar el barrido y el proceso de transferencia de calor en un 

motor de dos tien:q)os también de barrido uniflujo. De nuevo, las hipótesis simplifícatorias 

que se realizaron limitan en gran medida la precisión de los resultados, siendo útil 

únicamente para validaciones cualitativas de la influencia de determinados parámetros de 

operación y diseño. Como condiciones de contomo, se asumían conocidas la velocidad de 

entrada del fluido al cilindro y la presión de escape, utilizando un modelo cuasiestacionario 

para calcular el gasto de escape. 

Finalmente, Tsui (1995) desarrolló un código tridimensional para estudiar el 

torbellino con eje perpendicular al del cilindro que se forma después del proceso de barrido. 

Utilizando como condiciones de contomo la medida e^erimental de la presión en el cárter 

y en un punto del tubo de escape, llega a resultados relativamente próximos a los 

experimentales. 

Como conclusión, dada la con^lejidad del desarrollo de un código nuevo y la 

potencia de cálculo de alguno de los existentes, no se considera adecuado proceder a 
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desarrollar e inqylantar ea ua código de cálculo ua algoritmo de resolución de las ecuaciones 

de Navier-Stokes y por lo tanto parece más aconsejable elegir uno de los existentes para, 

en etapas posteriores del estudio, proceder a iiiq)lantar en el mismo nuevos modelos que 

simulen im proceso físico determinado. 

En esta presentación, se ha pretendido analizar la situación actual dentro del canq)o 

de emulación numérica de los procesos de renovación de carga de motores alternativos. En 

la literatura se han encontrado gran número de publicaciones sobre el tema, sin embargo con 

las que se numeran y las referencias que en ellas hay a otras se considera que el espectro de 

estudios está suficientemente representado. 

2.3 Estudio del campo fluido unidimensional en tubos. 

Como se e?q)one detalladamente en el capítulo 5, el con:q)ortamiento del fluido en 

un tubo de longitud mucho mayor que su diámetro puede simularse de forma adecuada 

mediante el sistema de ecuaciones de Euler en unidimensional. 

A lo largo de los años se han propuesto multitud de métodos para la resolución 

numérica del sistema de ecuaciones. Enimaerar a todos los autores es ima labor 

prácticamente inabordable, por lo que en este apartado se hace referencia a los autores más 

destacados y otros que han utilizado y vaUdado sus modelos. 
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Los métodos anteriormeate comeatados pueden dividirse, atendiendo al esquema 

nimiérico, en tres categorías: 

- Métodos de las Características. 

- Métodos en Diferencias Finitas. 

- Método de Propagación Ondas de Presión en espacios finitos (Blair 1991). 

A continuación se procede a una breve revisión histórica de cada t^o destacando 

en cada caso las aportaciones más relevantes. 

2.3.1 Método de las Características. 

El método de las características, propuesto por Riemann en 1859, consiste en, 

partiendo de la formulación del sistema de ecuaciones de Euler en forma característica (ver 

capítulo 5), discriminar qué información se transmite por el tubo y en qué dirección, 

dependiendo en cada caso de la situación de flujo de que se disponga. De esta forma, en 

cada instante de tienq)o se analiza la información que llega a vax pimto de ambos lados y se 

calculan las variables termodinámicas en él teniendo en cuenta las de los puntos de 

alrededor. El método posee dos variantes, una homentrópica y otra que tiene en cuenta las 

variaciones de entropía en el flujo. 

Las primeras aplicaciones de este método consistieron en la resolución gráfica del 
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sistema, como describe Benson en su libro publicado en 1982. La primera aplicación para 

resolver el problema en un ordenador digital fue propuesta de nuevo por Benson en 1964. 

Tras la contribución de Benson, el método de las características ha sido de gran 

aceptación durante la década de los 60, apareciendo un resurgimiento en los 80. 

Blair, en la Universidad de la Reina en Bel&st, aplicó este método para el estudio 

del proceso de renovación de carga de un motor de dos tientos, publicando sendos trabajos 

en 1977 (homentrópico) y 1990 (no homentrópico). Las diferencia entre el método de Blair 

y el de Benson reside en que el primero utiliza un método parecido al de diferencias finitas, 

discretizando las variables termodinámicas en los puntos de una malla, mientras que Benson 

proponía el seguimiento de las distintas líneas características a través del can:q)o fluido. 

Por otra parte, J. M. Corberán, en la Universidad Politécnica de Valencia, realizó su 

tesis doctoral (1984) aplicando de nuevo este método para \m motor de cuatro tien:5>os y 

con algunas variaciones respecto al método original de Benson, llegando a una gran 

aproximación entre los resultados de sus cálculos y las mediciones e7q)erimentales que 

realizó. 

2.3.2 Métodos en Diferencias Finitas. 

Durante la década de los 70, el método de las características dejó de ser el centro 
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de atención para los investigadores, que dirigieron sus esfiíerzos a resolver el sistema de 

ecuaciones de Euler en forma conservativa mediante la discretización de las derivadas 

espaciales que en él se presentan. La ventaja que presentan estos métodos es que, al partir 

de un esquema conservativo, no precisan del seguimiento de las ondas de choque mediante 

esquemas como las relaciones de Ranldne-Hugoniot. 

Como describe Mrscht (1990), se han desarrollado gran cantidad de modelos para 

resolver el sistema de ecuaciones de Euler. Los esquemas que a continuación se presentan 

pueden ser clasificados en dos categorías, existiendo técnicas especiales que se aplican a 

varias de ellas. 

Las distintas categorías abarcan modelos en los que se sigue una técnica común de 

discretización tanto espacial como tenaporal, pudiéndose presentar esquemas centrados o 

"upwind" en el primer caso, y explícitos o inq)lícitos en el segundo. 

A continuación se describen brevemente algunos de los esquemas más utilizados, 

pudiéndose encontrar información más detallada en las pubücaciones de Hirsch (1990), 

Kirkpatrick et al. (1994) y Gascón y Corberán (1992). 

Métodos Centrados de Lax-Wendroff. 

Los esquemas centrados para discretizar las derivadas espaciales de las ecuaciones 
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de Euler nacieron debido a la necesidad de, como se aplica directamente en el Método de 

las Características, tener en consideración la información que llega a un pimto desde aguas 

arriba y aguas abajo del flujo. Cronológicamente y en orden de con^lejidad, la primera 

r 

Emilia de esquemas centrados es debida a Lax y Friedriclis en 1954 (Kirsch, 1990). Estos 

se pueden entender como los primeros desarrollos modemos (incluido el método de las 

características) en el canq)o de la discretización del sistema de ecuaciones de Euler. Este 

esquema consiste en, partiendo de una ecuación genérica,: 
du df ^ 

plantear ima discretización de la derivada espacial con los puntos a la derecha y a la 

izquierda de un punto central i: 

" ' -'^t-ir^^tA-fi-i) (2.2) 

El esquema 2.2, que presenta una precisión de primer orden tanto en espacio y en 

tienq)o, resulta altamente inestable, por lo que Lax, para introducir cierta disipación 

nxmíérica, sustituyó el valor de u en el punto i y en el tienqjo n por los de los pxmtos 

inmediatamente anterior y posterior en el mismo instante n. Otros autores han desarrollado 

esquemas disq)ativos más conq)lejos para estabilizar el esquema 2.2, sin embargo, éstos 

requerían ajustes de determinados coeficientes, y la disipación mmiérica conseguía acabar 

con las discontinuidades después de ima gran cantidad de pasos de integración. 

Las oscilaciones que presenta im esquema como el 2.2 provienen de que, en \ma 
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situación de flujo estacionario con todas las magnitudes constantes a lo largo del campo 

fluido unidimensional, la solución del problema puede degenerar en una altamente variable 

en la que en los puntos inq)ares la variable u adopte un valor Uj, mientras que en los pares 

la variable alcanza un valor Uj. Dicho campo escalar cumple la ecuación 2.2, pero sin 

embargo presentará grandes oscilaciones de alta fi:ecuencia. 

Con el objetivo de mejorar la estabilidad y precisión de los métodos de primer orden 

anteriores, Lax y WendroflFen 1960 desarrollaron un método de segundo orden basado en 

el esquema 2.2. El nuevo esquema, que proviene de retener en la discretización espacial el 

segundo término del desarroUo de Taylor de la expresión 2.1, mejora la precisión del 

método de primer orden, sin embargo, sigue presentando grandes oscilaciones fi-ente a 

discontinuidades de las variables termodinámicas. Debido a que el modelo conserva una gran 

sitt5)licidad, diversos autores han intentado diversas mejoras del método, sienq)re tomándole 

como punto de partida para su desarrollo. 

La primera femilia de esquemas derivados del de Lax-Wendroff comprende modelos 

de dos pasos, que presentan una gran simiütud con los métodos predictor-corrector para la 

resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Dentro de estos métodos se puede nombrar ai primer higar el esquema de dos pasos 

propuesto por Richmyer y Morton en 1967. La base de este método es realizar una primera 

integración de las ecuaciones con un esquema similar al 2.2 dé Lax-Friedrichs pero 
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calculando las variables termodinámicas en puntos ficticios de la malla situados entre los 

nodos y en un instante entre n y n+1. El segundo paso consiste en, partiendo del instante 

n+1/2, calcular las condiciones del punto i teniendo en cuenta la información que le llega de 

los puntos i-1/2 e i+1/2. Los dos pasos, que por separado conducen a esquemas inestables, 

en conjunto consiguen estabilizar la solución del sistema de ecuaciones. 

Otro método de dos pasos es debido a McCormack en 1969. Este se basa en 

predecir en un primer paso las condiciones del flujo moviendo información únicamente en 

un sentido, y en el segundo la mueve en el sentido contrarío. 

Lerat y Peyret, en 1974, desarrollaron otra femilia de modelos de dos pasos tomando 

como puntos e instantes intermedios, en vez de los centrales del esquema de Richmyer y 

Morton, irnos valores genéricos i+p y n+a respectivamente. 

Debido a que los esquemas anteriores, aunque atenúan las oscilaciones numéricas 

producidas en la solución mediante una disipación numérica, aún presentan inestabilidades 

in^ortantes frente a discontinuidades en el flujo, más recientemente se han desarrollado 

técnicas especiales que consiguen eliminar casi convictamente las oscilaciones. En este 

punto se encuadran los métodos conocidos como de corrección de flujo. Dentro de esta 

&milia se encuentran multitud de variaciones. Analizados por Bulaty y Niessner (1985) y 

Gascón y Corberán (1992), estos métodos tienen por característica principal el disponer de 

tres pasos para el cálculo del flujo en un instante n+1 partiendo de los datos del instante n, 
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que son: 

- Cálculo de u"*̂ ' mediante un esquema de Lax-Wendroff en dos pasos. En este paso 

es previsible que aparezcan oscilaciones en la fiínción u por los problemas 

comentados anteriormente. 

- Corrección de u" '̂ mediante técnicas dispersivas o amortiguadoras. Añadiendo un 

operador difusivo se suavizan las inestabilidades mediante dispersión en el can^o 

fluido o amortiguación producida por los gradientes de la variable termodinámica. 

- Nueva corrección del can^o calculado en el paso anterior deshaciendo la difusión 

de la variable u mediante un operador antidifiísivo. De esta forma, el valor medio de 

la fimción u, modificado en el paso anterior, vuelve a su valor original dado por el 

método de Lax-Wendroff 

El aplicar consecutivamente un operador difiísivo y otro antidifiísivo conduce a 

mantener el mismo valor medio de la solución habiendo eliminado las posibles 

inestabihdades numéricas del método de Lax-Wendroff de dos pasos, ya que entre el 

segundo y tercer paso del proceso desaparece la historia de dichas oscilaciones, debido a 

que tienen un origen numérico y no físico. 

A lo largo del tiendo se han desarrollado distintas variaciones de estos métodos, 
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dadas por Book et al (1975), Ikeda y Nakagawa (1979) y los propios Niessner y Bulaty 

(1981). 

Este método ha sido aplicado por Bulaty y Niessner (1985) para el estudio del 

proceso de renovación de carga en un motor monocilindrico de cuatro tien:q}os, llegando a 

unos resultados que, según los autores, presentaban una correlación bastante alta con los 

e7q)erímentales. 

Otra estrategia utilizada para evitar las oscilaciones de alta frecuencia de los métodos 

centrados ha sido el utilizar esquemas impHcitos en vez de e7q)Hcitos, que engloban todos 

los anteriores. Estos modelos han sido ampUamente estudiados por Beam y Warming, 

publicando xma recopilación de modelos y resultados en 1985, y, junto con Yee (1985), una 

conq>aración con los esquemas e?q)lícitos. Estos esquemas presentan la ventaja frente a los 

explícitos de que son incondicionalmente estables, sin embargo, aparecen las mismas 

oscilaciones comentadas anteriormente, por lo que se deben añadir de nuevo términos de 

dilación numérica, no estando clara por tanto la ventaja de utilizar este tipo de esquemas. 

En la bibliografía sobre apUcaciones de los diferentes modelos no se ha encontrado ningún 

autor que haya utilizado un esquema impHcito para el estudio del canq)0 fluido en los tubos 

de admisión o escape de un motor alternativo. 

En todos los métodos enumerados, se han descrito brevemente las modificaciones 

que se realizan sobre el método de Lax-WendroflF original. Pese a que, sobre todo con la 
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técnica de corrección de flujos, se pueden amortiguar de forma aceptable las oscilaciones 

de la sohidón del sistema, se aimienta la con:q)lejidad y se pierde la eficiencia numérica del 

método original de Lax-Wendroff de un paso. Ello hace que se plantee la duda sobre la 

efectividad de la utilización de modelos más con^licados. Como conclusión de toda la 

revisión histórica de modelos, se expondrá el modelo finalmente utilizado y las razones que 

han conducido a ello. 

Métodos Upwind. 

En los esquemas centrados anteriores, el hecho de discretizar la derivada de la 

fímción f con dos puntos separados una distancia 2Ax hacía que se pudiera presentar una 

solución del problema con grandes oscilaciones de alta fi^ecuencia de la variable u. Existen 

otra familia de esquemas nimiéricos en los que la discretización se plantea en ténmnos de 

puntos adyacentes, por lo que no es poáble que se presenten modos de oscilación como los 

anteriores. 

Estos métodos, denominados genéricamente "upwind", fiíeron introducidos por 

primera vez por Courant en 1952, planteando un esquema alternativo al 2.2 de la forma: 

»t -«í = - - — ( / M - / Í ) (2.3) 

A* 

Este esquema ehmma la posibilidad de que aparezcan las oscilaciones de aha 

fi-ecuencia manteniendo un carácter conservativo. El mostrado en la ecuación 2.3 en 
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particular es de primer orden. La utilización de un modelo como el anterior, para resolver 

el sistema de ecuaciones de Euler, conduciría a resultados muy alejados de la solución real, 

debido a que no discrimina los sentidos de transmisión de información. Aplicando una 

discretización aguas arriba o aguas abajo dependiendo del signo del autovalor de cada 

ecuación del sistema de Euler en variables caracteristicas se puede llegar a un esquema en 

el que, sin producir oscilaciones munérícas, se llegue a im alto grado de aproximación con 

el coiiq)ortamiento real El inconveniente de éste esquema estriba en que no se parte de un 

sistema conservativo, por lo que para captiu-ar ondas de choque es necesario utilizar 

esquemas extemos al modelo. 

El sistema de Euler ea variables conservativas no admite una separación de variables 

para plantear el esquema anterior dependiendo del signo de los autovalores, por lo que 

Steger y Warming, en 1981 propusieron un desdoblamiento del vector de flujos f de tal 

forma que cada parte contenga la información que se transmite en cada sentido. Este tipo 

de esquemas se denominan genéricamente Fhix Vector Splitting (FVS), existiendo variantes 

de diversos autores, como van Leer en 1982, que propuso una separación de autovalores 

dependiendo del número de Mach para evitar discontinuidades en las derivadas espaciales 

de los Jacobianos del sistema (Hirsch 1990). 

Tanto el esquema de Steger y Warming como el de van Leer tienen un buen 

con:q)ortamiento frente a discontinuidades de las variables termodinámicas, presentando el 

problema de que son métodos de primer orden, cometiendo en la integración global un error 
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del orden de At. El retener en el desarrollo de Taylor derivadas de orden superior hace que 

el sistema se vuelva más inestable, presentado los mismos problemas que los esquemas 

centrados anteriores. 

Otra familia de modelos que también se denominan "upwind" fiíe propuesta por 

primera vez por Grodunov en 1959. El método es ligeramente parecido al de elementos 

finitos, donde entre cada dos nodos se introducen unas funciones de forma, que cunq)len las 

ecuaciones características, para adoptar la solución entre ellos. En los métodos del tipo de 

Godunov, entre cada dos puntos de la malla se intercala la solución analítica de las 

ecuaciones de Euler con unas condiciones iniciales de escalón, como se detalla en el 

apéndice A. De esta forma resulta un esquema de primer orden en espacio y no presenta 

oscilaciones en presencia de discontinuidades. 

Diversos autores han mejorado la eficiencia conq)utacional del modelo original de 

Godunov desarrollando solucionadores del problema de Riemann, como Roe en 1980 y 

Osher en 1981. Un esquema de este 1̂ )0 fue propuesto por Harten, Lax y van Leer en 1983. 

Los métodos upwind descritos anteriormente presentan un comportamiento bastante 

estable frente a las discontinuidades que pueden aparecer en los tubos de admisión y sobre 

todo de escape de motores ahemativos. Sin embargo, la necesidad de realizar predicciones 

cada vez más exactas del comportamiento real del fluido ha impulsado a los investigadores 

a intentar incrementar la precisión de los métodos "upwind", reteniendo cada vez más 
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términos en el desarrollo en serie de Taylor de la e?q)resión 2.1. El hecho de añadir más 

términos del desarrollo puede llegar a ser perjudicial para el método debido a que, en 

presencia de posibles discontinuidades motivadas por el fenómeno físico que se está 

modeUzando (como pueden ser las ondas de choque), la teoría de Taylor, que asegura que 

una fimdón se puede reconstruir coiiq)letamente en el entorno de un pvaAo conociendo su 

valor y todas sus derivadas en el mismo, queda anulada. Los esquemas de primer orden 

anteriores tienen un ñmcionamiento bastante bueno debido a que se ha introducido en la 

formulación del método algunas consideraciones provenientes de la física del problema, 

como es la velocidad de propagación de la información. Si se pretende ahora, como se 

comentó anteriormente, aumentar el ordea del método, van a aparecer oscilaciones de la 

sohición parecidas a las de los métodos centrados descritos anteriormente. Esta propiedad 

fiíe demostrada, como describe Kirsch (1990), por Engquist y Osher en 1981. 

Debido a ello, para poder aumentar la precisión, es necesario controlar las 

oscilaciones, para lo cual se han descrito algunos esquemas con viscosidad artificial o 

limitadores de fíujo, que una vez que aparece la oscilación, consiguen disiparla. En los 

últimos años se ha seguido una nueva línea de desarrollo de modelos consistentes en, en vez 

de eliminar las oscilaciones cuando aparecen, directamente conseguir que el método no 

produzca las perturbaciones que dan lugar al conq}ortamiento anómalo. 

En 1977, van Leer ya publicó un modelo análogo al anteriormente comentado de 

Godunov con precisión de segundo orden en el espacio, en el consideraba "fimciones de 
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forma" lineales en cada elemento de la malla (aproximación MUSCL). Este esquema, como 

se ha descrito anteriormente, produce oscilaciones, que han de ser controladas. Para ello, 

van Leer y, por separado, Boris y Book descubrieron en 1973 que la discretización del 

esquema numérico debía ser no lineal mediante la introducción de ciertos hnütadores que 

fueran controlando la forma de la solución en cada momento. De esta forma no se actúa 

sobre las oscilaciones como en esquemas disipativos, sino que sin^lemente se analiza la 

forma de las fimciones en cada instante para evitar que éstas se produzcan. 

Estos limitadores controlan tres aspectos principales de la curva, y se pueden 

enumerar como la condición de entropía, condición de monotonicidad y condición de 

disminución de la variación total de la fimción (TVD). Multitud de autores (Harten, Lax, 

van Leer, Osher, etc.) han pubUcado munerosos trabajos sobre estos limitadores, siendo 

recogidos en una extensa recopilación por Kirsch (1990). 

La primera condición, la de entropía, irr^ide que en el flujo haya disminuciones de 

la entropía total debido a los posibles abanicos de expansión que aparecen en la solución del 

problema de Riemann (Apéndice A). Esta condición no puede entenderse específicamente 

como un limitador de las soluciones, pero sí que hace que la solución nimiérica del problema 

siga más de cerca a la solución física impidiendo que se viole el Segundo Principio de la 

Termodinámica. Esta condición fiíe desarrollada de forma intensiva por Lax en 1973. 

La condición de monotonicidad, introducida por Godunov en 1959, in:q)one una 
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variación suave de la curva en todo el dominio fluido. Harten en 1976 demostró que esta 

condición conduce a soluciones fisicamente aceptables, y ésta se basa en que si se supone 

que Uj" es ima fimción del valor de u en pimtos adyacentes a i, dicha fimción es monótona 

creciente frente a incrementos del valor de la fimción en los pxmtos que con:q)renda el 

esquema numérico. De esta fisrma, se inq)ide que haya oscilaciones introduciendo una serie 

de restricciones en la discretización de la derivada espacial de la ecuación 2.1. 

Finalmente, los esquemas TVD, introducidos por Lax en 1973, in^onen una nueva 

restricción a la solución numérica de la ecuación en la forma de e?q)resar que, debido a que 

las ecuaciones de Euler no tienen términos productores de gradientes totales de la variable 

vectorial U, la variación total de la misma 

¡M 

no puede crecer con el tienq)o. 

Este esquema, desarrollado con más profimdidad por Harten en 1983 para esquemas 

con tres pimtos y generalizado de nuevo por Lax en 1984 para esquemas multipunto, vuelve 

a inqioner una serie de restricciones en la discretización de la derivada espacial de forma que 

se impide la formación de oscilaciones mediante la actuación sobre su mecanismo de 

producción. 

Los esquemas "upwind" con solucionadores de Riemann y limitadores de los 
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anteriores son los que actualmente están simulando de manera más precisa el 

confortamiento dinámico del fluido en el interior de un conducto supuesto unidimensional. 

Corberán y Gascón, de la Universidad Politécnica de Valencia, confirman en 1995 que, 

después de numerosos desarrollos con el método de las características y métodos de Lax-

Wendroff con correctores de flujo, para el desarrollo de una herramienta que se conforte 

de forma estable fi:ente a todas las posibles perturbaciones que se presentan en los conductos 

de admisión y escape de motores altemativos (incluyendo grandes variaciones de sección 

como las de tubos de escape de motores de dos tienq)os monocilíndricos) han tenido que 

utilizar métodos de este tipo, surgiendo como primer desarrollo el código UFLOWID 

(Corberán, 1995) y teniendo como objetivo im código comercial desarrollado junto con la 

empresa CAE-SOFTWARE llamado ENGINE CARD. Las primeras versiones de este 

código fiíeron utilizadas por los mismos autores para la predicción teórica de un motor de 

dos tiempos monocilíndrico de con:5)etición (Corberán 1994), obteniendo una gran 

aproximación con las medidas experimentales. 

Por otra parte, Bozza et al (1997), plantean otro esquema de este tipo para súnular 

el con ĵortamiento de un motor Diesel sobreahmentado de cuatro tien:q)os, encontrando de 

nuevo una correlación bastante aproximada con resultados e>q)erimentales. 

Más recientemente, Onorati et al (1998) han aplicado técnicas TVD en conjtmto con 

el modelo de McCormack descrito anteriormente y con ello han desarroUado un código 

completo (GASDYN) para el estudio del proceso de renovación de carga para cualquier 
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motor. Además, conq)araron esta técnica con modelos de elementos finitos de Galerkin y 

con el método CE-SE no desarrollados en este estudio. El modelo desarrollado incluye 

también transporte de diferentes especies y la interacción entre ondas de choque y 

turbulencia, temas incluidos en posibles desarrollos futuros de la presente tesis doctoral. El 

resultados de la comparación, resolviendo con los tres métodos el problema de Riemann, 

presenta resultados aproximadamente iguales en todos los casos, algo mejores para el 

método CE-SE y pequeñas oscilaciones en el de elementos finitos de Galerkin. 

2.3.3 Método de Blair 

Un modelo que no sigue las directrices marcadas por el método de las características 

ni los de diferencias finitas ha sido desarrollado por Blair y publicado en 1991. En dicho 

método se modeliza el movimiento de las ondas de presión a partir de consideraciones 

teóricas, y se adapta a un espacio mallado mediante interpolaciones Uneales, como describen 

brevemente Kirpatrick et aL (1994). 

Según los autores, se obtienen resultados tan buenos como con los métodos en 

diferencias finitas anteriores y presentando, para un motor de cuatro tiempos, una 

correlación "muy buena" con los resultados experimentales, Blair (1993). Sm embargo, no 

se ha encontrado ninguna referencia sobre el tema en autores fiíera de la Universidad de la 

Reina de Belfast donde se ha desarrollado. 
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2.3.4 Conclusiones. 

En 1992, Gascón y Corberán presentan un artículo en la revista Anales de Ingeniería 

Mecánica en el que contaran diversos métodos centrados de los e?q)uestos anteriormente. 

En concreto, se resuelve el problema de Riemann, llamado también de Harten, con los 

métodos de Lax-Friedrichs, Richmyer (también llamado de Godunov por los autores), Lax-

Wendroffde uno y dos pasos y finalmente el de McCormack. 

La conq)aración concluye que los métodos centrados de segundo orden dados por 

Lax-WendrofiF y Mcormak presentan leves oscilaciones en las proximidades de las 

discontinuidades de presión, núentras que el de Richmyer tiene un con:q)ortamiento bastante 

estable. Por otra parte, el de primer orden de Lax-Friedichs, aunque se comporta bastante 

bien con respecto a las oscilaciones, reparte las discontinuidades entre muchos pimtos de 

la malla de forma que saltos en escalón teóricos se convierten en curvas muy suaves. 

En el artículo anteriormente mencionado de Kirkpatrick et al. (1994), los autores 

realizan otra con^aradón entre otros métodos. En este caso los elegidos son el método de 

las características en sus versiones homentrópica y no homentrópica, los métodos en 

diferencias finitas de Lax-Wendrofif con la técnica de corrección de flujo de Ikeda y 

Nakagawa y el "upstream" de Harten, Lax y van Leer, y finalmente el modelo alternativo 

de Blair. 
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Las diferencias obtenidas entre los distintos modelos son relativamente pequeñas, 

áendo los de las características los que presentan un peor comportamiento. El resto, debido 

a que o bien no presentan oscilaciones o bien disponen de medios de control para disiparlas 

en cuanto se producen, siguen curvas bastantes similares. Resulta curioso que las diferencias 

que existen entre los distintos métodos son más pequeñas que las de todos ellos con los 

resultados e?q)erimentales, dando lugar a la duda razonable de si es recomendable dedicar 

un gran esfíierzo al desarrollo de un modelo más complejo cuando sus predicciones van a 

ser más próximas a una sohidón que, aunque aproximada a la real, no consiguen representar 

completamente algunos de los fenómenos físicos que ocurren en un motor alternativo. 

En este estudio también se compara el tiendo de confutación requerido por los 

diferentes métodos, siendo del orden de cuatro veces mayor el del método de las 

características no isentrópico que los del resto, entre los que tiene \ma ligera ventaja a favor 

el método "upstream" de Harten et al. 

En definitiva, como se expondrá más detalladamente en el capítulo 5, con el objetivo 

de reducir el coste conq>utadonal, se desarrollará en una primera &se un método de primer 

orden con la técnica de FVS, que está exentos de los problemas oscilatorios en casi todas 

las condiciones de flujo. Marginalmente, en determinados casos, el esquema se combinará 

con un método centrado que, aunque produzca pequeñas perturbaciones en el can^o fluido, 

serán rápidamente suavizadas al pasar al método de primer orden. Hubiera sido deseable el 

desarrollo de un modelo más complejo con técnicas TVD para aumentar la robustez y 
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predáón del esquema coirq)leto, pero dada la extensión de los temas tratados en esta tesis 

doctoral, este tema se e^^ondrá en los fíituros desarrollos del trabajo. 

2.4 Estudio de las condiciones de contorno. 

En los apartados 2.2.1 y 2.3 anteriores, se han descrito diversos trabajos utilizando 

modelos cerodimensionales para cilindros y luiidimensionales para los tubos 

respectivamente. A través de las diversas publicaciones se puede con^robar que los 

primeros, ajustando adecuadamente ciertos coeficientes, pueden describir de forma 

adecuada el conq)ortamiento del fluido durante el proceso de barrido, llegando a 

estimaciones relativamente precisas de los parámetros del proceso. 

Con respecto a los métodos iinidimensionales, también se observa que mediante la 

elección de un esquema adecuado se pueden seguir de forma adecuada las discontinuidades 

y fluctuaciones de la presión y velocidad que aparecen en los tubos de admisión y escape de 

im motor alternativo. La conjunción de ambos métodos resulta una herramienta de 

extraordinaria potencia para el estudio del proceso de renovación de carga de motores tanto 

de dos como de cuatro tienqjos. 

Debido a que los métodos unidimensionales utilizan pimtos a ambos lados del de 

cálculo para obtener las condiciones termodinámicas, resulta que no será posible dicho 

cálculo en los extremos de cualquier tubo. Para eUo, será necesario plantear la interacción 
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entre el depósito al que se conecta el tubo y el interior de éste. De la conjunción de ambas 

influencias se obtendrán las ecuaciones necesarias para calcular las condiciones 

termodinámicas en los extremos de los tubos. 

Todo ese cálculo será la inq)oáción de las condiciones de contomo en los extremos 

del tubo. El análisis de éstas está suficientemente desarrollado por Hirsch (1990) y los 

trabajos realizados en la Universidad de la Reina de Belíast por el grupo de Blair.. 

Hirsch introduce un concepto que sinq)lifica en gran medida el análisis de las 

distintas ecuaciones que se presentan al plantear las condiciones de contomo, y es el 

desdoblamiento entre condiciones de contomo numéricas y físicas. Las primeras serán las 

resultantes de la influencia que tiene el can^o fluido en el interior del tubo en el extremo, 

gobemada por la llegada de ninguna, una, dos o tres características, según sea la 

configuración del flujo. Por otro lado, la influencia del depósito se notará a través de las 

llamadas condiciones de contomo fisicas, en las que estará inq)lícita la infiuencia que las 

condiciones termodinámicas del cilindro o atmósfera tienen sobre el tubo. 

Por otra parte, Kirlq)atrick et al. (1994) desarrollaron el tipo de condiciones de 

contomo numéricas y físicas que se plantean en la comunicación entre un tubo de admisión 

y/o escape y el cilindro. En primer higar, comenta que para cualquier método de integración 

de ecuaciones en el tubo, para la iiiq)osición de las condiciones de contomo niunéricas será 

precisa plantear el problema en términos de las variables caracteristicas, ya que el sistema 
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de ecuaciones de Euler en forma conservativa no permite discriminar el sentido de flujo de 

información. 

Con respecto a las condiciones de contomo físicas, simula la lumbrera como una 

tobera convergente-divergente, donde desde el cilindro o el tubo hasta la garganta existe 

flujo isentrópico. Siguiendo aguas abajo de la corriente, si el flujo entra al cilindro se asume 

que la presión en la garganta es igual a la del cilindro, mientras que si entra al tubo, se 

plantea la discusión entre suponer que la garganta está a la misma presión que el tubo o si 

bien se plantea otra relación entre las variables de ambos. Corberán (1984) asume en su tesis 

doctoral la primera opción, mientras que Kirkpatrick (1994), en contraposición a Blair, 

asegura que la segunda conduce a mejores resultados. 

La discusión se resuelve en parte con un trabajo de Blair (1995), donde realiza un 

estudio sobre la relación entre los coeficientes de descarga de válvulas y lumbreras y la 

precisión de los resultados. Siendo el coeficiente de descarga el factor corrector de área que 

hay que introducir en el área de lumbrera para que, con las mismas condiciones 

termodinámicas en cilindro y tubos, el gasto calculado sea igual al medido 

experimentalmente, las posibles discrepancias que puedan aparecer entre las dos hipótesis 

anteriores serán corregidas en gran medida por la diferencia entre los coeficientes de 

descarga apUcados en cada caso. Esta afirmación la corrobora el mismo autor con su 

publicación en 1996 (Blair, 1996). En ella plantea que los coeficientes de descarga dependen 

tanto de la relación entre la apertura y el ancho de las lumbreras como de la relación de 
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presiones eatre el cilindro y los tubos. 

Finalmente, este mismo razonamiento es aplicado por Fleck et al. en sendos trabajos 

(Fleck, 1996 y 1997) para calcular los coeficientes de descarga en motores de dos tiempos 

de altas prestaciones. 

Como corolario, resulta de extrema necesidad el disponer de van buena 

aproximación en los coeficientes de descarga a través de las lumbreras para poder predecir 

de forma precisa el gasto que las atraviesa. Dicha aproximación puede ser conseguida a base 

de ensayos experimentales en régimen estacionario o con cálculos con^letos con modelos 

tridimensionales. 

La necesidad de conocer los coeficientes de descarga fíie también puesta de 

manifiesto por Heywood (1987), donde presenta además valores típicos en fímción de la 

relación de presiones entre el cilindro y el tubo y la relación entre la apertura y la anchura 

de la lumbrera. 

En el capítulo 5 se encuentra desarrollada toda la teoría del tratamiento de las 

condiciones de contomo que se ha realizado. 
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2.5 Conclusiones. 

Con la extensa e?q)Osición de este capítulo se ha intentando abarcar gran parte de los 

modelos y códigos utilizados para la simulación del proceso de barrido de un motor de dos 

tiempos. 

Como ya se comentó anteriormente, en la presente tesis se utilizará un código 

tridimensional para el estudio detallado del can:q)o de velocidades en el interior del cilindro. 

Tras revisar los existentes, se ha optado por utilizar el código KIVA3, ya que es un código 

abierto al que se pueden añadir modelos desarrollados e>q)resamente para algún fenómeno 

físico. Debido a las deficiencias que presentan el preprocesador y postprocesador, se 

desarrollarán códigos específicos para las geometrías utilizadas en este estudio. 

Para in^oner las condiciones de contomo del modelo tridimensional, se desarrollará 

otro modelo unidimensional acoplado con el de cilindro cerodimensional, que se forma 

rápida súnulará el confortamiento del dommio fluido completo. 

Para el cilindro se ha escogido el modelo de Sher tipo CRESTA, que resulta ser el 

más convicto án añadir un coste con^utacional excesivo. Por otra parte, considerando lo 

expuesto en el apartado 2.4, se utilizará un modelo de primer orden, no demasiado preciso 

pero sí muy robusto y carente de oscilaciones como es el Flux Vector Sphtting desarrollado 

por Steger y Wanning. En determinadas condiciones de flujo, se aphcará un esquema como 
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el de Lax-Wendrofí̂  que, al ser utilizado en pocos pasos de integración, no producirá 

oscilaciones in:q)ortantes. 

Las condiciones de c(mtomo entre tubos y cilindro recibirán un tratamiento análogo 

al expuesto anteriormente debido a Blair y Hirsch. 

Finalmente, para inq)oner las condiciones de contomo del código tridimensional, se 

extraerán las historias de presiones en puntos de los tubos, y de esta forma, con un modelo 

de cuatro cilindros y multitud de tubos el tiendo de cálculo será lo suficientemente pequeño 

como para cunq)lir las exigencias impuestas por Shaw (1993) y comentadas al inicio del 

capítulo. 
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3. CAMPO FLUIDO EN EL CILINDRO. 

3.1 Introducción. 

Para el cálculo de las variaciones espaciales y ten]5)orales de las propiedades 

termodinámicas en el interior del cilindro se ha utilizado el código KIVA3, im programa de 

CFD realizado en Los Alamos National Laboratory, que calcula flujos reactivos y sprays 

para simular procesos de inyección en EHesel. Este código es de propósito general, 

pudiéndose solucionar problemas de todo tipo. Sin embargo, algunas características 

internas, tales como el preprocesador, el postprocesador, la subrutina que tiene para calcular 

el movimiento del émbolo e incluso el fichero de entrada de datos, están diseñadas 

específicamente para motores ahemativos, denotando el carácter real del código. 
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Este código de cálculo presenta algunas peculiaridades respecto a otras herramientas 

del mercado, algunas se pueden considerar ventajosas mientras que las otras más bien son 

desventajas. Entre ellas se pueden citar: 

- Es un código abierto, es dedr, se suministra directamente el código fiíente 

tanto del módulo de cálculo como del preprocesador y del postprocesador. Esta 

característica hace del programa una herramienta de extrema potencia para la 

investigación, ya que de forma relativamente sencilla se pueden introducir nuevos 

modelos de algtmos procesos y conq)arar los resultados dentro de un cálculo 

completo. Además, introduciendo algunas líneas dentro del programa se puede 

efectuar el seguimiento de algunas variables que pueden ayudar a una mejor 

con^rensión de los fenómenos involucrados en el ñincionamiento del motor. 

- No posee una inter&se gráfica para el desarrollo de la geometría con5)leta, 

por lo que ésto se ha de hacer directamente, definiendo las esquinas de diversos 

elementos y las posteriores uniones entre ellos. Ya se advierte en la documentación 

del programa las deficiencias que tiene el preprocesador, por lo que normalmente, 

en cuanto se disponga de una geometría relativamente compHcada, se tendrá que 

desarrollar un programa de generación de geometrías y mallado, labor que se ha 

desarrollado y que se docimienta en el capítulo 4. 

- Idéntica exposición puede hacerse con el postprocesador, aunque en este 
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caso se dispone de tina herramienta básica para visualizar los caiiq)os de presión, 

velocidad, tenq)eratura, etc. en planos longitudinales del ciliadro. Sin embargo, 

algtinas magnitudes integrales del problema como pueden ser gastos a través de 

determinadas superficies no aparecen como resultados directo y, como se comentó 

anteriormente, se han de introducir subrutinas dentro del programa para que 

cmiq)lan esa flmción. 

A continuación se procede a tma breve descripción del programa señalando las 

características que afectan al problema que se plantea, que es el estudio del canq)o de 

velocidades, presiones, etc. en el interior del cilindro, por lo que no es preciso utilizar los 

modelos de combustión y spray. 

3.2 Discretización Espacial. 

Todo modelo que pretenda solucionar ks ecuaciones de movimiento de un fluido 

mediante métodos numéricos debe en primer lugar discretizar el volumen de control del 

problema. En el caso que nos ocupa, la geometría se discretiza mediante celdas hexaédricas 

que en su conjunto forman una malla estructurada. Los vértices de cada celda son los 

llamados nodos de la malla de cálculo. Estos nodos pueden tener un movimiento 

determinado, que no ha de ser exactamente el del fluido. Esta propiedad es la que da nombre 

al método usado por el KIVA3 para solucionar las ecuaciones, que es un método 

Lagrangiano-Euleriano Arbitrario (los casos Lagrangiano y Euleriano son casos particulares 
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del general, en los que los nodos se mueven con el fluido o bien permanecen sienq)re en la 

misma posición, respectivamente). 

3.2.1 Celdas y Nodos 

Las distintas celdas y nodos están indexados mediante un parámetro (llamado a partir 

de ahora 14), con el cual se gaieran una serie de vectores que definen los nodos que forman 

una celda, las conectividades con sus vecinas, unas banderas que definen el estado de la 

celda o del nodo, la posición XYZ del nodo 14, las condiciones de contomo en las caras 

fi-ontal, inferior e izquierda, las celdas que se comunican con la 14, etc. 

El parámetro 14 se referirá tanto a la celda como al nodo fi-ontal inferior izquierdo, 

que es el que la representa, y éstos se ordenan siguiendo el criterio de situar en primer lugar 

las celdas "fantasma" y los nodos que están desactivados, ya que en una geometría completa 

a veces ocurre que hay algunos volúmenes que no participan en el cálculo (como por 

ejemplo el volumen barrido por el émbolo cuando éste se encuentra en el punto muerto 

superior). En el siguiente esquema se representa la bandera de estado de celdas (F(I4)) y 

nodos (FV(I4)) al barrer el número total de nodos en fimción de 14: 

14:1 

F=0 

FV=0 

IFIRSl NCELLS 

F=l 

FV>0 

NVERTS 

F=0 

Tabla 3.1 Banderas de estado de celdas y nodos 
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En la figura 3.1 se representa una celda genérica con cada uno de sus nodos y los 

vecinos, que se definen como: 

IITAB: Nodo que se encuentra a la derecha de 14 

I3TAB: Nodo que se encuentra detrás de 14 

I8TAB: Nodo que se encuentra encima de 14 

IMTAB: Nodo que se encuentra a la izquierda de 14 

JMTAB: Nodo que se encuentra delante de 14 

KMTAB: Nodo que se encuentra debajo de 14 

ó 

Figura 3.1 Indexado de una celda genérica en KIVA3 

Estos seis nodos definen con^letamente las conectívidades de la malla completa. 

Haciendo referencia a la tabla 3.1, im bucle para realizar un cálculo en todas las celdas 

activas será desde I4=IFIRST hasta I4=NCELLS, y de igual forma, para los nodos será 
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desde I4=IFIRST hasta NVERTS; y los índices para los ocho nodos de una celda se 

extraerán de las relaciones: 

I1=I1TAB(I4) 

I2=I3TAB(I1) 

I3=I3TAB(I4) 

14=14 

I5=I8TAB(I1) 

I6=I8TAB(I2) 

I7=I8TAB(I3) 

I8=I8TAB(I4) 

3.2.2 Banderas de Celdas y Nodos. 

Se definen dos vectores con un parámetro que se refiere al estado de las celdas y de 

los nodos. En el caso de las celdas, la bandera de estado tendrá un valor nulo cuando dicha 

celda esté desactivada o sea una celda &ntasma (celda que es adyacente a una limítrofe con 

el entorno utilizada para facilitar la ÍQq)osición de las condiciones de contomo). 

Todas las demás celdas activas, entendiéndose como tales las celdas fluidas, tendrán 

un valor de la bandera igual a 1, siendo éste im coeficiente que multipUcará las magnitudes 

del fluido en la celda para tener en cuenta si está activa o no. 
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Con respecto a las nodos, existe un vector de banderas FV(I4) cuyo valor dará 

información acerca del tratamiento que se hará de él. Los distintos valores que puede 

adoptar la bandera de cada nodo son los siguientes: 

- FV=0: Nodo desactivado, perteneciente a una celda fantasma o inactiva. 

- FV=1: Nodo fluido, que se encuentra rodeado de nodos activos y está dentro del 

campo de cálculo, excepto los que están dentro del cilindro, que se definen a 

continuación. 

- FV=2: Nodo que se encuentra en la cabeza del émbolo, por tanto será un nodo 

cuya posición vendrá dada por el movimiento del émbolo. 

- FV==3: Nodo que se encuentra en el émbolo pero en un volumen que se haya 

practicado en la cabeza de éste. Serán nodos que formen las cámaras de combustión 

de motores diesel de inyección directa o bien de las hendiduras que se practican en 

motores diesel de myección indirecta para crear la turbulencia necesaria para el 

mezclado del chorro de saUda de la precámara con el aire firesco que se encuentra 

en la cámara principal. 

- FV=4: Nodo que se encuentra dentro del cilindro, tanto formando parte del 

volumen barrido por el émbolo como de la cámara de combustión sobre él. 

- FV=5: Nodo que se encuentra en ima hendidura practicada en la culata pero sin 

formar parte de la superficie de ésta. Serán nodos de este tipo los pertenecientes a 

una precámara de alta turbulencia en motores Diesel de inyección indirecta. 

- FV=6: Nodo que está en la superficie de la culata del motor. 
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Esta bandera se utiliza para identificar la situación exacta de cada nodo y por tanto 

será de gran utilidad para inq)oner las condiciones de contomo en las distintas zonas. 

3.2.3 Condiciones de Contorno en las Caras de las Celdas. 

En el código KTVAS se definen una serie de vectores que dan información sobre la 

comunicación que existe entre las diversas celdas. Esta información es lo que se denomina 

condiciones de contomo en las caras de las celdas. Dependiendo del valor del vector, se 

sabrá si en dicha celda puede entrar o salir fluido, si está en contacto con una pared fija o 

móvil, si se plantea una condición de contomo de periodicidad (para cálculos en cilindros 

con alguna simetría acimutal) o si es una zona de entrada o salida de la geometría completa. 

Dichos vectores se denominan BCL para la cara izquierda de la celda, BCF para la cara 

frontal y BCB para la cara inferior. 

Los valores que puede adoptar dicho vector son: 

- BC=1: Indica que la cara (que normalmente será la inferior) forma parte de ima 

superficie móvil, generalmente la cabeza del émbolo. 

- BC=2: Con esta condición de contomo se indica que la cara forma parte de una 

superficie fija, como las paredes del cilindro, contomo interior de los tubos de 

admisión y escape, etc. 

- BC=3: En este caso se informa al programa que esta cara es una superficie 
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degenerada de área nula en contacto con trn eje central en el interior del cilindro. 

- BC=4: Esta condición de contomo representa una cara fluida, que tiene a ambos 

lados celdas activas en el cálculo. 

- BC=5: Indica que la cara frontal de la celda en cuestión presenta periodicidad con 

otra que se encuentre ai el lado contrario del sector de cilindro tomado para el 

cálculo. 

- BC=6: Es el caso contrario, o sea, que se presenta periodicidad en la cara trasera 

de la celda con respecto a la anterior que era en la cara frontal. Para \m& mejor 

conq)rensión del agnifícado de estas tres condiciones de contomo (BC=3,5 y 6), en 

la figura 3.2 se representa una posible geometría de \m sector de cilindro en el que 

se supone periodicidad de la solución: 

BCF=6.0 

BCL=3.0 

Figura 3.2 Condiciones de contorno con periodicidad acimutal 

- BC=7: Esta condición de contomo indica que la cara pertenece a una superficie de 

entrada del fluido al volumen de control total donde se define la velocidad de 
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entrada del fluido normal a la superficie. 

- BC=8: Se indica en este caso que es ima cara de salida de fluido hacia el exterior 

del volumen de control La velocidad de salida se si^one igual a la del vértice vecino 

que está dentro de la región fluida. 

- BC=9: En multitud de aplicaciones de Mecánica de Fluidos, para la entrada del gas 

no se puede fijar la velocidad normal a la superficie, sino que lo que habría que 

definir son las condiciones del fluido en una región suficientemente grande que está 

en contacto con la desembocadura del tubo. Por tanto se define esta condición de 

contomo como de contacto con ima atmósfera de la que hay que definir sus 

propiedades termodinámicas. En el problema que se estudia esta condición de 

contomo se impondrá en el codo de entrada, definiendo las magnitudes 

termodinámicas que resultan a la saUda del compresor. 

- BC=10: Es una condición de contomo igual a la anterior con la única diferencia 

en que en este caso se supone que la superficie será de saUda de fluido y habrá que 

definir la preáón de la atmósfera donde se descarga el fluido. El programa ofi-ece la 

posibilidad de amular un diodo fluido en esa zona de tal forma que el paso del fluido 

es sierqjre hacia el exterior y no se permite el reflujo de gases. 

3.2.4 El Snapper. 

Se entiende como "SNAPPER" a la submtma que se encarga del movimiento del 

émbolo. Después de calcular la posición de éste en un determinado instante, ha de 
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reorganizar las celdas en contacto con la cabeza y en su caso activar o desactivar rebanadas 

de la malla para no deformar las superiores. 

En la figura 3.3 se representa esquemáticamente el proceso seguido en la 

desactivación de ima rebanada de celdas en el movimiento ascendente del émbolo. Del paso 

2 al 3, que es cuando el émbolo atraviesa la mitad de la celda inmediatamente encima de él, 

se desactiva toda esa porción y finalmente, en el paso 3, se han aumentado de volumen las 

celdas que estaban en la segunda rebanada. 

CILINDRO 

ÉMBOLO 

LLIMBRERA 

EMBOLO 

EMBOLO 
»•- 2 

ÉMBOLO 
m^ 

4 

Figura 3.3 Esquema de funcionamiento del Snapper 

De igual forma, al descender el émbolo se tendrán que ir activando celdas a medida 

que se vayan atravesando. 
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Los nodos en contacto con el émbolo llevan por tanto un movimiento lagrangiano, 

y la subrutina se encarga, además de activar y desactivar planos, de gestionar el cambio de 

las condiciones de contomo de las celdas del cilindro y de las posibles Imnbreras que 

desemboquen dentro de éL 

3.2.5 Variables Definidas en Celdas y Nodos. 

El modo de cálculo del código se basa en discretizar el campo de determinada 

variable en ima serie de puntos, y a partir de esa malla de puntos calcular derivadas como 

variaciones espaciales de la variable para convertir el sistema de ecuaciones diferenciales en 

derivadas parciales en un sistema de ecuaciones algebraicas. 

Antes de pasar a analizar cómo se discretizan los cálculos en la malla, es conveniente 

analizar en qué pimtos se definen las diferentes variables fluidas, ya que la malla de puntos 

es diferente para cada una. En principio, se definen dos mallas, la primera está formada por 

los nodos o vértices de las celdas definidas anteriormente, mientras que la segunda está 

formada por los centros geométricos de las celdas, obtenidos, como se razonará en el 

apartado 3.2.6, como la media geométrica de los ocho nodos que la delimitan. 

En la tabla 3.2 se muestran las distintas variables calculadas por el código y la malla 

de puntos utilizada para la discretización. 
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Variable 

Presión 

TeiE5)eratura 

Energía Interna 

Densidad total 

Densidad de la especie m 

Velocidad 

Energía Cinética asociada a la 

Turbulencia 

Tasa de Disipación de k 

Símbolo 

P 

T 

e 

P 

Pm 

u,v,w 

k 

€ 

Definida en 

Centros 

Centros 

Centros 

Centros 

Centros 

Nodos 

Centros 

Centros 

Tabla 3.2 Variables en el volumen de control y malla de puntos utilizada 

Se puede observar que la velocidad es la única magnitud definida en nodos, mientras 

que el resto de magnitudes termodinámicas se localizan en los centros de las celdas. 

3.2.6 Díscretización de los Cálculos. 

A continuación se procede a exponer el procedimiento de cálculo de los gradientes 

y divergencias presentes en las ecuaciones de Navier-Stokes. Para ello, será necesario definir 

los conjimtos de celdas que se utilizan en el código: 

- Celdas Normales. Son las descritas anteriormente, que tienen como vértices los 

nodos de la malla (Figura 3.1). La posición de cada tmo de los nodos puede tener 

im movimiento arbitrario, por lo que en todo instante dicha posición vendrá 

determinada por: 
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x=x^ i*yj*z^ k (3.1) 

El centro de la celda vendrá determinado por la media de las coordenadas 

de los vértices, el cual generalmente no coincidirá con el centro de masas de la celda. 

A T E * « yr--12ya ^r-zÍ2^<c P-2) 

- Celdas de Cantidad de Movimiento. Éstas se definen alrededor de cada nodo, 

y su nombre se deriva de la principal aplicación que tiene esta malla, que es en la 

diferenciación de la ecuación de cantidad de movimiento. Cada celda de este tipo 

tiene 24 caras, coiiq)arables a un cuarto de cara de una de las celdas anteriores, y 

tres de ellas se encuentran en el interior de cada una de las ocho celdas que rodean 

al nodo, de forma que cada celda de cantidad de movimiento queda centrada en un 

vértice. De este tipo de celdas únicamente cabe comentar que sus vértices no han de 

coincidir con los centros de las celdas normales, y están únpHcitamente definidos de 

tal forma que el volumen solapado con las normales sea un octavo de ella. 

- Volúmenes de control centrados en las caras. Finalmente, debido a que la 

velocidad del fluido es una magnitud centrada en los nodos, es necesario definir un 

volumen de control entre dos celdas normales para así calcular los flujos de calor y 

masa que aparecen entre ellas. 

La razón por la que aparecen estos volúmenes es que el hecho de centrar la 
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velocidad del fluido en los nodos, aparte de traer ventajas cuando se utiliza una 

malla Lagrangiana (al no tener que interpolar velocidades para calcular los 

desplazamientos de los nodos), trae el inconveniente de que la solución es muy 

susceptible a que aparezcan modos parásitos en la velocidad, debido 

fundamentalmente a que las ondas de presión tienden a propagarse diagonalmente 

por las esquinas de las celdas en vez de perpendicularmente a las caras. Para obviar 

ese problema, en el código se define una velocidad perpendicular a la cara de la 

celda. 

De esta forma, se mantienen las velocidades (útiles para el cálculo del 

desplazamiento de los nodos) y la cantidad de movimiento en los nodos (asociando 

la masa de la celda de cantidad de movimiento como la media aritmética de las ocho 

celdas normales vecinas), pero el resto de cálculos que comprenden la evaluación 

de los flujos entre distintas celdas se realiza con un balance másico o energético en 

el volumen de control centrado en la cara compartida por las dos celdas. 

Los volúmenes de control tienen, al igual que las celdas de cantidad de 

movimiento, 24 caras, siendo éstas las mismas que las de las celdas anteriores que 

se solapen con el volumen de control. En la figura 3.4 se observan cuatro celdas 

normales que comparten al nodo 14, doce caras de la celda de cantidad de 

movimiento centrada en el mismo nodo, las veinticuatro caras del volumen de 

, control centrado en la cara frontal de las celdas superiores, y rayadas aparecen las 
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dos caras que comparten la celda de cantidad de movimiento y el volumen de control 

centrado en la cara frontal. 

Figura 3.4 Compartición de caras entre diversos tipos de celdas 

Una vez analizado el procedimiento de indexación de las celdas y nodos, se pasa a 

describir el método de cálculo de derivadas. Todas las discretizaciones se basan en los 

siguientes teoremas: 

1. Las derivadas espaciales se calculan integrando los términos diferenciales sobre 

el volumen de la celda. 

2. Teorema de la Divergencia: La integral de volumen de la divergencia de un 

campo vectorial es igual a la integral del vector sobre la superficie que rodea la 

región. De igual forma, la integral de volumen del gradiente de un campo escalar es 

igual a la integral de superficie del escalar. 

3. Teorema de Transporte de Reynolds: La integral de volumen de una derivada 

temporal es igual a la derivada de la integral. 

4. Finalmente, asumiendo que los campos de variables son uniformes en las celdas 
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y en SUS caras, se llega a que la integral de superficie sobre las caras de ima celda de 

una determinada variable vectorial F es: 

ÍF'dl^Y: ^ . < (3.3) 

Como ejemplo sencillo se puede plantear la águiente ecuación diferencial y la forma 

de solucionarla: 

di Ai 

Integrando en el volumen de cada celda los dos términos de la segunda ecuación: 

M J 

' ' - '̂  VFdV -- \ FdA —Í-F = f VFdy -. f 
A r i r , }A, 

Aplicando finalmente el teorema 4, se llega a 

> i „> Ai 
<=*A—E^«->í„ (3.4) 

F, a 

Y de una forma parecida se integrarán ecuaciones vectoriales. Este esquema de tma 

ecuación sin^lificada, en el que se ha conseguido transformar una ecuación diferencial en 

un sistema de ecuaciones algebraicas, será el utilizado en la discretización del sistema de 

ecuaciones de Navier-Stokes. 

Como ya se exponáiá en el apartado 3.4, para diferenciar los términos de difiísión 

de una determinada variable Q, definida en los centros de las celdas, será necesario evaluar 

el producto escalar (VQ)„A„. Para ello, se representa en la figura 3.5 la cara izquierda de 
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uoa celda genética. Se denotan con x, y x, los vectores de posición de los centros de las dos 

celdas que cortq)arten dicha cara, y con x̂ , x,,, x, y x̂  los plintos centrales de la arista 

superior, inferior, frontal y trasera respectivamente. 

O--

Figura 3.5 Seis puntos para defínir gradientes de variables centradas en la cara a 

Atendiendo a dicha figura, en primer lugar se calcularán los coeficientes que cumplen 

la relación: 

«//^/-^>''*(^r-^6)*V^/-^.)< (3.5) I 

EHchos coeñcientes serán las componentes del vector de área en el sistema de 

referencia definido por los tres vectores que se forman entre los seis pvuitos anteriormente 

descritos. Multq)Ucando ambos términos de la ecuación anterior por (VQ)„ se obtiene: 

(VQ) A=fl,,(e, -Q)*aJiQ^ -Q,)^,JiQf-Q,) (3.6) 

Nótese que para obtener dicha ecuación se han tenido que ignorar términos de 

segundo orden para asumir que (VQ)„-(xrX,) es igual a Qi-Qp y que para evaluar los valores 

de la variable Q en los puntos t, b, f y d se hace la media de las cuatro celdas que comparten 
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dichos puntos. 

Cuando la integral de área de la variable Q se plantea sobre las caras de una celda 

de cantidad de movimiento, se sigue un procedimiento para calcularla en función de los 

vectores de área de la celda normal. Para ello, supóngase una celda normal y las tres caras 

que delimitan el volumen solapado con la celda de cantidad de movimiento que se solapa 

con ella, como se representa en la figura 3.6. 

CARAa 

CARAb 

CARAc 

Figura 3.6 Volumen solapado entre una celda normal y otra de cantidad de 
movimiento 

En esta figura se denominan caras a, b y c a las de la celda de cantidad de 

movimiento, y d, e y f a las izquierda, inferior y fi-ontal respectivamente de la normal. 

Aplicando el teorema de la divergencia en el volumen solapado por las dos celdas, resulta 

que la integral del vector de área en la superficie exterior del volumen es igual a cero, por 

lo que se puede plantear que: 

^'a*^\*^\=-—(Ad*^/^) 
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Y la integral de área de cualquier variable Q sobre las tres caras de la celda de 

cantidad de movimiento es: 

¡QdA~-QjJ\.Á\.Ay-^4X¿Á,^Á) (3.7) 

Por tanto, las celdas de cantidad de movimiento son unos entes ficticios para el 

planteamiento teórico del problema, y a la hora de implementar los cálculos en el código no 

será necesario su cálculo ni procesamiento debido a que éstos se plantearán en términos de 

las celdas normales. Este razonamiento será igualmente válido para los volúmenes de control 

centrados en las caras de las celdas, que no será preciso calcular durante la ejecución del 

programa. 

Finalmente, se puede calcular la masa de fluido dentro de una celda normal como: 

^«=P,/« (3.8) I 
Para las celdas de cantidad de movimiento: 

Y para los volúmenes de control centrados en las caras: 

^\if-i^iA'^lMIA¡m) 

De esta forma queda completamente definido el procedimiento de mallado de la 

geometría completa y la forma de evaluar las derivadas espaciales en dicha geometria. 

130 



3. Campo Fliiido en el Cilindro. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealinientado 

Posteriormente, en el apartado 3.4, se describirá la manera de inq)leme]itar estos cálculos 

en el código final. A continuación se muestra la forma de evaluar las derivadas ten^orales 

que también aparecen en el sistema de ecuaciones de Navier-Stokes y que también será 

preciso discretizar. 

3.3 Discretización Temporal. 

El sistema de ecuaciones a resolver se puede representar esquemáticamente mediante 

la e)q)resión: 

di 

Para resolver dicho sistema de eciiaciones se utiliza un esquema de Euler clásico de 

primer orden, de forma que, partiendo de unas condiciones conocidas en un instante n, se 

calculan las condiciones en el instante posterior n+1 con: 

Q"''-Q V(é.V é,ve„. . .)A/ (3.9) 

Donde, para calcular la fimción f en im determinado instante, se utilizará im valor 

de Q calculado tomando una media ponderada entre Q° y Q"̂ *, y además será necesario 

conocer los valores de derivadas espaciales. El hecho de seguir im esquema semümpUcito 

incrementará la estabilidad del algoritmo de resolución, y además, reteniendo parte de la 

solución en el instante n, se ganará en tiendo de cálculo respecto a un esquema totalmente 

implícito, ya que el método iterativo utilizado para llegar a la solución convergerá más 
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rápidamente al minimizar el coeficiente de ponderación del término Q"*V 

El coeficiente de ponderación de la parte in^lícita, (|>p para los términos de presión 

y <|>D para los de difiísión, se calcina considerando la estabilidad del algoritmo frente al 

problema de una onda de presión plana moviéndose &Í \m tubo unidimensionalmente para 

<|>p y firente al problema de la difiísión de dos especies en un tubo también de fi)rma 

unidimensional para <|>D como se detalla en el apartado 3.7. 

Para la inqjlantación final del método, se divide el cálculo en tres fases claramente 

diferenciadas. Partiendo de las condiciones Q" en im instante t„, las dos primeras fases del 

cálculo son de fiarma Lagrangjana en las que los vértices se mueven con el fluido. En la 

primera fase, llamada A, se realizan todos los cálculos relacionados con las interacciones 

entre el spray y las posibles reacciones químicas con la corriente fluida, resultando unas 

condiciones Q .̂ A continuación viene la fese B, en la que se calculan los términos acústicos 

(gradientes de presión en la ecuación de cantidad de movimiento y dilataciones de la 

velocidad en las de conservación de la masa y energía) y los debidos a la difusión de masa, 

cantidad de movimiento y energía de la forma semünq)lícita descrita. 

En la tercera fese del cálculo, llamada fase C, el flujo se congela y las magnitudes se 

recalculan para el nuevo mallado calculando el transporte convectivo asociado con el 

movimiento de la maDa en relación al fluido. El movimiento de la malla será de tal forma que 

los nodos vuelvan a su posición original (antes de los cálculos de las fases A y B), a 
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excepción del remallado realizado por el SNAPPER. 

Para posteriores desarrollos, se denotarán con el superíndice B a las magnitudes 

calculadas después de la fese del mismo nombre, y con el superíndice n+1 a los valores de 

las variables después del cálculo de la fase C. 

En el cálculo que es objeto de esta tesis doctoral, y por tanto en el desarrollo que 

sigue, se obviarán los pasos de la fese A ya que únicamente es objeto de estudio el proceso 

de barrido del motor, por lo que la primera fese a resolver es la B. (Q^^Q"). 

3.4 Modelo Matemático a Resolver. 

A continuación se procede a plantear el sistema de ecuaciones de Navier Stokes que 

será objeto de la discretización y posterior resolución. En primer lugar se planteará el 

sistema de ecuaciones diferenciales y posteriormente se procederá a la discretización de las 

mismas para convertirlo en im sistema de ecuaciones algebraicas. 

3.4.1 Sistema de Ecuaciones. 

Se dispone de las ecuaciones de continuidad de especies: 

3P. 

dt 
-*V-(p Í)=V pDV 

a 
m 

V P / 
<*^'f> m f̂  mi (3.10) 
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donde p„ es la densidad de la especie m, p es la densidad total del fluido (suma de la de 

todas las especies) y u la velocidad del fluido. Se puede observar que se toma una ley de 

Fick para la difusión de especies con una difíisividad D cuya expresión corregida con el 

modelo de turbulencia se expondrá más adelante. Los dos últimos términos de la ecuación 

son los correspondientes a la producción de la especie m por reacción química y 

evaporación del spray respectivamente. Smnando las ecuaciones de todas las especies se 

tiene: 

^.vipa)-i>' (3.11) 

que es la ecuación de continuidad de masa. 

Seguidamente se tiene la ecuación de cantidad de movimiento: 

Con: 

^^^ ^^-ipuay-vp-A^ —pA: 
3 

> t _, 

*V'a*F *pi (3.12) 

En el primer término de la ecuación 3.12 se tiene la derivada sustancial de la cantidad 

de movimiento. En el segundo, se tienen los términos de gradiente de presión, esfiíerzos 

viscosos y gravedad normales más uno mult^licado por A ,̂ que es un coeficiente utilizado 

para discriminar si los cálculos han de hacerse teniendo en cuenta la turbulencia (A)=l) o 

bien con flujo laminar (Ao=0). Este término está relacionado con el paso de energía de las 

escalas grandes a las pequeñas, ya que el efecto que se puede observar aquí es que "roba" 
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cantidad de movinñeato al flujo medio. Cuando se estudie el modelo de tuibiüencia se verá 

que el hecho de que este témiino disó>e cantidad de movimiento fue el que indujo a modelar 

la turbulencia como una viscosidad ficticia. Se tiene también el término P que representa 

la ganancia de cantidad de movimiento debido a la interacción del flujo con el spray. 

La ecuación de la energía intema toma la forma: 

dpe 

di 
*Vipaey-pV'a*il-A^aNa-V-J*A^pe*Q +2 (3.13) 

El término J que se observa en la ecuación representa el vector de flujos de calor con 

contribuciones de la conducción y la difiísión de la entalpia: 

J=-KVT-pDY, h^ 

( \ 
P 

(3.14) 
V P / 

En este caso los términos que contienen el coeficiente Â  representan un aporte de 

energía intema debido a procesos de disó)ación viscosa pero de distinta fílente dependiendo 

del valor de A .̂ 

En el caso de que Â  fuese nulo (correspondiente a cálculos en régimen laminar), el 

término de aporte de energía intema es debido a la disipación proveniente del flujo medio 

con la expresión o:Vu. Como en este caso no existe turbulencia, toda esa energía pasa 

directamente a energía intema. En el caso contrario, con Ao=l, sí que hay turbulencia y por 

lo tanto el término o:Vu aporta energía cinética al flujo turbulento y a su vez éste la disipa 

pasando a ser energía intema por medio del término pe. Se observa por tanto que realmente 
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la disipación viscosa de energía cinética se realiza mediante una cascada entre el flujo de 

escala grande hacia el flujo de escala más pequeña con un término intermedio dado por k. 

También se pueden observar términos correspondientes a reacciones químicas e 

interacción con el spray como en el caso anterior. 

Finalmente, para el cierre de las ecuaciones se necesita \m modelo de turbulencia. 

En este caso se dispone de un modelo k-€ tradicional con dos ecuaciones de transporte, una 

para la energía cinética turbulenta k y otro para la tasa de disq)ación de dicha energía e. La 

ecuación para la energía cinética es: 

^^^*VÍpak)=--pkV'S*a :V¿r4.V-

v^v 
Vk pe*ír (3.15) 

di 3 

El término de la izquierda vuelve a representar la derivada sustancial de la energía 

cinética asociada a la turbulencia. En el otro término se observan las contribuciones de los 

cambios de la escala de longitud producida por la dilatación de la velocidad (una contracción 

del fluido produce energía cinética turbulenta por el estrechamiento de los torbellinos), de 

la cortadura (transformación de la energía cinética del flujo medio en turbulenta, término 

que aparece en la ecuación de la energía cinética del flujo medio, que se puede derivar de 

la 3.12, con signo contrario), de la difiísión de la energía cinética turbulenta debido a la 

viscosidad del fluido y de la disipación e (término que aparece con signo positivo en la 

ecuación de la energía mtema y con signo negativo en la de energía cinética asociada a la 

turbulencia). Reahnente es en este término donde están incluidos los términos de disipación 
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de energía cinética total para pasar a energía térmica, ya que la energía que desaparece de 

las escalas superiores es la que aparece en el término de producción de energía turbulenta 

(escalas más pequeñas). Finalmente se vuelve a tener \m término debido a la interacción 

entre el flujo turbulento y el spray. 

La ecuación para la tasa de disipación de la energía cinética turbiilenta es: 

dpe 
dt 

HV-(pí?e)= Í2 —c -c 
^ «1 «3 

p6V-i?+V (1 

L\ 
Pr 

el 
Ve*-(c,^o:Vir-c^pe^^ír J (3.16) 

Donde se encuentran contribuciones de la variación de la escala de longitud debidos 

a la dilatación de la velocidad (con los valores de las constantes c^i y c^, si hay una 

expansión, la disipación será más pequeña y por tanto la escala de longitud turbulenta 

aumentará), a la difiísión de la disq>adón turbulenta, a la disó)ación producida en la corriente 

debida a la interacción entre el flujo medio y la turbulencia, a la disipación producida por la 

interacción de la turbulencia sobre sí misma, es decir, la dis^ación que pueden producir los 

gradientes de velocidad turbulenta entre dos pimtos y Analmente se vuelve a tener un 

término debido a la interacción entre la turbulencia y el spray. El coeficiente ĉ  toma \m valor 

de aproximadamente l.S, basado en que la escala de longitud se conserva en dicha 

interacción y se ha con^robado experimentalmente que da buenos resuhados con los sprays 

que se presentan en los motores Diesel. 

Las constantes presentes en las ecuaciones de la turbulencia toman valores típicos: 
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c,i = 1.44 

C.2 = 1.92 

C.3--1.0 

Pr,= 1.0 

Pr,= 1.3 

Además se considerará mezcla ideal de gases: 

p=R TT -^ 

R.T 
h {T)-e ( r )+-5-

( ^ \ 

m . P ^ 
<^^(T) 

( ^ \ 

m . P / 
^JT) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

Finalmente, los coeficientes de transporte efectivos, viscosidad, difiísividad y 

conductividad térmica, serán suma de los del fluido más la parte debida a la turbulencia: 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

fl '-^flvido*^lfi^ 

£>= 

K-

pSc 

Pr 

ti 
e 

138 



3. Campo Fluido en el Cilindro. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

Una vez definidas las ecuaciones del modelo, se procede a estudiar el proceso de 

discretización para posteríonnente e7q>oner el proceso total de resolución de una de ellas. 

3.4.2 Discretización de las Ecuaciones 

Como ya se apuntó anteriormente, en cada paso de tiendo se resolverán dos fases, 

la primera, llamada B, que tiene en cuenta los términos acústicos y se diñisión, y la segunda, 

la &se C, en la que se calculan los términos convectivos. En primer lugar se plantearán las 

ecuaciones a resolver en la fese Lagrangiana, donde no hay términos convectivos debido a 

que los nodos o vértices de las celdas se mueven solidariamente con el fluido. 

Posteriormente, se detallará el procedimiento de cálculo de la tercera fase, en la que se 

congela el flmdo y los nodos vuelven a su posición original calciüando de esta forma los 

términos convectivos de las ecuaciones. 

En primer lugar, se procede a la discretización de la ecuación de difiísión de 

eq)ecies. La ecuación de partida es: 

—^*V-(p„i?)=V' 
dt 

pZ>V 

( \ 

Pm 

^ P / 

.p\t>'6^ (3.10) 

El término de divergencia de la densidad de la especie m por la velocidad no se toma 

en consideración en esta &se. Además, no hay presentes reacciones químicas ni sprays, por 

lo que desaparecen los dos últimos témunos de la ecuación. De esta forma la ecuación de 

difiísión de las distintas especies es: 
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5p 

dt 
L=V pZ>V 

p 

V p ; 
(3.24) 

Integrando ambos ténninos en el volumen de control y teniendo en cuenta el teorema 

de la divergencia, se tiene la ecuación discretizada para el método semüniplícito de 

diferencias finitas: 

A i 
E (pi>):v[*^r„^(i-*^F:]^-/ (3.25) 

Siendo ̂  el parámetro de semümplicitud comentado en el apartado 3.3 y descrito 

más detalladamente en el apartado 3.7. Sumando dicha ecuación para todas las especies se 

obtiene la ecuación de continuidad de masa que resulta conservar la masa de la celda en esta 

fese, ya que si los nodos se mueven con el fluido, no existe intercambio total de masa entre 

las distintas celdas. 

PiVi-^iVt-^ (3.26) 

Entre las dos últimas ecuaciones se extrae la ecuación final que representa la 

aproximación por diferencias finitas a la ecuación de difiísión de especies para la fese 

lagrangiana: 

M. 
(yjUyjl ^ = E (p^):v[v-f^i-*^y:L->í. 

• tt 

(3.27) 

Donde Y„ representa la ¿"acción másica de la especie m y tiene por expresión: 

Y - " 

P 
(3.28) 
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A continuación, se discretiza la ecuación de cantidad de movimiento. De nuevo, para 

la fase B, el término convectivo no se toma en consideración. Además, no hay presentes 

reacciones químicas ni sprays, por lo que desaparece el término P . De esta forma la 

ecuación 3.12, asumiendo las sin:q)lificaciones anteriormente descritas, queda: 

dpS 1 „ . „ 
di ^ ° 

/ ^ \ 
—p* 
3 

*V-3*p^ (3.29) 

Integrando ambos términos en el volumen de cada celda y teniendo en cuenta el 

teorema de la divergencia, se tiene la ecuación discretizada para el método semüin{)lícito de 

diferencias finitas: 

*E[*DO(«V1-*Z>)O(«")]/'P 

(3.30) 

Siendo ̂  el mismo parámetro que se utilizó para la ecuación de difiísión de especies 

y (t>p el equivalente para el can^o de presiones. El subíndice P se refiere a las caras de una 

celda de cantidad de movimiento centrada en el nodo i. En este caso se tienen tres sistemas 

de ecuaciones semün^lícitas de tantas ecuaciones como celdas de cálculo existen en el 

dominio. 

Para solucionar esta ecuación, apoyado por el procedimiento general de cálculo 

descrito en el apartado 3.S, se subdivide el proceso en dos partes. En la primera se conq)uta 

únicamente el término debido a los esfíierzos viscosos, de manera que se resuelve una 
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primera ecuación para calciüar un canq)o de velocidades intermedio u*: 

< - T ^ = E [*DO(« V 1 - * ^ O ( « »)]/•; (3.31) 

Y en la segunda ecuación, se introducen los términos debidos a los gradientes de 

presión y a la energía cinética tiu-bulenta: 

< 4 r = - ^ [V '<!-*> V'p-^o^ fp"p*W (3-32) 
A I p "̂  •* p 3 

Ambas ecuaciones se resolverán en conjunto con la derivada de calcular las 

velocidades normales a las caras de las celdas. Para eUo, se define un vector de gasto por 

una cara: 

iuA\^a-A 
a a a 

Y para deducir una ecuación para calcularlo, se plantea una ecuación genérica para 

la cantidad de movimiento en forma integral: 

— Uadv^F 
DtJ 

V 

Siendo F el vector de fiíerzas que actúa sobre el elemento de volumen considerado. 

Multiplicando la ecuación por el vector de área A que se mueve con el fluido, se llega a: 

— r p aÁáf --FÁ*—' fpadv 
DtJ Dt J 

V V 

De esta forma, con la nueva variable de gasto a través de la cara, la ecuación 3.32 

anterior se puede expresar como: 
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I ^ ^ ~-i: {[V "<^-VP "Hofp"* j^""/. 
(3.33) 

7*f i*n - n - f i - n - n 
A -A u„ +Ufc *u, *Uj „ 

a tt a b c a •, ^M 
h M „ 

A/ 4 

Siendo y un subíndice que se refiere a las caras de los voMmeaes de control centrado 

en la cara a. Finalmente, para ^roximar el vector A„*, se plantea la ecuación de movimiento 

de los vértices para dar: 

A;^=AJÍX\ÍÍ"M) 

Con todo el desarrollo, con la ecuación 3.32 se puede calcular el can^o de 

velocidades u*. Seguidamente, tras calcular el vector de gasto a través de las caras, se tienen 

dos incógnitas en la ecuación 3.33, por lo que será necesario plantear la ecuación de estado 

con el nuevo volumen para cerrar el problema, para lo cual es preciso conocer el can:q)o de 

tenperaturas. A continuación se desarrolla el procedimiento de cálculo para la ecuación de 

la energía. La ecuación 3.13 se sin^lifíca para la fase B eliniinando los términos de 

transporte y los debidos a la interacción entre el flujo y los i^rays y reacciones químicas para 

dar: 

-^-pV'Ü^ 1 -A Q)O :VÜ-WJ*A p̂ e (3.34) 

La cual, discretizada de manera simñar a las anteriores (integrando en el volumen 

de la celda) queda: 
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Ai 2 A/ "̂ ^ "̂  '^ J" (3.35) 

a a \m J 

Nótese que en el cálcvilo de la difiísión de calor se ha utilizado un canq)0 de 

ten^eratura denominado 't. Este can^o se basa en una energía interna que incluye términos 

debidos a la difiíáón de entapia y a la disipación de la energía cinética turbulenta mediante 

la ecuación: 

t n 

Para el cálculo del cual no es necesario proceder a ningún proceso iterativo. Una vez 

calculado el canpo de energías internas e' anterior, con las ecuaciones: 

n 
, B n Pi4 

K-^t4*— 
n 

p« 

Se llega a: 

T T" Í ' "1 
^ M̂-* M*-7r«-*MJ (3.37) 

''p'^ 

Y por tanto la ecuación 3.35 se convierte en: 

A/ 2 A/ i J« (3.38) 

^E^aM^D^^^l-V^]/ 
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Para covapletsa el sistema de ecuaciones, como se describió anteriormente es 

necesario plantear una ecuación de estado para las condiciones después de la fase B. Para 

eUo, el volumen de ima celda fluida en ese instante se puede e7q)resar como: 

V,^-V,':*At'£ (uA)' (3.39) 

Y las relaciones de estado: 

B t t .-B ^t. 
^t4'^i4*^viA-^ «"•' 14) 

m 

(3.40) 

Para Analizar, se plantea ahora el desarrollo de las ecuaciones del modelo de 

turbulencia 3.15 y 3.16. Asumiendo las mismas sirtq)Mcaciones que en las ecuaciones 

anteriores para la &se Lagrang^a, se llega a una ecuación para la energía cinética asociada 

a la turbulencia: 

ap¿ 2 
dt 3 

pA:V't?+o:Vt?+V' Vk -pe (3.41) 

De nuevo discretizando e integrando en el volumen de una celda se tiene: 

.B.B ^ ,n.n • B ,rn 

M,A4-MuK 2 ̂ B ^'^^"|(i.^^),;.^^ BJ^K4V(Í?-) :VÍ-41-*^ 
Lt 3 " " A, 

B^i4,B 

(3.42) 

te - • ' f r "̂  
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Siendo ^ im parámetro que adopta el valor 1 cuando la celda en cuestión aumenta 

de volumen y cero cuando disminuye, ya que así se evita que aparezcan valores negativos 

de k o 8 al haber grandes cambios de volumen en algunas celdas durante la fase lagrangiana. 

Para la tasa de disq)ación de la energía cinética asociada a la turbulencia, de nuevo 

se hacen las hipótesis oportunas, y la ecuación de queda: 

dpe 

dt 

2 —c -c peV-i?+V' _M_ 

Pr 
Ve 

£ / 

—ic a^Ü-c p€\ (3.43) 

Y tras discretizar: 

Lt 

B '^ i4 '^ i4 

7^r^3P«^7 iwjtyAl *E —v[v"*(i -4)̂ e»L-i, 
Pr 

B^í4 B 

(3.44) 

*c,,-^V,'\^a°(n^):Vü\l-i,^o(ü''):VÜ'^l-c^^,^-^^el 
k 

En definitiva, al discretizar las ecuaciones, se ha pasado de im sistema de ecuaciones 

diferenciales formado por las ecuaciones 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16 y 3.17 a un sistema de 

ecuaciones algebraicas con^uesto por 3.27, 3.30, 3.35, 3.40, 3.42 y 3.44, formando un 

sistema de 6*nceldas con 6*nceldas incógnitas, y cuya solución se ha de encontrar mediante 

métodos iterativos. En el apartado 3.5 se expone el método de solución global del sistema. 

A contmuación se desarrolla el método de solución para cada una de las ecuaciones por 

separado para después pasar al esquema general. El método en cuestión es el de Residuos 

Conjugados. 
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3.4.3 Método de los Residuos Conjugados. 

Sea un sistema de ecuaciones lineales, derivado de aplicar el método de diferencias 

finitas a una ecuación diferencial, dado por: 

Donde A es una matriz simétrica de nceldas x nceldas y p' es un vector con los 

valores de alguna magnitud termodinámica en cada celda o nodo de cálculo. El método de 

Residuos Conjugados se utiliza para resolver este sistema de ecuaciones planteándose el 

objetivo de llegar a la solución de la ecuación vectorial: 

iXP'hb-Af-O (3.45) 

Donde r es el vector de residuos del sistema de ecuaciones y p' es el vector de 

incógnitas que queremos calcular. Tanto r como p' tienen una condónente por cada celda 

presente en el mallado. Tomando vm punto inicial p'o y calculando su residuo: 

iXP¿>y (3.46) 

Se llega a que el problema que realmente hay que resolver es: 

Ap-p (3.47) 

Donde se tiene que: 

(3.48) 
A=-

P-P 

dF 

dp 
1 a' 

El método de residuos conjugados inq)one que A ha de ser no singular, y, 
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preferiblemente para la convergencia del método, simétrica, lo cual se asume en adelante. 

El vector solución p se construye mediante una sucesión de vectores p* que 

convergen a p después de N iteraciones, siendo N el número total de celdas en el mallado. 

Si se define 6p* como 6p*=p'-p", la sucesión de incrementos ha de cuiiq)lir que: 

6/ '±6/^ i*j (3.49) I 

para un cierto producto escalar [ , ] en el espacio de vectores p, y además 6p* es la 

conq)onente del vector p en su misma dirección, por lo que se cim^le: 

[p,6/']=[6^',6/'] 
^ = £ 6 ^ ' (3.50) 

< 

A continuación se demostrará que restringiendo la sucesión de vectores de la forma 

mencionada anteriormente se consigue minimizar el error en cada paso y por tanto conseguir 

tma convergencia más rápida. Para ello se calcula el error que se produce en cada 

estimación, supuesta ésta una combinación lineal de 6p': 

J-O J-O J4i f4> 

Para minimizar el error se impone que: 

da¡ 
O 

y como: 

da, 
^.2\p,6p'Y2albp',bp'] 
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para anular la derivada ha de ser ai=l, cun^liéndose por tanto lo especificado en la 

ecuación 3.50. 

Después de haber establecido las bases para resolver el sistema, se parte de un valor 

inicial p". A partir de ese punto se calcula su residuo r*=res(p") y se estima un primer valor 

de 6p" = Pr', siendo P la matriz de precondicionamiento, que en nuestro caso se utiliza la 

de Jacobi dada por: 

Pin 

1 
SI l=J 

'^n (3.51) 
O si i*j 

con A=aij. 

Ahora, conoddos los valores en el punto k, para calcular el siguiente término de la 

sucesión se siguen tres pasos: 

Paso 1: Se calcula un vector q' que sea perpendicular a todos los 6p* (i=l,k-l) anteriores 

de la forma: q'=Pr''. 

Paso 2; Se ortogonaHza el vector q' respecto a q^ para que marque la dirección que ha de 

tener el vector 6p''*\ Para ello se hace: 

^HqT'-XV* (3.52) 

con: 
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k [#W1 
k (3.53) 

Paso 3: Dada la nueva dirección por q''**, únicamente queda hallar la conq)onente de p-p'' 

en esa dirección, lo cual se hace con: 

y con ese valor ya se puede calcular el nuevo valor del vector p como: 

p^KpKbp'^^ (3.55) I 

Para la siguiente iteración se calcula su residuo con i*̂ ^ = y- Ap''̂ * y se enq)ieza de 

nuevo por el paso 1. 

Los distintos pasos que se siguen en cada iteración están representados en la figura 

3.7. En la primera se visualiza la proyección de p-p'' en el hiperplano perpendicular a 6 p'''*, 

proyección que es perpendicular a Sp'', y que será quien marque la dirección de 6 p''̂ *. Sobre 

ella se representa también el vector q'''** que se estima en el primer paso de la iteración. 

En la segunda ilustración se representa el vector q''*^ que sale de proyectar q'''** 

sobre la dirección comentada en el paso 1, calculado en el paso 2 de la iteración. Este vector 

forma parte de la base con la que se genera el vector p que se pretende calcular, por tanto, 

como se representa en la figura 3.7(3), en el tercer paso de la iteración se calcula la 

condónente de p-p"* en esa dirección. 
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A continuación se ha de definir el producto escalar [, ], para lo cual se tiene que 

cumplir la ecuación 3.50. A fin de que ello se cumpla, el producto escalar tiene que tener 

la propiedad de que PA sea simétrica respecto a él, o sea, que se cuQq>la: 

[PAp,^-\pJ>A^ 

Dicha condición se ciu]:q)le si el producto escalar se define como: 

\P,^-ÍAPAP4) 

(3.56) 

(3.57) 

Nótese con esta definición que es posible encontrar con^onentes del vector p que 

se pretende calcular en la dirección de un determinado vector q con respecto al producto 

escalar [, ] de la forma: 

\p,^-(APAp,4)<APM) 

siendo conocido el vector y. 

(3.58) 

Figura 3.7(1) Figura 3.7(2) 

dp 

Figura 3.7(3) 

Como aplicación de este desarrollo general se pasa a ejq)oner el proceso de 

resolución de una ecuación concreta. A modo de ejemplo, se ha escogido la ecuación de 

diñisión de las masa para ima determinada especie m. 
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3.4.4 Resolución de la Ecuación de Difusión. 

La ecuación de partida es la 3.27 deducida en el apartado 3.4.2, en la que 

llamaremos Y al vector de concentración de determinada especie. En cada coordenada i4 

del vector aparecerá la concentración de la especie en la celda indexada por i4. De esta 

forma, introduciendo el término de viscosidad en el gradiente, la ecuación queda: 

M 
^u-K ^{ pD^ £ kEÜ Vi,\<í>j\l.^^Y''l'Á^ (3.59) 

Esta ecuación es realmente un sistemia de ecuaciones lineales con matriz simétrica 

aimque no diagonal (debido a que en el segundo término aparecen elementos de Y® 

correspondientes a celdas vecinas a i4), que será resuelto por el método de los residuos 

conjugados. Tomando como superindice el paso de iteración y como subíndice un elemento 

del vector, se define el vector de residuos de cierto vector de soluciones Y'' como: 

«^«[Í^Í=^K-J .̂:}Aí-E I —I "M^J'<i-^o)Y"L< (3.60) 

Asumiendo como punto de partida el vector Y"=V, el objetivo del problema es 

calcular un vector A Y que cumpla la ecuación 3.61: 

Y^=Y\AY (3.61) 

La iacógnita A Y del problema se calculará como el sumatorio de los términos de una 

sucesión A Y'^Y' ' -Y' ' ' , con la que se puede expresar: 
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A7*=J2 A7' 
M 

t-N 

A7=A7^=J2 Ay' 
t-i 

k 

(3.62) 

Los vectores V* formarán una sucesión que tiende a Y" después de N términos, 

siendo N la dimensión de los vectores (el número de celdas en la malla de cálculo). 

Introduciendo la ecuación 3.61 en 3.60, queda la expresión del residuo de un vector 

de soluciones en fimción de A Y": 

« . , /A7Í=M,/7j-A/5: pD 

-A^E 
pD' 

(VH<I>^A7VVA/5: 

La cual, tras reorganizar términos, queda: 

V \^ I 
[Vn(l-«I>^7'']X SZ)^" 

re^,/A7¿=M,/7,í-A/j: ^ (Vn7'')„./„-A/£ 
\ f* / 

-^r(V^<í»^A7V/„ 
li i„ 

Haciendo un primer cálculo con un método completamente explícito, se define el 

vector Y* como: 

A ^ X = ^ < / M * ^ ' - E 
%Z)^" 

(Vn7").i', (3.63) 
\ V- I 

Con lo que la ecuación de cálculo del residuo en un paso k en fimción de A Y* queda 

finalmente: 
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res',^res^l^YÜ-M^^LY^,.Mj",-Mj;,.M-j: ^ ÍVÍI^^AY\'Á 
^ D ^ 

V V- } 

Con ello, la ecuación que realmente hay que resolver será: 

(3.64) 

« * M [ ^ ^ J = 0 (3.65) 

Para resolver el sistema se siguen los pasos indicados en el apartado dedicado al 

Método de Residuos Conjugados, pretendiendo en este caso construir una sucesión de 

vectores A V' que nos lleve a la solución Y"=Y" + Xk^^- En primer lugar se preparan una 

serie de vectores iniciales, que son: 

Estimación tomando método explícito: 

. yn At 'PD' 
• tr^ 14^ 

\ \^ )a 
(ViiYX'A^ 

- Primera aproximación de A Y: 

A 7, y:4-ytp-^n,4) 

(3.66) 

(3.67) 

Cálculo de su residuo: 

res¡,=res(AYl) (3.68) 

- Primera Estimación de A A Y (llamado q*, e igual a q', en el apartado 3.4.3): 

A A 7,;=-^ í l 
dres 1 

3A7) 

(3.69) 

154 



3. Campo Fluido en el Cilindro. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

Utilizando para ello la matriz de precondicionamiento P definida en su diagonal 

como el inverso de los términos de la diagonal de la matriz A y con el resto de términos 

nulos, como se describe en la ecuación 3.51: 

-1 
P 

dres (3.70) 

3 A F ; , 

Y calculando la derivada del residuo como: 

dres 

dAY 

fpD^" 
-K-^o^'T. — (V^)„-^. (3.71) 

En este punto será necesario, para una mejor comprensión del método iterativo, 

identificar algunos vectores y matrices de los descritos en el apartado 3.4.3. En primer lugar, 

por la delBnición de residuo, se tiene que: 

res ,;=«í ( A 7Í=J^„-^(y,>A Y^ (3.72) 

con: 

y,,=;-«(0,,)=M,,(7;,-y;) (3.73) 

por tanto, la matriz A cumple la propiedad: 

-A{t, yj-A Yll'y-res ̂ -res ̂ ' (3.74) 

Y aplicada a A A Y''*\ dirección de Y''**-Y*', se define un nuevo vector que ahorrará 

muchos cálculos, y por tanto tiempo de computación, de la fianción residuo: 
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A res ¡,-res (A A Y^-A A A 7,' (3.75) 

También se puede aplicar una propiedad del producto escalar aprovechando que la 

matriz A es simétrica: 

[XS\-iÁPAÍS)<PAxAy) (3.76) | 

Por otra parte, lo que en el método de residuos conjugados es llamado p^ aquí es 

Al*, q''** es A A V'y finalmente q' es A A Y'. En estas condiciones, calculados los vectores 

iniciales para el primer punto, se en^ieza la iteración siguiendo los pasos del apartado 3.4.3. 

Supondremos en el desarrollo conocidos los valores de A Y*, A AV^, res'' y Ares^ y se 

calcularán los del punto k+1: 

PASO 1: Se estima un valor aproximado de A A Y* .+1. 

k res , 
A A r , " i4 I dres \ (3.77) 

d^YJu 

y se le multiplica por la matriz A de la forma: 

A y , > A y > A r , , 

res¡^res{LY¡4) 

ALL r,,=^(A y;-A Y^-res¡.-res„* (3.78) 

PASO 2; Como AAY*'̂ ^ ha de ser ortogonal a A A Y*, se eümina de A A Y' toda 

componente en la dirección de A A Y* con la expresión: 

156 



3. Campo Fluido en el Cilindro. Proceso de Barrido en im Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

AA7,5''=AAr,^-XAA7j (3.79) 

Ecuación que viene definida por k 3.52, y apoyándonos en la 3.53 se calcula X con: 

AAr , „AAr ; 

A A y,;, A A 7,;' 
(3.80) 

Por tanto, para calcular dicho parámetro se aprovechan los cálculos del paso 1 

planteando las expresiones: 

(PA A A r^^4 A A Y,'^-(P(res ¡.-res ,%A res ¿ 

i¡^ {res¡.-res^Lres^^ 
non i.^ 

t4-l dres 

dAY 

A.̂ =[A A 7,ÍA A Y,':\=iAPA A A 7^,A A 7Í=(P^ A A Y,U A A 7¿= 

(PAres,^,Ares¡^ 

^ I^ (Ares,^' 

i4.l dres 

dAY 

den 

(3.81) 

También se calcula en este paso el producto de A por el vector calculado de la 

forma: 

vá A A Y¡¡^--A A A r^.- XA A A Y,'¡-(res ¡.-res ¿ - XA res J (3.82) 

Paso 3; En el paso anterior se calculó un vector A A Y**** perpendicular a los componentes 
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de la sucesión, por lo que ya se puede calcular la componente de A Y-A V* en la dirección 

de A A Y**̂* planteando la ecuación 3.54: 

Ay,í'=AyJ*aAArí' (3.83) 

Con: 

a=-
[Ay,,-Ay,;,AAr,^^3 

[AAyí\AAy,f] 
(3.84) 

E igual que se hizo con X: 

a_=[A y,,-A yj,A A Y^']-iAPA (A y„-A Y.^A A Y^')-iPA (A y,,-A y,,*)^ A A Y^\-

{-Pres ¡^Ares ^ 

man í—i 

t. res^^Lres^^ 

i4.l dres 

l 3 A y j , , 

a 
, M , W . ,fc.l it*lx , M rk-K 

den [A A y ; \ A A Y';¡'y-iAPA A A y^,A A Y-y-{PA A A Y^A A A Y^) 

(-PAres,^\Ares,/) 

a 
A i^res^'f 

dm 
14-1 dres 

UAFJ,, 

cc=— (3.85) 
den 

Y el residuo de A Y*"̂ ' es: 

(3.86) 
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Y en este punto se vuelve al paso 1 para seguir la iteración hasta el punto siguiente. 

Aunque el Método de los Residuos Ponderados asegura que se obtendrá la convergencia 

transcurridos N pasos, siendo N la dimensión de los vectores, en cálculos normales con gran 

número de celdas no parece necesario seguir la iteración hasta ese punto, por tanto, se 

estimará la convergencia del método al calcular A A V' , de tal forma que, cuando todas sus 

componentes son suficientemente pequeñas, se calcula A Y como: 

A r . = A y ' - — -
"" " P,/« (3.87) 

Siendo v la última iteración del proceso anterior. De esta forma se obtiene un notable 

ahorro en el tiendo de cálculo. 

3.5 Esquema de Resolución de la Fase B. 

Se dispone de un desarrollo como el planteado en el apartado 3.4.4 para cada una 

de las ecuaciones del sistema. Sin embargo, en la ecuación de difiísión de especies no 

aparece ninguna otra variable de las que hay que calcular en cada paso de integración, por 

lo que se puede tomar como una ecuación resoluble por sí sola (fiíera del sistema de 

ecuaciones convicto). Sin embargo, tomando como ejen^lo la ecuación de cantidad de 

movimiento, en ella aparecen tanto el can:q)o de presiones como de velocidades, lo que hace 

necesario ima resolución iterativa del sistema. 
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Como ya se ha comentado, para solucionar cada ima de las ecuaciones anteriores se 

plantea el método de los residuos conjugados, y para la resolución del sistema global se 

utiliza un proceso iterativo derivado del conocido algoritmo SIMPLE (Patankar, 1980). 

En este método, tras seleccionar im can̂ )© de presiones p^ supuestamente próximo 

a la solución (mediante extrapolación de los datos en instantes anteriores), se sigue im 

proceso en varias etapas para resolver dicho sistema: 

1. Se resuelve la ecuación de cantidad de movimiento para obtener un can^o 

de velocidades u*. 

2. Con ese campo de velocidades, se obtiene ima corrección para el campo 

de presión. En el algoritmo SIMPLE original ésto se hace derivando ima ecuación 

para la presión de la ecuación de continuidad. 

3. Seguidamente, con el nuevo carteo de presiones, se resolverá ima 

ecuación para calcular un nuevo canq)o de velocidades simplificando la ecuación de 

cantidad de movúniento. 

4. Se resuelven el resto de ecuaciones del sistema que influyan en el flujo 

medio directamente o a través de magnitudes intermedias (coeficientes de 

transporte, propiedades del fluido, etc). 
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5. Finalmente, se adopta el campo de presiones calculado como resultado y 

se vuelve al paso 1 a menos que los valores de las magnitudes termodinámicas en 

dos pasos consecutivos sean suficientemente próximos, momento en el cual termina 

el proceso iterativo cumpliéndose todas las ecuaciones. 

En el código se utiliza un algoritmo parecido, pero sin^lificando el proceso iterativo 

para incluir en él únicamente la ecuación de cantidad de movimiento y la de la energía. Ello 

es debido a que las ecuaciones asociadas al modelo de turbulencia y la de difiísión tienen un 

acoplamiento muy débil con las anteriores. Por tanto, el esquema de cálculo seguido en el 

código es el siguiente: 

1. Se soluciona la ecuación de difíisión de especies con el modelo expuesto 

anteriormente. Este será la única vez que se soluciona, ya que, como se ha 

comentado anteriormente, el acoplamiento con las ecuaciones de la iteración es muy 

débil. Esto trae consigo un inq)ortante ahorro de tiempo de cálculo, ya que en 

ocasiones, cuando hay combustión, se dispone de hasta diez especies, y sería 

necesario resolver la ecuación de difiísión un número elevado de veces con la 

consiguiente penaHzación en tien:5)o y sin una ganancia importante en exactitud de 

resultados. 

A la vez que la distribución espacial de las distintas especies, en este paso se 

calcula también el campo de energía interna e' con la expresión derivada de 3.36: 
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<.<^—^ (P^r . ÍE *jC)v[*oJ'^(l-4>z,)J':iU>o^^ <. (3.88) 

2. A continuación realiza algunos cálculos relativos a la difiísión de las 

distintas magnitudes físicas del problema. Entre las variables calculadas en este paso 

se encuentran: 

Primera aproximación al campo de velocidades, en la que se computan los 

términos explícitos de la ecuación de la velocidad 3.31: 

« * - ~ L (l-4>,^o(^"M*; (3.89) 

Cálculos explícitos para la turbulencia, en los cuales se eliminan los términos 

en q" de las ecuaciones 3.42 y 3.44: 

n 

^u<^—j: -^Ma-*x>)«t< (3.91) 

Cálculos, de nuevo en modo ejq)lícito, para el canpo de temperaturas. Con 

el campo de energía interna calculado en 3.88, se aplica la ecuación 3.37 para 

obtener el can:q)o de temperaturas auxiliar: 

,n 1 
^Í4-^14 (3.37) 

Vector de Difiísión Térmica explícito: 
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A5:i^>[(i-4)^f' (3.92) 

3. En el siguiente paso se inicializa el campo de presiones necesario para 

iniciar el proceso iterativo del método derivado del SIMPLE: 

A/' 
Pi4=(Pi4) * :(Pt4) -(Pl4) (3.93) 

4. Y finalmente, como ultimo paso de preparación antes de iniciar la 

iteración, se añaden a la velocidad del fluido los términos debidos a gradiente de 

presiones (utilizando el campo calculado en el paso 3) y a la energía cinética 

asociada a la turbulencia. 

- f , f At 

(a) P * P 3 
(3.94) 

5. En este momento se inicia el proceso iterativo, denominado la "Iteración 

Exterior". En primer lugar se añaden al campo de velocidad los términos de 

disipación viscosa iiiq)lícitos, resolviendo, mediante el método de residuos 

conjugados de manera similar a la expuesta en el apartado 3.4.5 la ecuación: 

.s'-s' 
<^=i ; [*."(« V . (3.95) 

(^e resulta de combinar las ecuaciones 3.31 y 3.89. De esta forma se tiene 

estimado u^, un can5)o de velocidades en el que se incluyen tanto los términos de 

esfiíerzos viscosos como los de gradiente de presión y energía cinética asociada a 

la turbulencia. 
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6. El águiente paso dentro de la Iteración Exterior es resolver el campo de 

temperaturas, partiendo de los cálculos anteriores, por lo que, con el método de 

residuos conjugados, se soluciona la ecuación: 

B t n B j V B y . n 

^,B^i4'^U Pi4*Pi4 "^ t4'' i4 , . . J¡. / - . R ^ „ - , « / - , i V , - , M N . - . - , n 1 TT " 

^E^>[v^<i-*z^1/r 

7. Con el campo de tenq)eraturas calculado, se computan seguidamente los 

volúmenes de las celdas con la ecuación de estado: 

y.- —- ^ - (3.97) 
Pi4 Pt4 

8. A continuación se resuelve la ecuación del campo de presiones, lo cual se 

hace en varios pasos. El primero consiste en eliminar la contribución del gradiente 

de preáones y de la energía cinética asociada a la turbulencia, deshaciendo por ello 

los cálculos realizados en la ecuación 3.94 para dar: 

^i4=^t4*—: L_52 [v'<i-*p^ V>oE |p;*K (3.98) 

9. Con este campo, se calculan los vectores de flujo en las caras de las 

celdas, necesario para resolver la ecuación 3.33: 

iuAÍ^=üX (3.99) 

10. A este canq)o de flujos se le añade la porción exphcita de los gradientes 

de presión de la ecuación 3.33: 
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(«^)i=("^)i~E [(!-*>''Hofp"*"rv^"'< 
(3.100) 

A -A u„ *u^ *u^ *Uj „ 

Ai 4 " 

11. Y finalmente se pasa a resolver mediante el método de los residuos 

conjugados la ecuación de cambio de volumen de las celdas 3.39: 

K-K*¿^^i: ("^L (3.39) 

Para calcular el término de flujos de la ecuación anterior se utilizará la 

ecuación derivada de la 3.33 y 3.100: 

(UA)UUA):-^Y: [ v i (3.101) 

Por tanto, en este paso, se calcula el can^o de presiones que consigue 

igualar el volumen de las celdas calculado con el movimiento de las paredes con la 

ecuación 3.39 con el calculado mediante la ecuación de estado 3.97. Con ello, 

quedará calculado el campo de presiones. Volviendo a añadir a la velocidad, con la 

ecuación 3.102, los términos debidos a los gradientes de presión y energía cinética 

asociada a la tiu"bulencia que se eliminaron con la ecuación 3.98, se dispone ya de 

todos los carteos involucrados en la iteración exterior. Mediante un proceso 

iterativo, pasando al paso número 5 en el caso de que los campos hayan sufrido ima 

variación significativa diu'ante la iteración, se llegará a la convergencia. 
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(3.102) 
^B ^t A/ 

Af! 
- i -E [V'*(i-*P^ V>oE h?;^', 
(a r P * P 3 

12. Una vez tenninada la iteración para el cálculo de los campos anteriores, 

con la ecuación de estado se calculan los campos de densidades, energía interna y, 

con el campo de velocidades resultante, las nuevas coordenadas de los vértices 

después de la fase lagrangiana. 

13. Seguidamente, para finalizar la fase B, se resuelven mediante el método 

de los residuos conjugados las ecuaciones de flujo de energía interna asociada a la 

turbulencia y de la tasa de disipación de dicha energía e>qpuestas en el apartado 

3.4.2. 

En este punto se tiene finalizada la fase lagrangiana, y por tanto ahora es necesario 

retomar los vértices a su posición original y calcular las nuevas variables termodmámicas 

que aparecen en el problema para tener en cuenta finalmente los términos convectivos. Ésta 

será la llamada fase C, en la cual se congela el campo de velocidades y, al retomar los 

vértices a sus posiciones, aparecerán flujos de las diferentes magnitudes. 

3.6 Esquema de Resolución de la Fase C. 

En esta fese se divide el incremento de tiempo del problema en varios subciclos de 

forma que se puede expresar: 
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i ' ~ (3.103) 

donde NS es el número de subciclos que hay en cada ciclo. 

El esquema general proviene de la deJBnición de un volumen llamado 6V„ que 

representa el volumen barrido por la cara a de determinada celda cuando los vértices se 

mueven desde la posición x" hasta la determinada por el esquema Euleriano x"*V Este 

volumen se define en términos de las velocidades o flujos centrados en caras como: 

^V^^V°4^-(.^fMc (3.104) 

Donde 6 V '̂̂  representa el volumen de una celda formada por los cuatro vértices de 

la cara deq)ués del paso anterior x° y el que tendrán después de este paso x"**. Este voltmien 

será nulo en general para las celdas que no se mueven y positivo o negativo en las celdas 

afectadas por fi-onteras móviles como la del émbolo. Sumando la contribución de todas las 

caras de ima celda de la ecuación anterior y teniendo en cuenta la ecuación 3.39 se puede 

llegar a: 

^ < > ^ E ^y.<" (3.105) 

Con ello, se calcula el volumen de una determinada celda i4 en im paso intermedio 

j del proceso como: 

y¡/^'<f"-'^'' (3.106) 
NS 

167 



3. Campo Fluido en el Cilindro. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

A partir de estas ecuaciones se pueden plantear las variaciones que sufren las 

magnitudes termodinámicas en una celda. Para la densidad de la especie m se expresa: 

Pmi^ir9M^i4*l^ P««oF^ (3.107) 

Y la densidad total: 

PM=E Pi4m (3.108) 
m 

Para la energía interna, a partir de la cual se calculará la temperatura, se puede 

plantear el balance energético: 

PÍv/^!rpW>u*i: (P^i^y. (3.109) 
a 

Con ello, una vez terminados los subciclos, se podrá calcular la presión en la celda 

i4 con la ecuación de estado: 

PT^RK'I: ^ (3.110) 
m m 

También se plantean expresiones parecidas para las magnitudes asociadas a la 

turbulencia. En este caso, la ecuación planteada será válida tanto para la energía interna 

asociada k como para la longitud de escala turbulenta L = k̂ '̂  / e. La ecuación para ambas 

magnitudes es: 

P«^,ÍÍ'H=P<>«V^E ÍP^f^Va (3.111) 
a 

En este caso se utiliza la longitud de escala en vez de la tasa de disipación de la 
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energía cinética debido a que presenta gradientes más pequeños y por tanto se producen 

errores menores. 

Finalmente, para el cálculo del canq)o de velocidades, se plantea el balance másico 

a través de una cara p de una celda de cantidad de movimiento con: 

(6A^pr=i(p^-^6F-pf'6F,) (3.112) 

Siendo o la cara de la celda normal que contiene a la de cantidad de movimiento que 

queda íiiera de ella, e i la que queda dentro. Como en un subpaso de la fase C se cimiple 

que: 

< = A ^ ^ E * < * (3.113) 

Se llega a una ecuación para la velocidad de im determinado vértice i4: 

A^X^=A^X"'*E 6 < ' ^ r (3.114) 

De esta forma se finaliza el cálculo de las condiciones termodinámicas en el fluido 

en el instante t" '̂ = t" + At. A continuación se extraen resultados de salida y se vuelve a 

iniciar un nuevo ptmto de cálculo. 
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3.7 Estabilidad y Precisión del Código 

Finalmente en este capítulo se procede a analizar los algoritmos que posee el código 

para, asegurando en todo momento la estabilidad del método e intentando mantener ima 

precisión aceptable, minimizar en lo posible el tiempo de cálculo. 

En el apéndice B se describen con suficiente precisión los conceptos de estabilidad 

y precisión de un esquema numérico. Conociendo la forma de calcularlos, se procede a 

continuación a ejqjoner el procedimiento de estimación de los parámetros de semümplicitud 

utilizados en el KIVA3, <t>D y <|>P, para posteriormente pasar al cálculo del At del problema 

en función del valor de las variables en cada instante de cálculo para asegurar tanto la 

precisión como la estabilidad del esquema numérico. 

3.7.1 Cálculo de la estabilidad. 

En el sistema de ecuaciones que se obtiene en el apartado 3.4.2 aparecen dos 

parámetros de sem¡inq)licitud, imo para la difiísión de especies y ecuaciones del modelo de 

turbulencia, llamado ^, y otro xmo para la presión, llamado {j>p. El cálculo de estos 

parámetros se realiza con la condición de, manteniendo siempre im esquema de resolución 

estable, minimizar el tiempo de cálculo a base de conseguir un parámetro lo más pequeño 

posible, de forma que la parte implícita en la estimación de las derivadas sea mínima. 
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Con respecto a 4>o, se plantea la ecuación de diñisión de especies en unidimensional 

derivada de la ecuación 3.24: 

ynA y n 

Ai ^D ; < i -<PD) 
Ax' A*' 

(3.115) 

Esta ecuación está preparada para un mallado unidimensional uniforme, con el 

dominio de cálculo dividido en elementos de longitud Ax, y con un área transversal A (no 

utilizada en este esquema pero necesaria para posteriores razonamientos). 

Tomando un término genérico del desarrollo de Fourier de Y": 

r /=yá"e*^ 

e introduciéndolo en 3.115, se llega a la ecuación: 

A "**-̂  '"-'^^é-'^ "*'e*^-2A ""'KA "^ -^')<l-<|>^(vá "e '^-lA "^A "e ^ ] 

con: 

A..=v AL 

Tomando i|;=kAx, y despejando A"*VA", se llega a 

^ - 1 l-2X^(l-<|>^(l-cosi|;) ^ 2A,^(l-cosi|;) 

1 *2 A.̂ 4)̂ ( 1 -eos ijr) 1 *2 A.̂ <t)̂ ( 1 -eos v|;) 
(3.116) 

Para cumplir el criterio de estabilidad de von Neumann, claramente se observa que 

el segundo término de la ecuación 3.116 es menor que uno, sin embargo, para que sea 
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también menor que uno el valor absoluto, se tiene que cun^lir que: 

2A,^(l-cosilf) 

U2A.j3<t> (̂l-cosilf) 
-<2 

Lo cual, con i|;=7i;, se cumple para todo A-D si se verifica que: 

*„>i 1--
2A,, 

(3.117) 

Esta sería la condición de cálculo de <|>D tomando rigurosamente el criterio de von 

Neumann. Sin embargo, la e?q)eriencia demuestra que puede ofî ecer algunas inestabilidades 

y para valores grandes de XQ, puede además fallar la precisión del método. Por ello, se 

intenta evitar que el cociente A"*VA" tenga variaciones de signo, por lo que el criterio a 

seguir realmente se extrae de la desigualdad: 

2A.^(l-cosi|j) 

U2A.o<|>^(l-cosi|;) 

Ésta se cimaple para todo valor de X^ si: 

VI-

-<1 

4A,, 
(3.118) 

Por tanto, la función que determina el parámetro Xp en cada celda es: 

(*X= 

con la definición final de A,D: 

4X^X 

si ( X X ^ l / 4 / 

si ( V > l / 4 / 
(3.119) 
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/ 
1 1 1 . -̂ -vto 1 

Pr Pr. Pr 
k t 

2 V I * * 

- * — ' • ; ; " 

u Se 
Lt 

Ax¡ AXj *Ax¡ Axj+Ax. Ax¿ 

A 2 , 2 . 2 (3.120) 

y con: 

A* 
' \ 

| Í I " < I ^ | Í ; - : ? , T 

Ax = 
j 

\ 

\í;-¡í:\\\jc;-¿,r 
(3.121) 

A* 
' ' \ 

I ^ ; < P H « P 

siendo Xj los vectores de coordenadas de los nodos de ima celda siguiendo la notación de 

la figura 3.1. El parámetro f que aparece en la e>qpresión 3.119 sería igual a la xmidad en un 

esquema unidimensional como el de la ecuación 3.115. Para el esquema tridimensional de 

3.27 experimentalmente se ha conprobado que un valor de f igual a 2.5 mantiene en todo 

circunstancia la condición de estabilidad. Finalmente, los términos de la fijnción maximizada 

en 3.120 representan los números de Prandtl para la difiísión de calor, energía cinética 

asociada a la turbulencia y tasa de disipación de esa energía, la relación entre los dos 

términos del tensor de esfiíerzos viscosos, y el número de Schmidt asociado a la difusión de 

masa, tomando de esta forma el proceso que pudiera dar más problemas de estabilidad. 

Concluido el análisis para el parámetro de semümplicitud ^ , se procede a 

continuación a la determinación de <{>p, parámetro equivalente para los términos de presión. 

Para ello, se plantea en primer lugar la ecuación de cantidad de movimiento 3.29 aplicada 
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al mismo mallado unidimensional descrito para la ecuación de difusión. En este caso se 

desprecian los términos de convección debido a que son despreciables al tratar el problema 

de avance de una onda de presión. 

nA n nA nA n n 

p ^ +<J)^ <l-<t)P— =0 (ó.l¿Z) 
a.t Lx Ax 

Donde el término Uj.1/2 es la velocidad entre las caras de las celdas j-1 y j . Para 

extraer la ecuación de corrección de la presión, se plantea en primer lugar el cambio de 

volumen de ima celda en un paso de tiendo teniendo en cuenta el carácter imidimensional 

del problema: 

v;-v,.AtA(u;i,-u;i,) 

Y suponiendo una evolución isentrópica, se discretiza adecuadamente la ecuación 

de conservación de entropía: 

Pj -Pj --TT^^J -^^ 
o 

Teniendo en cuenta que VQ se puede expresar como AAx, se obtiene finalmente la 

ecuación para la presión obtenida a partir de la ecuación de estado: 

Pj_ZL^^pp:}!L!^^0 (3.123) 
Ai AJC 

El sistema formado por las ecuaciones 3.122 y 3.123 da por tanto la evolución de 

la presión y la velocidad del campo fluido en fiínción del tiempo como un sistema de 

ecuaciones algebraicas. Para el análisis de la estabilidad del esquema numérico propuesto, 
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siguiendo con el criterio de von Neumann se sustituyen la presión y la velocidad por un 

armónico de su desarrollo en serie: 

Pj-A -iP^e liAi^ 

(3.124) 

con: 

El 
N Po 

Introduciendo las ejq)resiones 3.124 en el sistema de ecuaciones, se llega a unas 

expresiones para A"*' y B"̂ ^ en fimción de A" y B": 

-/* 
{B "<B "> '*;LJ<Í)/ "*'(1 -e -'•Xl -<i>p̂  "(1 -c -"̂ Ĵ O 

f 4' <P (3.125) 

con: 

Ax 

Se define en este momento el corcplejo a: 

a=-iX[e ^-e ^i=-2/Xsin 

El cual ctmiple la propiedad: 

1. 

A,(l-e-"^=A,e \e ^-e ^)-ae 
p^ ^ p ^ ' 

. ( • , • . ,• . , • 
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Introduciendo estas expresiones en el sistema 3.125 se llega a: 

A"'^ -aB"^^ =A" 

Despejando A" '̂ y B"*' se llega a 

A "\l-a%^4Ua\l-<^^]A "*aB " 

B"'\l-a^i^^-aA"*B" 

Que en forma matricial adopta la forma: 

/ ^ . t ^ 

v^'-'V B 

( 
1 

l-a\ 

Ua\\-^^ a 

1 

A" 

B") 
(3.126) 

El análisis de estabilidad de este sistema se puede hacer estudiando los autovalores 

de la matriz del sistema. Se puede demostrar que los dos autovalores responden a una 

e?q)resión como: 

j ^ " * ! l-2(l-<|)pA,Jsin\t/2)±2X^sin(i|j/2)^(l-<t)/A.^sin^(i|f/2)-l 

K" U4<|)^Xjsin\i|;/2) 

Y como condición se estabilidad se planteará que el módulo de ambos autovalores 

sea menor que uno. Se demuestra que si se convierte la raíz cuadrado en un complejo con 

la condición 

(l-<l>p)Vl 

los dos autovalores serán dos complejos conjugados con módido: 

(3.127) 

K H«l 

K" ^U4<^/lsiii\y\f/2) 
(3.128) 

El valor del término derecho de la ecuación 3.128 es siempre menor que uno, luego 
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la desigualdad 3.127 se convierte en la condición inq)uesta para la estabilidad del método. 

Ello lleva a una condición para estimar el valor de <(>p: 

p 

(3.129) 

E igual que se hizo con el parámetro utilizado para la difusión de magnitudes, se 

plantea una expresión final para el cálculo de ^^: 

(<i>X= 

o si (XX^l// 

«• (^X>i// 
(3.130) 

x^X 

Con: 

(̂ X= 
\ 

n n 

PM 
Ax 

Y con la definición de AXj, AXj y Ax^ de la ecuación 3.121 se estima Ax como: 

Ax=min(Aac,.Aaí^Aj:p (3.131) 

El parámetro f de la expresión 3.130 es análogo al de 3.119, y se utiliza para 

extrapolar los resultados de un modelo imidimensional al tridimensional final. 

De esta fortoa queda concluido el análisis de la estabilidad del sistema, y como ya 

se comentó anteriormente, se consigue reducir el tiempo necesario para la resolución de 

cada ecuación por el método de residuos conjugados manteniendo en todo momento un 

esquema de resolución estable. A continuación se procede a exponer los cálculos y 
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razonamientos seguidos para estimar el paso de tien:5)o de integración, el cual, al haber 

asegurado ya la estabilidad (que será fimción del mismo), únicamente dependerá de la 

precisión a establecer en el esquema numérico. 

3.7.2 Cálculo de la precisión. 

Para el cálculo del paso de tien:5)o de integración, el código se establece una serie 

de restricciones respecto a la exactitud de los resultados respecto a ciertos criterios. En el 

desarrollo que sigue, se calcularán varios At basados en estas restricciones para elegir tomar 

el más pequeño de ellos. 

En primer lugar se define un paso de tienq)o mínimo para asegurar la exactitud del 

cálculo de la posición de cada nodo después de la fase B. Este cálculo se realiza partiendo 

de la expresión: 

j ? ;<* i?> / (3.132) 

Ésta es una aproximación de primer orden a la posición del nodo, donde se han 

despreciado los efectos de la aceleración del fluido. En efecto, una expresión más adecuada 

podría ser: 

I \ 2 

x,,.a,, A Hü^, - í J)_.C)( A / O (3.133) 
2 2 

Para asegurar que el error cometido en la expresión 3.132 es pequeño, se asignará 
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un valor máximo igual a un Ax genérico, de tal forma que, para limitar el At, queda una 

e)q)resión, tomando un factor ^ de orden unidad: 

l ^ ^ ' V / x (3.134) 

Nótese que en este caso, en movimientos no estacionarios, queda At directamente 

proporcional a la raíz cuadrada de Ax, frente a una proporcionalidad con Ax para el criterio 

de estabilidad de im método explícito para la ecuación de la presión y velocidad o con Ax̂  

para la estabilidad de la solución por un método explícito de la ecuación de difosión de 

especies. Portante, habiendo asegurado la estabilidad con los parámetros de semümplicitud, 

la restricción que se plantea con la predáón del método en este caso resultará menos severa 

que si se hubiera utilizado im método completamente explícito. 

Con las expresiones 3.133 y 3.134 se extrae un límite superior de At: 

A/ =oim 

w"<\ 
(3.135) 

donde Ax se calcula con: 

^ * , / A ^ 

|í,-ÍJ^|íj-i?3l^|Í3-J?j^|x,-:e/*|j?,-j?/.|íg-ÍJ^ 

6 

La segunda condición de cálculo de At se relaciona con el tensor de esfuerzos. En 

este caso se ha de cumplir que: 

\k\M% 

donde A. es un autovalor del tensor de esfiíerzos viscosos y ̂  im parámetro de orden unidad 
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similar al utilizado en la restricción anterior. Esta restricción a At tiene en cuenta la 

deformación de las celdas en la fese lagrangiana, ya que k será un indicador de la diferencia 

entre las velocidades de los distintos nodos de una celda, y por tanto de lo alejados que 

estarán los vértices al finalizar esta fase. Una excesiva distorsión de las celdas inq)licará 

errores crecientes en la discretízadón de las ecuaciones por el método de diferencias finitas. 

Estimando el autovalor del tensor de es&erzos, se puede llegar a un valor del límite 

superior del At del tipo: 

A .n . l 
t^ =imn í ^' 

[ 3 N 

\ 

3 j 

(3.136) 

con: 

y: 

Pt4-^9u 

du dv dw ' 
— + — + — 

^ dx dy dz 

?M= 
du dv du dw dv dw 

dx dy dx dz dy dz 

du dv ' du dw 

dz dx j 

dw dv M2 

1\ dy dz \ dy dx) 

Se dispone por tanto entre las ecuaciones 3.135 y 3.136 de dos restricciones para 

el cálculo del paso de integración necesario para mantener una determinada precisión del 

esquema numérico. Con respecto a la evolución del spray y de las reacciones químicas, se 

pueden extraer dos nuevas restricciones que no se desarrollarán en este contexto ya que 
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dichos modelos no se utilizan en el cálculo del proceso de barrido. 

Otra restricción se extrae de inqpedir crecimientos desmesurados del paso de tiendo 

de integración al desaparecer algunas de los problemas anteriores, efecto que podría tener 

influencia en la precisión del método y dar lugar a grandes discontinuidades en los datos de 

salida. Por ello, se limita el At a ser como mucho un 10% mayor que el del paso anterior, 

de forma que: 

At^^-l.lAt" (3.137) 

Finalmente, el usuario puede dar dos nuevos límites a su elección para tener una 

historia tenq>oral lo suficientemente tupida para sus necesidades. Este máximo vendrá dado 

directamente por im Atn,̂ ^ y un At,n¿¡̂  asociado a im desplazamiento angular máximo del 

cigüeñal: 

KL=^^ (3.138) 

Con todo ello, el paso de tiendo de integración para la fese lagrangjana queda como 

At"''-mn(M^^,At^,At^ ,At^ ,A/^ ,Aí^,Aí„„J (3.139) 

Como último comentario se puede añadir que en el momento de apertura o cierre 

de una hmibrera, al haber cambios bruscos en la geometria del problema, se multiplica el At 

calculado anteriormente por un factor reductor (usuahnente 0.2). 
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Para terminar, se plantea el cálculo del paso de tiempo para la fase C o convectiva. 

Para ello, al haber planteado un esquema e?q)lícito, se tendrá que cumplir la condición de 

Courant: 

At ^min 
c 

Ax Ay Az 

|«-6j |v-6^| \w-b)^ 
(3.140) 

donde el vector b es la velocidad de un punto de la malla. Esta restricción limita el flujo 

hacia el interior de una celda a un valor menor que el volumen de la propia celda. 

Generahzando a una malla arbitraria, se puede llegar a la expresión: 

y 
A/ ¿A/ min Í3 141^ 

Con esto queda concluido el capítulo de anáhsis del procedimiento matemático 

utilizado para el cálculo del canq)o fluido dentro del cilindro. Este desarrollo ha pretendido 

ser xin resumen más o menos completo del esquema de resolución que sigue el código 

KrVA3. Por salirse del objetivo de la Tesis, se han smq)hficado algunos desarrollos y 

eliminado algunos de los algoritmos que, o bien no se utilizan en este modelo, o bien son 

modelos extemos al módulo completo que no se han considerado fiíndamentales. Para 

obtener más información del esquema completo, se dispone de ima exposición algo más 

resumida en Amsden (1989). 

En el capítulo siguiente, como ya se ha comentado, se procede a analizar las distintas 

herramientas desarrolladas para el preprocesado y postprocesado de datos necesarios para 

extraer toda la potencia del módulo de cálculo. 
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4. PREPROCESADOR Y POSTPROCESADOR. 

4.1 Introducción. 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, uno de los problemas que tiene 

el código utilizado es la ausencia tanto de \m preprocesador como de un postprocesador 

adecuados para geometrías complicadas como la representada en la figura 1.9. Ello ha hecho 

necesario el desarrollo de dos códigos que cundían esta función. En este capítulo se hará 

una descripción de ambos códigos y se expondrán algunos ejemplos de cálculo. 

En primer lugar se hablará del preprocesador, ya que cronológicamente es el primer 

programa a utilizar, y además representa directamente un código de cálculo tradicional 

expresamente realizado para la geometría dada en paramétrico, que lee im fichero de datos 
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con las cotas, y genera el fichero de datos de entrada geométricos que precisa el módulo de 

cálculo. 

Con respecto al postprocesador, no se puede considerar exactamente xm código 

autónomo, sino que consiste en la introducción de varias subrutinas en el programa de 

cálciüo para extraer en ficheros la información requerida y un programa posterior que 

traduce esos datos para utilizarlos en vma hoja de cálculo y de ahí extraer representaciones 

gráficas y numéricamente los resultados finales. 

4.2 Generador de Malla 

A la hora de generar un procesador de mallas acorde con la geometría de la figura 

1.9 en paramétrico (manteniendo el esquema geométrico pero con la posibihdad de variar 

algunas cotas), se ha de tener en cuenta el formato del fichero de saUda. El fichero de 

entrada de datos geométricos del módulo de cálculo, llamado TAPE 17, consta de tres 

bloques de información: 

1.- Una lista de cinco columnas en las que se dan las coordenadas de todos los 

vértices de la malla. Aparece en un primera columna el número de identificación del 

vértice (14), en las tres siguientes se dan las coordenadas xyz del nodo, y en la quinta 

aparece la bandera del vértice FV(I4) con el significado descrito en el apartado 

3.2.2. 
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2.- Otra lista de nueve columnas en las que se detallan las conectividades entre los 

distintos vértices para formar celdas y las condiciones de contomo de las caras de 

las celdas. En este bloque se encuentran en primer lugar cuatro columnas en las que 

se define xm triedro formado por xm origen (vértice 14) y los tres ejes mediante la 

conectividad del origen con el vértice II (en la misma celda a la derecha), 13 (detrás 

del 14) e 18 (el que se conecta justo encima) como se representa gráficamente en la 

figura 3.1. A continuación, aparece una columna con la bandera de la celda, 

indicando si es activa o no, para seguir con tres columnas más que dan las 

condiciones de contomo en las caras izquierda, firontal e inferior respectivamente de 

la celda definida por el triedro. Finalmente, hay otra columna en la que se da la 

región a la que pertenece la celda, ya que la geometria se puede dividir en varias 

regiones (cilindro, lumbreras, etc.) en las cuales se puede realizar un balance másico 

para analizar los üitercambios de masa entre las distintas regiones. 

3.- En último lugar aparece otro bloque, que es opcional, en el que se dan las 

conectividades inversas de cada uno de los vértices. Estas conectividades 

representan las celdas que se encuentran a la izquierda, delante y debajo de aquella 

a la que se hace referencia con el índice 14. Este bloque consta de cuatro columnas 

con los índices de los vértices: 14, IM (el que se encuentra a la izquierda), JM (el que 

se encuentra delante) y KM (el que se encuentra debajo) respectivamente. 

En este punto parece necesario describir el concepto antes aptmtado de celdas 

187 



4. Preprocesador y Postprocesador. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

fentasma. Éstas son celdas con bandera nula y con algunos vértices virtuales que no tienen 

coordenadas. Su función es exclusivamente para facilitar la imposición de las condiciones 

de contomo en las celdas normales. 

La necesidad de utilizar estas celdas viene dada porque en las celdas normales se 

io ĵonen condiciones de contomo en las caras frontal, izquierda e inferior, y en las tres caras 

restantes la condición de contomo viene dada por las celdas vecinas. En una celda que por 

ejemplo se encuentre en la parte superior del cilindro, formando con su cara superior la 

culata, será necesario añadir encima de ella xma celda fantasma cuya única misión es la de 

tener una condición de contomo de pared sólida en su cara inferior. En la siguiente figura 

se puede observar la cara de la celda fantasma en la que se ha irq)uesto la condición de 

contomo anterior. 

Figura 4.1 Celda Fantasma en la parte superior del cilindro 
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Este tipo de celdas será usado por tanto en todas las celdas cuyas caras derecha, 

trasera o superior estén en contacto con la frontera sólida o de entrada o salida de gases del 

volumen de control del problema. 

El objetivo del preprocesador será por tanto el desarrollar un mallado estructurado 

en hexaedros para la geometría de la figura 1.9 y escribirlo con el formato de entrada del 

fichero TAPE17. Ha de contar con la posibihdad de fimcionar en paramétrico, o sea, que 

aimque el esquema geométrico permanezca invariable, se puedan modificar ciertas cotas 

para estudiar su influencia en las actuaciones del motor. 

4.2.1 División de la geometría en bloques. 

Para un tratamiento más adecuado de la geometría se ha optado por dividir el 

volumen de control total de la figura 1.9 en diversas partes como se detalla en la figura 4.2. 

Con ello, en primer lugar, se mallaran por separado cada ima de las partes para 

posteriormente pasar a unir cada una en un mallado convicto. Cada parte se asemejará a un 

paralepq)edo de seis caras con todos los ángulos rectos fi)rmado por un número variable de 

hexaedros en una maDa estructurada, de esta forma, como se indicará más adelante, será más 

sencillo proceder a la imposición de las condiciones de contomo y a establecer las 

conectividades entre las distintas celdas. 
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Csya de Lmnbieras 

Figura 4.2 Despiece del volumen de control 

A continuación se procede a detallar la forma de mallar las distintas piezas por 

separado: 

Cilindro 

En el mallado del cilindro se ha de tener en cuenta que a él se deberán acoplar las 

distintas lumbreras, por lo que será necesario preparar los orificios de descarga para que 

éstas se acoplen perfectamente. 

En la siguiente figura se observa la ventana que se ha preparado para el mallado del 

cilindro, con un gráfico que ofrece el desarrollo del mallado y una vista en planta. Se puede 

observar en el desarrollo que están preparados los orificios para la Ivmibrera de escape (lado 
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izquierdo del dibujo) y para las dos lumbreras de admisión (en el centro del desarrollo). 

Nótese además que se ha preparado en la parte superior un hueco donde en versiones 

posteriores del programa poder acoplar una precámara de alta turbulencia para estudiar el 

proceso de combustión, pero que en este estado del estudio resulta innecesaria. En las cajas 

de la izquierda se observan las distintas variables que pueden ser cambiadas para analizar 

distintas geometrías. 
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Figura 4.3 Mallado del Cilindro 

Lumbrera de Escape. 

Para la lumbrera de escape, partiendo de la forma romboidal con los extremos 

cortados que aparece en el cilindro, se inserta un tubo toroidal barriendo un determinado 

ángulo y con un radio central dado. Durante la evolución se va adaptando la sección inicial 

detallada en la figura 4.4 hasta que al finalizar el tubo se tiene una sección circular con el 
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mallado expuesto en la figura 4.5. 
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Figura 4.4 Mallado de la Lumbrera de Escape 

Figura 4.5 Evolución de la sección de la Lumbrera de Escape 

Lumbreras de Admisión. 

Respecto a las lumbreras de admisión, se definen en primer lugar, para las caras 

laterales, los ángulos respecto al diámetro que hace de eje de simetría y la intersección de 

su prolongación con dicho eje. Una vez definidas las paredes laterales, se procede a mallar 
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en bidimensional el corte de la lumbrera con un plano diametral. 

Para el mallado final de la lumbrera, se procede a barrer cada uno de los vértices del 

mallado bidimensional desde una cara a otra de la lumbrera para generar de esta forma el 

volumen tridimensional. La figura final resulta como un corte (por las paredes laterales) de 

un volumen de revolución tomando como generatriz el mallado bidimensional como se 

puede observar en la siguiente figura. 

í tMai lado de ia Lumbrera de Admisión ' 

Datos Geométricos 

Ancho Jnfenor Lumbrera 
Altura Parte IncTrnada 
Ángulo Indinado 
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Puntosa! Altura de Lumbrera 1 
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• f . ^ ^ ^ 

Figura 4.6 Mallado de las Lumbreras de Admisión 

Como salvedades en cada lumbrera se puede comentar que existe la posibilidad de 

hacer la Lumbrera de Admisión 1, la más lejana al escape, más alta que la 2. Esa 

configuración se ha detectado en varios motores del mercado, supuestamente para favorecer 

el movimiento ascendente del fluido al abrir en primer lugar esta lumbrera que suele estar 

orientada con un ángulo mayor que la otra. Con respecto a la Lumbrera de Admisión 2, se 

torsiona la cara más próxima al escape de forma que al realizar el acoplamiento con la caja 
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de lumbreras quede un plano perpendicular al de simetría como se puede observar en la 

figura 4.2 

Caja de Lumbreras. 

El mallado de la caja de lumbreras inferior se realiza partiendo de un paralepípedo 

alargado para posteriormente doblarlo hasta que se acomode a la forma circular que posee. 

Esta región será la encargada de llevar el flujo que sale del codo de entrada hacia las 

lumbreras, dando a la corriente la componente vertical que necesita. 

También es necesario en esta pieza formar un radio de acuerdo de magnitud variable 

en la primera esquina siguiendo el sentido del flujo donde se acopla la Lumbrera de 

Admisión 2. 

Este bloque, junto con el codo de entrada que se expone a continuación, es opcional 

en el cálculo, ya que de alguna forma lo que hacen es dirigir la corriente de gases desde la 

caja de aire hacia las lumbreras y es propio de cada cilindro. En el capítulo 6 se realizarán 

una serie de cálculos sin estos elementos, que se utilizaran en los capítulos 7 y 8. 

Codo de Entrada. 

Un procedimiento similar al anterior se sigue a la hora de mallar el codo de entrada 

194 



4. Preprocesador y Postprocesador. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

de gases desde la caja de aire. En este caso se malla el paralepípedo y posteriormente se 

dobla por una línea de puntos hasta conseguir un ángulo de 90°, de forma que el aspecto 

final del codo queda representado en la figura 4.8. 

Figura 4.8 Mallado del codo de entrada 

4.2.2 Unión de todos los bloques. 

Una vez realizado el mallado de cada parte, al mantener en cada caso un mallado 

hexaédrico con índices i, j y k en cada una de las direcciones, todos esos puntos se 

introducen en una malla general de forma también hexaédrica (con las partes sin deformar). 

Para almacenar todos los datos de cada nodo se crearán tres matrices que, indexadas 

con la posición del pxmto en la malla tridimensional, almacenen las coordenadas x, y y z de 
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cada vértice y otra con la bandera de estado de la celda, para posteriormente generar los 

vectores que se almacenan en el fichero TAPE 17. 

4.2.3 Generación del fíchero 

Con la matriz tridimensional formada, con una serie de algoritmos se procede a 

generar los vectores de condiciones de contomo y las conectividades tomando como índice 

del vector la referencia 14 de cada vértice. 

4.3 Postprocesador 

Una vez descrito el preprocesador que se ha generado para tratar de forma rápida 

y sencilla para el usuario los datos de entrada, se procede a desarrollar un postprocesador 

para poder analizar ciertos resultados del cálculo, tanto algunos integrales que se obtendrán 

al finalizar el cálculo, como algunos resultados intermedios que ayuden a comprender mejor 

los fenómenos involucrados en el barrido de un motor de dos tiempos y por tanto proceder 

de manera más racional a su optimización. 

Con los procesos descritos a continuación, se han extraído todos los resultados 

numéricos que se exponen en el capítulo 6, tanto en forma de tablas como representados 

gráficamente. 
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4.3.1 Variables a seguir. 

Las variables que se consideran interesantes para su seguimiento son: 

1. Flujo másico de entrada y salida del cilindro. Esta variable, que no se obtiene 

como salida directa del código, resulta de gran interés debido a que integrándola en ftinción 

del úempo o del ángulo girado por el cigüeñal se puede obtener el gasto total de aire por el 

motor y por tanto la Relación de Barrido. Además, resulta también interesante estudiar su 

confortamiento al variar el ángulo de cigüeñal para analizar de esta forma la influencia que 

tiene en el barrido la evolución de las ondas de presión generadas en la descarga del cilindro 

y que viajan y rebotan en el tubo de escape. Para calcular este gasto por lumbreras, se hará 

un balance mááco de la masa retenida en las regiones de hmibreras y tubo de escape, ya que 

se pueden obtener como fímción del tiendo tanto la masa retenida en cada región fluida 

como del gasto de entrada y salida por las fronteras del sistema. 

2. Composición de los gases en el interior del cilindro. Este resultado sí puede ser 

extraído de un fichero de sahda del código, aimque no de forma directa, por lo que se ha 

procedido a introducir unas líneas en el código que dan las concentraciones de las distintas 

especies en el mterior del cilindro antes y después de efectuar el barrido. De esta forma, 

comparando los valores en ambos casos, se pueden calcidar los rendimientos de carga, 

barrido y retención. 
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Como ejemplo práctico, se puede suponer que se parte de unas masas iniciales en 

el cilindro, residtantes de una combustión típica con mezcla pobre, de: 

Masa de Oxígeno: 2.9285-10^̂  gr 

Masa de Nitrógeno: 2.4221-10"' gr 

Masa de Dióxido de Carbono: 3.8753-10'̂  gr 

Masa de Agua: 1.7395-10"̂  gr 

Y después de realizar el barrido, el cilindro se queda con unas masas: 

Masa de Oxígeno: 7.4239-10"̂  gr 

Masa de Nitrógeno: 2.5044-10'' gr 

Masa de Dióxido de Carbono: 1.7288-10' gr 

Masa de Agua: 7.7600- lO'* gr 

Asumiendo que al final del barrido se quedan dos zonas, aunque estén mezcladas, 

compuestas de gas fresco (de con^osición másica análogo a la del aire) y gas residual (con 

la composición anterior), y que ambas zonas mantienen la misma concentración que antes 

del barrido, se puede suponer que la bolsa de gas residual retenida en el cilindro tendrá ima 

composición de: 

Masa de Oxígeno: 1.3061-10-' gr ([OJf = [HjOJf - [Oj]; / [HjOJi) 
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Masa de Nitrógeno: 1.0805-lO"' gr ([NJf = [H^Olf • [NJ; / [H^Oli) 

Masa de Dióxido de Carbono: 1.7288-10̂ ^ gr 

Masa de Agua: 7.7600-10-* gr 

Total: 1.4616-10'gr 

Restando esas masas a las existentes en el interior del cilindro al final del proceso de 

barrido, se llega a que la cantidad de gases fi:escos retenidos es: 

Masa de Oxígeno: 7.2932-10"' gr 

Masa de Nitrógeno: 2.3963-10"' gr 

Masa de Dióxido de Carbono: 0.0000 gr 

Masa de Agua: 0.0000 gr 

Total: 3.2156-10"' gr 

Con ello se podrá calcular el Rendimiento de Carga y la Fracción de Gases 

Residuales presente en el cilindro, y además, con la masa de aire que se introduce en el 

cilindro, se calculan el Rendimiento de Retención y la Relación de Barrido. 

Además, para representar gráficamente la evolución de la composición de los gases 

en el interior del cilindro, se evalúa en cada ángulo de giro de cigüeñal la masa total, y con 

un algoritmo como el anterior, la cantidad de fi-escos y residuales que la conq)onen. 
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3. Trazas de algunas Partículas Fluidas. También será de gran interés perseguir la 

trayectoria de algunas partículas fluidas dentro del volumen de control, para observar así 

zonas de estrangulamiento de la corriente y el barrido que se efectúa de la parte superior del 

cilindro. Más adelante se especifica en que punto se efectúa el cálculo de esta trayectoria, 

pero ahora se adelantará que se hace mediante una integración simple de Euler de primer 

orden, calculando la poáción de ima partícula que en el instante anterior estaba en x*'̂  con: 

^,^=<VOí (4.1) 

4. Gráficos de Concentración de Productos en el Interior del Cilindro. Aparte de los 

resultados nimiéricos que se extraai después del cálculo, se ha generado un código capaz 

de leer el archivo de resultados totales para extraer una serie de gráficos en los que se 

observe la concentración de las distintas especies en el interior del cilindro. En los gráficos 

bidimensionales se representarán las concentraciones en un corte del cilindro por planos 

transversales al eje y por planos diametrales que contengan al eje de súnetría. Con ello se 

podrá estudiar la evolución de los gases frescos dentro del cilindro y la razón de la existencia 

de posibles bolsas de gases residuales que queden atrapadas, complementando el estudio 

realizado con las trayectorias de las partículas fluidas. 

4.3.2 Modífícaciones del código 

Para extraer la información anteriormente citada, ha sido necesario mtroducir una 

serie de subrutinas en el código, enumeradas a continuación: 
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1. Subrutina de inicialización. Tomando como punto de partida de los cálculos unos 

10° antes de la apertura de la Ixmíbrera de escape y con el fluido dentro del cilindro en 

reposo (debido a que ha dado tienpo suficiente para que las velocidades presentes en el 

cilindro, producidas por el chorro de sahda de la precámara, sean despreciables fi-ente a las 

producidas por la descarga), se dan unos datos de composición y temperatura dentro del 

dUndro y se calcula la presión. Además, se inicializa el trazado de la trayectoria de ima serie 

de partículas dadas por el pimto inicial. 

2. Subrutma de cálculo de flujos. Después de completar los cálculos en un 

determinado paso de integración, se capturarán las masas retenidas en cada una de las 

regiones fluidas y los gastos por las fronteras abiertas para obtener los gastos másicos de 

entrada y sahda en el cihndro. 

En esta subrutina también se extrae a un fichero la composición de los gases que se 

encuentran en el mterior del cilindro para, analizando antes y después del barrido, calcular 

los rendimientos de carga, barrido, retención y la relación de barrido. 

3. Subrutina de seguimiento de partículas. Inmediatamente después se calcula la 

nueva posición de los puntos a los que se efectúa el seguimiento con la ecuación 4.1. Para 

calcular la velocidad de un punto dado, se localizan los tres vértices más próximos y se hace 

ima interpolación entre las velocidades de esos tres pimtos con las expresiones: 
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xl 

«r 

«2= 

«3= 

d ,*d .*d , 
xl x2 x3 

dx2 

d ,+d .*d , 
xl x2 x3 

'^xS 

d *d *d 
"xl "x2^s3 a a 

1 3 

(4.2) 

a a a a a a 
í= i J ü^ LJ a^. Li ü^ 

"2'='3*''l«3*"l«2 ^l"i^l^i"*\*^l "l'^3*'^l°i*^l^l 

siendo d̂ j (i = 1, 2, 3) la distancia entre el punto donde se encuentra la partícula fluida y los 

tres nodos de la maUa más cercanos. 

4.4 Conclusiones. 

Con respecto al preprocesador, se encuentra con el gran inconveniente de que ha 

sido realizado para mallar una geometría que responde siempre a un esquema, aunque en 

él se puedan variar algunas de las cotas. En fiíturos desarrollos, sería conveniente realizar 

un código capaz de traducir los datos geométricos de algún programa de CAD para 

importarlos directamente con el KIVA3, como ha realizado Huh (1995). De esta forma se 

podrán estudiar modelos que no respondan a un esquema como el de la figura 4.3. 

Sin embargo, las modificaciones introducidas en el código para el postprocesado de 

resultados son de gran potencia y váhdas para diferentes configuraciones geométricas, con 

lo que al haber introducido las subrutinas en el código KIVA3, se ha conseguido paliar en 

cierta medida uno de los inconvenientes del programa. 
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5. CAMPO FLUIDO EN EL ESCAPE. 

5.1 Introducción. 

5.1.1 Planteamiento del Problema 

En los capítulos anteriores se ha descrito el código utilizado para el cálculo del 

can:5)0 fluido en el interior del cilindro. Para completar la herramienta mmiérica, en éste se 

procede al análisis del movimiento del fluido en los tubos. 

El movimiento que se va a estudiar, salvo en las proximidades del cilindro, es 

altamente imidimensional, pero ya que esa zona se estudia con el modelo del cilindro 

tomando como condiciones de contomo el resultado de este modelo, el apHcar la hipótesis 
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de unidimensionalidad no inducirá a errores demasiado in:5)ortantes. El método propuesto 

presenta ciertas similitudes con la submodelización en el método de Elementos Finitos para 

el cálculo estructural, donde se puede modelizar de forma grosera xma estructura y después 

analizar más detalladamente partes de la misma tomando los resultados del primer cálculo 

como condiciones de contomo de los submodelos. 

5.1.2 Sistema de Ecuaciones de Euler. 

Cuando un fluido se mueve por un conducto suficientemente largo, con \m 

movimiento de carácter altamente transitorio, suponiendo un perfil plano de velocidades 

(debido a las aceleraciones tan altas que aparecen en el problema), su comportamiento se 

puede representar con las Ecuaciones de Etúer en forma unidimensional. El sistema de 

ecuaciones, tomando como variables la presión, densidad, tenperatura y velocidad, se puede 

e?q)resar en forma conservativa e integral, aplicadas a un volumen Q, como: 

— ff>dQ*X pudA^O 
dtJ JA 

a 
fpudQ*jÍpuKp)dA=ípfdCi ^5jj 

dt 
a A a 

— rpEdQ*£pHu-dA=ípfudü*ípq/iÜ 
a A a a 

donde f̂  representa las de fiíerzas extemas y Qe vm término de producción de energía y/o 

transferencia de calor. La energía interna E y la entalpia H se pueden desdoblar en la parte 

térmica y la cinética: 
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2 2 

E-e*— y H--h*— 
2 2 

(5.2) 

Para conseguir un sistema de ecuaciones tratable con métodos numéricos no 

excesivamente con:q)lejos, se toma en este momento la hipótesis de considerar al gas como 

ideal', con calores específicos constantes con la ten^eratura y pudiendo expresar las 

relaciones: 

e=c T h=c T h=e*^ ^=RT 
V p 

p p 

(5.3) 

Para expresar el sistema anterior en forma vectorial, se definen los vectores: 

U-

p 

p« 

p^. 

/= 

pa 

puKp 

pu(E*^) 
P 

Q-

0 

pf. 

P«/,*P9. 

(5.4) 

con lo que el sistema de ecuaciones 5.1 se puede reescribir de forma con:q)acta 

— fUdQ*£fdS=tQdQ (5.5) 

Este sistema se puede pasar a forma diferencial aplicándolo a un volumen 

infinitesimal de un tubo de sección variable como el representado en la figura 5.1 para 

quedar: 

Esta hipótesis resulta altamoite restrictiva para los resultados del modelo, ya que en el rango de temperaturas que 
se manejan en un motor alternativo sufren importantes variaciones tanto los calores específicos como el coeficiente 
adiabático. Sin embargo, el no adoptarla complica extraordinariamente el esquema numérico de resolución. Por 
ello, es ampliamente utilizada por todos los autores referidos en el Capítulo 2. 
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dt dx 
(5.6) 

o, en forma extendida: 

dpA dpuA --0 
dt dx 

dpuA d(pu^*p)A dA 
+ * • — 

dt dx 
dpEA dpuHA 

P—*PfA (5.7) dx 

dt dx 
pufA*pq/ 

A 
P 
E 
P 

A+dA/dxdx 
p+dp/dx dx 
E+dE/dxdx 
p+dp/dxdx 

Figura 5.1 

También se tomará como hipótesis el considerar despreciables los términos de 

fuerzas exteriores y transferencia de calor. Este hipótesis, incluso menos restrictiva que la 

anterior, se fundamenta en el Apéndice C. Estos términos, que en el estudio del proceso de 

renovación de carga de un motor de cuatro tiempos puede tener una importancia algo más 

aka, pierde parte de su ágnificado en el estudio del motor de dos tientos, ya que el objetivo 

de este modelo es el estudio de la evolución de las ondas de presión a lo largo de los tubos, 

que al final tendrá una influencia más notable en los parámetros del barrido. 

Por otra parte, los tubos se considerarán de sección constante, debido a que en la 

configuración que se planteó en el capítulo 1 se mejorará el barrido a base de la interferencia 

de los pulsos de unos cilindros en otros. Esta hipótesis es suficientemente acertada en el 

motor que es objeto de este estudio, sin embargo no será adecuada en el caso de estudiar 

el proceso de barrido en un motor monocilíndrico, ya que en este caso la utilización de tubos 
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de escape divergentes-convergentes puede ofrecer mejoras importantes en el rendimiento 

de barrido. 

Debido a las hipótesis anteriores, el sistema 5.7 se reescribe de la forma: 

5p dpu 

dt dx 
dpu d(pu^+p) 

O 

'=0 (5.8) 
5/ dx 
dpE dpuH 

dt * dx 

Con este sistema de ecuaciones y las relaciones de estado 5.3 queda cerrado el 

problema a resolver para el estudio de la evolución de las variables termodinámicas p, p y 

T y de la velocidad u. 

Para im tratamiento más adecuado de las ecuaciones diferenciales, a continuación 

se plantea la linealización del sistema 5.8 para después proceder a exponer el algoritmo de 

resolución. 

5.2 Formulaciones en forma cuasilineal de la ecuaciones de Euler. 

5.2.1 Ecuaciones en forma conservativa. 

Expresando en forma cuasilineal el sistema de ecuaciones 5.8, se puede llegar a im 

sistema del tipo: 
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dt dx 

dU df dU 

dt Qíj dx 
=0 (5.10) 

con la definición de los vectores U y f de la expresión 5.4. 

Tomando las variables conservativas Ci=p, C2=pu y Cj^pE, el vector f se puede 

expresar, teniendo en cuenta las relaciones 5.3 y 5.9 como: 

/= 

/ 

—<Y-1) 
1 ^j 

2 c 
1 / 

ce c 
- ^ A Y - 1 ) 

l^"! 
'^-ic 

1/J 

(Y-l)c,4(3-Y)— 

Y - 1 2 - i - ( Y - l ) ^ 

(5.11) 

Y por tanto, su derivada es: 

dV 
^1 

1 O 

( 3 - Y ) - Y-1 

. , í ^^ , . l ) í l Y^-i(Y-l)^ Y^ 
c. 2 

0 

- ( 3 - Y ) ^ 
2 

-Ya^+(Y-1)« 

3 
^1 

' YÍ̂  

^1 2 

1 

(3-Y)« 

4(Y-1)«' 
2 

2 
^1 

0 

Y-1 

Y« 

(5.12) 

Debido a la forma que adopta el vector f en la expresión 5.11, se puede demostrar 

que cimiple la relación: 
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/(XÍ7)=A./(Í/) 

y derivando la ecuación anterior en ambos término respecto de A, se plantea la relación: 

df dkU dkf(U) 

gij dk dk 

f(Ü)-^Ü-AU 
dO 

(5.13) 

con la cual se demuestra la linealidad del vector de flujos f con respecto al de incógnitas U. 

Con esta propiedad, el sistema de ecuaciones representado en 5.10 se puede e?q)resar en 

forma cuasilineal como: 

dt dx 
(5.14) 

o como formulación alternativa en forma conservativa: 

dU dAU 

dt dx 
=0 (5.15) 

Introduciendo la velocidad del sonido a: 

dp 
-:^-yRT (5.16) 

el vector de incógnitas y el Jacobiano de la ecuación anterior tienen como expresión: 

U-. 

P 

P" 

Y(Y-l) 2 

A--
- ( 3 - Y ) ^ 

2 

1 

(3-Y)a 

O 

Y-1 

Y-1 2 Y-1 

3 « " í.. 3 . 2 -(Y—)u Y« 
2 

(5.17) 

Se puede analizar en este momento la gran ventaja que presenta la formulación del 

211 



5. Campo Fluido en el Escape. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobreaümentado 

problema ea variables conservativas derivada de la propiedad de la matriz A definida en la 

expresión 5.13. Como se puede observar en las dos formulaciones del problema, 5.14 y 

5.15, ésta admite dos formas completamente equivalentes, una en forma cuasilineal y otra 

conservativa, por lo que a la vez se podrá hacer el análisis de estabilidad del sistema 

(mediante la formulación cuasilineal) y plantear un método de resolución que asegure que 

en todo momento se cun^len los principios de conservación de la masa, cantidad de 

movimiento y energía, pudiendo hacer directamente un seguimiento de las discontinuidades 

como las ondas de choque que tan a menudo aparecen en problemas de este tipo. 

5.2.2 Ecuaciones en variables primitivas. 

Se puede extraer también un ástema de ecuaciones diferenciales derivado del 5.8 en 

el cual aparecen términos de derivadas en tres variables más sencillas que se llamarán 

primitivas. Con este propósito, se deriva el producto de la primera ecuación para dar: 

do 3p du -
_ ! l , „ ^ , p O (5.18) 
dt dx dx ^ ' 

Seguidamente, realizando la misma operación con la segunda ecuación se obtiene: 

du do - Bu 2^0 dp . 
dt dt dx dx dx 

que, combinada con 5.18 da la segunda ecuación del nuevo sistema: 

du du 1 dp . 
dt dx p dx 
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Para la tercera ecuación, se deriva todo el término espacial teniendo en cuenta las 

relaciones 5.2 y 5.3 para dar: 

dE dE du dp J dp dp du 
p — + p « +p—*u-^+E\ —^+M—!-+p — 

dt dx dx dx I dt dx dx 
-O 

y si se combina con 5.18 queda finalmente: 

dE dE du dp ^ 

dt dx dx dx 

llegando a un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales formado por las 

ecuaciones 5.18, 5.19 y 5.20. A continuación, para ctmiplir el planteamiento anterior, se 

pretende dejar todo el sistema únicamente con derivadas de las variables primitivas. 

Teniendo ya las dos primeras que cumplen esta condición, únicamente queda modificar la 

tercera ecuación del sistema para expresar las derivadas en fimción de la presión, la 

velocidad y la densidad del fluido. Para ello, se restan las ecuaciones 5.20 y 5.19 

multiplicada por u para dar, una vez dividida por la densidad, la ejq)resión: 

de de 1 du . 
— + a — + =0 

dt dx p dx 

A continuación se plantean las relaciones de isentropía: 
TdS-dh-^-de*pd—-0 

(5.21) 

para obtener: 

213 



5. Campo Fluido en el Escape. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

dp 

de =dh -pd p=dh *—d p —É^P 
P P 

de_ 

dp 

P dp 

y de esta forma, se puede plantear la ecuación 5.21 como: 

p dp up dp p du ^ 
+ + =ü 

p^a^ dt p^a^ dx p dx 

Con todo ello, el sistema de ecuaciones queda finalmente: 

dt 

du_ 

dt 

dp_ 

dt 

dp 

dx 

du 
*9 — 

dx 

du 
*u— 

dx 

*pa^— 
dx 

^1 dp 

p dx 

dp 

dx 

-0 

=0 

=0 

que, expresado en forma matricial cuasüineal resulta: 

dt dx 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

F= A = O u (5.25) 

con: 

u p O 

J_ 
P 

O pa^ u 

Esta formulación presenta un aspecto más sencillo y quizás más intuitivo que el de 

la formulación en variables conservativas, pero tiene el inconveniente de que no se puede 

formular de forma conservativa análoga a la 5.15, lo que hace que para seguir la evolución 
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de discontinuidades físicas sea preciso recurrir a métodos como el de las relaciones de 

Rankine-Hugoniot, complicando en gran medida el planteamiento global del problema. 

5.2.3 Ecuaciones en forma característica. 

Finalmente, existe una tercera formulación del problema en las llamadas variables 

características. Para ello se opera con las ecuaciones del sistema 5.23 para dar: 

5.23(1)-—5.23(3): 
a ' 

5.23(2)+—5.23(3): 

5.23(2)-—5,23(3): 
pa 

dp 1 dp 
dt a^ dt *u 

dp 1 dp 

dx dx 

du 1 dp 
di pa dt 

du 1 dp 
dt pa dt 

•(u*a) 

iu-a) 

du 1 dp 
dx pa dx 

du 1 dp 
dx pa dx 

(5.26) 

=0 

donde u, u+a y u-a son los autovalores de la matriz Á. Definiendo un vector de variables W 

de la forma: 

3Wj=9p dp 

dw^^du* dp 
pa 

dwydu dp 
pa 

(5.27) 

se llega a expresar el sistema 5.23 como: 
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+ « 

dt 

dw 

dt 

dt 

dx 

(u+a)-

*(u-a)-

dx 

dw^ 

dx 

(5.28) 

o en forma matricial: 

dw ,dw ^ 
+A =0 

dt dx 

(5.29) 

siendo W el vector formado por los autovectores de la matriz Á, expresados en forma 

diferencial en el sistema 5.27, y A la matriz de autovalores: 

u O O 

O u*a O 

O O u-a 

(5.30) 

Esta formulación del problema es de gran utilidad debido a que, como se e?q)licará 

en el sección 5.3.2, se observa claramente la dirección de propagación de la información y 

se puede proceder a una discretización espacial más sencilla. 

Se dispone por tanto de tres formulaciones distintas del sistema de ecuaciones de 

Euler, cada cual con sus respectivas ventajas e inconvenientes que serán analizadas en el 

apartado 5.3.1 para elegir entre ellas la formulación definitiva que será discretizada y 

resuelta mediante un esquema numérico. 
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5.2.4 Relaciones entre variables primitivas y conservativas. 

Entre las variables primitivas, representadas por el vector V, y las conservativas, 

representadas por U, se puede plantear una relación del tipo: 

M. 
BU 

dV 
(5.31) 

Siendo la matriz M el Jacobiano de la transformación y M ' su iaversa: 

M--

1 

u 

«^ 

2 

0 

P 

P« 

0 

0 

1 

Y-lJ 

M-'-
-ü 1 o 

Y - 1 . 2 
u - (Y-1)« Y-1 

(5.32) 

Con los sistemas de ecuaciones 5.14 y 5.24 se pueden extraer unas relaciones entre 

las matrices: 

Á=M-^AM 
(5.33) 

Se puede conq)robar que, con esta relación de similitud, las matrices A y Á tienen 

los mismos autovalores, por ello, en el apartado siguiente, en el que se procede a la 

diagonalizadón de ambas matrices, el desarrollo se realizará atendiendo a A, siendo también 

válida para A. 
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5.2.5 Diagonalizacíón de las matrices. 

En este apartado se diagonalizarán las matrices A y A Procediendo con A, se 

plantea el problema de localizar imas matrices L y A de tal forma que se cuir̂ jla que: 

A-L-'ÁL (5.34) I 

siendo A la matriz diagonal de autovalores descrita en 5.30. En esas condiciones, se calculan 

los autovectores de la matriz correspondientes a cada autovalor para dar la matriz L y su 

inversa: 

u 

1 -p-
2a 

o i 

p 
2a 
J_ 
2 

pa pa 

L'-

1 O - i -
a' 

O 1 - ^ 
pa 

o 1 -J-
pa_ 

(5.35) 

Con esta matriz, se puede plantear el sistema 5.24 como: 

^ . Z A L - ^ 
dt dx 

(5.36) 

y premultiplicando por L'̂  queda: 

L-^.M-K 
dt dx 

Por tanto, comparando con el sistema 5.29 se cumple que: 
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-, . ^ dW 
dW-L -'dV - (5.37) 

.1 dW L 
dV 

Como por otra parte era lógico, ya que, como se comentó anteriormente, W era la 

matriz formada por los autovectores de la matriz A que es diagonalizada con L. Ésta será 

por tanto el Jacobiano de la matriz de cambio de coordenadas de variables primitivas a 

características. 

Por otro lado, para las variables conservativas, se puede plantear el sistema 5.36 con 

el cambio d\=M-'dU: 

dt dx 

que premultiplicado por M resulta: 

dt dx 

y definiendo una matriz P=ML se Uega a la expresión final: 

^*PAP-^^=0 (5.38) 
dt dx 

La matriz P, tras realizar el producto matricial ML, queda: 
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JP_ 

la 

-(u*a) 

2 2a 

2a 

2 2 
u a 
—*ua* 
2 Y-U 

_P_ 
la 

_£_ 
la 

-^(u-a) 
la 

í \ 
2 2 

ua* 
2 Y-W 

(5.39) 

y su inversa: 

pa 

Y-1 «' 

Y-1 2 
-=—u -ua -[a-(Y-l)«] 

Y-1 

a 

Y-1 

pa pa 

1 í Y-1 2 ) 1 r ^ IX 1 Y-1 
— ^—u*t ia —[a+(Y-l)«J - ^ — 
pal, 2 ; pa pa 

(5.40) 

De esta forma, comparando los sistemas 5.14 y 5.38, se observa que P es la matriz 

que diagonaliza A de la forma: 

A-P-^AP 

Como conclusión final, y a modo de resumen, se plantea la diagonalización de las 

matrices A y A como: 

Á=LAL -^ 
A=PAJ>-^ 

(5.41) 
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5.3 Resolución del Sistema de Ecuaciones. 

5.3.1 Elección del Sistema de Ecuaciones a Resolver 

Una vez analizadas las distintas formulaciones de las ecuaciones de Euler para un 

problema unidimensional como el tratado en este capítulo, es necesario elegir el que será 

objeto de resolución mediante un método numérico con formulación en diferencias finitas. 

Para ello, en primer lugar se plantea un sistema de ecuaciones genérico en forma 

cuasilineal y en unas variables Y: 

^*B(Y)^-.0 (5.42) 
di dx 

En el que un esquema de resolución general se plantearía como: 

K''-y:-j^B(Y:j(Y:,.Y;) (5.43) 

Considerando a la variable Y como un escalar, ocurre que para una estimación 

exacta de B es necesario conocer el valor de la variable Y en un punto, dado por a y 

con ĵrendido entre i e i+1, de tal forma que la estimación del producto de B por la derivada 

espacial de la fimción Y sea igual al valor real 

El problema es comparable al de la evaluación numérica de la integral de una función 

fl^x), como se representa en la figura 5.2. Aproximando el área por rectángulos, para el área 
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comqprendida entre la curva ^x) y el eje de abcisas en el intervalo entre i e i+1, se dispone 

de las aproximaciones dadas por los rectángulos de alturas £(Xi) y ̂ Xĵ .i) o por el trapecio que 

se apoya en ambos. Sin embargo, la estimación exacta sería buscando el valor de a que 

iguale el área del rectángulo de altura fix^.^ a la conprendida entre la curva y el eje x. 

Para funciones con 

derivada suave, la aproximación 

con el rectángulo en el punto i 

(que es el que usualmente se toma, 

a=0) puede ser relativamente 

precisa, aunque se notan ciertas 

discrepancias derivadas de la 

w 

I W 

Figura 5.2 

violación de los principios de conservación de la masa y la energía (al aproximar flujos con 

un derto error). Estos problemas se ven agravados en casos con grandes discontinuidades 

en la fimción, como realmente pueden aparecer con ondas de choque u ondas de presión, 

casos que aparecen con relativa frecuencia al trabajar con gases compresibles en régimen 

transitorio. 

Debido a ello, resulta interesante plantear el problema en términos de variables 

conservativas, ya que si se introduce la matriz B del sistema 5.42 dentro de la derivada 

espacial: 
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^•MQf.o (5.44) 
di dx 

se puede plantear un esquema de resolución de la forma: 

7r'-7;=^kF,';)y,VJ5(7;)y;] (5.45) 

En este esquema se introduce directamente la conservación de masa, cantidad de 

movimiento y energía, de tal forma que al estimar la derivada espacial se calcula 

directamente el pimto en cuya estimación se igualan las áreas del rectángulo con la de la 

curva real. 

El planteamiento en variables conservativas resulta por tanto el más idóneo para el 

estudio de problemas en los cuales aparecen discontinuidades físicas del tipo de ondas de 

choque. 

5.3.2 Díscretización espacial. 

Una vez determinado el sistema de ecuaciones que se va a utilizar, es necesario 

definir completamente el esquema de resolución que ya se apuntaba en la expresión 5.45. 

El problema en este caso radica en la evaluación numérica de la derivada espacial del 

término BY en el punto i, que en dicha ecuación se hace con el valor del producto en i y en 

i+1. 
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Si se analizan los tres autovalores de las matrices A y Á, dados en la matriz A 

definida en 5.30, se observa que éstos marcan la dirección de propagación de la información, 

es decir, que para una situación normal del flujo con u>0 y u<a, se tienen dos autovalores 

positivos y uno negativo, lo que indica que la información dada por Wi y Wj se desplaza en 

el sentido del flujo, mientras que la información contenida en la variable W3 viaja 

contracorriente. 

Tomando por ejen^lo la primera ecuación del sistema 5.28 en variables 

características: 

dw, dw, 
—l^u—-=0 
dt dx 

se puede observar que su significado físico es que en un instante t"*'=t"+At, el valor de Wj 

en un punto i vendrá determinado por el que tenía en el instante t" el punto Xj.̂  = X; - û  At. 

Esta conclusión se extrapola al resto de ecuaciones para llegar a la conclusión de que las 

magnitudes Wj, Wj y W3 se conservan a lo largo de Imeas características del campo fluido 

con pendientes u, u+a y u-a respectivamente. Por tanto, para las dos primeras ecuaciones 

del sistema 5.28 y en la situación de flujo descrita anteriormente, la información a un punto 

llega de aguas arriba, mientras que para la tercera ecuación llega de aguas abajo. Ello hace 

que el estado termodinárráco de un punto en un instante determinado venga definido por el 

estado de los puntos que le rodean por ambos lados en el instante inmediatamente anterior. 

Por tanto, la aplicación de los métodos denominados "upwónd" como el del esquema 3.109 

del capítulo anterior o el nñsmo de la ecuación 5.45 para el cálculo de la derivada espacial 
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del producto BY conducirá a resultados de dudosa veracidad, debido a que únicamente 

transmiten la información en un sentido. 

Para solventar dicho problema, se han utilizado esquemas centrados de primer orden, 

en los cuales se plantea la discretización: 

2Ax 
^ÍKX)KX-B(J:,)Y:, (5.46) 

Este esquema resulta inestable, como se analizó en el capítulo 2, defecto que se 

puede solventar aproxmaando Y" con (YÍ.I"+YÍ.,")/2, lo cual equivale a introducir una 

disipación nimiérica en la ecuación, conduciendo al esquema conocido como de Lax-

Friedrichs. Un paso más allá es aumentar el orden del esquema niimérico, para lo cuaL, si se 

desarrolla el vector U en serie de Taylor reteniendo el término de segundo orden queda: 

í/ -U * A/+ +o(A/0 (5.47) 
dt d^t 2 

Con la ecuación 5.10, la derivada tenq)oral de U se puede ejq)resar como: 

dU_ J^ 
dt dx 

y derivando respecto al tiempo, se obtiene la derivada segunda en términos de A y f: 

d^U 

dt^ 

d^f d 

dxdt dx 

f A 
ÉL 

[dtj 
___5_ 

dx 

df dU 

,dU 5^ ^ 
..A. 

dx 

( A 

\ S»/l 

Con estas expresiones, se puede replantear el desarrollo 5.47, eliminando las 

derivadas ten^orales y despreciando los términos de tercer orden, como: 

225 



5. Campo Fluido en el Escape. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

A'-L t.t'-
dx dx\ dx I 

y finalmente, discretizando las derivadas temporales con el esquema centrado 5.46 queda 

la expresión: 

^t -U, -—-(fui-ft>- — [^uJfuA yKJfi -/M)J (5.48) 
2Ax 2 Ax 

con: 

^ M / 2 = ^ ( ^ , * ^ M ) ^ M / 2 = - ( ^ , * ^ M ) (5.49) 

Este esquema numérico es conocido como de Lax-Wendrofí̂  siendo de segundo 

orden tanto en tien:q)o como en x Conduce a resultados relativamente buenos, sin embargo, 

adolece de im problema derivado del carácter inestable del esquema del que procede. El 

problema es que, en las proximidades de discontinuidades, presenta oscilaciones importantes 

del tipo de las ondas de Gibbs, oscilaciones que pasado un período pequeño de tiendo 

desaparecen debido al término disipativo de la derivada segunda. Además, el esquema 

presenta simetría respecto a cambios en el signo de los autovalores de los Jacobianos, por 

lo que no discrimina adecuadamente la influencia de aguas abajo y aguas arriba. Ello 

conlleva problemas similares a los de los esquemas "upwind" descritos anteriormente, pero 

menos severos debido a que en el cálculo del estado termodinámico de un punto influyen 

los que están a ambos lados. 

Para solventar los problemas anteriores, se procede a utilizar un procedimiento 
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basado en los esquemas "iq)wmd" y que consiste en una discretización dependiente del signo 

de los autovalores. Partiendo del sistema de ecuaciones en variables características 

representado en 5.28 , se plantea con carácter general: 

de . de . 
—*X—=0 (5.50) 

y la discretización se realiza, dependiendo del valor de k: 

c"'=c"-X. ip"'^"]) si k>0 
A* 

(5.51) 

Ax 

i^Ucando este método al sistema de ecuaciones de Euler en variables características 

en la átuación de flujo anterior con u>0 y u<a, se llegaría a im esquema numérico dado por: 

n*l n A / ^ n n x 

Ax 
n»l n , , A í , n n , 

Wa =•̂ 2,-(«,*«,)—-(w^ -̂w ,̂.!) (5.52) 
Ax 

nA n , , At . n n, 

Ax 

De esta forma, se tiene en cuenta el sentido de propagación de la información y por 

tanto aumentará tanto la precisión como la estabilidad del método munéríco. 

Este esquema no es directamente aplicable cuando se trabaja con el sistema de 

ecuaciones en variables conservativas, debido a que es un sistema acoplado y no se dispone 

de ecuaciones del tipo de la 5.50. Por tanto, la extrapolación de este método al sistema de 

ecuaciones en variables conservativas conduce al esquema de Steger y Warming, que 
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pertenece a la familia denominada genéricamente "Flux Vector Splitting". 

El fimdamento del método consiste en la separación de la matriz de autovalores del 

sistema dada por la e?q)reáón 5.30 en dos matrices, una con los autovalores positivos y otra 

con los negativos de la forma: 

A*= 

u+\u\ 
O 

u+a+\u+a\ 

2 

O 
u-a*\u-a\ 

u-\u\ 

u*a-\u+a\ 

u-a-\u-a\ 

(5.53) 

De tal forma que se cimaple que A=A*+A'. Teniendo en cuenta que la matriz A es 

igual a PAF', se puede dividir A de forma similar a A de la forma: 

A -=/>A7>-' A -PAP-^ (5.54) | 

y, con la definición del vector de flujos f=AU, éste se puede a su vez dividir en: 

f'^A'Ú f'-AÚ (5.55) 

de tal forma que también se cunóle que f=r+f. Así, el vector T tiene en cuenta únicamente 

la información que llega al punto i de aguas arriba, y el vector f la información que viene 

de aguas abajo del pimto. El sistema de ecuaciones de Euler en variables conservativas 

queda por tanto: 

dt dx dx 
-O (5.56) 

En esta formulación, se discretizará el vector t con el punto i-1 y fcon el punto i+1 
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para tener en cuenta el sentido de transferencia de información entre los diversos puntos. 

De esta forma, con las definiciones anteriores 5.54 y 5.55, se llega a un esquema numérico 

como el siguiente: 

*^ S^^ ,-1-n s-n. 
(fi -fJ-^ui-fi ) (5.57) 

Éste seguirá siendo un esquema conservativo con la direccionalidad apropiada de 

los autovalores del Jacobiano. 

Se han presentado en este apartado dos esquemas nimiéricos, de Lax-Wendroflfy 

Steger-Warming, de relativa sinq>licidad y que fíincionan adecuadamente en determinadas 

condiciones, mientras que en otras pueden ofi:ecer ciertos problemas. El análisis de la 

idoneidad de ambos esquemas se realiza en el apéndice A, donde se resuelve un caso del que 

se conoce la solución analítica, conocido como el problema de Riemann. A partir de este 

momento se considerarán conocidas por tanto las virtudes y defectos de ambos métodos, 

explicados en el citado apéndice, y que llevarán a discriminar un método frente al otro en 

cada situación de flujo. 

5.3.3 Discretización temporal. 

A la hora de analizar la estabilidad de los esquemas propuestos en las expresiones 

5.48 y 5.57, se han de analizar los autovalores de la versión cuasihneal del sistema en 

variables conservativas. Con respecto a la formulación de Lax-Wendrofl̂  al discretizar 
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directamente el planteamiento 5.15 con la versión cuasilineal 5.14, para asegurar que el 

método sea estable, dado Ax, se deberá calcular At de forma que se cumpla la condición 

de Courant (v. Apéndice B): 

CFL = 
Ax 

<1 (5.58) 

áendo A,„¿x 1̂ niayor autovalor de la matriz A, que es el Jacobiano del sistema linealizado. 

En el apéndice A se desarrolla más anq)liamente la influencia del CFL en la estabilidad de 

la solución. 

Por otra parte, en el esquema de Steger y Warming, para conocer cuáles serán los 

autovalores del sistema se analiza la descomposición de vectores y matrices anterior: 

A^A\A-
MU=f\f-A 'U*A -U 

Derivando esta última expresión respecto a U se llega a: 

M...A . ^ X = ^ V . 4 - (5.59) 
dü dü dü 

La igualdad 5.59 se ciuiq)le para la siuna de matrices, sin embargo, no se cimiple 

la igualdad de sumandos, por lo que se puede decir que: 

^ M * ^*A- (5.60) 
dU dü 

Esta propiedad, que sí cumple la matriz A, no la verifican las matrices A* y A', por 

tanto, si se plantea el sistema de ecuaciones en forma cuasilineal y después se separan los 
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Jacobianos, el sistema 5.14 quedaría: 

^ . ^ 3 ^ = ^ . ^ - « ^ . ^ - á ^ = 0 (5.61) 
dt dx dt dx dx 

Esquema que no es igual al obtenido de formular en forma cuasilineal el 5.56: 

du dTdu df-dü 
—+ + =0 (5.62) 
3' dU ^* dU 5* 

El sistema de ecuaciones 5.62 no representa por tanto una descomposición exacta 

del sistema en variables características, como lo sería el 5.61, sin embargo es la única 

linealizadón consistente con el sistema 5.56, y como tal es la que se deberá tener en cuenta 

a la hora de analizar la estabilidad del método. 

Debido a ello, al igual que se exphcó para el método de Lax-Wendrofí̂  para asegurar 

que el método sea estable, se calculará At para cumplir la condición de Courant: 

X 
Ax 

<1 

donde ahora X es el mayor autovalor de las matrices dt/dU y d£/dU, que son los Jacobianos 

del sistema linealizado. 

En la práctica, debido a la evidente complejidad para la evaluación de dichos 

autovalores (que en caso de que los Jacobianos fiíesen A* y A" serían u, u+a y u-a), por 

carecer de una e?q)resión matemática siempre váhda (los vectores T y f son cambiantes en 

cada punto dependiendo del signo de u, u+a y u-a), se utiliza el criterío con los autovalores 
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deA^A": 

r.̂ ' <CFL^^ A.'=i«ár(|i/|,|a*«|,|i/-a|) (5.63) 
A* 

y el CFL máximo se estimará empíricamente mediante el método de praeba y error para 

cada caso en concreto, y generalmente será menor que un número menor que uno. 

5.3.4 Adimensionalización del Sistema de Ecuaciones. 

Como paso previo a describir el algoritmo de resolución, se plantea la necesidad de 

adimensionalizar las variables que participan en el sistema de ecuaciones en variables 

conservativas para así minimiyar los errores de redondeo derivados de los diferentes órdenes 

de magnitud de las distintas variables. 

Se definen en primer lugar unos valores de referencia típicos del problema: 

Pre6 Tre6 Rrefe Pre& ^refc ^ref» W 

Con ellos, las variables adimensionales son: 

/>=— T-— R-\{R^R) p=-i^ u- a- T = — X— (5,54) 

Algunas variables de referencia tendrán que tomar determinados valores en fimción 

de las restantes para que se sigan verificando las ecuaciones y se simplifiquen algunos 
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términos: 

.2 a ' "iRT 
2 2 "* "¡^V "9 I 

"^ "^ (5.65) 

y para comprobar que con ello se siguen verificando las ecuaciones diferenciales: 

V^^ V *̂̂  
fij "íT " f̂ 

Con esa misma relación, las dos ecuaciones diferenciales restantes permanecen 

también invariadas, y se puede expresar el sistema de ecuaciones en variables conservativas 

de la forma: 

3T 3* 

Por tanto ya resultan completamente intercambiables las variables primitivas y las 

adimensionalizadas. En los siguientes apartados, se realizará la formulación del algoritmo 

de resolución y de las condiciones de contomo tomando como variables las primitivas, 

axmque el desarrollo será igualmente válido para las variables adimensionalizadas. 
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5.4 Condiciones de Contorno. 

5.4.1 Tratamiento General de las Condiciones de Contorno. 

A continuación se procede al planteamiento de las condiciones de contomo del 

problema. El valor de las variables en los extremos del tubo dependerá tanto de lo que 

ocurre en el interior de éste como de la atmósfera a la que desemboca el tubo por dicho 

extremo. 

Para imponer las condiciones de contomo es preciso distinguir entre las que 

transmiten información desde el interior del tubo de las que vienen de la parte extema. A las 

primeras, debido a que provienen de los sistemas de ecuaciones del tubo y por lo tanto 

tienen un significado más bien matemático, se les denominará condiciones de contomo 

numéricas, como describe Hirsch (1990) y se expone en el capftulo 2. A las segundas, 

debido a que dependen de las magnitudes termodinámicas en el depósito, se les llama 

condiciones de contomo físicas. En ambos casos, la condición de contomo será ima 

ejq)resión matemática que relaciona las distintas variables termodinámicas del extremo del 

tubo, siendo por tanto precisas al menos cuatro relaciones para quedar cerrado el sistema. 

Condiciones de contorno numéricas. 

Con respecto a las condiciones de contomo numéricas, debido a que transmiten 
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información del interior del tubo, será preciso, dependiendo de la situación del flujo, plantear 

tantas relaciones como autovectores apimten al extremo. Al tener que discriminar entre la 

información transmitida por las diferentes características, para esta formulación no se podrán 

plantear las ecuaciones en términos de variables conservativas ni primitivas, ya que estos 

sistemas sonde tres ecuaciones diferenciales acopladas entre sí, y en cada ima de ellas por 

separado no se puede discriminar entre los dos flujos de información. Debido a ello, como 

describe Kirkpatrick (1994), para formular las condiciones de contomo se utilizará el 

sistema de ecuaciones de Euler en forma característica, en el cuál sí se dispone de las tres 

ecuaciones desacopladas con respecto al sentido del flujo de información. 

Por tanto, partiendo del sistema de ecuaciones 5.28, se plantea la discretización 

temporal y espacial esquematizada en 5.52. Esta discretización conduce, en términos de 

incrementos temporales y espaciales, a unas expresiones: 

Ax 

A;w^^-(u*a)-^Aw^ (5.70) 
Ax 

A r N ^ ' A 

A w --\u -a ) A w 
Ax 

en las cuales los incrementos se pueden calcular, discretizando las e)q)resiones 5.27, como: 

«< 

A,yv^^A/i,* A ^ , (5.71) 
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y de la misma forma se obtienen expresiones para los incrementos espaciales. Planteando 

ya las ecuaciones que se van a utilizar, se supondrá conocido y superindexado con n el 

estado termodinámico del fluido en un determinado instante de cálculo. Para el cálculo del 

estado en el instante siguiente, superindexado con n+1, se plantean en primer lugar los 

incrementos espaciales de las variables características, que para el extremo izquierdo del 

tubo, llamado 1, son: 

A n n 1 , n n. 

a. 
. n B 1 , n n, 

fi n 

4 n n 1 , B B, 

Aw^.u^-u^——-(p^-p,) 
n n 

P i « i 

(5.72) 

y de igual forma se obtienen expresiones para el extremo derecho, llamado m. 

Conocidos los incrementos espaciales en un instante determinado, se pueden calcular 

los incrementos que sufrirán las variables características en el tiempo con las ecuaciones 

5.70. Relacionando éstos incrementos con los de las variables primitivas de 5.71, se 

dispondrá de las relaciones entre las distintas variables que se estaban buscado. Éstas 

relaciones quedan, para el extremo 1: 

A w -
B Ai 

Ax 

B B 

P2-Pr n2 
(P2 -Pl ) 

Bi-1 B I , B*l n» i 

Pl - P r - ; j ( ^ i -Pi)-^?^i 
«1 

. , n B, A í 
A^w,=-(«i*a,)-— 

Ax 
«2 -Mj 

P l « l 

-ÍP2 -Pl ) 
B*l B 

- « , - « , +-
1 , B-1 B. . 

Pi f l 

(5.73) 

(5.74) 
1"! 
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A
. n n. A i 

Ax 

y para el extremo m: 

«2 -" l (Pl -Pl ) 
n n 

P i« i 

«1 - " i - ^ T T ^ i - / ' i>^f^3 (5.75) 
Pi«i 

A,w,=-u 
n At 

Ax 

n n 1 , n n . 
P«-Pm-1 -iPm-Pm-O P« - P m ~ - ( í ' ™ -Pm)-^?^! 

n2 
(5.76) 

A
, n nv A / 

Ax 

A
, n n. at 

m m-1 « _ - « _ 1 * -

n^í n 1 n*l Ov 
- «« -««^-T^O»™ -Pj-^?^i (5.77) 

P <z 

A* n n 

P a 

n>l n 1 n*l íiv 
« "m T-j^íí*» -/'«)='^f^3 (5.78) 

P a 

Por tanto, para el cálculo de cualquier condición de contomo numérica, con 

cualquiera de las expresiones 5.73-5.78, se puede plantear una relación entre dos de las 

cuatro variables termodinámicas en cada imo de los extremos. 

Condiciones de contorno físicas. 

Por otra parte, como ya se ha comentado, el estado de la atmósfera a la cual se 

conecta el tubo (que puede ser un depósito, uno o varios tubos, etc.) también influye en las 

variables termodinámicas en el extremo. 

La inq)osición de diversas situaciones físicas dará lugar a distintos tipos de 

condiciones de contomo. Las condiciones que se estudian en este capítulo son las siguientes: 
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- Conexión directa a un depósito o atmósfera. En este caso, el tubo desemboca 

directamente a un depósito con unas determinadas condiciones termodinámicas. 

Como se detalla en el apartado 5.4.2, en este caso se supone que, si el fluido sale del 

depósito, se conserva la ten:̂ )eratura total, siendo esta relación una condición de 

contomo física que se busca. La otra condición es la suposición de conservación de 

entropía en la descarga, conduciendo a una segunda relación. En el caso de que el 

fluido entre al depósito, la única condición de contomo física, aparte de la ecuación 

de estado, resulta de la in:q}osición de que la presión en el extremo del tubo es igual 

a la del depósito. En el caso de que el régimen del flujo fiíera supersónico o sónico, 

el estado del fluido se determinaría completamente por el del depósito o por el 

interior del tubo según sea la velocidad positiva o negativa. 

- Conexión a im depósito con restricción de área. Este caso, representativo de una 

lumbrera o válvula parcialmente abierta, se supone similar a la presencia de una 

tobera convergente-divergente entre el tubo y el depósito, de tal fiarma que el 

planteamiento de las ecuaciones de la tobera en régimen estacionario da lugar a las 

condiciones de contomo físicas necesarias, como se detalla en el apartado 5.4.3. 

- Extremo del tubo cerrado. Cuando en un motor de dos tiempos las Imnbreras 

permanecen cerradas, se supone que la velocidad del fluido en el extremo del tubo 

es nula, resultando ésta la condición de contomo física requerida. Esta condición de 

contomo se desarrolla más ampliamente en el apartado 5.4.4. 
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- Conexión de tres tubos en "Y". En esta condición de contomo, se conectan los 

extremos de tres tubos, se forma que como primera ecuación física se in^one la 

igualdad de presiones en ellos. También será necesario ituponer la conservación de 

la masa y de la energía en el intercambio másico, con lo que resultan cuatro 

ecuaciones. Sumando las correspondientes condiciones de contomo numéricas, el 

problema debe quedar cerrado. En el apartado 5.4.5 se encuentra desarrollada 

completamente la casuística de esta condición de contomo. 

- Conexión de varios tubos con im convertidor de pulsos. Como se detalla en el 

apartado 5.4.6, este caso será parecido al anterior, con la salvedad de que los tubos 

entran al convertidor tras pasar una restricción de área. La diferencia entre esta 

condición de contomo y la de la "Y" es igual que entre la segunda y primera 

descritas anteriormente. 

Finalmente, como se ha comentado en la descripción de la primera condición de 

contomo, a las condiciones físicas y ntmiéricas que se in^onen se suma la ecuación de 

estado del fluido, que relaciona la presión, densidad y temperatura del mismo en el extremo 

que se esté calculando. 

A continuación se procede al estudio detallado de cada una de estas condiciones de 

contomo, analizando los casos que se pueden presentar y enumerando las ecuaciones que 

se utilizan. 
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5.4.2 Conexión directa a un depósito o atmósfera. 

La situación será la representada en la figura 5.4. En ella se tiene el depósito D 

conectado al tubo por el extremo 1. El tratamiento de la condición de contomo varía 

dependiendo de la situación del flujo, en concreto del sentido que tenga la corriente y del 

número de Mach en el extremo. 

Ello es debido a que los 

parámetros antes mencionados 

controlan el número de características 

que llegan al extremo, y por tanto el 

número de condiciones de contomo 

físicas y numéricas que se puedan 

plantear en cada caso. Figura 5.4 

La primera subdivisión de casos se puede plantear en tomo al número de Mach en 

el extremo existiendo dos casos, el subsónico y el supersónico o crítico. 

Caso totalmente subsónico. 

En el pvmto 1 la corriente se supone ya xmiforme, y si el gasto sale del depósito, al 

punto 1 llega la característica Wj, quedando por tanto definidas las condiciones en 1 por xma 
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condición de contomo numérica y tres físicas provenientes de las condiciones del depósito. 

En el caso de que el flujo sea entrante al depósito, llegará a 1 además la característica Wj, 

desapareciendo una de las condiciones de contomo físicas y sustituyendo la otra por la de 

presión de descarga del tubo, que es igual a la del depósito. 

En esas condiciones, se resuelve el problema, teniendo que alcanzar un resultado tal 

que se cuicpla que |uo|<ao. En el algoritmo de gestión de casos que se expone 

posteriormente, se resolverá en primer lugar este caso, com ĵrobando su validez con la 

condición anterior. En caso contrario, se procede a la resolución del caso supersónico. 

Caso con gasto crítico. 

Se supondrá en este caso que al punto 1, si el flujo es entrante al depósito, llegan tres 

caracteristicas, por lo que las condiciones termodinámicas en ese extremo quedan 

con^letamente definidas por el flujo en el tubo, mientras que si es saliente del depósito, no 

llega ninguna característica, y las condiciones termodinámicas quedan definidas por el estado 

del depósito. 

En este caso, si el flujo es saliente, el gasto por el extremo 1 se supondrá igual al 

crítico con el área igual a la del tubo y mías condiciones de remanso iguales a las del 

depósito, mientras que si es entrante, se podrán obtener números de Mach mayores que uno. 
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A la vista de las posibilidades que se pueden presentar se dividirá el análisis de la 

condición de contomo en ocho casos: 

Estado 

Caso 

CC.Fís 

ce. 

Nuinér 

Extremo 1 

Entrada 

Subsónica 

a 

2 

W j 

Salida 

Subsóúca 

b 

1 

W i , W 3 

Entrada 

bloqueada 

C 

3 

-

Salida 

bloqueada 

d 

0 

W j W j W j 

Extremo n 

Salida 

Subsónica 

e 

1 

W i , W 2 

Entrada 

Subscoica 

f 

2 

W2 

Salida 

bloqueada 

g 

0 

W1W2W3 

Entrada 

bloqueada 

h 

3 

-

Tabla 5.1 

En los casos a, b, c y d, se conocen las condiciones en el extremo 1 del tubo en el 

instante n (pi", pi", T," y Uj"), y se han de calcular las nñsmas en el mstante n+1 (pi"*\ pi"*\ 

Ti"^' y Ui" '̂). Por otro lado, en los casos e, f| g y h, se conocen las condiciones en el 

extremo m y en el instante n (p^", Pn,", !„," y û ,") y se han de calcidar las del instante n+1 

(P."\ P."', V*' y O')-

Para siir^lificar la notación de las ecuaciones, se denominará q¡ al valor de q en el 

punto i y en el instante n+1, de tal forma que en las ecuaciones anteriores, se elimina el 

superíndice n+1 para ser q^ = q̂ '̂ ^ 

A continuación se procede al anáUsis detallado de cada uno de los casos para, 

posteriormente, describir el algoritmo de gestión de casos utilizado. 
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Caso a. Entrada al tubo en subsónico en el extremo 1. 

Este caso se corresponde con el de la figura 5.5. 

En primer lugar, se plantearán las 2 condiciones de 

contomo físicas jimto con la ecuación de estado. 

Figura 5.5 
La primera de ellas es la ecuación antes aludida de 

conservación de la ten:q)eratura total del depósito: 

2 

T^T,.-^ (5.79) 
¿c 

p 

Como segunda ecuación, se expresa la conservación de la entropía en la descarga 

del depósito: 

Pd Px 

~ : = ~ (5.80) 
P] Pi 

y finalmente, la ecuación de estado en el punto 1: 

'-^-RT (5.81) 
Pi 

Conocidas las e?q)resiones de las condiciones de contomo fisicas, se une a ellas la 

ecuación 5.75 como condición de contomo numérica para con:q)letar im sistema de cuatro 

ecuaciones (5.75, 5.79, 5.80 y 5.81) con cuatro incógnitas (pi, p,, Ti y Ui) que se resuelve 

a continuación. 
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Al resultar un sistema de ecuaciones altamente no lineal, para la resolución del 

problema se propone tm método iterativo, estimando en primer lugar una presión en el 

extremo 1, p,' igual a la del paso de tienq)o anterior: 

• n 

Paso 1: Con la ecuación 5.75 se calcula la velocidad estimada en 1: 

ti n 

Pi«i 

- Paso 2: Se continúa estimando la temperatura con 5.79: 

T'=T 
2e 

Paso 3: Con la ecuación de isentropía 5.80, se calcula la densidad: 

í .\ 

P r P j 
\Pé¡ 

- Paso 4: Finalmente se cotejara la presión estimada y la resultante del cálculo con 

la ecuación de estado. Si ambas son iguales, la solución superindexada con asterisco 

será la final, en caso contrario, se hace pi* igual al calculado con la ecuación de 

estado y se vuelve al paso 1 hasta conseguir la convergencia. 

"1 
P'^T; 

<e? 
Sí: q^=q[ 

No: p[=^'^T[, - Paso 1 

Una vez resuelto el problema, habrá que con^robar que efectivamente u, es mayor 

que cero y menor que la velocidad del sonido en ese caso, ai=(YRT,)''̂ . En caso contrario. 
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si no se cun ĵle la primera condición, el flujo se invierte y se pasará a resolver el caso b. Si 

la que no se cuiqple es la segunda condición, lo que ocurre es que la presión en el depósito 

es tan grande que el tubo se bloquea y se procede a resolver el caso c. 

Caso b. Salida del tubo en subsónico en el extremo 1. 

En la figura 5.6 se puede observar la situación 

correspondiente a este caso. Ahora se dispone, como se 

indica en la tabla 5.1, de 2 condiciones de contomo 

numéricas dadas por el sistema de ecuaciones de las 

características, y de ima física, dada por la igualdad de Figura 5.6 

presión entre el extremo del tubo y el depósito. 

Al igual que se hizo en el caso a, se plantea en primer lugar la condición de contomo 

física, que iguala la presión del extremo del tubo a la del depósito: 

Pi=Pd (5.82) 

Y a ella se suma ima ecuación de estado idéntica a 5.81. Para las condiciones de 

contomo numéricas, se sabe que, en las condiciones del flujo de la fígura 5.6, llegan al punto 

1 dos características, Wj y Wj, por lo que las ecuaciones 5.73 y 5.75 vuelven a cerrar el 

sistema, procediendo a su resolución por un método directo. 

En primer higar, se conoce la presión en el punto 1 con 5.82. Con ello, aplicando la 
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ecuación 5.73 se calcula la densidad: 

P1= P1* (Pi-Pi>^ f̂ i 

y con 5.75 la velocidad: 

n n 

Pi«i 

Finalmente, con la ecuación de estado, se calcula la temperatura: 

Con estos valores, se vuelve a con:q)robar que el resultado final corresponde al caso 

supuesto con las condiciones Ui<0 y |ui|<ai. Si no se cunq)le la primera, lo que ocurre es que 

el flujo se invierte y se pasa a resolver el caso a, y si es la segunda, las condiciones en 1 

serán supersónicas y se procede a resolver el caso d. 

Caso c. Entrada al tubo en condiciones críticas. 

Este caso se corresponde de nuevo con el de la figura 5.5. Como se verá 

posteriormente en el análisis de casos, a este cálculo se llegará cuando, tras resolver el caso 

a, la velocidad en el extremo del tubo es mayor que la del sonido. Como esa situación no 

es físicamente posible, lo que ocurre es que el gasto en el tubo es igual al crítico, aceptando 

esta hipótesis en el desarrollo que sigue. 
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Se plantean a continuación las condiciones de contomo físicas que definirán 

conq)letamente el problema, ya que al punto 1 no llega ninguna característica. La primera 

condición física es la ecuación de la energía, que inq)one la conservación de la temperatiu'a 

de remanso del depósito y que está representada en la expresión 5.79. Otra condición será 

la in^uesta por el gasto crítico, que depende de las condiciones en el depósito y del área de 

la garganta y que se puede expresar como la igualdad de la velocidad del fluido con la del 

sonido en el punto I: 

a j = f l j = y ^ ^ (5.83) 

Y con las relación de isentropía 5.80 y la estado 5.81 se dispone de las cuatro 

ecuaciones necesarias. Como se ha comentado anteriormente, el estado termodinámico del 

fluido en el extremo viene defínido conq)letamente por el estado en el depósito, ya que, al 

ser mayor la velocidad del gas que la del sonido, la característica W3 viaja en al misma 

dirección del flujo. 

La resolución del sistema anteríor vuelve a ser directa, calculando la temperatura en 

el punto 1 como la crítica con las condiciones del depósito: 

y con ella, se iguala la velocidad del fluido a la del sonido: 
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La densidad se calcula con la relación de isentropía 5.80: 

PrP. 
•' 1 

T 
\ i) 

Y-l 

y finalmente, con la ecuación de estado 5.81 se calcula la presión: 

Caso d. Salida del tubo en supersónico en el extremo 1. 

A esta situación de fhijo, representada en la figura 5.6, se llegará después de resolver 

el caso b y que el resultado sea que el número de Mach en 1 sea mayor que la unidad. 

En este caso, las condiciones termodinámicas en el extremo 1 vendrán determinadas 

exclusivamente por las tres características que llegan del interior del tubo, ya que en ese 

punto la velocidad será mayor que la del sonido y la información del depósito no llega a ese 

punto. 

Las condiciones de contomo vendrán dadas por tanto por las ecuaciones de las tres 

características, 5.73, 5.74 y 5.75. Añadiendo la ecuación de estado 5.81, se tiene cerrado 

el sistema de cuatro ecuaciones. 

Con ello, el cálculo de las propiedades termodinámicas en el punto 1 se reduce a: 
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n ^t'^l^^t'^i 
« f «1 *-

/ ' r / ' i*Pi«i :; 

r.= 

De esta forma, con los casos a, b, c y d se abarcan todas las posibilidades de flujo 

que se pueden presentar en el extremo 1 (izquierdo o entrada natural) del tubo. Al final del 

apartado se analizará el algoritmo que ejecuta la solución de uno u otro caso dependiendo 

de las variables termodinámicas en el p̂ mto de cálculo anterior. 

Caso e. Salida del tubo en subsónico en el extremo 1. 

Éste caso presenta grandes similitudes con el caso b anteriormente descrito, con la 

salvedad de que ahora el extremo de cálculo es el m y por tanto hay que cambiar la 

característica Wj por la Wj. En la figura 5.7 se puede 

observar la situación correspondiente a este caso. 

Figura 5.7 

Se vuelve a disponer en este momento de 2 

condiciones de contomo numéricas dadas por el sistema 
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de ecuaciones de las características, y de una física, dada por la igualdad de presión entre 

el extremo del tubo y el depósito. 

Por tanto, se plantea en primer lugar la condición descarga al depósito: 

PncPd (5.84) 

y en segundo lugar la ecuación de estado: 

— = ^ „ (5.85) 
P« 

Estas dos ecuaciones, unidas a las condiciones de contomo físicas, representadas por 

las ecuaciones 5.76 y 5.77, correspondientes a las características w, y W2, completan el 

sistema de cuatro ecuaciones necesarios para calcular p„, p ,̂, !„, y M^. 

Al tener im sistema igual al del caso b, se sigue un esquema de resolución idéntico 

al explicado anteriormente. 

Una vez resuelto el sistema, se vuelve a comprobar que el resultado fínal 

corresponde al caso supuesto con las condiciones Un,>0 y UTO<an,. Si no se cumple la primera, 

lo que ocurre es que el flujo se invierte y se pasa a resolver el caso f̂  y si es la segunda, las 

condiciones en m serán supersónicas y se procede a resolver el caso g. 
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Caso f. Entrada al tubo en subsónico en el extremo m. 

Como en el caso anterior, en esta situación se 

presenta simetría respecto al caso a analizado 

anteriormente, correspondiendo a ima situación de flujo 

como la de la figura 5.8. 
Figura 5.8 

En primer lugar, se plantearán las 2 condiciones de contomo físicas junto con la 

ecuación de estado. La ecuación de conservación de la ten^eratura total del depósito 

adopta ima expresión similar a 5.79: 

TfK* 
le 

(5.86) 

En segundo higar, al igual que en el caso a, se plantea la conservación de la entropía 

en la descarga del depósito: 

(5.87) 

Y para concluir con las condiciones de contomo físicas, también se dispone de la 

ecuación de estado análoga a la 5.85. 

Con respecto a la condición de contomo numérica, consiste en la llegada de la 

característica Wj, para la cual se dispone de la ecuación 5.77, con lo que se vuelve a 

completar el sistema. 
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Debido a la simetría y por tanto a la igualdad de las ecuaciones con las del caso a, 

el sistema se resuelve mediante un método iterativo análogo al e?q)uesto en dicho apartado. 

De nuevo, una vez resuelto el problema se comprobará que efectivamente u^ es 

negativo y de valor absoluto menor que la velocidad del sonido. En caso contrario, si no se 

cumple la primera condición, el flujo se invierte y se pasará a resolver el caso e. Si la que no 

se cunq)le es la segunda condición, lo que ocurre es que la presión en el depósito es tan alta 

que el tubo se bloquea y se procede a resolver el caso h. 

Caso g. Salida del tubo en supersónico en el extremo m. 

Como en el caso d anterior, con el que éste presenta simetría, a esta situación de 

flujo se llegará después de resolver el caso e y que el resultado sea que el número de Mach 

en m sea mayor que la unidad. Las condiciones termodinámicas en el extremo m vendrán 

determinadas por tanto exclusivamente por las tres características que llegan del interior del 

tubo. 

De esta forma, las ecuaciones 5.76, 5.77 y 5.78, jimto con la ecuación de estado 

5.85, definen el estado del fluido en el punto m. 

El proceso de resolución de las ecuaciones vuelve a ser idéntico al del caso d. Y, ima 

vez calculadas las incógnitas, se procede a la comprobación de la veracidad de las hipótesis, 
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por lo que la velocidad u^ ha de ser positiva y mayor que la del sonido. En caso contrario, 

se resolverán los casos f o e, respectivamente. 

Caso h. Entrada al tubo en condiciones críticas en el extremo m. 

Este último caso vuelve a encontrar simetría con el caso c anterior, y se corresponde 

con el de la figura 5.8. Se supondrá de nuevo que el gasto en el tubo será igual al crítico, 

debido a que a éste caso se llega después de que, al solucionar el caso £, resulte una 

velocidad en m mayor que la del sonido. 

De esta forma, al punto 1 no llega ninguna característica, por lo que el estado del 

flujo se determina a partir de los datos del depósito. 

La ecuación de la energía 5.86, la de isentropía 5.87, la de estado 5.85 y la 

proveniente de igualar el gasto al crítico: 

« « = - « « = - \ / Y ^ (5.88) 

con5)letan el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que resuelven el problema, 

el cual admite im proceso de resolución idéntico al del caso c. 

De esta forma, con los casos e, ^ g y h se abarcan todas las posibilidades de flujo que 

se pueden presentar en el extremo m (derecho o sahda natural) del tubo. 
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Algoritmo de gestión de casos. 

Una vez descritas todas las posibilidades que puede presentar el flujo, habrá que 

deducir un algoritmo para solucionar en cada momento el caso correcto. 

Para el extremo 1, la elección del primer caso a resolver se basa en el valor de la 

velocidad en el extremo del tubo, por lo que se plantea: 

- Si Ui">0 ~> caso = a 

-Siui"<0 --> caso = b 

A continuación se resuelve el caso, y se obtienen Uj"̂ ' y ai"̂ *. Con esos valores se 

plantea la elección de la nueva configuración de flujo. En fímción de ésta, se define una 

variable, casores, que indicará será el caso residual que hay que resolver: 

- Si Ui"*'>0 y Ui"*'<aj"*' -> casores = a 

- Si Ui"̂ '>0 y Ui"*'>ai"** --> casores = c 

- Si u,"*'<0 y |u," '̂|<ai"*' -> casores = b 

- Si ui''^'<0 y |ui" '̂|>ai"*' --> casores = d 
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El siguiente paso es compaña el caso inicial y el residual: 

- Si casores=caso ~> La solución es la correcta, y de esta forma se irq)onen las 

variables calculadas en el último caso como propiedades termodinámicas en el 

extremo del tubo. 

- Si casoresíícaso ~> caso=casores y se vuelve a resolver el caso y hallar el residual. 

En el extremo de salida natural del tubo, se utiliza un esquema parecido: 

-Siu„">0 --> caso = e 

-Siu„"<0 --> caso = f 

Se resuelve el caso, y se obtienen û "*̂  y &^'^\ Con esos valores se plantea otra 

condición: 

- Si u„"̂ ^>0 y u„"^'<a„'^' -> casores = e 

- Si u„" '̂>0 y u„"^'>a„'^' -> casores = g 

- Si u„" '̂<0 y K"^'|<a„"^' -> casores = f 

- Si u^" '̂<0 y |u„" '̂|>a^" '̂ --> casores = h 
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Se comparan de nuevo el caso inicial y el residual: 

- Si casores=caso ~> La solución es la correcta 

- Si casoresí̂ caso ~> caso^casores y se vuelve a resolver el caso y hallar el residual. 

En condiciones normales, el esquema anterior opera adecuadamente, sin embargo 

es posible encontrar alguna discrepancia cuando el flujo deja de ser supersónico, ya que con 

el caso subsónico pueden resultar valores supersónicos, y viceversa, con el supersónico, el 

flujo pasa a ser subsónico. Ello es debido a que con salida del tubo subsónica se permiten 

presiones en el tubo más altas que las del depósito, y si por las condiciones del flujo en el 

tubo éste vuelve a ser subsónico, se iguala la presión a la del depósito y se vuelve a crear 

un flujo supersónico. En estas condiciones, se ha probado dejar como solución una mezcla 

de las dos, conduciendo a resultados aceptables. 

Otro problema que se ha detectado en algimas soluciones es cuando las presiones 

en el tubo y el depósito son similares, cambiando la corriente de signo cada vez que se 

ejecuta un paso. Debido a que las discrepancias son muy pequeñas (con velocidades del 

orden de cm/s), el problema se ha solucionado introduciendo una pequeña holgura en la 

velocidad para la estimación del caso inicial, con lo que a veces se introducen errores que 

en todo caso son menores que la precisión del método utilizado. 
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5.4.3 Conexión a un depósito con restricción de área (Lumbrera). 

Esta condición de contomo está representada en la figura 5.9. En ella se tiene el 

depósito D conectado al tubo por el extremo 1. De nuevo se presentan varios casos 

dependiendo del extremo, el sentido del flujo y el número de Mach. 

En un caso genérico como el de la 

figura 5.9, el problema se tratará de la 

siguiente íorma: 

Caso totalmente subsónico. 

Figura 5.9 

En el punto 1, la corriente se supone ya uniforme, asumiendo además que Pi=po, ya 

que los torbellinos generados en esa zona homogeneízan la presión en todo la zona. La 

pérdida de presión que sufren los gases al atravesar la restricción cuando salen del depósito 

vendrá dada por tanto por la disminución de presión se produce al acelerar los gases desde 

el reposo hasta la velocidad que poseen en el punto 0. 

Con esas condiciones, se resuelve el problema, teniendo que alcanzar, para el caso 

subsónico, que Uo<ao. En el algoritmo de gestión de casos que se expone posteriormente, 

se resolverá en primer lugar este caso, conq)robando su validez con la condición anterior 

o con la equivalente Mo<l. En caso contrario, se procede a la resolución del caso sónico. 
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Caso con gasto crítico. 

Se supondrá en este caso que la lumbrera es una tobera convergente-divergente 

como la representada en la figura 5.10, con el área de garganta igual al de la limibrera, y 

fimcionando en régimen estacionario. El adoptar esta hipótesis impone restricciones muy 

fiíertes al cálculo, debido a que en un motor real, tras el estrechamiento producido por la 

lumbrera, se tiene un ensanchamiento de la sección de paso muy fuerte hasta el tubo. Ello 

provocará desprendimientos de corriente y una situación muy parecida a la de la figura 1.10 

de la hitroducción. Suponiendo un punto de desprendimiento de la corriente adecuado, se 

puede llegar a una situación de gran parecido con la real. Por otra parte, debido a la elevada 

velocidad de transferencia de información y la dimensión tan reducida de la zona de 

desprendimiento, el adoptar un régünen estacionario para la tobera no será mía 

sin^lificación demasiado restrictiva. 

Con el gasto por la lumbrera 

bloqueado (condición que se cumple al llegar ^ 

a resolver este caso), en primer lugar se 

supondrá que existe ima onda de choque en la 

parte divergente de la tobera (entre la Figura 5.10 

garganta y el extremo del tubo), para deq)ués pasar la corriente a subsónico. Desde el punto 

b, donde se encuentra la onda de choque, la corriente se desprende de la pared como se 

observa en la figura 5.10, y de nuevo se asumirá la hipótesis del caso subsónico que expresa 
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que Pb = pi 

Por tanto, para calcular el estado de la comente en el punto 1, que en definitiva es 

el objetivo del problema, se dispone de cuatro ecuaciones con flujo entrante al tubo: 

- Gasto Crítico en Garganta 

- Características que llegan 

- Ecuación de la Energía desde el Depósito. 

- Ecuación de estado. 

De esta forma, se calculará la presión Pi y el resto de variables en el punto 1. 

Pudiera existir la posibilidad de que la onda de choque no se quedara anclada en la 

parte divergente de la tobera, ya que si la presión en el depósito es suficientemente alta, la 

onda puede ser e>q)ulsada al interior del tubo, caso que no se contempla en el planteamiento 

anterior. Para tener en cuenta dicha posibilidad, será necesario calcular la presión que queda 

después de la onda de choque (Pb) en el caso de que ésta estuviera anclada justo en la salida 

de la tobera, justo donde A=A,. 

En esas condiciones, si se cimaple, con la p, anterior, que Pi>Pb, la solución válida 

sería con onda anclada, ya que en ese caso la onda se ancla en un área menor que la de 

saUda. 
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El caso contrario ocurre cuando se cun:5)le que pi<Pb, ya que al verificarse esta 

úMma condición, la onda de choque se anclaría en un área mayor que la de salida, por lo que 

realmente ocurre que se e?q)ulsa la onda del cilindro, y el estado termodinámico del punto 

1 se calcula como el resultante de ima tobera adaptada, con salida supersónica. 

Por tanto, a la vista de los casos que se pueden presentar se dividirá el análisis de la 

condición de contomo en ocho casos: 

Estado 

Caso 

CC.Fís 

ce. 

Numér 

Extremo 1 

Entrada 

Subsónica 

a 

2 

W j 

Salida 

Subsónica 

b 

1 

W i , W 3 

Entrada 

bloqueada 

c 

2/3 

W j / -

Salida 

bloqueada 

d 

1/0 

W j W j / 

W1W2W3 

Extremo n 

Salida 

Subsónica 

e 

1 

W i , W 2 

Entrada 

Subsónica 

f 

2 

W2 

Salida 

bloqueada 

g 

1/0 

W j W j / 

W1W2W3 

Entrada 

bloqueada 

h 

2/3 

W j / -

Tabla 5.2 

Nótese cómo en los casos en que se tiene la garganta de la tobera bloqueada, se 

subdivide el cálculo en dos, dependiendo de la posición de la onda de choque como se 

discutió anteriormente. 

A continuación se procede al anáUsis detallado de cada vmo de los casos para, 

posteriormente, describir el algoritmo de gestión de casos utilizado. 
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Caso a. Entrada al tubo en subsónico en el extremo 1. 

Este caso se corresponde con el de la figura 5.11. 

Al igual que se hizo con la condición de contomo 5.4.2, se 

plantearán las 2 condiciones de contomo físicas jimto con 

la ecuación de estado. Como resxdtados intermedios de 

cálculo, será también preciso plantear 4 ecuaciones para 
Figura 5.11 

definir el estado del punto O o garganta de la tobera. 

- Punto 0: 

Ecuación de la Energía: 

2 

T,^^,*-^ (5.89) 

Evolución Isentrópica: 

Pd Po 

Ecuación de Estado: 

p 

(5.90) 

(5.91) 

Y finalmente, el gasto por la lumbrera: 

«=Po"o^? (5.92) 
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-Punto 1: 

Se puede plantear de nuevo la conservación de la temperatura total del depósito: 

2 

T,=T^*^ (5.93) 
2c 

p 

Como segunda ecuación, en vez de la de isentropía, lo que se conserva de O a 1 es 

la presión: 

PrPo (5.94) 

También se dispone de la ecuación de estado: 

Pi »^ 
—-RT^ (5.95) 

Pi 

Y finalmente la de conservación de masa entre los puntos O y 1: 

'«=Pi«i^, (5.96) 

Conocidas las ejq)resiones de las condiciones de contomo físicas, se pasa a plantear 

la ecuación que falta, que es la condición de contomo numérica. Como el flujo sale del 

depósito, a 1 únicamente llegará la característica Wj, por lo que, sumando la ecuación 5.75 

a las 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95 y 5.96 se cierra un sistema de 9 ecuaciones con 

9 incógnitas (po, po, TQ, UQ, pi, pi, Tj, Ui y m). 

La resolución de este sistema resulta algo más con^leja de los del caso anterior, 

pero con un método iterativo se alcanza el resultado de forma razonablemente rápida. 

Operando con las ecuaciones se puede llegar a vma ecuación iir^lícita para TQ. Para ello, se 
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despeja la velocidad UQ de la expresión 5.89: 

«,(r„)=^2c^(r,-r„) 

y con 5.90 y 5.91, se obtiene una e7q)resión para la po: 

T, 

T 
Y-l 

seguidamente, con 5.75 y 5.94, se despeja la velocidad Uj 

n 1 
«i(^o)=«l * O'o-Z'i M r ^ 

n n 
Pi«i 

y con 5.93, se obtiene: 

2c 
p 

Con esas fiínciones explícitas, la ecuación para TQ se obtiene de las ecuaciones de 

continuidad 5.92 y 5.96 teniendo en cuenta la igualdad de presiones 5.94: 

AT^-u¿T^-^T,(J^-u¿T^T,^0 (5.97) 

La ecuación 5.97 se resolverá por el método de la bisectriz, tomando como valores 

límites para Tg los dados por el caso de garganta bloqueada como límite inferior, y por el 

caso con gasto nulo como superior, de tal forma que se ha de cun^lir que: 

-2L-T^<T^<T, 
Y-l 

Si no se encuentra ninguna raíz de la ecuación 5.97, es porque el caso que se ha 
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analizado no ha ádo el adecuado, bien sea porque la garganta se haya bloqueado o porque, 

por las condiciones del flujo, deje de entrar fluido al tubo y, por la llegada de la 

característica Wj, que suba la presión, lo que ocurre es que el flujo cambia de sentido para 

salir del tubo y entrar al depósito. Para identificar ambos casos se anahza el signo de fl^Tp). 

Como Uo(T¿) es nulo, si el signo es negativo, es porque u, resulta positivo, y lo que ocvuxe 

es que la garganta se ha bloqueado, siendo por tanto necesario solucionar el caso c, mientras 

que si el signo es negativo, es porque Ui es también negativo y la que ha ocurrido es que se 

invierte el flujo, resolviendo a continuación el caso b. 

En condiciones normales, se encontrará TQ que cunóla la ecuación, y con el resto 

de ecuaciones del sistema se calculan las incógnitas pi, p,, Tj y Uj, quedando por tanto 

resuelto el problema. 

Caso b. Salida del tubo en subsónico en el extremo 1. 

Como se observa en la figura 5.12, en este caso el 

fluido pasa por la restricción de área para pasar del tubo al 

depósito. Se dispone, como se mdica en la tabla 5.2, de 2 

condiciones de contomo munéricas dadas por el sistema de 

ecuaciones de las características, y de una física que, junto 

con la ecuación de estado, están dadas por siete ecuaciones algebraicas que definen dos 

relaciones de las variables en 1, cuatro en O y el gasto másico por la restricción. 
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Al igual que se hizo en el caso a, se plantean en primer lugar las condiciones de 

contomo físicas, para lo cual se comienza por deducir las ecuaciones del pxmto 0. 

- Punto 0: 

Ecuación de Descarga al Depósito: 

Po=Pj (5.98) 

Evolución Isentrópica: 

Pi Po 
—=— (5.99) 
Pi Po 

Además, siguen siendo válidas las ecuaciones de estado 5.91 y de gasto por la 

lumbrera 5.92. 

-Punto 1: 

Se plantea en primer lugar una nueva ecuación de la energía: 

2 2 
"o "i 

r.+-^=r,*—í- (5.100) 
p p 

y se añaden las de estado y de conservación de masa 5.95 y 5.96 respectivamente. 

Para las condiciones de contomo numéricas, se sabe que, en las condiciones del flujo 

de la figura 5.12, llegan al punto I dos características, Wj y Wj. Se añaden por tanto las 
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ecuaciones 5.73 y 5.75 para cerrar el sistema de nueve ecuaciones que resuelve el problema. 

De nuevo se puede llegar a una ecuación implícita para calcular pj. Para ello, se 

despejan Uj y pi con las ecuaciones de las características 5.73 y 5.75: 

u^(p^)-u"*——(j,^-p"yA ̂ 3̂ 
Pi«i 

Con la ecuación de estado 5.95 se despeja T,: 

seguidamente, se calcula TQ con la ecuación de isentropía 5.99: 

To(P>Tr(Pr) 
P^) 

y con la ecuación de conservación de la temperatura total 5.100: 

u,ip,)-sign (u^)pcJ^T^(p;)-T^(p^)y[u¿p^)]' 

Con todo ello, con las ecuaciones de conservación de la masa e isentropía ente 1 y 

O se obtiene la expresión final de la ecuación inq)lícita para Pi: 

g(P,> 
^P.'' 

\Péi 
(5.101) 

De nuevo se resolverá la ecuación 5.101 mediante el método de la bisectriz. Para 
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tomar los límites entre los que buscar la raíz, se han de tener en cuenta dos factores. Por una 

parte, como el fluido entra al depósito y al pasar por la restricción sufre una pérdida de 

preáón, el valor de p, será como mínimo igual a la presión del depósito, por lo que pj será 

el límite superior. Por otro lado, se puede buscar el máximo de p, suponiendo que la 

velocidad u, sea nula, por lo que con la ecuación 5.75 se obtiene un límite superior. De esta 

forma, Pi ha de quedar limitado por los valores: 

n n n, n 
^ / / ' l < / ' l - P l « l ( " l * ^ f ^ 3 > 

En el caso de que el límite inferior, p ,̂ sea mayor que el límite superior, lo que 

ociure es que al punto 1 Uega im valor de la característica Wj lo suficientemente pequeño 

como para invertir el flujo, por lo que se debe pasará a resolver el caso a. 

Por otro lado, si al resolver el problema ocurre que el valor absoluto de la velocidad 

en el punto O es mayor que la velocidad del sonido en ese punto (K|>ao), lo que ocurre en 

realidad es que la garganta se bloquea y se deberá resolver el caso d. 

De esta forma queda cerrado el problema, y ima vez comprobado que el flujo está 

en las condiciones ioi^uestas, se calculan el resto de las variables en el punto 1 con las 

ecuaciones restantes del sistema. 
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Caso c. Entrada al tubo con garganta bloqueada. 

En este caso, existirá en el interior de la tobera una 

\ j ^ onda de choque como se representa en la figiu-a 5.13. 

Figura 5.13 

Como ya se comentó en la introducción de la 

condición de contomo, el primer caso a solucionar 

consiste en suponer que, después de alcanzar condiciones críticas en la garganta, el flujo se 

hace supersónico hasta que, en un pimto en el interior de la tobera, aparece una onda de 

choque tras la cual el flujo vuelve a ser subsónico. Por tanto, de nuevo se dispone de dos 

condiciones de contomo físicas y ima numérica, como ocurría en el caso a. 

Se plantean a continuación las dos condiciones físicas que, a diferencia del caso a, 

no incluyen el cálculo de las condiciones en el punto 0. La primera condición física es la 

ecuación de la energía, que dice que tras la onda de choque se sigue conservando la 

ten5)eratura de remanso del depósito como se e?q)one en la ecuación 5.93. La otra condición 

será la impuesta por el gasto crítico, que depende de las condiciones en el depósito y del 

área de la garganta: 

™ = Í ^ ] ^ P V Y ^ , = PÎ .«I (5.102) 

Además, se tiene como relaciones entre las variables la ecuación de estado 5.95. 
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Seguidamente, como condición de contomo numérica, se plantea la misma del caso 

a, derivada de la ecuación de la característica Wj y expuesta en 5.75. 

Con las ecuaciones 5.93, 5.102, 5.95 y 5.75 queda cerrado por tanto el sistema de 

cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas (pi, Pi, Tj y Uj). Para la resolución, operando con 

las ecuaciones se llega a: 

Pi"i 

con el parámetro pu^ definido como: 

A 
(5.103) 

P«.= 
U*i 

J t L 
V.r ' V V ^ 

Despejando pj de la ecuación 5.75 e introduciéndolo en 5.103 queda una ecuación 

parauj! 

« r « i *• 
1 

n n 
Pl'*! 

T.-u.IlcA^ 
•n d í p g « 

\R L^pu-p, 
u, A^ 

.A^Wj (5.104) 

La cual, multiplicándola por u,, resulta una ecuación de segundo grado de fácU 

resolución. De las dos raíces, la válida es la de signo positivo, mientras que aparece otra 

espúrea de signo negativo que aparece al multq)licar la ecuación por Uj. El resto de variables 

se calculan con las ecuaciones restantes. 

Con esta solución, habrá una onda de choque anclada en algún punto de la parte 

divergente de la tobera, con desprendimiento de corriente tras ella de tal forma que la 
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presión inmediatameate después de la onda, pb, es igual a la presión en el punto 1. En el caso 

límite en que se puede dar esta situación, que será cuando Pi sea mínima, ocurre cuando la 

onda de choque se sitúe justo en la sección final, con un área igual a A,. De manera que, si 

se calcula la presión que queda detrás de la onda cuando está en la sección de salida y 

resulta mayor que la Pi calculada anteriormente, la solución con onda en el interior del tubo 

no será válida y lo que ocurre es que se presentan condiciones supersónicas en la entrada 

del tubo. Para evaluar estas condiciones, se calcula en primer lugar el Mach supersónico en 

la entrada del tubo (salida de la tobera) solucionando la ecuación: 

2<y-l)M, 

y.l 

Y*l 
2(Y-1) (5.105) 

Se buscará una solución Mi>l por el método de la bisectriz, tomando como límite 

inferior 1 y como límite superior un número suficientemente alto para alcanzar ima solución. 

Una vez calculado Mi, se calculan las condiciones termodinámicas con las 

e?q)resiones: 

Pi^ 

2 
Y-1 

I 2 I 

\-L 
Y-l 
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Tr-

2 

Conocida p, justo en la sección de salida, si allí hubiera una onda de choque, la 

presión detrás de ella sería: 

PB Y*1 l ^ ^ M ^ h - ^ (5.106) 
Pi 2YAÍI^-Y*1 

De esta forma, el procedimiento de cálculo en este caso resulta finahnente: 

1.- Calcular p, con onda en el interior de la tobera 

2.- Calcular Mi>l antes de la onda cuando se encuentra justo en la saHda. 

3.- Calcular p^ detrás de la onda en al condición anterior. 

4.- Si Pb>pi, la solución válida es la supersónica con Mi>l. 

Si pb^pi, la solución váhda es la subsónica con Mi<l. 

271 



5. Campo Fluido en el Escape. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

Caso d. Salida del tubo con garganta bloqueada en el extremo 1. 

Figura 5.14 

A esta situación de flujo, representada en la figura 

5.14, se llegará después de resolver el caso b y que resulte 

un número de Mach en O mayor que la unidad. 

Ba primer lugar se calculará el número de Mach en 

la entrada de la tobera sabiendo que la garganta está en condiciones críticas, para lo cual se 

resolverá de nuevo la ecuación 5.105, en este caso con unos límites entre los que se buscará 

la solución de O y 1, ya que en la entrada en flujo es subsónico. 

Una vez calculado Mj, se plantea la condición de contomo flaca que representa el 

bloqueo de la garganta, fijando el gasto y haciéndolo igual al crítico: 

/«= 
-i 2(Y-1 

V Y*l/I 
''Pup^^AfPA}",\ 

Calcidando las magnitudes de remanso en 1 con: 

_í_ 

P^rPí 

Plr=Pi 

U1±MÍ\'<' 

2 
Y-l 

T =T . ^ M í 

(5.106) 
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Una vez conocido Mi, la ecuación 5.106 se puede reducir a: 

a j = - M j / ^ (5.107) 

A continuación, se plantean las dos condiciones de contomo numéricas, que son 

iguales a las del caso b, representando la llegada de dos características, w, y Wj y estando 

representadas en las ecuaciones 5.73 y 5.75. 

Con la ecuación de estado 5.95, se vuelve a obtener un sistema de cuatro ecuaciones 

con cuatro incógnitas. Para resolverlo, se procede con un método iterativo, estimando en 

primer lugar una velocidad u / con la ecuación 5.107, ima aproximación de la ten:q)eratura 

como la del paso de tienq)o anterior y con M, conocido: 

u;-M^f^" 

- Paso 1: Con la ecuación 5.75 se calcida la presión estimada en 1: 

- Paso 2: Se continua estimando la densidad con 5.73: 

PrPí* (PrPí y^t^i 

Paso 3: Con la ecuación de estado, se calcida la tenq)eratura: 

.. PI 
T[-
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- Paso 4: Con esa temperatura y la ecuación 5.107, se vuelve a calcular una nueva 

velocidad: 

u"-M^yf¡RT[ 

- Paso 5: Finalmente se comparan las velocidades inicial y final. Si ambas son 

iguales, la solución superindexada con asterisco será la final, en caso contrario, se 

hace Ui* igual a u/* y se vuelve al paso 1 hasta conseguir la convergencia. 

« i - « i 

u. 

<€? 
Sí: q^=ql 

No: ul^u", -» Paso 1 

De esta forma, con los casos a, b, c y d se abarcan todas las posibilidades de flujo 

que se pueden presentar en el extremo 1 (izquierdo o entrada natural) del tubo. Al final del 

apartado se analizará el algoritmo que ejecuta la solución de imo u otro caso dependiendo 

de las variables termodinámicas en el punto de cálculo anterior. 

Caso e. Salida del tubo en subsónico en el extremo m. 

Figura 5.15 

y w j 

En los casos restantes, de la misma forma que se 

ocurrió en la condición de contomo anterior, se 

presentarán simetrías entre los dos extremos. En este caso, 

la simetría es con el caso b, con la diferencia de que al 

punto m, en vez de las características Wj y Wj, llegan Wj 
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En la figura 5.15 se puede observar la situación correspondiente a este caso. 

Siguiendo un proceso de cálculo análogo al b, se plantean las mismas ecuaciones para el 

cálculo del estado del punto O, que son la ecuación de estado 5.91, la de gasto 5.92 y la de 

descarga al depósito 5.98. La ecuación de conservación de la entropía entre m y O queda en 

este caso: 

Pm /'o 
- = - (5.108) 

P« Po 

- Punto m: 

Para el punto m, con el mismo criterio se plantea la ecuación de la Energía: 

2 2 

T.*-^=T*-^ (5.109) 
2c„ " 2c„ 

p p 

ima ecuación de estado: 

—-^n, (5.110) 

y finalmente la conservación de masa: 

«=P»«« f̂ (5.111) 

Como se ha comentado anteriormente, para las condiciones de contomo nimiéricas, 

se sabe que, en las condiciones del flujo de la figura 5.15, llegan al punto 1 las características 

Wi y Wj, representadas en este caso en las expresiones 5.76 y 5.77. De nuevo se ha 

planteado \m sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas (pg, po, TQ, UQ, pn,, p„, T̂ ,, û , y m) 

que cierra el sistema. 
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El procedimiento de resolución del sistema es análogo al del caso b, obteniendo una 

ecuación implícita para calcidar p„ y un criterio para analizar si el flujo se invierte, por lo 

que se deberá pasará a resolver el caso t, o bien si la garganta se bloquea, siendo necesario 

resolver el caso g. 

Caso f. Entrada al tubo en subsónico en el extremo m. 

Buscando analogías con las casos anteriores, se 

puede comparar éste con el caso a, estando representado 

en la figura 5.16. 

Figura 5.16 

En primer lugar, se plantearán las 2 condiciones de contomo físicas junto con la 

ecuación de estado. Para el punto O, se dispone de las mismas ecuaciones de energía 5.89, 

isentropía 5.90, estado 5.91 y gasto por la lumbrera 5.92 (teniendo en cuenta que el gasto 

es negativo, al serlo la velocidad). 

Para el punto m se plantean la conservación de la temperatura total del depósito: 

2 

r , = r ^ . ^ (5.112) 
2c 

p 

la injposición de la presión de descarga: 

PncP^ (5.113) 

la ecuación de estado 5.110 y finalmente la de conservación de masa: 
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« = P„Mr (5.114) 

Conocidas las e>q)resiones de las condiciones de contomo físicas, se pasa a plantear 

la ecuación que Ma, que es la condición de contomo numérica. Ésta consiste en la llegada 

de la característica Wj, siendo por tanto la ecuación 5.77. habiendo completado de esta 

forma el sistema de 9 ecuaciones con 9 iacógnitas (po, Po, T,,, û ,, p„, p„, T„, u„ y m). 

El procedimiento de resolución es igual al del caso a, y de nuevo se conten^lará la 

posibilidad de que el flujo se invierta o bien la garanta se bloquee, siendo necesario pasar 

a los casos e y h respectivamente. 

Caso g. Salida del tubo con garganta bloqueada en el extremo m. 

De nuevo este caso es simétrico del caso d analizado anteriormente, estando 

representado en la figura 5.17. A esta situación de flujo, se llegará después de resolver el 

caso e y que el resultado sea que el número de Mach en O sea mayor que la xmidad. 

Procediendo de la misma forma que en d, en primer 

lugar se calculará el número de Mach en la entrada de la 

tobera sabiendo que la garganta está en condiciones 

críticas, para lo cual se resolverá la ecuación 5.115: 
Figura 5.17 

A 
g 

1 

M 
m 

2*(Y-1)M„' 

Y*l 

2(Y-1) 
(5.115) 
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Los límites entre los que se buscará la solución serán O y 1, ya que en la entrada en 

flujo es subsónico. 

Una vez calculado M„, se plantea la condición de contomo física que representa el 

bloqueo de la garganta, fijando el gasto y haciéndolo igual al crítico: 

^'[^Y'-''p^^iw:jfpjr". 

Calculando las magnitudes de remanso en m con: 

T ^^T 
mt m 

' 1 ^ 

I 2 "; 

Pwi-Px 

( 1 \ - l 

\ 2 
Y-l 

P«r=Pl l .U_MÍ v-̂  
^ 2 

(5.116) 

Con esas expresiones, se puede plantear el cálculo de la velocidad en m como: 

u --M JyRT (5.117) 

Las dos condiciones de contomo numéricas, que son iguales a las del caso e, están 

representadas en las ecuaciones 5.76 y 5.77. El sistema de cuatro ecuaciones resultante 

convicta finalmente la solución. 
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Para resolver el sistema, como en el caso d se procede con un método iterativo, 

estimando en primer lugar una velocidad u„* hasta que la calculada con las ecuaciones sea 

igual a ella. 

Caso h. Entrada al tubo con garganta bloqueada en el extremo m. 

Buscando otra simetría con los casos anteriores, 

éste se asemeja al caso c. La configuración del flujo está 

representada en la figura 5.18. 

Figura 5.18 
Procediendo igual que en c, se soluciona un primer 

caso suponiendo que, después de alcanzar condiciones críticas en la garganta, el flujo se 

hace supersónico hasta que, en un punto en el interior de la tobera, aparece una onda de 

choque tras la cual el flujo vuelve a ser subsónico. 

Se plantean a continuación las dos condiciones físicas que son la de conservación de 

la energía del depósito 5.112, iirq)osición de gasto crítico, que depende de las condiciones 

en el depósito y del área de la garganta: 

m-

J t L 

Y*l 
2(Y 

' ' P V Y ^ / P « ^ > J (5.118) 

y finalmente la ecuación de estado 5.91. 
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Como condición de contomo numérica, se plantea la misma del caso f̂  y que se 

encuentra en la ecuación 5.77. Con un procedimiento similar al del caso {, se llega 

finalmente al cálculo de las cuatro incógnitas de este primer cálculo, que son p„, p ,̂, !„, y 

Un,. Con esta solución, habrá una onda de choque anclada en algún pxmto de la parte 

divergente de la tobera, con desprendimiento de corriente tras ella de tal forma que la 

presión inmediatamente después de la onda, pb, es igual a la presión en el punto m 

En segtmdo lugar, se calcula el problema en el caso de que la onda de choque se 

sitúe justo en la sección final, con un área igual a Â . De manera que, si se calcula la presión 

que queda detrás de la onda cuando está en la sección de salida y resulta mayor que la p ,̂ 

calculada anteriormente, la solución con onda en el interior del tubo no será váüda y lo que 

ocurre es que se presentan condiciones supersónicas en la entrada del tubo. 

Para evaluar estas condiciones, se calcula en primer lugar el Mach supersónico en 

la entrada del tubo (saHda de la tobera) solucionando la ecuación 5.115 tomando como 

límite inferior 1 y como límite superior un número suficientemente alto para alcanzar una 

solución. Una vez calculado M„„ se calculan las condiciones termodinámicas con las 

expresiones: 

Pm-

' l * ^ ^ : ) * 
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^"í \_L 

m 1 

« » = - ^ « \ / Y ^ 

Conocida p„ justo en la sección de salida, si allí hubiera una onda de choque, la 

presión detrás de ella sería: 

Y*l ( .. , .\ -^ 
U^Ml "̂* (5.106) 

De esta fonna, resulta un procedimiento de cálculo análogo al del caso c: 

1.- Calcular p ,̂ con onda en el interior de la tobera 

2.- Calcular M„>1 antes de la onda cuando se encuentra justo en la sahda. 

3.- Calcular pb detrás de la onda en al condición anterior. 

4.- Si Pb>Pm, la solución váhda es la supersónica con Mn,>l. 

Si Pb̂ Pm̂  la solución váhda es la subsónica con M„<1. 

De esta forma, con los casos e, í g y h se abarcan todas las posibihdades de flujo que 

se pueden presentar en el extremo m (derecho o sahda natural) del tubo. 
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Algoritmo de gestión de casos. 

De la misma forma que con la condición de contomo anterior, será necesario un 

algoritmo de gestión de casos para elegir el más adecuado para cada situación de flujo. En 

primer lugar se ejecutará \m caso en subsónico, tomando, para el extremo 1: 

-Siu,">0 --> caso = a 

- Siui"<0 --> caso = b 

A continuación resuelve el caso elegido, y se calcula Uj" '̂, además, como en la 

resolución de cada uno de los casos se puede saber si la resolución ha sido correcta, se crea 

una bandera con valor nulo si la solución es correcta, 1 si se invierte el flujo y 2 si se bloquea 

la garganta. Con esos valores se plantea otra condición: 

- Si Ui"**>0 y bandera=0 —> casores = a 

- Si Ui"**>0 y bandera=l ~> casores = b 

- Si Ui"*̂ >0 y bandera=2 ~> casores = c 

- Si Ui"̂ '<0 y bandera=0 ~> casores = b 

- Si Ui"̂ '<0 y bandera=l ~> casores = a 

- Si Ui"̂ <̂0 y bandera=2 -> casores = d 

Y de nuevo se compsnoí el caso inicial y el residual: 
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- Si casores=caso ~> La solución es la correcta 

- Si casoresí̂ caso ~> caso=casores y se vuelve a resolver el caso y hallar el residual. 

Para el extremo de salida natural del tubo, se utiliza un esquema parecido: 

- Si u^">0 --> caso = e 

- Si u„"<0 --> caso = f 

A continuación resuelve el caso elegido, y se calculan û ,"̂ ' y la bandera del 

resultado. Con esos valores se plantea la condición de validez de la solución: 

- Si Un,"*'>0 y bandera=0 -> casores = e 

- Si Un,"*'>0 y bandera=l ~> casores = f 

- Si u„" '̂>0 y bandera=2 ~> casores = g 

- Si Un,"*̂ <0 y bandera=0 ~> casores = f 

- Si û "*̂ <0 y bandera=l ~> casores = e 

- Si u„"̂ *<0 y bandera=2 ~> casores = h 

Y de nuevo se coronaran el caso inicial y el residual: 

- Si casores^caso ~> La solución es la correcta 

- Si casores?'caso ~> caso=casores y se vuelve a resolver el caso y hallar el residual. 
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5.4.4 Extremo cerrado. 

Otra condición de contomo a imponer es la presencia de un extremo del tubo 

cerrado, correspondiente a la conexión al cilindro cuando las lumbreras permanezcan 

cerradas. En esas condiciones, la velocidad en el extremo es nula, y por tanto llegará a dicho 

punto únicamente ima característica, Wj si se trata del extremo 1 y Wj para el extremo m. 

La ecuación de la primera característica, al ser la velocidad nula, resulta ser la de 

conservación de la variable característica, que es igual a la conservación de la entropía. 

Además, en esta condición de contomo únicamente se dispone de dos casos, 

correspondiente cada uno a un extremo. 

Caso a. Extremo 1. 

A este extremo, representado por la figura 5.19, llega únicamente la característica 

W3 del interior del tubo, por lo que se dispone de ima condición de contomo numérica y dos 

físicas. 

Las condiciones físicas son, como se ha 

comentado, velocidad nida: 

«1=0 (5.107) 
Figura 5.19 

284 



5. Campo Fluido en el Escapte. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

e isentropía: 

Pi Pi 

Pl Pl 

Por otro lado, se vuelve a plantear la ecuación de estado: 

?=-• 

(5.108) 

(5.109) 

Y finalmente, para la condición de contomo numérica, llega la característica Wj y a 

las tres ecuaciones anteriores se añade la 5.75 para conq)letar el sistema de cuatro 

ecuaciones con el que se calculan las cuatro incógnitas Pi, pi, T, y Uj. 

La resolución del sistema vuelve a ser directa, por lo que, asumiendo que la 

velocidad es nula, el resto de variables se calculan con las expresiones siguientes, derivadas 

del sistema anterior: 

n n n, n 
PrPi-Pi^^iif^i^^t^i) 

Pi=P 

/ \ 1 
Pl 

\P^; 

'9^ 
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Caso b. Extremo m. 

En este caso, esquematÍ2ado en la figura 5.20, la característica incidente será la Wj, 

siendo el resto del planteamiento análogo al anterior. 

Las condiciones físicas vuelven 

m 

Figm-a 5.20 

ecuación de estado: 

D 

a ser velocidad nula: 

« =0 

e isentropia: 

Pm Pm 

Y »Y 

(5.110) 

(5.111) 

Completándose con la 

(5.112) 

La condición de contomo numérica, definida por Wj, queda definida por la ecuación 

5.77, por lo que de nuevo se obtiene el sistema de ecuaciones que resuelve el problema, 

casos. Como la velocidad en m vuelve a ser nula, el resto de variables se calcidan con: 

n n n, n p =p +0 a (u +A w,) 
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P ^ 

Pm'rm n 

Con esto queda cerrado el análisis de la tercera condición de contomo, que, como 

se ha comentado anteriormente, se planteará cuando las lumbreras del cilindro permanezcan 

cerradas. La discriminación entre esta condición de contomo y la número 2 analizada 

anteriormente se realizará con el área de la lumbrera, de forma que si el área es nula, se 

plantea la de extremo cerrado, y si es mayor que cero, se planteará conexión al depósito con 

restricción de área. 

5.4.5 Conexión en Y de tres tubos. 

En este apartado se va a proceder al análisis de una condición de contorno que, a 

diferencia de las anteriores, compete a los extremos de tres tubos, en lugar de tratar cada 

uno por separado. De esta forma, el estado 

termodinámico del extremo de uno de los 

tubos estará relacionado con el de los tubos 

adyacentes. 

Las condiciones de contomo físicas 
P« P T 
o o 'o 

Figura 5.21 
que se han de plantear en este caso serán dos. 
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que se desdoblan en tres ecuaciones. Estas condiciones son igualdad de presión en los 

extremos de los tres tubos y conservación de la masa del sistema. Para ello, teniendo en 

cuenta la numeración de tubos y el extremo que se conecta a la Y, y con ello el signo que 

tiene el gasto dependiendo si entra o sale de la unión, se plantean las ecuaciones: 

1 2 

^f\ (5.113) 

m^*m^=m^ (5.114) 

A continuación vendría el análisis de toda la casuística asociada a las distintas 

condiciones de flujo que se pueden presentar, teniendo en cuenta si el fluido entra o sale de 

la unión y el número de Mach al que lo hace. En función de esos parámetros, se conocerán 

las características que llegan a la unión procedentes del interior de los tubos (condiciones 

de contomo numéricas), cuyas ecuaciones, unidas a las 5.113 y 5.114 y a las de estado en 

los tres tubos completarían el sistema de 12 ecuaciones con 12 incógnitas que resuelven el 

problema. Debido a que la cantidad de casos que se pueden presentar es demasiado extensa, 

se procede a desarrollar un método que, aunque aumenta el tiempo de cálculo, simplifica en 

gran medida este análisis. 

El método consiste en suponer que los tres tubos se conectan a un depósito con unas 

determinadas condiciones de remanso pQ, Po, y TQ. En esas condiciones, aplicando el cálculo 

de la condición de contomo de conexión directa a un depósito, descríta en el apartado 5.4.1, 

en los tres tubos conectados a este hipotético ambiente, se evalúan las condiciones 
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termodinámicas en los tres extremos así como los gastos que los atraviesan. La condición 

de contomo de conexión directa a im depósito se evalúa cambiando la condición de 

contomo física de isentropía por la de igualdad de presión del extremo del tubo con el 

depósito. De esta forma, después de los tres cálculos, los tres extremos tienen la misma 

presión, cimq)liendo directamente las ecuaciones 5.113. 

Como lo más probable es que los gastos obtenidos en el proceso anterior no cumplan 

la relación 5.114, se procede a un método iterativo (que es el que alargará el tiendo de 

resolución) para conseguir imas condiciones del depósito adecuadas. El método sigue los 

siguientes pasos: 

1.- Elegir unas condiciones iniciales de depósito. La presión se tomará igual a la de 

uno cualquiera de los tubos, puesto que, al venir de im pimto de cálculo anterior, 

ésta es igual para los tres (y al imponer las condiciones iniciales del problema, se 

asegurará que se cuii:q)le esta condición). Con respecto a la temperatura de remanso, 

se inpondrá una media ponderada con el gasto que atraviesa cada imo de los tubos, 

teniendo en cuenta únicamente los que ofrecen im gasto entrante a la unión (la 

ten:5)eratura del gas saliente de la unión se calculará en función de las entrantes). La 

ecuación utiliza para calcular esta teiiq)eratiu-a es análoga a la 5.115 expuesta a 

continuación. Finalmente, con la ecuación de estado se calcula la densidad del gas 

del depósito. De esta forma se dispone de unos valores iniciales Po", po'' y TQ°, 
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2.- Resolver las tres condiciones expuestas anteriormente para los extremos de los 

tubos. Después de este cálculo, se obtendrán tres gastos de aire en cada uno. 

3.- Cálculo de la ten35)eratura de remanso que queda en el depósito. La e7q)resión 

para calcularla, ponderando con los gastos de entrada, es: 

E «is^,*«'/2) 
Ti--- = (5.115) 

E "^f p 

4.- Corrección de la presión del depósito como función de los tres gastos. En este 

caso, se supone que los gastos de aire obtenidos no van a cumplir la ecuación 5.114, 

por lo que, como estos gastos se pueden considerar fimción de la presión del 

depósito, habrá que corregir esta última. Esta corrección se realiza con un método 

de Newton numérico de forma que, creando una función f(Po) con los gastos en los 

tres tubos que hay que anular, se plantea: 

Y despejando el Apo que cimiple la ecuación anterior, se obtiene, tomando 

un e mucho menor que uno,: 

Si la corrección es mucho menor que Po, se estúna que se ha llegado a la 

solución, mientras que si no, se calcula una nueva presión: 
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pí'W^A/'o (5-117) 

y una densidad: 

/.i Po 
P « — 7 7 (5.118) 

y se vuelve al paso número 2. Por otra parte, con la configuración de flujos de la 

figura 5.21, la fianción f a anular será, de acuerdo con la expresión 5.114: 

J\m ,(p^,m ̂ (p^,m^(p^)=m,.«^-w, (5.119) 

y cambiando los signo dependiendo del extremo del tubo acoplado a la unión en Y. 

Esta forma de tratar esta condición de contomo, como se comentó anteriormente, 

penaliza de alguna forma el tiempo de cálculo del problema, sin embargo, debido a la 

simplicidad del planteamiento, presenta la ventaja de ser completamente modulable, siendo 

válido para uniones de varios tubos (en colectores de escape de motores de cuatro tiempos 

se llegan a encontrar uniones de hasta seis tubos en uno) sin modificaciones apreciables en 

el planteamiento. 

5.4.6 Condición de Contorno de Convertidor de Pulsos. 

Como última condición de contomo, se va a plantear el esquema seguido para la 

modelización del convertidor de pulsos descrito en el capítulo 1 y representado 

esquemáticamente en la figura 5.22. En él se observa la entrada de dos tubos con un área 
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A,, tras los cuales viene una restricción de área A, en la cual se acelerará el fluido 

disminuyendo su presión, para finalmente entrar en el tubo de comunicación con la turbina 

del turbocompresor, de área de entrada A,,,. 

Siguiendo las indicaciones dadas por 

Benson (1982), el convertidor de pulsos se 

puede modelizar de dos formas diferentes. 

Figura 5.22 

En primer lugar, para motores de 

cuatro tiempos, puede operar como un "diodo 

fluido", de forma que permite el paso del fluido hacia la turbina y no hacia los cilindros. Este 

modo de flincionamiento evita que los pulsos de presión provenientes de unos cilindros se 

introduzcan en los tubos de escape de los demás impidiendo que influyan negativamente en 

el proceso de escape. En esta línea, se puede modelizar el comportamiento del convertidor 

de pulsos como una unión en Y pero introduciendo una serie de coeficientes empíricos que 

representan la pérdida de presión que se produce en el fluido cuando, proveniente de un 

tubo de escape, se introduce en el de otro cilindro. Así el camino natural de paso del fluido 

será hacia la turbina, cumpliendo la misión del convertidor. 

Por otra parte, en los motores de dos tiempos como el objeto de este estudio, es 

preciso que el pulso de presión generado por la apertura de la lumbrera de escape de un 

cilindro interfiera con el proceso de barrido del anterior, de forma que la misión del 
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convertidor de pulsos, al contrario que en el motor de cuatro tiempos, es modular dicha 

interferencia y permitír cierto paso de fluido de un tubo a otro para que ocurra el fenómeno 

de reflexión de pulsos anterior. De esta forma (Benson, 1982), se puede simular el 

convertidor de pulsos mediante una unión parecida a la Y del apartado anterior, suponiendo 

que los tubos descargan, previo paso de una restricción de área, a im depósito que está en 

condiciones termodinámicas po, po, y TQ. 

El comportamiento real del convertidor de pulsos será intermedio entre los dos 

anteriores, previendo en el diseño que pueda ser factible el paso del fluido hacia los tubos 

de los cilindros. Para tener en cuenta este fenómeno, y siguiendo de alguna forma un modelo 

basado en que, debido al desprendimiento de la corriente en la entrada al convertidor, se 

bloquea la desembocadura del resto de tubos (Benson, 1986), se ha ideado un 

procedimiento para tener en cuenta este efecto a través de un parámetro de diseño. 

El procedimiento consiste en introducir un coeficiente que corrige el área de paso 

de cada restricción en función del caudal que la atraviesa, de forma que, tras un pimto de 

cálcido, se calculan los gastos máximo y mínimo a través de los distintos tubos. Para 

ponderar el área de paso por cada tubo, se define el coeficiente corrector como: 

m -tñ 

m -m 

m -ni . 

c^=a+(l-a)^ ==- (5.120) 

De esta forma, variando el parámetro a, se pueden tener en cuenta efectos desde 

conexión sin influencia del fenómeno (a=0), hasta un con:q)ortamiento como un diodo fluido 
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(a=l). Para la serie de cálculos ej^uesta en el capítulo 9 se ha tomado un valor intennedio 

de a=0.3, el cual podrá ser puesto a punto de manera más precisa tras ensayos 

experimentales. 

Por otro lado, el diseño normal de xin motor de cuatro cilindros, según Watson 

(1982), es el de unir cilindros con encendidos no equidistantes con una unión en Y, y los dos 

tubos resultantes al convertidor de piúsos. En este caso, debido a restricciones de espacio, 

se ha ideado un convertidor de pulsos para los cuatro cilindros juntos, de forma que el 

esquema geométrico del mismo es como el representado en la figura 5.23. En ella se 

observan los cuatro tubos, de área Â , que, tras pasar por la restricción A,, entran en la 

cámara de mezclado para posteriormente pasar a la entrada de la turbina, con un área de 

comunicación A .̂ El área de la restricción tendrá que definirse como un con^romiso entre 

el pulso reflejado hacia los cilindros y las pérdidas energéticas producidas por el 

estrangulamiento, actividad que se detalla más profimdamente en el capítulo 9. 

El modo de proceder por tanto será 

parecido al de la condición de contomo en Y, 

definiaido un estado del depósito hipotético y 

resolviendo la condición de contomo de 

conexión a un depósito con restricción de área 

suponiendo para todos los tubos las mismas 

Figura 5.23 

condiciones de referencia. La condición de contomo física a únponer en este caso, aparte 

294 



5. Campo Fluido en el Escape. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

de las tres de continuidad de presión, es la de conservación de gasto que tiene por 

expresión: 

/=mj+»tj*f«3*/M^-»f^=0 (5.121) 

De esta forma, el algoritmo de tratamiento de esta condición de contomo es el 

siguiente: 

1.- Elegir unas condiciones iniciales de depósito. La presión se tomará igual a la del 

paso de tienq)o anterior y la ten5)eratura de remanso, al igual que en el apartado 

anterior, será la media, ponderada con el gasto que atraviesa cada xmo de los tubos 

provenientes de los cilindros, de la temperatura total justo en la salida de los tubos 

que tienen gasto positivo como se ejq)resa en la ecuación 5.122. Finalmente, con la 

ecuación de estado se calcula la densidad del gas del depósito. De esta forma se 

dispone de unos valores iniciales Po°, po° y To°, 

2.- Con la presión po, se calcula el gasto a través de la turbina. Es común (Benson 

1982) modelizar la turbina como ima tobera operando en régimen estacionario, con 

el área de la garganta igual a la de la directriz de ésta, y conectada a imas 

condiciones de remanso iguales a las del depósito hipotético. La e?q)resión que da 

el gasto de aire en condiciones no críticas es: 
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tuth fb d 
2Y 

(y-m 

( D ) 
1 
Y . 

Jti" 
Y 

donde panj, es la presión ambiente donde descarga la turbina. En el siguiente capítulo 

se describe con más profiuididad esta condición de contomo, por lo que en este 

momento se supone conocido el gasto que atraviesa la turbina en fimción de la 

presión del depósito. 

3.- Resolver las cuatro condiciones de contomo de tubo conectado a un depósito 

con una restricción de área, obteniendo cuatro gastos másicos. Con dichos gastos, 

se corregirá el área de cada tubo para la iteración posterior. 

4.- Cálculo de la tenq)eratura de remanso que queda en el depósito. La e?q)resión 

para calcularla, ponderando con los gastos de entrada, es: 

^0 ^ 

E ^kT^.u^ 

E me 
I p 

tAfOtíTmte 

(5.122) 

5.- Corrección de la presión del depósito como fimción de los tres gastos. Operando 

de la misma forma que en el apartado anterior, se plantea un método de Newton 

numérico, con la fimción f de la expresión 5.120, de la fiarma: 

3Po 
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Y despejando el Apo que cunple la ecuación anterior, se obtiene, tomando 

un e mucho menor que uno,: 

Si la corrección es mucho menor que po, se estimia que se ha llegado a la 

solución, mientras que si no, se calcula una nueva presión: 

pi''-p¿*Ap, (5.124) 

y una densidad: 

JA Po 

Po ——, (5.125) 

y se vuelve al paso número 2. 

De esta forma, se completa el análisis de las distintas condiciones de contomo que 

pueden aparecer en el problema objeto de la presente tesis doctoral. 

Nótese que no se ha tratado una condición de contomo que es común en los motores 

alternativos que es la de estrechamiento o ensanchamiento brusco de im tubo, la cual, como 

se comentó en la introducción, no aparece en este problema. Además, Tanipoco se ha 

comentado nada al respecto del compresor, que pudiera estar conectado al extremo de im 

tubo, siendo en tal caso necesaria su modehzación como condición de contomo física. En 

este modelo, el corcpresor irá conectado directamente a la caja de aire, por lo que, como se 
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detalla en el capítulo águiente, no se tratará exactamente como una condición de contomo 

de un tubo y su desarrollo se realiza en ese capítulo. 

5.5 Algoritmo de Cálculo. 

Todo la teoría descrita en este capítulo se planteará en un volumen de control 

formado por un tubo, supuestamente recto (o con curvatura pequeña). Por tanto, se dispone 

de un tubo de longitud L como el representado en la figura 5.24 donde se toman m 

estaciones. El procedimiento de cálculo total, que se con^jone de la resolución de las 

ecuaciones en el interior del tubo y en la inqjosición de las condiciones de contomo en los 

extremos. 

En un instante determinado del 

cálculo, t", se conocen todas las 

propiedades termodinámicas y de flujo 

del fluido dadas por: 

n —,n n n n 
Pi ,^i, Pp « , . «í 

Y las variables conservativas: 

i-l i i+1 

mpimtos 

Figura 5.24 
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n n n 
«2<=Pí"í 

„ p,(«,) p , K ) 

Ur 

«, 

u. 

(5.126) 

Y(Y-l) 2 

Partiendo de este vector, los pasos a seguir para calcular los valores 

correspondientes al instante t"*' = t" + At son los siguientes: 

1.- Análisis del caii:q>o fluido, eligiendo el esquema de solución más apropiado 

teniendo en cuenta el gradiente máximo de temperaturas y el de presión en ese 

punto. 

2.- Cálcxdo de las variables conservativas en el interior del tubo. 

Para el método de Lax-WendrofiF: 

- Cálculo de las matrices Ai+,/2 y Aj.1/2 con las expresiones 5.49 y 5.12. 

- Cálculo de los vectores de flujo f en cada punto i de la malla, que, 

desarrollando la expresión 5.13 (f=AU) queda como: 

P, 

h-

-^[2(Y-1)A., .A.^A3,] 
2Y 

p 
— [̂2(Y-l)«,A'u*(«,*«,)>'2,*(«r'*<)̂ 3/] 

P< 

4Y 
2«;(Y-l)A.j,* 

Y-W 
«/ -2i/,a * 

V Y-1 

(5.127) 

con A,ii = Ui, >.2i = Ui + aiy A,3i = Ui-ai 

- Cálculo del vector U"*̂^ entre los puntos i=2 e i=m-l con la expresión 5.48. 
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Para el método de Steger-Warming: 

- Cálculo de los vectores de flujo T, y f , introduciendo en 5.127 los valores 

de los autovectores X^, Xjt, ^2^, X^', A.̂ " y X^' dados por la 

desconposición de la matriz A representada en la expresión 5.53. 

- Cálculo del vector IP*̂ * entre los puntos i=2 e i=m-1 con la expresión 5.57. 

3. Establecimiento de las condiciones de contomo, descritas en el apartado 5.4, en los 

extremos del tubo (i=l e i=m) en términos de las variables primitivas (cálculo de 

p,""', p r \ T,'̂ ^ u^' , Vn^\ Pm""', V ^ ' y O ' ) y posteriormente cálculo en dichos 

puntos de las variables conservativas Uj, 1x2 y Uj con las expresiones 5.68. 

4. Cálculo de las variables primitivas en el resto del tubo con: 

«.1 "21 

(a;*V=Y(Y-l) 

n.l 

«•1 

«3/ 1 
f „.l\ 

"•I 2 n l̂ 

pr-p^RTr' 

V " i ' / 

Y finalmente se vuelve de nuevo al pimto número 1 para el siguiente paso de 

integración temporal. 

En un problema con un tubo, en el método de Steger y Warming, para calcular el At 

se procede como se describió en el apartado anterior estimando los autovalores de los 
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Jacobianos como los de A: 

i 

y, debido a que no coinciden exactamente, se toma im CFL conservativo aproximadamente 

igual a 0.7. 

Cuando se dispone de varios tubos en el modelo, se realizarán los cálcidos anteriores 

en cada uno de ellos y se tomará como paso de integración el más pequeño. En el caso de 

que, para im cierto tubo, el CFL resultante fiíera demasiado pequeño, se cuenta con la 

posibilidad de realizar subciclos, de forma que, con el can^o congelado en el resto de tubos, 

se ejecutan dos pasos de integración en el tubo "frío". 

5.6 Conclusiones del modelo. 

Se ha desarrollado en este capítulo un modelo para el estudio del campo fluido en 

el interior de un tubo. Este modelo, unido a otro cero-dimensional de un depósito, permite 

el cálculo del confortamiento dinámico de los tubos de admisión y escape de un motor 

alternativo, ya sea de dos o de cuatro tiempos. 

Unido al modelo tridimensional de cilindro descrito en los capítulos anteriores, este 

modelo resulta ima herramienta de gran potencia para la optimización del proceso de 

renovación de carga en un motor de dos tiempos. El modo de trabajo será utilizar este 
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modelo para calcular las condiciones de contomo que se han de aplicar al modelo del 

tridimensional, y utilizar este último para estudiar el flujo de gases en el interior del cilindro. 

En todo caso, aún sin contar con el modelo tridimensional, este modelo representa 

un desarrollo suficientemente potente para sacar unas conclusiones de gran interés sobre el 

proceso de renovación de carga de cualquier motor. 
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6. MODELOS CERODIMENSIONALES. 

6.1 Introducción. 

Se entiende por modelo cerodimensional de un depósito como aquel que supone 

condiciones tennodinámicas uniformes en todo el volumen, y por tanto no asimien 

variaciones espaciales de las variables. En ellos, conociendo los gastos másicos y energéticos 

de entrada y salida, calculados con las condiciones de contomo de los tubos, y con las leyes 

de conservación de la masa y la energía, se podrá calcidar la evolución de la masa, presión 

y tenqjeratura en el interior. Por tanto, para conq)letar el modelo de movimiento del fluido 

en tubos e?q)uesto en el capítulo anterior, se procede en éste a describir el modelo utilizado 

para depósitos y cilindros junto con el procedimiento de modelización del turbocompresor, 

que es el elemento que proporciona el aire al motor. 

305 



6. Modelos Cerodimensionales. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

6.2 Modelo de Cilindro. 

6.2.1 Características del modelo. 

En el capítulo 2 se han analizado varios modelos cerodimensionales para estudiar el 

comportamiento del cilindro durante el proceso de barrido. En este caso se va a utilizar un 

modelo híbrido entre los mencionados con las siguientes características: 

- Para definir la concentración de gases fi^escos en el escape se utilizará xma ciirva 

de CRESTA con unas constantes de mezclado y cortocircuito que serán 

determinadas empíricamente comparando los resultados del modelo los del KIVA3. 

- En el cilindro se considerarán dos zonas inviscibles, ocupadas por gases fi:escos y 

residuales respectivamente. En un motor real se encuentran tres zonas, como bien 

describen algunos de los modelos del capítido 2. Sin embargo, el utilizar mi modelo 

de dos zonas, evitando calcular la capa de mezcla entre fi-escos y residuales, no 

introducirá errores iiiq)ortantes debido a que, como la concentración de gases 

frescos en el escape vendrá definida por la fimción P, resulta innecesario calcular de 

manera más exacta qué proporción de frescos y residuales se han mezclado. En el 

cálculo de p irán implícitas las cantidades de residuales, frescos en cortocircuito y 

mezcla de ambos que se encuentran en el escape. 
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- El proceso de barrido estará dividido en tres fases. La primera comprende el 

intervalo angular ocupado por el escape espontáneo, desde la apertura de la 

lumbrera de escape hasta la apertura de la lumbrera de admisión. Esta fe se se puede 

prolongar si en el momento de apertura de la lumbrera de admisión se tiene ima 

presión en el cilindro mayor que la del extremo del tubo, ya que en ese caso parte 

de los residuales penetran en el tubo de admisión para posteriormente ser 

introducidos de nuevo al cilindro\ Resulta altamente recomendable evitar este 

fenómeno en el diseño final del motor, ya que puede hacer perder eficiencia del 

proceso por un calentamiento excesivo de los gases en la admisión y por los 

depósitos de carbonilla que se pueden formar en el conducto. En esta primera fase 

la bolsa de gases fi-escos tendrá masa nula, por lo que tanto la masa como la energía 

que sale del cilindro se restarán a los residuales. La segunda fase comienza en el 

momento en que cortñenzan a entrar los gases fi"escos en el cilindro. Al haber 

penetrado ya todos los residuales que eventualmente pudieran haber saüdo, la masa 

y energía que entran por la admisión se sumarán a los gases fi'escos, mientras que 

lo que sale por el escape se le restará a las dos zonas, ponderando con el parámetro 

p. La tercera fase comienza en el momento de cierre de la limibrera de admisión, 

fijando en ese momento el parámetro P igual a la concentración de gases fi'escos en 

el cilindro. De esta forma se asume la hipótesis de mezclado perfecto entre fi-escos 

y residuales. 

Este efecto fue el que hizo detectables los problemas del modelo de Steger y Warming en los tubos, ya que ese 
reflvgo de gases provocaba grandes gradientes de temperaturas que daban lugar a ondas de velocidad que violaban 
el principio de conservación de la masa (v. Capítulo 5). 
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- Al igual que en el modelo de los tubos, se considerará gas ideal con Cp y ĉ  (y por 

lo tanto Y) constantes con la temperatura. Esta hipótesis inducirá errores 

relativamente importantes, ya que el coeficiente adiabático de los gases residuales, 

al encontrarse a alta temperatura, puede variar entorno al 7% respecto al de los 

gases frescos. 

- En el cilindro, como hacen todos los autores, se asumirá que la presión es 

homogénea en todo el volumen, aimque las dos zonas tendrán temperaturas y 

volúmenes diferentes. 

A continuación se procede al planteamiento de las ecuaciones de conservación de 

la masa y energía que, jxmto con la ecuación de estado del gas, definirán completamente el 

estado termodmámico (incluyendo la composición de los gases) del cilindro. 

6.2.2 Conservación de la masa. 

En primer higar, se define la fimción p que representa la fracción másica de los gases 

frescos en la masa que ha salido del cilindro como (Kirkpatrick 1997): 

donde b representa la influencia del mezclado de gases frescos y residuales y e la del 

cortocircuito. Éste último parámetro, que es variable a lo largo del proceso, se puede definir 
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como: 

z=cR^x' 

En esta ejq)resión, c es un parámetro a definir, R'g la derivada ten^oral de la relación 

de barrido (gasto de entrada al cilindro dividido por la masa de referencia) y x' el tiempo 

adimensional del barrido, definido como: 

a -a 
T = 

2íi« 

Los parámetros b y c se determinarán empíricamente de forma que la ley coincida 

con la que resulte de los cálculos realizados con el modelo tridimensional en diferentes 

puntos de operación. 

Con respecto al balance másico, para el cilindro, con carácter general, se planteará 

la ecuación de conservación de la masa de la forma: 

dm 
—'^in-'^o^ (6.2) 

la cual, discretizada con un método de Euler de primer orden, conduce a una expresión: 

m"''-m"*(m^-m^)At (6.3) 

Los gastos de entrada y salida del cilindro serán los calculados con las condiciones 

de contomo impuestas en los tubos que desembocan en el cilindro. 
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Llamando n% y m̂ j a las masas de gases frescos y residuales retenidos en el cilindro, 

de tal forma que se cunóle que m^ = nig. + m^ se plantean, para las fases descritas 

anteriormente, las expresiones: 

Fase I: 

Fase n: 

< = 0 
(6.4a) 

(6.4b) 

- Fase m: 

«•1 " o < A j 

(6.4c) 

De esta forma, para plantear la ecuación de conservación de la masa, se analizará en 

primer lugar en qué fase del barrido se encuentra el proceso, y una vez detectada, se 

calculará la nueva distribución de masa en el cilindro con las ecuaciones 6.4a, 6.4b ó 6.4c, 

según proceda. 

6.2.3 Conservación de la energía. 

Con respecto a la ecuación de conservación de la energía, planteando la de un 

sistema abierto con intercambio de masa, se obtiene una expresión: 
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^..Q.W.H^-H^ (6.5) 

Suponiendo el proceso adiabático, que el trabajo viene realizado por el émbolo, que 

las entapias de entrada y salida son las que se obtienen por las lumbreras, y que en las 

proximidades del punto muerto siq)erior se produce la liberación de energía del combustible, 

la ecuación anterior se puede discretizar de la forma: 

<<=rc"--<<^J:-PcK"<>^.cr,^t-m^c^TlJ^t^^^t (6.6) 

donde las ten^eraturas !„' y TJi serán las tenq)eraturas de remanso en el extremo del tubo 

que se conecta al cilindro. Planteando esta expresión para los gases frescos y los residuales 

por separado, se obtienen: 

K"'^T;Km;cT;.piv;'-v;yLhi-Lhl (6.?) 

mrcrr=«:cr;-p/c-o*A/«:-AC*Ae»«. (6.8) 

donde Vg. y V̂ . representan los volúmenes de las dos zonas en el cilindro y los incrementos 

de entalpia se calcularán dependiendo de cada fase como se detalla más adelante. 

Las ecuaciones 6.7 y 6.8 se conpletan con las de suma de volúmenes y las de estado 

para las dos zonas: 
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'fr^'rr (6.9) 

PT'K'-KXK' (6.10) 

p "*y "**=!« "**i?r"*' (6.11) 
• r e ir rr g rr 

De esta forma, dando a p^ en las ecuaciones 6.7 y 6.8 el valor en el instante n+1, se 

obtiene con 6.7, 6.8,6.9, 6.10 y 6.11 un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas, 

que serán p ^ ' , V^' , T ^ ' , V ^ ' y T -̂̂ ^ 

Debido a que los volúmenes de las dos zonas del cilindro no son necesarios como 

resultados del cálculo y únicamente son variables intermedias, se pueden eliminar del 

sistema. Para ello, combinando 6.7 y 6.10 se obtiene: 

con 6.8 y 6.11: 

rr V rr rr v rr ^ S ^ " ^̂  ^ ** oitf *-'¿somo 

y finalmente, sumando 6.10 y 6.11, se llega a ima ecuación de estado general. 

Reorganizando las ecuaciones anteriores, resulta un sistema de tres ecuaciones lineales 

algebraicas con tres incógnitas (p<."*\ T "̂*' y T̂ "̂*̂ ) de resolución sencilla: 

<CT::' - O : = ' « > r > / r : - A C * A e ^ (6.12) 
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Finalmente, es necesario definir los incrementos de entalpia de entrada y salida 

dependiendo de la fase del barrido en que se encuentre el cálculo. Siguiendo el mismo 

criterio que en la ecuación de conservación de la masa, en cada fase se puede definir: 

Fase I: 

- Fase n: 

Fase ni: 

AA¿"=0 

AA:=O 

(6.13a) 

(6.13b) 

(6.13c) 

En las expresiones anteriores, para la estimación de las temperaturas superindexadas 

con t (ten:5)eraturas totales), se utiliza la calculada en la condición de contorno del tubo de 

admisión o del de escape, según el caso que se presente. 
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Finalmente, respecto a la ley de liberación de calor del combustible, se supondrá un 

calor aportado por unidad de tien:5)o constante durante un cierto ángulo de giro de cigüeñal 

en el entorno del punto muerto superior. El ángulo ocupado por el proceso se variará de 

forma que las condiciones del cilindro en el momento de apertura de la lumbrera de escape 

sean las apropiadas dependiendo del punto de operación real del motor. 

De esta forma, queda cerrado el cálcido de las condiciones termodinámicas del 

cilindro, que dependen de las condiciones de contomo que se han in^uesto en los tubos que 

desembocan en él. 

6.2.4 Coefícientes de descarga en las lumbreras. 

Para el cálculo de las condiciones de contomo comentadas en el apartado anterior, 

existe un área de comunicación, dada por la lumbrera, entre el cilindro y el tubo. Este área 

tiene un valor geométrico dado por porción de lumbrera descubierta por el émbolo, sin 

embargo, debido a fenómenos de rozamiento y desprendimientos de corriente con el 

posterior estrechamiento de la vena fluida, el área de comunicación efectiva es sensiblemente 

menor a la geométrica, por lo que es conveniente un análisis detallado del proceso. 

En la figura 6.1 se observa cómo, al pasar el fluido por un estrechamiento, se 

producen los fenómenos antes comentados, y por tanto, existe un área efectiva de paso dada 

por el área mínima de la vena fluida. 
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á 
Figura 6.1.a (Heywood, 1988) 

Figura 6.1.b (Heywood, 1988) 

Siguiendo el criterio de Blair, se define, para el paso de un fluido por una restricción, 

el llamado coeficiente de descarga como la relación entre el gasto real y el teórico, resultante 

este último del cálculo de la condición de contomo con las presiones del cilindro y extremo 

del tubo y el área geométrica de la lumbrera. 

rii 
r 

Multiplicando el área geométrica de la lumbrera por el coeficiente de descarga, se 

obtiene el valor del área de garganta a utilizar en la imposición de las condiciones de 

contomo como: 

^f^iAi (6.14) 

Analizando la bibliografía sobre el tema se encuentra que el análisis del coeficiente 

de descarga en una lumbrera es diferente si se trata de la de admisión o la de escape, 

separándose el análisis para cada una de ellas. 
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Lumbreras de Admisión 

Debido a las restricciones de mallado del KIVA3, se analizarán lumbreras 

rectangulares o trapezoidales, pero siempre sin radios de acuerdo en las esquinas. En el caso 

de lumbreras rectangulares como la representada en la figura 6.2, se presenta un área de 

paso dependiente de la altura del émbolo, con lo que se dispone de un ancho constante y una 

altura h variable. En esta figura se observa que el área geométrica ofî ecida por la lumbrera 

para comunicar el tubo con el cilindro es Aif= 1-h. 

Atendiendo a Heywood (1988), 

el coeficiente de descarga a través de la 

lumbrera de admisión depende de la 

geometría de la misma, parámetro 

representado por la relación entre la 

X 

altura descubierta por el émbolo y la Figura 6.2. Área ofrecida por la lumbrera 

altura total de la lumbrera, y de la relación entre la presión en el extremo del tubo y la 

presión del cilindro. 

En la figura 6.3, se puede observar la variación de CQ con dicho parámetro en un 

motor real y para distintas lumbreras de admisión. Para ajustar los valores a la configuración 

geométrica que se va a ensayar, debido a la imposibilidad de realizar ensayos experimentales 

(ver capítulo 7) se ha modelizado la geometria para el modelo tridimensional con diferentes 
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aperturas de lumbrera y se ha realizado un 

cálculo en régimen estacionario, y después 

reproduciendo la situación con el modelo | 
•So 

unidimensional de forma que se obtengan I 

idénticos gastos y presiones en el cilindro 

fijando la presión de admisión y para 

diferentes presiones de escape. 

Sbttpeniiy ' X 

Figura 6.4. Variación típica del CQ 
para lumbreras de admisión 
(Heywood 1988) 

Lumbreras de Escape 

En caso de la lumbrera de escape, se dispone de una configuración geométrica 

análoga a la de la figura 6.2, encontrándose en el valor de c^ influencia de los mismos 

parámetros que en las lumbreras de admisión. En este caso, debido a que durante el escape 

espontáneo se pueden encontrar variaciones importantes de la relación entre la presión del 

cilindro y la del tubo de escape, será necesario 

un número mayor de puntos para registrar 

la variación del coeficiente de descarga con 

dicha relación. 

En la figura 6.4 se puede observar la 

variación típica del coeficiente de descarga en 

función de la apertura de la lumbrera y de la Figura 6.4 Variación típica de CQ para 
lumbreras de escape (Heywood 1988) 

317 



6. Modelos Cerodimensionales. Proceso de Barrido en im Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

relación de presiones. Procediendo de un modo análogo al de las lumbreras de admisión, se 

ha de llegar a una distribución de ĉ , para la lumbrera de escape similar a la de dicha figura. 

6.3 Modelo de Depósito de Volumen Constante. 

Con respecto al resto de depósitos que pudieran aparecer en una configuración (bien 

la final o la de un bancos de ensayos), se plantean ecuaciones similares a las del cilindro pero 

más simplificadas debido a que no se tiene que seguir la evolución de distintos gases, sino 

que la concentración, al igual que la presión y temperatura, será unifiarme en todo el 

volumen. Además, no existirá variación de volumen ni aporte de calor al fluido (al igual que 

la evolución de fluido en el modelo unidimensional, en este caso no se tendrá en cuenta el 

proceso de transferencia de calor, suponiendo por tanto depósitos adiabáticos). 

Debido a ello, con la ecuación 6.2 de conservación de la masa y la 6.5 de 

conservación de la energía, junto con la ecuación de estado, se tiene cerrado el problema. 

Por tanto, conocidos los gastos de entrada y salida del depósito (con el cálculo de las 

condiciones de contomo de los tubos), y las temperaturas de entrada y salida de los gases, 

se plantean las relaciones: 

fn¿^'m¡*(m^-Tii^)At (6.1S) 

d va a V a \ In p bi out p outf^ /f- \f.\ 

'"d 

''Tf'^' (6.17) 
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Tanto en los cilindros como en los depósitos, en el instante n+1 se calcularán los 

gastos que atraviesan los tubos tomando como variables en los depósitos las del instante n. 

Una vez calculados los gastos y tenq)eraturas de entrada y salida, se calcularán las nuevas 

condiciones en los depósitos con las expresiones anteriores. 

6.4 Modelo de Turbocompresor. 

Con respecto al turboconq)resor, se expone en este apartado el procedimiento de 

modelización del coiiq)resor y de la turbina. Con respecto al primero, en primer lugar se 

tendrá que elegir \m conq)resor adecuado a las características del motor al que ha de 

acoplarse. Los parámetros que se van a utilizar para tal elección será la presión de admisión 

media durante el ciclo (relación de conq)resión del compresor) y el gasto de aire. 

Por otro lado, se desarrollará un modelo de turbina más simple, siendo necesarios 

ensayos experimentales para la elección de la turbina adecuada a cada caso. 

6.4.1 Compresor. 

Para ima modelización con:q)leta del conpresor, se ha de disponer de las curvas 

características del modelo elegido en cada caso, con las que, para im régimen de giro 

conocido, se pueden calcular la relación de presiones y el rendimiento adiabático en fimción 

del gasto que lo atraviesa. 
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Para utilizar dichas curvas en el código de cálculo, se procederá a ajustar una serie 

de funciones analíticas para dar, en primer higar, el gasto de aire que atraviesa el conq)resor 

(que se utilizará como gasto de entrada para la caja de aire) en fimción de la relación de 

presiones entre el depósito al que descarga el compresor y la presión de la atmósfera de la 

que se alimenta y del régimen de giro. En segundo lugar, dado el gasto de aire, se dispondrá 

de otra función que calcule el rendimiento adiabático del compresor para cada régimen de 

giro. 

La primera fimción, dado que las curvas de régimen de giro constante son parecidas 

a las parábolas, será ima ecuación de segundo grado con coeficientes dependientes del 

régimen de giro, de forma que se e?q)resa: 

Con respecto al rendimiento, se seguirá ima técnica similar, debido a que, para un 

régimen de giro constante, el rendimiento águe una evolución con el gasto de aire de nuevo 

parecida a la parabólica. Debido a ello, se genera una ecuación de segundo grado para dar 

el rendimiento en fimción del gasto de aire como: 

n ̂ =vá / « > \Bln^)m.Cln^) (6.19) 

Y los coeficientes de dicha ecuación serán de nuevo de pendientes del régimen de 

giro. En ambas expresiones, tanto el gasto de aire como la velocidad de giro del 

turbocompresor están corregidos con el parámetro de temperatura: 
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m=m na¡x 
\ T„ 

te tc_ 
\T, 

(6.20) 
r^ 

El procedimiento de cálculo de la condición de contomo del conpresor será por 

tanto como sigue: 

- Con el régimen de giro y la relación de presiones entre la caja de aire y la 

atmósfera, se calculan el gasto que lo atraviesa y el rendimiento adiabático. 

- Con el rendimiento, se calcula la tenq)eratura de salida de los gases, con la que se 

conocerá la entalpia de entrada a la caja de aire. La expresión, derivada de la 

definición del rendimiento adiabático del conq)resor, es: 

sal mi 1*—U 1̂ -1 j (6.21) 

- Finalmente, conocidos el gasto y la temperatura de salida, la potencia consumida 

por el compresor es: 

W =mc(T ,-T ,) 
camp p^ tal ait' 

(6.22) 

6.4.2 Turbina. 

Con respecto a la turbina, ya se adelantó en el capítulo 5, cuando se desarrolló la 

condición de contomo del convertidor de pulsos, que se modelizaba como una tobera 

convergente a la salida del mismo. Por tanto, se plantea un gasto de salida como fimción de 
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la relación de presiones entre el convertidor y la atmósfera de: 

«r^r. 
\ Y-1 

PoPo 

L\ 

" amb 
1 í 

ahib Y 

V Po / 

(6.23) 

En el caso de que la tobera esté bloqueada, circunstancia que se puede dar en los 

momentos en que llegan los pulsos de escape provenientes de los cilindros (por el aumento 

de la presión aguas arriba de la turbina), se planteará una expresión como: 

^ ™ A > . Í ^ I Y-i 
ttob hob' 

\ 
PoPoY 

Y*l 

Id 
Y-l (6.24) 

i»o VY*i; 

En un turbina real, el fimcionamiento es ligeramente diferente, ya que la presión 

inmediatamente después de la entrada a la misma no es la atmosférica, sino que es la de 

entrada al rotor, por lo que el bloqueo ocurre para un salto de presiones ligeramente mayor. 

El hecho de no disponer de curvas de actuaciones de turbinas tan precisas como las del 

conpresor, hace que no sea demasiado inexacto el utilizar líneas de actuación como las de 

las e?q)resiones 6.23 y 6.24 anteriores. En ima turbina real, el área que se ha supuesto no es 

exactamente la de la entrada, y se tendrá que recurrir a ensayos e?q)erimentales para la 

elección de la turbina adecuada para cada configuración. 

El procedimiento de cálculo de la potencia absorbida por la turbioa será pues similar 

al del compresor, suponiendo en este caso im rendimiento constante, y calculando la 

temperatura de saUda del gas como: 

^ r ^ o i - n , i 
"amb 

l i 
(6.25) 
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siendo po y T,, la presión y temperatura del depósito hipotético que se utilizaba en el 

convertidor de pulsos. De esta forma, la potencia obtenida en la turbina se expresa como: 

W^'^^p(T,-T,) (6.26) 

El procedimiento de cálculo con^leto para buscar el punto de equilibrio del 

turbocooapresor será, partiendo de unas condiciones iniciales, dar un ciclo completo con una 

velocidad de giro del turbocon^resor constante. Esta hipótesis está avalada por el 

comportamiento real de turbocompresores comerciales, que tienen una inercia 

suficientemente elevada para, fiíndonando en régimen estacionario, mantener una velocidad 

de giro constante a lo largo de un ciclo de trabajo. Una vez realizado el ciclo, habiendo 

integrado el trabajo total obtenido en la turbina y requerido por el compresor, se corrige la 

velocidad de giro del turboconqjresor con: 

Siendo I una inercia del sistema, que se evaluará para hacer el esquema de resolución 

estable. 

6.5 Conclusiones. 

Con los modelos de este capítulo se finaliza todo el proceso de modeUzación del 

conqjortamiento de los distintos elementos del motor durante el proceso de barrido. En los 

capítulos siguientes, se utilizarán dichos modelos en distintas configuraciones geométricas 

de las cuales se extraerán diversas conclusiones del proceso com^Xoto. 
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El hecho de haber tratado cada modelo por separado y de haber iir^)lemeiitado cada 

algoritmo de resolución en subrutinas hace que el modelo completo sea facihnente 

modulable, siendo por tanto apHcable a casi cualquier configuración geométrica. 

De esta forma, definiendo el número de depósitos y de tubos y las conexiones entre 

ellos, el código de cálculo princó)al estará con^uesto de multitud de llamadas a las distintas 

subrutmas, pudiendo implementar diferentes configuraciones en tm tienq)o relativamente 

pequeño. 
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7. ACOPLAMIENTO DE LOS DOS MODELOS. 

7.1 Introducción. 

A continuación, se procede al cálculo de los parámetros del barrido en un caso de 

ejemplo, que, como se describe en el apartado 7.2, consiste en im cilindro unido mediante 

dos tubos de longitud conocida a dos depósitos de volmnen suficientemente grande que se 

encuentran a presión y tenq)eratura constantes. 

El prodecimiento de cálculo, como ya se ha comentado en capítulos precendentes, 

será resolver en primer lugar el caso con el modelo imidimensional propuesto en el capítulo 

5, con un modelo de cilindro como el descrito en el capítido 6. Con los resultados de dicho 

modelo, se registrarán las historias de presiones en un punto del tubo de admisión y otro 
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en el del escape. 

Una vez obtenidos los resultados del cálculo anterior, se realizará im modelo 

tridimensional de la geometria conq)rendida entre los dos pimtos para la resolución con el 

código KIVA3, conteniendo el cilindro y los tramos correpondientes de los tubos de 

admisión y escape. Las presiones calculadas con el primer modelo serán utilizadas como 

condiciones de contomo de este segundo cálcido. 

En ambos casos se obtendrá como parte de los resultados la distribución de gasto 

a través de las hmibreras de admisión y escape. Si esta distribución resulta igual en ambos 

casos, las hipótesis realizadas a la hora de imponer las condiciones de contomo en el 

capítulo 5 podrán darse por váHdas. Esta forma de inq)oner las condiciones de contomo es 

utilizada por algunos autores (Hori 1995, Amsden 1992), pero midiendo las presiones 

e?q)erimenta]mente en vez de calcularlas con un modelo unidimensional. En los casos en que 

las condiciones de contomo del modelo tridimensional se calculan con un código 

unidimensional, se suelen recoger variaciones de presión o gasto justo en la entrada o saUda 

del cilindro, perdiendo en estos casos la influencia del diseño de los conductos de las 

Imnbreras. 

7.2 Descripción del modelo. 

Como se ha comentado anteriormente, el modelo que se va a resolver consta de im 
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cilindro unido por dos tubos a un depósito de admisión, alimentado por un compresor y con 

un sistema de control de tal forma que lo mantenga a ima presión constante, y a otro de 

escape que, por medio de una válvula de guillotina, ofrece una restricción al paso del fluido 

a modo de turbina y por tanto provoca xma pérdida de presión que mantiene el escape 

presurizado a un cierto nivel medio. Suponiendo instalado im depósito antes de la válvula, 

se podrá considerar que la presión en éste es constante. 

La diferencia de presión entre ambos dq)ósitos será la que provoque el gasto de aire 

necesario que elimine los gases residuales del interior del cilindro y los sustituya por gases 

frescos. 

El esquema de la geometría modelizada está representado en la figura 7.1: 

-o W 
o 

Figura 7.1 

Para extraer las historias de presión que servirán como condiciones de contomo al 

modelo del cilindro, se irán guardando en im fichero la presión en los puntos 1 y 2 
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representados en la figura. EHchos puntos se elegirán de tal forma que ni queden demasiado 

próximos al cilindro para que no influyan excesivamente los efectos tridimensionales del 

flujo (figura 1.10) ni demasiado alejados para no aumentar el tamaño de la malla 

tridimensional y con ello el tiempo de cálcido. 

7.3 Parámetros del ensayo. 

Para el ensayo se define una geometría y un punto de operación dados por los 

parámetros: 

- Longitud de los tubos: 40 cm 

- Diámetro del tubo de admisión: 3.7 cm 

- Diámetro del tubo de escape: 4.0 cm 

- Posición de la toma de presión en admisión: a 6 cm del cilindro. 

- Posición de la toma de presión en escape: a 8 cm del cilindro. 

- Relación de Compresión: 20 

- Diámetro del cilindro: 7.75 cm 

- Carrera del émbolo: 7.5 cm 

- Relación longitud de biela/Carrera: 2.16 

- Altura de las lumbreras de admisión (4): 1 cm (RCA: 48°) 

- Ancho total de las lumbreras de admisión: 10.2 cm (2*2.25 + 2*2,85) 

- Altura de la lumbrera de escape: 2.8 cm (AAE: 82°) 
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- Ancho de la lumbrera de escape: 4.0 cm 

- Ángulo de inclinación de las lumbreras de admisión: 30° 

- Coeficiente de mezclado: 0.3 

- Coeficiente de cortocircuito: 0.25 

- Presión de Admisión: 1.8 bar 

- Tenq)eratura de admisión: 350 K 

- Presión de Escape: 1.4 bar 

- Régimen de Giro: 2500 rpm 

La geometría interior del cilindro se ha escogido de acuerdo con los valores de 

diseño de un protot5)o del motor TAURUS instalado en banco de ensayos, sobre el que se 

han realizado xma serie de ensayos experimentales, y con una serie de modificaciones. En 

concreto, las alturas de lumbreras han sido elegidos de tal forma que no haya flujo inverso 

hacia la adnüsión en el momento de apertura de la limibrera. 

Por otra parte, los valores de los coeficientes empíricos del modelo de barrido 

cerodimensional se han calculado por el método de prueba y error hasta que la aproxúnación 

de los resultados sea óptima en diferentes puntos de trabajo 

Con respecto a las presiones de admisión y escape, se han elegido de tal forma que, 

con ima presión de admisión típica de motores Diesel de cuatro tiempos, se obtenga una 

relación de barrido de aproximadamente 1.2. La temperatura de admisión ha sido calculada 
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suponiendo un proceso de con^resión isentrópico desde condiciones ambientales hasta la 

presión de admisión. En condiciones nonnales de operación, el proceso no será isentrópico, 

pero con el enfriamiento que pueden sufrir los gases en todo el canal de admisión, la 

tenq)eratura sufrirá un descenso hasta un valor aproximadamente igual al supuesto. Debido 

a que el ejen:q)lo calculado tiene validez únicamente para el tarado de los dos modelos, los 

errores derivados de esta hipótesis se consideran asumibles. 

Las posiciones de los captadores de admisión y escape se han tomado, como se 

comenta anteriormente, suficientemente alejadas del cilindro como para que no haya 

influencia apreciable de los efectos tridimensionales que realmente ocurren en los tubos, 

pero lo más cerca posible del cilindro para evitar generar modelos tridimensionales 

demasiado extensos. Se ha encontrado que se obtienen resultados razonablemente buenos 

tomando las historias de presión en pimtos alejados aproxhnadamente dos diámetros del 

cilindro. 

Con respecto a las propiedades de los gases, para el modelo imidimensional, como 

se describe en el capítulo 5, se suponen gases ideales, siendo en cada tubo aire con im 

constante de 287 J/KgK, y el valor de la relación entre calores específicos, y, adopta 

diferentes valores en fimción de la ten^eratura media de cada zona. En admisión se escogió 

el valor 1.4, debido a que los gases tienen temperaturas relativamente bajas. En el escape, 

donde la ten^eratura es más alta, el valor elegido fiíe de 1.29, y finalmente, en el cilindro, 

debido a las grandes variaciones de temperatiu-a durante el proceso, y adopta un valor 
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intermedio de 1.35. Para el modelo tridimensional, el aire se ha supuesto con una 

concentración molar de 21% de oxigeno y 79% de nitrógeno, de la que resulta una 

concentración másica del 23.3% de oxígeno y un 76.7% de nitrógeno. Para el interior del 

cilindro, como condiciones iniciales se ha supuesto que, a 90° después del punto muerto 

superior, está lleno de gases residuales con unas condiciones termodinámicas análogas a las 

calculadas en el modelo unidimensional pero con una composición química proveniente de 

una combustión ideal de aire y dodecano con un dosado relativo de 0.6, correspondiente a 

un hipotético punto de crucero. La reacción química supuesta es: 

r H 1^^ 

PR { ^ 0.21 ^ 
- 1 2 C í ) , . 1 3 J y , 0 ^ i ^ 

* ^ 0.21 ^ 

Con un dosado relativo de 0.6, resulta una composición inicial de gases en el interior 

del cilindro de 73.7 % de N2, 9.0 % de O2, 12.0 % de CO2 y 5.3 % de H2O. Por otra parte, 

se ha comprobado que variaciones en estas concentraciones iniciales no afectan de manera 

importante a los resultados de cálculo. 

Con respecto al hipotético proceso de combustión, se ha supuesto una ley de 

liberación de calor en el interior del cilindro constante entre 5° antes y 45° después del punto 

muerto superior, variando la cantidad de calor aportada de forma que la presión en el 

interior del cilindro en el instante de apertura de la lumbrera de escape es del mismo orden 

que la calculada con el modelo de ciclo Diesel de dos tiempos desarrollado en la Cátedra de 

Motores Alternativos (Várela, 1992). 
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Con respecto a los coeficentes de descarga de las lumbreras, se han seguido las 

directrices marcadas en el capítulo 6, realizando unos cálculos en régimen estacionario con 

el modelo tridimensional en diferentes puntos de operación, y reproduciendo los resultados 

con el modelo unidimensioanl. De esta forma, se han medido los coeficientes de descarga 

en función del porcentaje de apertura de las lumbreras para diversas relaciones entre la 

presión del cilindro y la del extremo del tubo. Los resultados obtenidos se muestran en las 

gráficas 7.2 y 7.3 para las lumbreras de admisión y escape respectivamente. 

1 -
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Figura 7.2. Ajuste empírico del Cu 
para la lumbrera de admisión 

Figura 7.3. Ajuste empírico del CQ 
para la lumbrera de escape 

La discretización en el modelo unidimensional se realizó tomando un Ax=l cm (41 

puntos en la malla) y un CFL=0.6 en todos los casos. Valores mayores de CFL daban lugar 

a inestabilidades por el efecto comentado en el apartado 5.3.3. 

Finalmente, en la figura 7.4 se presenta el mallado que se ha utilizado para el código 

KIVA3, algo deformado debido a unas deficiencias del postprocesador que no se han 
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conseguido eliminar. El número de puntos en la malla es de 7274. Este valor se escogió 

teniendo en cuenta tanto la precisión del cálculo como el tiempo de resolución. Una malla 

más fina, con aproximadamente el doble de puntos, 15104, trq)]icaba el tienq)o de resolución 

(de un valor típico de 3 horas que lleva un ciclo con 7274 puntos, se pasaba a 9 horas con 

la malla más fina) mientras que los resultados no difieren de manera inq)ortante. 

Figura 7.4 Mallado del Modelo Tridimensional 

A continuación se presenta el resultado de la corcparación en vm caso representativo 

de la situación real, para después proceder a la variación de algunos parámetros de 

operación y diseño y analizar su influencia en las actuaciones del proceso. 
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7.4 Presentación de Resultados. 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos con ambos códigos. En 

la figura 7.5 se representan gráficamente los flujos de entrada y salida al cilindro, la masa 

atrapada en el cilindro, su composición, la presión del cilindro y, finalmente, las presiones 

de admisión, escape y del cilindro, todo ello en fimción del ángulo del giro del cigüeñal. 

Por otra parte, en la tabla 7.1 se presentan los resultados de alguna forma integrales 

del proceso, presentando una aproximación también bastante alta. Para la obtención de los 

parámetros que gobieman la eficiencia del proceso se ha tomado ima masa de referencia 

igual a la cilindrada imitaría del motor multiplicada por la densidad de los gases en la 

admisión, resultando un valor de 0.634 gr. 

Resultado 

Masa de aire circulante 

Masa total retenida 

Masa de aire retenida 

Masa de residuales retenidos 

Fracción de Residuales 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

Valor 1-D 

0.802 gr. 

0.319 gr. 

0.306 gr. 

0.013 gr. 

4 .1% 

1.265 

0.483 

0.959 

0.382 

Valor 3-D 

0.768 gr. 

0.327 gr. 

0.313 gr. 

0.014 gr. 

4.3 % 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

Error 

4.4% 

2.4 % 

2.2 % 

7.1 % 

4.7% 

4.4 % 

2.2 % 

0.2 % 

6.4 % 

Tabla 7.1 Comparación de Resultados de ambos códigos 
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(a) 

'i Di 
i.. 

(c) 

IDD ItQ IIQ I X 140 na líD 110 IBO 180 IDQ ?I0 nO ÍX HCt JSC ÍSO ^10 

(b) 

90 100 "O 120 130 IflP TM iflO 

(d) 

160 im mo ZíO 310 !60 ¡BO 

(e) (f) 

Figura 7.5 Resultados del cálculo. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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A la vista de las figuras y tabla anteriores, se aprecia la gran similitud entre los 

resultados de ambos modelos. Analizando más detalladamente las curvas de gasto, se ha 

calculado un índice de error entre ambos contabilizado como el área encerrada entre las dos 

curvas dividida por el área comprendida entre la curva de gasto calculada con el modelo 

unidimensional y el eje de abcisas (proporcional a la masa que circula por el cilindro). El 

error que se presenta en las dos curvas es de un 5.6 % para la de admisión y un 6.8 % para 

la de escape. Por otro lado, se observa en las gráfica 7.9.a y 7.9.b que el comienzo y final 

de la entrada y salida de gases no coincide de forma exacta entre los dos modelos, ya que 

en el código tridimensional, debido al "snaper" (v. Capítulo 3), la apertura y cierre de las 

lumbreras no se produce hasta que el émbolo no pasa de la mitad de la celda superior de la 

lumbrera, produciéndose así mismo una apertura más brusca que en el modelo 

unidimensional. 

Las pequeñas diferencias que se observan en las curvas son debidas en parte a la 

hipótesis, que se realizó en el capítulo 5, de suponer el coeficiente adiabático constante. 

Introducir la variación de gamma con la temperatura complica de manera extraordinaria el 

modelo unidimensional y se pierden gran parte de las ventajas de simplicidad respecto del 

modelo tridimensional. 

Las discrepancias más importantes, ya dentro de los valores integrales, se observan 

en la masa de residuales retenidos, con un error del 7.7 %. Este valor no se considera 

excesivamente importante debido a que precisamente se ha desarrollado el modelo 
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tridimensional para un ajuste más fino de dicho valor mediante el análisis detallado del 

proceso en el interior del cilindro. Se podrían modificar los coeficientes del modelo de 

barrido cero dimensional, sin embargo, se desestima al resultar valores tan pequeños y al 

tener ima buena estimación con el KIVA3. Además, el predecir de forma precisa, para 

diversas condiciones de operación, la masa de gases residuales con im modelo 

cerodimensional, cuando existen inq)ortantes variaciones en las condiciones de contomo del 

cilindro, resulta un problema de gran con:5)lejidad. 

Una vez obtenidos los resultados de la con^aración, se pueden extraer ima serie de 

conclusiones sobre el proceso de barrido convicto: 

- Se puede observar en la gráfica 7.5.f la evolución de la presión en los pimtos de los 

tubos tomados como referencia. En ambos casos, con lumbreras cerradas se tiene 

un confortamiento casi sinusoidal, y en admisión, aproximadamente en un ángulo 

de 130°, se produce ima bajada brusca debida a la apertura de la lumbrera, para 

posteriormente, sobre 230°, producirse xma elevación al cerrar el paso de ima 

corriente de aire y aparecer \m golpe de ariete. 

- En el momento de apertura de la lumbrera de escape, la presión en el tubo de 

escape sufre un incremento inq)ortante, pasando de im valor medio de 1.4 bar hasta 

2.0 bar en este punto de crucero, siendo incluso mayor para plena carga. Este pulso 

de presión generado en el escape será de gran importancia en aphcaciones 
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posteriores. 

- Durante la fase de escape espontáneo, antes de la apertura de las lumbreras de 

admisión, sale de la cámara el 44 % de la masa total retenida en el cilindro. Se 

observa la gran inQ)ortancia que tiene esta parte del proceso, sobre todo en motores 

con pequeñas relaciones de barrido en los cuales, al tener poco barrido por gases 

frescos, es necesario evacuar una gran parte de residuales en esta fase del proceso. 

Mediante un rediseño de la lumbrera de escape, se puede influir sobre esta etapa. 

- Dentro del cilindro se llegan a tener retenidos hasta 0.513 gr. de aire fresco, de los 

que saldrán por el escape el 39 % para quedar finalmente 0.313 gr. 

- Por otra parte, en el momento de cierre de la liunbrera de admisión, se dispone en 

el cilindro de 0.453 gr. de aire fresco y de 0.029 gr de residuales, con ima fracción 

de residuales del 6 %, cercana al valor final. Sin embargo, desde ese punto hasta el 

cierre del escape, salen del cilindro 0.14 gr. de aire, el 31 % de los que había 

residentes. De los efectos que reducen la masa de aire retenida al final del proceso, 

éste parece ser sobre el que se pueden tomar acciones más directas, aumentando la 

presión de escape mediante el pulso generado en otro cilindro. Nótese que la 

distribución de masas en el momento de cierre de la lumbrera de admisión resulta 

muy favorable para cerrar en ese momento la Imnbrera de escape. 
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- Analizando la curva de presiones de admisión y escape, se observa que en el 

momento de apertura de la lumbrera de admisión, la presión ea el tubo se encuentra 

próxima a un máximo, de igual forma que la presión de escape en el momento de 

apertura de su lumbrera. Estos efectos, sobre todo en motores con relaciones de 

barrido relativamente pequeñas, pueden modificar de manera importante el proceso 

a determinado régimen de giro, ya que el máximo de presión de adrtásión ayudará 

a que penetre aire en el cilindro en las primeras etapas, mientras que si hubiera un 

mínimo en el escape, se podría beneficiar el proceso de escape espontáneo. El valor 

de la presión en el extremo del tubo en el momento de apertura y cierre de las 

lumbreras se puede variar sintonizando adecuadamente la longitud de los tubos y los 

ángulos de apertma y cierre de las limibreras con el régimen de giro del motor. 

- Un motor real, funcionando en las condiciones anteriores y con un rendimiento de 

carga de 0.494, desaprovecha prácticamente la mitad de la cilindrada. Con 0.313 gr. 

de aire retenido, un motor de 4 cilindros y 1415 cm' de cilindrada produciría, 

suponiendo un dosado relativo de 0.8 y un consumo específico típico de 250 

gr/Kwh, 40 Kw, mientras que un motor de cuatro tiempos de idéntica cilindrada, 

al mismo régimen de giro, asumiendo el mismo consumo específico y con un 

rendimiento volumétrico tq)ico de 0.85, produciría 35 KW. La relación de 1.14 entre 

la potencia producida por los dos motores es significativamente menor que lo 

esperado, ya que debido a que el motor de dos tiempos con^leta un ciclo en cada 

vuelta de cigüeñal se podría esperar que la potencia se dupHcara. El hecho de que 
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el rendimiento del proceso de renovación de carga del motor de dos tienq)os es 

típicamente menor que el del motor de cuatro tiempos, hace que dicha relación 

adopte un valor aproximado de 1.7. Esto provocará problemas para conseguir la 

relación masa/potencia requerida. También dará problemas en el turbocompresor, 

ya que la gran cantidad de frescos que pasan en cortocircuito reducen 

apreciablemente la teii]5)eratura del escape y por tanto el trabajo disponible a la 

entrada de la turbina, y además aimientan la potencia requerida por el conq)resor. 

- Debido a la gran similitud entre las curvas de gasto por lumbreras, pueden darse 

por váhdas las h^ótesis sin^hficativas realizadas en el desarrollo de las condiciones 

de contomo. 

Una vez conprobada la fectíbilidad del esquema de cálculo propuesto, con el modelo 

de la figura 7.1 se va a proceder a variar algunos parámetros tanto de diseño como de 

operación para analizar su influencia en el proceso global. De esta forma se vahdará el 

comportamiento del modelo numérico frente a cambios en los parámetros y se podrá 

proceder a la optimización del proceso teniendo en cuenta tanto la geometría como los 

parámetros de operación. 
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7.5 Variación de parámetros de diseño. 

EQ este primer caso se va a proceder a variar algunos parámetros geométricos de las 

lumbreras, tanto de admisión como de escape, y posteriormente analizar su influencia en los 

parámetros del barrido. Los parámetros a variar serán, para las limibreras de admisión, el 

ángulo de elevación y la altura de las mismas, y para la lumbrera de escape, se variará la 

altura y la forma, manteniendo una geometría como la descrita en el apartado 4.2. 

7.5.1 Ángulo elevación lumbreras de admisión. 

Teniendo en cuenta la geometría de la figura 1.1, se ha procedido a realizar ensayos 

con ángulos de 20°, 25° y 35° para con:5)arar resultados con los 30° del ensayo del apartado 

7.4. 

Pese a que al modificar la geometría del canal de entrada justo antes de la liunbrera 

varía el coeficiente de descarga, se ha decidido no tener en cuenta este efecto para este 

ensayo debido a que la utiüdad del modelo de barrido cerodimensional debería residir en que 

los coeficientes empíricos eiapleados no se modifiquen al variar los parámetros de operación 

y diseño. Las curvas de gasto instantáneo calculadas por los dos métodos difieren algo más 

que en el ensayo del apartado 7.4, pero éstas diferencias no se consideran importantes, ya 

que las historias de presión en los pimtos de referencia no varían de manera excesiva y para 

analizar la eficiencia del proceso se emplean los valores obtenidos con el modelo 
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tridimensional. 

En las figuras de las páginas siguientes se representan las mismas curvas que 

aparecen en la página 337, comprobando de alguna forma estas afirmaciones. Lo errores 

obtenidos en las curvas de gasto, con el índice descrito en el apartado 7.4, y para las curvas 

de gasto instantáneo por las limíbreras de admisión y escape son del 7.5 % y 9 % para xm 

ángulo de 20°, 7.4 % y 8.9 % para 25°, 5.6 % y 6.8 % para 30° (del apartado anterior) y 7.6 

% y 9.7% para 35°. 

A continuación se muestra un tabla con los valores de los rendimientos obtenidos, 

y en la figura 7.6 se representan gráficamente. 

Resultado 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

20° 

1.195 

0.467 

0.935 

0.390 

25° 

1.191 

0.473 

0.939 

0.397 

30° 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

35° 

1.170 

0.485 

0.949 

0.414 

Tabla 7.2 Con^aración de Resultados de ambos códigos 

Como se puede observar en las gráficas de la figura 7.6, el rendimiento de carga, que 

mide la cantidad de aire que queda retenida en el cilindro después del proceso, encuentra un 

máximo entomo a una elevación de 30°, máximo que no difiere de manera importante de los 

puntos adyacentes. Este mismo comportamiento se observa en la relación de barrido y el 

rendimiento de barrido, mientras que el rendimiento de retención resulta siempre creciente 
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al aumentar el ángulo en el intervalo escogido. 

Este comportamiento se puede explicar a la vista de la figura 7.7, en la que se 

representan, para una inclinación de lumbreras nula y para 35°, las trazas de las partículas 

fluidas. Por otro lado, en la figura 7.8 se presentan unos gráficos bidimensionales de 

concentración de oxígeno en el cilindro en el plano de simetría y en dos cortes transversales 

para diferentes ángulos de cigüeñal y en los pimtos de cálculo anteriores, los cuales, aunque 

son ligeramente diferentes a los de este apartado, pueden aportar algima luz a este 

razonamiento. 

En estas gráficas se observa que, para inclinación nula, los chorros de salida de las 

lumbreras salen prácticamente horizontales e inq)actan con los simétricos en la parte inferior 

del plano de simetría del cilindro, para posteriormente iniciar un movimiento ascendente, 

siempre en las proximidades del plano de simetria, y finahnente dhigirse a la lumbrera de 

escape. De esta forma, las regiones del cilindro inmediatamente por encima de las lumbreras 

no son barridas adecuadamente. Este comportamiento se corrige aumentando la mclinación 

de las lumbreras como se representa en la figura 7. ll.b, donde se observa que los chorros 

de sahda divergen al sahr de la Ixmíbrera, para barrer de manera más eficiente todo el 

volimien del cilindro, tanto la zona central como la que se encuentra sobre las lumbreras. 

Se obtienen de esta forma mejores rendimientos de barrido (complementario a la 

fi-acción de residuales) y aumenta la cantidad de frescos que se quedan retenidos en el 
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cilindro a base de sustituir una mayor cantidad de residuales. Con una inclinación de 

lumbreras excesiva, se pueden producir problemas de barrido deficiente en la región inferior 

próxima al plano de simetria del cilindro, por lo que existe im óptimo en el ángulo de 

inclinación que en esta aplicación se encuentra en el entorno de 30°. Debido al 

confortamiento dinámico del fluido en los tubos, no se observan confortamientos lineales 

en las curvas como ocurriría con tubos cortos y confortamiento compresible del fluido 

(Arias, 1997). 

20 25 30 
Ángulo ds Inclinación da Lumbraraa d» Admlalón (<) 

20 25 30 36 
Ángulo da Inclinación do LumbraraB ds Admisión H 

(a) (b) 

20 , 25 30 
Ángulo do Inclinación fie Lumbrera* ds Admisión n 

20 . 25 30 
Ángulo de Inclinación de Lumbraras da Admisión n 

(c) (d) 

Figura 7.6 Parámetros de barrido en función de la inclinación de la lumbrera 

a) Rendimiento de carga b) Rendimiento de retención 

c) Relación de barrido d) Rendimiento de barrido 
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{i 

Figura 7.7.a Trazas de las partículas con lumbreras horizontales 

11 
7/1 

2?gP 

! ( ^ ^ 
• 1 í i I 

Figura 7.7.b Trazas de las partículas con lumbreras inclinadas 
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Concentración de oxígeno an el cilindro 
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Figura 7.8.a 

Concentración de oxigeno en el cilindro 
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Figura 7.8.b 
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Concttntraclán de oxígeno en al cilindro 

«nffulo-ISO* 

SaHd» horizontsr 

0JMIO0.M2 
eioiatoai04 
0̂ 104 toB.1ia 
•Ll1tte0.12« 
•i12tte«Ll4 
•.14 to 9.152 
•.1S2t0«.1«4 
t .1MM*.17« 
• . I T I t o f t l M 
0t1Mtoa2 
Ii2+ 

F i g u r a 7.8.C 

Concentración de oxígeno en el cHindro 

ángulo -1«r 
nB2600rpin 
Salida bicllnada » • 

E 

i 
IMWto«.092 
UW2tea i04 
•.I04te«i'll« 
0.11lto«.12« 
D.12ttot.14 
gi14to 0.152 
•.1fi2to0.1H 
fciMtoatrt 
• L i n t s 0.1 n 
• i iaitoo.2 
0 ^ 

Figura 7.8.d 
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Concentración de oxígeno en el cilindro 
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Figura 7.8.e 

Concentración de oxígeno en el cilindro 
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Figura 7.8.f 
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Concentración de oxígeno en el cilindro 

ingidOüZOO" 
n ^ M W r p m 
Salhta horizontal 

i 
UMtoAOK 
BJW2to0.t04 
o . i M t e a i i f l 
• . l l t te 0.121 
• . I2 t te« . l4 
•.14 to 0.152 
•.162tat.1«4 
« . IMtot - IT t 
eitT«Uif.1M 
• . i n too .2 
0J+ 

Figura 7.8.g 
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Figura 7.8.h 
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Concentración da oxígeno an al cilindro 
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Concentraclán de oxigeno en el cilindro 
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Figura 7.8.k 
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Figura 7.8.1 
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100 im l io 

(a) (b) 

(c) (d) 

TfO ISO 1M 300 510 ÜD 131 140 150 !6C ¡70 

(e) (O 

Figura 7.9 Comparación de curvas para inclinaciónde lumbreras de 20° 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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Figura 7.10 Comparación de curvas para inclinaciónde lumbreras de 25". 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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Figura 7.11 Comparación de curvas para inclinaciónde lumbreras de 35". 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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7.5.2 Altura de las lumbreras de admisión. 

El siguiente parámetro a variar es la altura de las lumbreras de admisión conservando 

el resto de parámetros. Partiendo del valor de 1 cm del primer ensayo, se ha simulado el 

proceso de barrido con alturas de 1.1 y 1.2 cm. 

Manteniendo, por la misma razón que en el apartado anterior, la distribución de 

coeficientes de descarga, se vuelve a obtener una correlación bastante buena entre los 

resultados de ambos códigos. En las figuras 7.13 y 7.14 se representan las curvas de valores 

instantáneos análogas a las anteriores para lo dos nuevos puntos. Debido a la creciente 

altura de la lumbrera, se observa en 7.13.a y 7.14.a que las curvas de gasto de admisión 

comienzan a tener valores positivos en un ángulo más pequeño. Fruto de la similitud entre 

ambos cálculos, se obtienen unos errores, con el índice descrito en el apartado 7.4 y para 

las curvas de gasto de admisión y escape, del 6.2 % y 8.8 % para una altura de lumbreras 

de 1.1 cm, y 7.3 % y 10.4 % para 1.2 cm, partiendo de unos valores de 5.6 % y 6.8 % del 

apartado 7.4. Se puede observar un comportamiento creciente de los errores debido a que 

al incrementar la altura de la lumbrera se modifica la geometria de la entrada al cilindro, con 

lo que de nuevo pudiera ser preciso un nuevo cálculo de los coeficientes de descarga, labor 

que no se ha realizado por el mismo motivo que en el apartado anterior. 

A continuación se muestra un tabla con los valores de los rendimientos obtenidos, 

y en la figura 7.12 se representan gráficamente. 
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Resultado 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

1 cm 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

1.1 cm 

1.386 

0.520 

0.978 

0.375 

1.2 cm 

1.512 

0.539 

0.986 

0.356 

Tabla 7.3 Comparación de Resultados de ambos códigos 

En este caso se observa un comportamiento algo más intuitivo que en el apartado 

anterior. Como se puede observar en la gráfica 7.12.C, la relación de barrido aumenta de 

manera importante al modificar la altura de la lumbrera, ya que, en primer lugar, la lumbrera 

abre antes y cierra después, permaneciendo abierta más tiempo a medida que aumenta la 

altura de la misma; por otro lado, aumenta también el área de paso, con lo que la restricción 

al paso del fluido es menor y se incrementa el gasto que la atraviesa. 

Este incremento de gasto se traduce en una mayor cantidad de gases que salen de 

la cámara en cortocircuito, por lo que el rendimiento de retención, representado en 7.15.b, 

tiene un comportamiento decreciente. 

Debido a que el mayor gasto de entrada permite una mejor evacuación de residuales, 

se observa en 7.12.d que el rendimiento de barrido aumenta, extrayendo de la cámara gases 

de alta temperatura que ocupaban un volumen importante, que ahora pasa a estar ocupado 

por gases fi-escos. 
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De esta forma, de la combinación de mayor relación de barrido y menor rendimiento 

de retención se obtiene, como se representa en 7.12.a, una mayor cantidad de frescos 

retenidos en el cilindro al final del proceso con lo que el rendimiento de carga tiene un 

comportamiento creciente, a costa de tener que mover una mayor cantidad de gases fi-escos 

con las pérdidas energéticas que ello conlleva. 
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Figura 7.12 Parámetros de barrido en función de la altura de la lumbrera 

a) Rendimiento de carga b) Rendimiento de retención 

c) Relación de barrido d) Rendimiento de barrido 
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Figura 7.13 Comparación de curvas para altura de lumbreras de admisión 1.1 cm. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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Figura 7.14 Comparación de curvas para altura de lumbreras de admisión 1.2 cm. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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7.5.3 Altura de la lumbrera de escape. 

En este apartado se procede a variar la altura de la lumbrera de escape. Debido a 

que, incluso incrementando la altura de la lumbrera de admisión, no se ha encontrado paso 

de gases residuales al tubo de entrada, parece acertado intentar disminuir este parámetro, 

de tal forma que, partiendo de los 2.8 cm del apartado 7.4, se realizarán ensayos con alturas 

de 2.7 cm y 2.6 cm. 

Como resultados de los cálculos, se representan en7.16y7.171a comparación de 

ambos modelos, encontrando de nuevo una gran similitud entre las curvas. Como ocurría 

en el apartado anterior, se observa que las curvas de gasto de salida comienzan en ángulos 

tanto más pequeños cuanto menor sea la altura de la lumbrera. Los errores que se han 

encontrado en los nuevos cálculos son del 5.4 % y 6.3 % para una altura de 2.6 cm y 5.5 

% y 6.5 % para 2.7 cm, del mismo orden que los encontrados en el apartado 7.4. Tanto las 

curvas de valores instantáneos como las diferencias entre los dos cálculos son bastante 

similares debido a que la variación relativa de altura de lumbrera es significativamente menor 

que en el caso anterior, y además, como se comprobará a continuación, parece que la mayor 

restricción al paso del fluido se encuentra en la lumbrera de admisión, por lo que el 

comportamiento del proceso es menos sensible a variaciones de la altura de la lumbrera de 

escape. 

En la tabla 7.4 se observan los valores de los parámetros que miden la eficiencia del 
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proceso, comprobando la aseveración anterior. 

Resultado 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

2.6 cm 

1.244 

0.517 

0.958 

0.416 

2.7 cm 

1.224 

0.503 

0.957 

0.411 

2.8 cm 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

Tabla 7.4 Comparación de Resultados de ambos códigos 

Por otra parte, en la figura 7.15 se representan gráficamente estos mismos valores 

tabulados en 7.4. Analizando estas curvas, se encuentra en 7.15.c un primer resultado con 

un comportamiento a primera vista sorprendente, ya que al disminuir la altura de la lumbrera 

de escape, y por tanto su área, aumenta la relación de barrido y por tanto el gasto que 

atraviesa el cilindro en cada barrido. Este comportamiento se puede explicar atendiendo a 

varias razones: 

En primer lugar, se observa que al disminuir la altura de la lumbrera, se obtienen 

pequeñas variaciones de los ángulos de apertura y cierre, ya que en el momento de cierre 

del escape, variaciones de altura del émbolo dan lugar a variaciones de ángulo de cigüeñal 

más pequeñas que en las proximidades del cierre de la admisión. De esta forma, la duración 

del proceso de escape será muy parecida en los tres casos, al contrario de cómo ocurría al 

variar la altura de las lumbreras de admisión. 

En segundo lugar, como se observa en las gráficas 7.5.f, 7.16.f y 7.17.f, en el 
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momento de cierre de la lumbrera de escape (ángulo de cigüeñal de aproximadamente 260°) 

está llegando a la misma un pulso de presión procedente del rebote del máximo relativo que 

se encuentra en un ángulo de aproximadamente 180°. En la figura 7.5.b se observa que 

dicho pulso reduce de forma importante el gasto de salida en las últimas etapas del proceso, 

llegando incluso a introducir una pequeña cantidad de gases en el cilindro inmediatamente 

antes de cerrar la lumbrera. Al disminuir la altura de la misma, ésta se cierra con una presión 

de escape más pequeña, con lo que se favorece el gasto de salida del cilindro. 

De esta forma, como se comentó anteriormente, el hecho de que la restricción más 

importante al paso del fluido se encuentre en las lumbreras de admisión hace que al 

disminuir el área de salida de escape se varíe casi exclusivamente el comportamiento 

dinámico del fluido en el tubo de escape y de esta forma aumente ligeramente el gasto. 

Por otra parte, las variaciones tan pequeñas tanto del rendimiento de retención como 

del de barrido hacen que como resultado de la disminución de la relación de barrido al 

aumentar la altura de la lumbrera de escape disminuya también ligeramente el rendimiento 

de carga, quedando por tanto menos aire retenido cuanto mayor sea la altura de la lumbrera 

en la configuración propuesta. 
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Figura 7.15 Parámetros de barrido en función de la altura de la lumbrera 

a) Rendimiento de carga b) Rendimiento de retención 

c) Relación de barrido d) Rendimiento de barrido 
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Figura 7.16 Comparación de curvas para altura de lumbreras de escape 2.6 cm. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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Figura 7.17 Comparación de curvas para altura de lumbreras de escape 2.7 cm. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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7.5.4 Forma lumbrera de escape. 

Seguidamente, se va a proceder a modificar la forma de la lumbrera de escape, 

conservando una geometría como la representada en la figura 4.4. La variación se 

corresponderá con el ancho de la parte superior e inferior de la lumbrera, conservando la de 

la parte central. Partiendo del valor de 4 cm del apartado 7.4, se ensayarán valores de 2 cm 

y 3 cm. 

Con una distribución de coeficientes de descarga análogas a las del apartado 7.4 

(hecho que al menos resulta discutible al variar de forma tan apreciable la forma geométrica 

del área), se han obtenido las curvas de gasto instantáneo por las lumbreras representadas 

en las figuras 7.19 y 7.20. El índice de error existente en las curvas de gastos de admisión 

y escape es de 5.6 % y 6.9 % para un ancho inferior y superior de 2 cm, y de 5.8 % y 7.3 

% para 3 cm, de nuevo del mismo orden que los obtenidos en 7.4. Se puede comentar de 

las curvas anteriores que la pendiente de la curva de gasto de salida en la primera etapa del 

proceso (escape espontáneo) es creciente con el ancho superior de la lumbrera, ya que se 

ofi"ece un área de paso cada vez mayor. Esta pendiente sin embargo no es recogida de forma 

suficientemente aproximada por el modelo unidimensional, hecho que hace presumible que 

se deba proceder a calcular de nuevo la distribución de coeficientes de descarga en las 

primeras etapas. Durante el resto del proceso, sin embargo, se obtiene una aproximación 

suficientemente alta, no precisándose modificaciones en esa zona. 
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Con respecto a los resultados del cálculo, se obtiene un comportamiento parecido 

al del apartado anterior, encontrándose un incremento del gasto a medida que se cierra la 

lumbrera en su parte inferior y superior. Estos resultados se han tabulado en la tabla 

siguiente: 

Resultado 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

2 cm 

1.244 

0.510 

0.958 

0.410 

3 cm 

1.225 

0.500 

0.957 

0.408 

4cm 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

Tabla 7.5 Comparación de Resultados de ambos códigos 

Observando la representación gráfica de estos resultados en la figura 7.18, los 

efectos que se producen sobre el barrido al modificar la forma de la lumbrera se pueden 

dividir en dos: 

El primero, como se comentó anteriormente, se produce sobre la etapa de escape 

espontáneo, siendo ésta más efectiva cuanto mayor área de paso se ofi'ezca en los primeros 

instantes del proceso. Sin embargo, el ofî ecer un área pequeña durante esta etapa hará que 

el pulso de presión lanzado al tubo tenga menos intensidad y más duración, como se oberva 

en las figuras 7.19.f y 7.20.f De esta forma, el rebote de este pulso se verá modificado y 

por tanto el comportamiento del fluido en esta primera etapa influirá durante el proceso 

completo. 
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El segundo efecto se encuentra en la última etapa del proceso, cuando la lumbrera 

de admisión está cerrada y la de escape abierta. Modificaciones del ancho superior de la 

lumbrera influirán en el área de comunicación entre cilindro y tubo durante esa fase, de 

forma que si, como ocurre en 7.4, está llegando un pequeño pulso de presión al final del 

proceso, la disminución de área tendrá un efecto similar al de la reducción de altura de 

lumbrera del apartado anterior. En condiciones de pequeñas variaciones de la presión de 

escape, el reducir el área de la lumbrera en esta fase será beneficioso ya que evitará la salida 

de un cantidad excesiva de gases residentes en el cilindro hacia el escape, luego el ancho 

superior óptimo de la lumbrera dependerá del comportamiento dinámico del fluido en el 

tubo de escape. 

Como resultado de los efectos anteriores, se oberva en la gráfica 7.18.C que al 

disminuir el ancho superior e inferior de la lumbrera se incrementa el gasto por el cilindro, 

manteniendo unos rendimientos de retención y barrido prácticamente constantes, lo que hará 

que, gracias a la mayor cantidad de gases que circulan por el cilindro, se quede retenida una 

mayor cantidad de aire al final del proceso, incrementándose el rendimiento de carga al 

disminuir el ancho superior de la lumbrera de escape. 

Como concluciones de los resultados de los apartados 7.5.2, 7.5.3 y 7.5.4, resulta 

que para la altura inicial de la lumbrera de escape, las lumbreras de admisión son 

excesivamente pequeñas, hecho que se tendrá en cuenta al extraer las conclusiones de todo 

el capítulo en el apartado 7.8. Además, se comprueba que al introducir modificaciones en 
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la geometría de los canales de entrada y salida de gases al cilindro es preciso recalcular la 

distribución de coeficientes de descarga de las lumbreras, aunque las variaciones respecto 

a los valores iniciales serán lo suficientemente pequeñas como para aceptar los resultados 

obtenidos con estos primeros. 

(a) (b) 

• «EM^afcn) 

(c) (d) 

Figura 7.18 Parámetros de barrido en función de la forma de la lumbrera 

a) Rendimiento de carga b) Rendimiento de retención 

c) Relación de barrido d) Rendimiento de barrido 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (O 

Figura 7.19 Resultados para ancho inferior de lumbreras de escape de 2 cm. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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Figura 7.20 Resultados para ancho inferior de lumbreras de escape de 3 cm. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro, 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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7.6 Variación de parámetros de operación. 

Una vez analizada la influencia de las variables de diseño en el proceso de barrido 

del modelo 7.1, en el presente apartado, manteniendo la geometría invariada, se procederá 

a modificar parámetros de operación del motor, que serán la presión en el depósito de 

escape y el régimen de giro del motor. 

7.6.1 Presión de escape. 

El flujo de aire que se genera en el ejemplo calculado en el apartado 7.4 es debido 

a que existe una diferencia de presión importante entre los depósitos de admisión y escape. 

Durante la fase en que están abiertas ambas lumbreras, se produce la comunicación entre 

depósitos y de esta forma circula el aire de admisión a escape. Mediante la variación de la 

presión en el depósito de escape, es previsible que se produzcan importantes modificaciones 

en el flujo de aire que atraviesa el cilindro. En el apartado 7.4 se asumía una presión de 

escape de 1.4 bar, y en este apartado, para disponer de un abanico de valores 

suficientemente amplio, se ensayarán presiones de 1.3 bar, 1.5 bar y 1.6 bar. 

En las figuras 7.22, 7.23 y 7.24 se representan las curvas de valores instantáneos 

análogas a las de los apartados anteriores. Es de destacar que en este caso, en el que no 

existen variaciones geométricas respecto a la del apartado 7.4, con la misma distribución de 

coeficientes de descarga se obtienen resultados bastante similares con los dos modelos. 
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Partiendo de unos índices de error de 5.6 % y 6.8 % del apartado 7.4, en este se obtienen 

5.6 % y 8.2 % para un presión de 1.3 bar, 6.6 % y 10.2 % para 1.5 bar y 10.0 % y 9.4 % 

para 1.6 bar, algo mayores que los del apartado 7.4, pero siendo valores aceptables. 

Por otro lado, en las gráficas de la figura 7.21 se representa la variación de los 

parámetros que gobiernan el proceso con la presión de escape como resultados finales del 

cálculo, estando además tabulados en la tabla 7.6: 

Resultado 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

1.3 bar 

1.371 

0.479 

0.975 

0.350 

1.4 bar 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

1.5 bar 

0.964 

0.505 

0.918 

0.524 

1.6 bar 

0.776 

0.485 

0.851 

0.624 

Tabla 7.6 Comparación de Resultados de ambos códigos 

En la gráfica 7.2l.c se observa que la relación de barrido sigue un comportamiento 

bastante intuitivo, ya que al aumentar la presión de escape, y de esta forma disminuir la 

diferencia entre admisión y escape, el gasto de aire que atraviesa el cilindro va 

disminuyendo, y debido a que el comportamiento dinámico del fluido en los tubos no difiere 

de manera importante* entre los cuatro casos, la disminución de relación de barrido es en 

gran medida lineal con la presión de escape, tendiendo a un valor nulo con presión de escape 

de 1.8 bar. 

Como se puede observar en las figviras 7.5.f, 7.22.f, 7.23.f y 7.24.f, la forma de la curva de presión en el punto de 
referencia del escape es bastante similar en los cuatro casos, variando de manera importante únicamente el valor 
medio de dicha curva. 
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El menor paso de aire justifica el comportamiento del rendimiento de barrido 

representado en 7.24.d, de forma que cuanto menos aire circule por el motor, mayor será 

la cantidad de residuales que queden retenidos al final del proceso, resultando un valor de 

hasta el 15 % (rendimiento de barrido de 0.85) con una presión de escape de 1.6 bar. Con 

respecto a la curva de rendimiento de retención, de la misma fiarma que con el rendimiento 

de barrido, se observa que cuanto menor sea el gasto de aire, mayor será la proporción de 

los mismos que se quedan retenidos, ya que se reduce el cortocircuito, de forma que el 

rendimiento de retención tiene un comportamiento creciente con la presión de escape. 

Finalmente, el rendimiento de carga tiene un comportamiento algo diferente de los 

anteriores por dos efectos contrarios: 

- En primer lugar, con presiones de escape demasiado pequeñas, la contrapresión 

existente en el escape que pudiera evitar la fiíga de gases en las últimas etapas del 

proceso será menor, por lo que, atendiendo a este efecto, se quedaría una mayor 

cantidad de aire retenida cuanto mayor ñiera la presión de escape. 

- Por otra parte, el hecho de que, como se ha comentado anteriormente, con 

presiones de escape suficientemente altas el barrido de residuales no sea muy 

efectivo, hace que se queden residentes en el cilindro una gran cantidad de los 

mismos, que debido a que se encuentran a alta temperatura, ocuparán un volumen 

importante que impide retener una mayor cantidad de frescos. 
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Los dos efectos anteriores hacen que exista una presión de escape que optimice la 

masa de frescos retenidos, que en la configuración del apartado 7.4 se encuentra entorno 

a 1.5 bar. 

Presión de Escape (bar) 

(a) 

Presión de Escape (bar) 

Presión de Escape (bar) 

(b) 

14 1.5 
Presión de Escape (bar) 

(c) (d) 

Figura 7.21 Parámetros de barrido en función de la presión de escape 

a) Rendimiento de carga b) Rendimiento de retención 

c) Relación de barrido d) Rendimiento de barrido 
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(a) (b) 

(c) 

» 0 !M Í60 270 

O 320 230 im 250 380 ¡ÍD 

*«n 

(d) 

ao üo 260 so ™ a» 

(e) (f) 

Figura 7.22 Resultados para presión de escape de 1.3 bar. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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(a) 

i M ISO i 'o 100 \sa am 

« f i n 

(c) 

; m 130 MO 250 MC 5TÍ1 

(b) 

(d) 

(e) (O 

Figura 7.23 Resultados para presión de escape de 1.5 bar. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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so 100 Ito 1!0 

(a) 

(c) 

170 fBO 190 200 ¡10 220 Í3D 35n 260 211 

(b) 

(d) 

(e) (O 

Figura 7.24 Resultados para presión de escape de 1.6 bar. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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7.6.2 Régimen de Giro. 

El otro parámetro que controlará de manera importante el evolución del proceso será 

el régimen de giro, del cual se obtienen los tiempos mecánicos (tiempo que permanecen 

abiertas las lumbreras), que será necesario sintonizar, a determinado régimen, con los físicos 

(tiempo de viaje de las ondas de presión por los tubos). Este hecho hace que, al contrario 

de lo que ocurría en el apartado anterior, al variar el reamen de giro se modifique de manera 

importante el comportamiento dinámico del fluido en el tubo de escape. 

Para comprobar el fenómeno anterior, en las figuras 7.26 y 7.27 se han representado 

gráficamente las curvas de valores instantáneos anteriores, encontrándose grandes 

diferencias en las formas de las curvas con respecto al apartado 7.4, siendo la diferencia más 

acusada la variación de la frecuencia de pulsación de las presiones en los puntos de 

referencia en admisión y escape. Los índices de error obtenidos en este caso son de 14.9 % 

y 19.6 %, para las curvas de gasto instantáneo de admisión y escape, respectivamente, y un 

régimen de giro de 1500 rpm, y de 8.2 % y 10.7 % para 2000 rpm. La forma tan dispar de 

las curvas hace que los errores obtenidos sean algo mayores que los del caso de referencia, 

aunque siguen siendo valores relativamente aceptables. 

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos en los dos nuevos casos 

y en el del apartado 7.4, y en la figura 7.25 se representan gráficamente. 
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Resultado 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

1500 ipm 

1.573 

0.605 

0.989 

0.385 

2000 rpm 

1.289 

0.573 

0.966 

0.444 

2500 rpm 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

Tabla 7.7 Comparación de Resultados de ambos códigos 

Para interpretar adecuadamente la forma de la gráfica 7.25.C, es conveniente 

comentar que el gasto de aire, con presiones de admisión y escape constantes, viene dado 

por el tiempo que permanecen abiertas las lumbreras. Por tanto, para un gasto por las 

lumbreras constante (dado por la diferencia de presiones entre admisión y escape), al 

aumentar el tiempo que las lumbreras permanecen abiertas (menor velocidad de giro), la 

masa total que circula por el cilindro será mayor. Este efecto, al contrario que en el apartado 

anterior, no será lineal debido a que el comportamiento dinámico del fluido en los tubos se 

ve alterado de manera importante. De esta forma se observa en la figura 7.25.C una 

evolución decreciente de la relación de barrido al aumentar el régimen de giro del motor, 

con un efecto análogo al del apartado anterior sobre el rendimiento de barrido. 

También comparando con el apartado anterior, sería esperable un comportamiento 

creciente del rendimiento de retención, sin embargo, se puede observar en la figura 7.25.a, 

que, por el efecto de las ondas de presión, para un régimen de giro de 2000 rpm el gasto 

máximo en admisión es más pequeño que en otros regímenes, obteniendo un curva de gasto 

con menos irregularidades. Ello producirá un barrido más gradual y que, debido a la menor 
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turbulencia generada en la cámara, un menor mezclado del aire con los residuales (efecto 

que se comprueba al tener en cuenta, segiin el modelo de CRESTA, que la proporción de 

frescos en el gasto de salida es creciente con la derivada temporal de la relación de barrido). 

De esta forma, se obtiene un rendimiento de retención óptimo a 2000 rpm, con un valor a 

2500 rpm mayor que a 1500 rpm. 

Como combinación de las curvas anteriores, se obtiene un comportamiento global 

del rendimiento de carga decreciente con el régimen de giro, hecho que ayudará a la 

estabilidad de fimcionamiento del motor, ya que si, partiendo de un punto de flincionamiento 

en estacionario, por algún fenómeno se tiene una ligera disminución del régimen de giro, el 

hecho de admitir una mayor cantidad de aire hace que aumente la potencia del motor 

(supuesto dosado constante) y por tanto que vuelva al punto inicial. Por el lado contrario, 

si aumenta el régimen de giro, el llenado más deficiente hace que el motor disminuya la 

velocidad de rotación para volver de nuevo al punto inicial. 
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Figura 7.25 Parámetros de barrido en función del régimen de giro 

a) Rendimiento de carga b) Rendimiento de retención 

c) Relación de barrido d) Rendimiento de barrido 
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(a) (b) 

(c) (d) 

*í 

!^w\ 
90 100 110 130 130 HO ISO 130 110 180 IBO 100 210 210 230 3<0 250 TSO 37tl 

lOg 120 110 160 leo 300 ZO 310 ¡BU !W1 m 5 » UO 

(e) (1) 

Figura 7.26 Resultados para un régimen de giro de 1500 rpm 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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Figura 7.27 Resultados para un régimen de giro de 2000 rpm 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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7.7 Primera aproximación a la mejora del barrido 

En los apartados anteriores, se ha estudiado el comportamiento de un cilindro bajo 

diversas condiciones de operación, analizando la evolución de los parámetros que miden la 

eficiencia del proceso de barrido. En éstos y otros apartados anteriores, se ha venido 

insistiendo de manera intensiva en el hecho de poder mejorar el proceso utilizando los pulsos 

de presión generados en los tubos de escape durante la etapa de escape espontáneo de los 

distintos cilindros. 

En este apartado, se pretende hacer una primera estimación del efecto que un pulso 

de este tipo puede tener sobre el cilindro introduciéndolo directamente en el depósito de 

escape. 

De esta forma, se repetirá el cálculo del apartado 7.4 pero introduciendo una 

perturbación en la presión de escape en forma de pulso en diente de sierra, con un valor pico 

de 0.5 bar sobre la de referencia de 1.4 bar, y con una duración del pulso total de 30°. Por 

otra parte, se ha encontrado un punto de inicio óptimo de 237° de giro de cigüeñal, de modo 

que, teniendo en cuenta la velocidad de desplazamiento del mismo por el tubo de escape, 

llegue al cilindro entre el momento de cierre de la lumbrera de admisión y el de cierre de la 

lumbrera de escape. 

En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos con el código unidimensional, 

388 



7. Acoplamiento de los dos Modelos. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

comparándolos con los del código tridimensional, y en la figura 7.28 se representan las ya 

conocidas curvas de variación de parámetros del proceso en función del ángulo de giro de 

cigüeñal. Los índices de error en este caso son del 7.1 % y 9.1 %, resultados que muestran 

el buen comportamiento del modelo unidimensional al variar las condiciones de operación. 

Resultado 

Masa de aire circulante 

Masa total retenida 

Masa de aire retenida 

Masa de residuales retenidos 

Fracción de Residuales 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

Valor 1-D 

0.792 gr. 

0.398 gr. 

0.384 gr. 

0.014 gr. 

3.5 % 

1.249 

0.606 

0.965 

0.485 

Valor 3-D 

0.773 gr. 

0.398 gr. 

0.376 gr. 

0.022 gr. 

5.5 % 

1.219 

0.593 

0.945 

0.486 

Error 

2.5% 

0.0 % 

2 .1% 

36.4 % 

36.4 % 

2.5 % 

2.1% 

2.1% 

0.2 % 

Tabla 7.8 Comparación de Resultados de ambos códigos 

Siguiendo la línea del apartado 7.4, se obtienen valores bastante próximos en la masa 

que circula durante el proceso y la retenida al final del mismo, encontrándose en este caso 

un ajuste perfecto de la masa total retenida en el cilindro. Con respecto a la masa de 

residuales retenidos y a la fi"acción de residuales, las diferencias entre los dos resultados 

resultan excesivamente altas, efecto que no resulta preocupante debido a que no tiene una 

influencia importante sobre la masa total retenida. Estas diferencias son debidas 

fiíndamentalmente a que se ha modificado de manera sustancial el proceso a base de 

introducir gases por la lumbrera de escape, hecho que ha de variar los coeficientes empíricos 

del modelo cerodimensional de barrido. Debido a que con el modelo tridimensional se 

obtienen valores más precisos de estas magnitudes al tener en cuenta este tipo de fenómenos 
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(cumpliendo la misión para la que fue desarrollado), se tomarán como valores válidos éstos 

últimos. 

Por otro lado, en la tabla 7.9 se comparan los resultados obtenidos en el caso del 

apartado 7.4 y los obtenidos con el pulso en el escape, en ambos casos con el modelo 

tridimensional: 

Resultado 

Masa de aire circulante 

Masa total retenida 

Masa de aire retenida 

Masa de residuales retenidos 

Fracción de Residuales 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

Pe con Pulso 

0.773 gr. 

0.398 gr. 

0.376 gr. 

0.022 gr. 

5.5 % 

1.219 

0.593 

0.945 

0.486 

Pecte 

0.768 gr. 

0.327 gr. 

0.313 gr. 

0.014 gr. 

4.3 % 

1.211 

0.494 

0.957 

0.408 

Incremento 

0.7 % 

21.7% 

20.1% 

57.1% 

27.9 % 

0.7 % 

20.1 % 

-1.3 % 

19.1% 

Tabla 7.9 Comparación de Resultados con y sin pulso en escape 

Se puede observar, como conclusión principal, que se pasa de 0.313 gr de aire 

retenido en el cilindro a tener 0.376 gr, un incremento del 20.1 %, lo cual, a primera vista, 

hace de este efecto una herramienta de gran utilidad. Además, el gasto de aire por el motor 

no se ve modificado de manera importante, con lo que se obtendrá un proceso más eficiente 

con un coste energético en compresor similar. Pese a ello, no se consigue retener en el 

cilindro la cantidad de aire máxima que se tiene durante el proceso, pero se obtiene 

incremento sustancial respecto al valor anterior, paliando parcialmente la fiiga de aire entre 

el cierre de la admisión y el cierre del escape. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 7.28 Resultados con pulso de presión en el escape. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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7.8 Conclusiones 

Como conclusiones principales de este capitulo, se pueden resaltar las siguientes; 

- Tiempo de cálculo: El utilizar los dos modelos ha reducido de manera sustancial 

el tiempo necesario para la simulación del proceso de barrido. El tiempo típico 

necesario para ejecutar el modelo completo tridimensional está en tomo a 3 horas, 

inmensamente mayor que los pocos minutos que requiere el modelo unidimensional. 

El simular con el primero un modelo con los tubos completos, incrementa de manera 

importante el tiempo total de cálculo sin obtener incrementos de precisión 

importantes. 

- La utilización de pulsos en el tubo de escape se ha mostrado como una herramienta 

de gran utilidad para mejorar el comportamiento del motor, ya que en el primer 

caso, del apartado 7.4, reporta unas actuaciones demasiado pobres. En el modelo 

final, este pulso se conseguirá con el incremento de presión de escape obtenida en 

el momento de apertura de la lumbrera de escape en el cilindro contiguo. 

- Atendiendo a los resultados del barrido de parámetros, para la configuración del 

apartado 7.4 resultaria interesante modificar el diseño siguiendo las tendencias: 

- Aumentar la altura de las lumbreras de admisión. 
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- Reducir la altura de la lumbrera de escape. 

- Aumentar la presión en el depósito de escape. 

Con estas acciones, es previsible que, debido a que se reduce el intervalo 

angular durante el cual se mantiene abierta únicamente la lumbrera de escape al final 

del proceso, el pulso de presión del apartado 7.7 sea incluso más efectivo. Estas 

modificaciones, debido a que el caso analizado tiene utilidad únicamente para la 

puesta a punto del modelo, no se realizarán en este capítulo, quedando pendiente el 

realizarlas en el capitulo 8 donde se desarrollará el modelo final con cuatro cilindros. 

- Finalmente, con respecto a los parámetros de operación, se ha observado una 

influencia importante del régimen de giro sobre las actuaciones. Como se comentó 

en su momento, el régimen de giro fija de alguna forma los tiempos mecánicos 

del problema, de modo que cualquier modificación del resto de parámetros 

modificará el comportamiento del motor para cualquier velocidad de rotación, 

trasladando de régimen la influencia de determinados fenómenos. 

En el siguiente capítulo, se procede a la validación parcial de los modelos 

desarrollados, comparando los resultados obtenidos con los que se han medido 

experimentalmente en un banco de ensayos instalado en el Laboratorio de Motores 

Alternativos de la ETSIA. 
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8. Validación Experimental. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

8. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

8.1 Introducción. 

Una vez conq)robado que los resultados del modelo siguen un comportamiento 

coherente con lo esperado al variar parámetros de operación y diseño, se procede a validar 

los resultados obtenidos con los medidos experimentalmente en un banco de ensayos, tarea 

que se realizará en este capítvdo. 

Para una validación completa, sería precisa una instalación experimental que excedía 

las posibilidades con las que se contaba para ello, por lo que en algún caso se ha 

desarrollado una técnica de medición indirecta que, sin dar resultados que se puedan 

considerar definitivos, ofrece posibilidades razonables. 
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El proceso de validación se realizará en dos fases. En primer lugar, tras describir la 

instalación experimental utilizada, se coitq)robará la validez de las predicciones realizadas 

con el modelo unidimensional, tanto de la presión medida en un pimto del tubo de escape 

como del gasto de aire que atraviesa toda la instalación. En segundo lugar, en dos puntos 

de operación, se estimará la cantidad de aire retenida en el cilindro a través de unas curvas 

experimentales extraídas de los ensayos realizados sobre el prototipo, para después simular 

el proceso de barrido completo con los dos modelos y poder contrastar los resultados. 

8.2 Instalación Experimental 

La instalación utilizada, montada en el Laboratorio de Motores de la ETSDV, tenía 

como misión el ensayo de un prototipo del motor TAURUS bicüíndrico con unas 

características geométricas dadas por: 

- Diámetro: 77.5 rom 

- Carrera: 75 mm 

- Longitud de biela: 162 mm 

- Altura Lumbreras de admisión: 12 nun 

- Ancho Lumbreras de admisión: 102 mm (2*22.5+2*28.5) 

- Altura Lumbrera de escape: 25 mm 

- Ancho Lumbrera de escape: 42 mm 
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Dicho prototipo estaba instalado en un banco de ensayos con un equipo de 

suministro de aire a diferentes presiones y una válvula para variar la presión en la salida del 

cilindro, además de diversos equipos de medida que se detallarán posteriormente. 

Para canalizar el aire de entrada hacia el cilindro y posteriormente tratar los gases 

de escape para e>q)usarlos a la atmósfera en condiciones "adecuadas", se preparó im sistema 

de tubos y depósitos para la admisión y para el escape como se esquematiza en la figura 8.1. 

Figura 8.1 Esquema de la instalación experimental 

Con respecto al sistema de aporte de añe, se observa xm depósito inicial presurizado 

por im con^resor tipo Lyshohn que se controla de forma que la presión del depósito 

permanece constante, siendo controlable desde la consola de mandos mediante el régimen 

de giro del con:q)resor. Debido a la distancia física existente entre dicho depósito y el 

prototipo, se intercala un segundo depósito de admisión, Al, con un tubo (1) que los 

conecta. Del depósito Al parte im tubo (2) que comunica con la caja de aire del motor (v. 

Apartado 1.3). De la caja de aire parten dos tubos idénticos (3 y 3b) hacia las liunbreras de 
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admisión de los dos cilindros, que están decalados 180° al ser un motor de cilindros 

opuestos con las dos bielas en una única muñequilla. 

En el lado del escape, se dispone de dos tubos que parten de las lumbreras (4 y 4b), 

los cuales finalizan en una unión tipo "Y" con im tubo (5) que desemboca en un nuevo 

depósito de escape (El), que se utiliza para, mediante un separador centrífiígo, filtrar el 

aceite del motor que pudiera arrastrar la corriente de gases. De este separador parte xm 

último tubo (6) para conectar el escape a un depósito suficientemente grande como para 

mantener una presión constante. Dicha presión se controla mediante ima válvula de 

guillotina que ofi"ece un área de paso variable. 

Los datos geométricos de la instalación son los siguientes: 

- Longitud Tubo 1: 0.3 m 

- Longitud Tubo 2: 0.72 m 

- Longitud Tubos 3 y 3b: 0.36 m 

- Longitud Tubos 4 y 4b: 0.54 m 

- Longitud Tubo 5: 0.24 m 

- Longitud Tubo 6: 0.2 m 

- Diámetro Tubo 1: 50 mm 

- Diámetro Tubo 2: 100 mm 

- Diámetro Tubos 3 y 3b: 40 mm (simulando el canal de entrada (v. figura 1.9) 
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- Diámetro Tubos 4 y 4b: 35 mm 

- Diámetro Tubo 5; 35 mm 

- Diámetro Tubo 6: 80 mm 

- Diámetro Restricción Admisión: 30 mm 

- Diámetro Restricción Escape: 26 mm 

- Volumen Depósito Al: 25 It 

- Volumen caja de aire: 1.3 It 

- Volumen Depósito El: 7 It 

Como se comentó anteriormente, el banco de ensayos en el que está montada la 

instalación anterior responde a las necesidades dictadas en el desarrollo del motor Diesel de 

2T que la Cátedra de Motores Alternativos de la ETSIA está desarrollando en colaboración 

con el INTA. Según lo anterior, la instalación ha de ser capaz tanto de medir aquellas 

variables que son importantes para el desarrollo de dicho motor como de controlar aquellas 

otras que permitan fijar las condiciones de ensayo necesarias. 

Para fijar las condiciones'del ensayo, se disponía i'de'la posibilidad de variar las 

presiones de admisión y escape, simulando de esta forma un ghxpo turbocompresor, y la 

cantidad de combustible aportada por la bomba de inyección. Por otro lado, el fi^eno 

permitía efectuar un control sobre el par producido por el motor o bien el régimen de giro 

del mismo. 
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Con respecto a la medición de variables, aparte de las típicas de par motor y régimen 

de giro ofrecidas por el freno, se instrumentó el motor para registrar la historia de presiones 

en diversos puntos de los tubos y los cilindros. Para ello se han utilizado captadores de 

presión Kistler 7063 en cámara de combustión y Kistler 4045A5 en el tubo de escape, 

acompañados de sendos amplificadores de carga. Los captadores utilizados se muestran en 

las figuras 8.2 y 8.3, mientras que en la figura 8.4 se expone la junta en "Y" del escape con 

un toma de presión para frituras aplicaciones. Finalmente, en 8.5 se presenta la instalación 

del captador de presión de cámara en la culata. 

Figura 8.2 

£1^^^XI¿¿ÉM:MI:£II 
Figura 8.3 

Figura 8.4 Figura 8.5 

Las señales procedentes de los amplificadores de carga se han registrado en un 
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equipo de adquisición de datos Ono-Sokki CF500, tomando la referencia del punto muerto 

superior con un captador de proximidad capacitivo que se utiliza para variar la señal de una 

portadora. Con un convertidor frecuencia-voltaje, se extrae una señal analógica de alto nivel 

de donde se extrae la posición exacta del punto muerto superior (Navarro, 1997). 

La sincronización de las señales anteriores con la posición instantánea del cigüeñal 

se consigue mediante un codificador angular que proporciona 512 pulsos por cada vuelta 

de cigüeñal más un pulso de referencia fijo. El codificador se ayuda de sendos sensores 

diodo-fot ©transistor de elevada respuesta en frecuencia para generar dos señales que, 

adecuadamente cuadratizadas, se utilizan como trigger y reloj extemo del equipo de 

adquisición de datos. 

Además se instalaron una serie de termopares que daban información de las 

tenqjeraturas en diversas partes del motor, como tubos de escape, refrigerante, etc. 

Finabnente, para medir el gasto tanto de aire como de combustible, se disponía de 

un medidor laminar Meriam acoplado en la entrada de aire al conq)resor y de un medidor 

volumétrico Fluidyne, respectivamente. 

Los equipos de refiigeración y lubricación eran exteriores al motor, estando 

equq)ados con bomba y torre de refiigeración para el primero, y bomba, filtro, depósito de 

almacenamiento y cambiador de calor para el segundo. 
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8.3 Validación del Modelo TTniHimgnsinnal. 

8.3.1 Predicción de la ley de presión de escape en un punto. 

Para este apartado se ha procedido a registrar la presión de escape instantánea en 

el punto marcado en la figura 8.1 con una instalación de las características geométricas 

indicadas anteriormente y en un punto de operación. Éste se ha escogido sin carga (motor 

arrastrado) y con unos parámetros de operación dados por: 

- Presión de admisión: 1.5 bar 

- Presión de escape: 1.26 bar 

- Régimen de giro: 1600 rpm 

El elegir un punto sin carga, ya realizado por otros autores (Amsden, 1992), elimina 

una fuente de ruidos inportantes en el sistema, y de alguna forma estaba obhgado debido 

a ciertas diferencias entre el proceso de combustión de los dos cilindros. 

En la figura 8.6 se observa la conparación de las curvas de presión en el escape 

obtenidas mediante el método experimental y la resultante de modelizar la geometría 

anterior con el código unidimensional. En la figura se observan dos hneas verticales que 

representan los ángulos de apertura y cierre de las liunbreras de admisión y escape. 
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Se puede observar la manifiesta similitud entre ambas curvas, presentando un índice 

de error, contabilizado como el área encerrada por ambas curvas y la encerrada por la 

presión de escape experimental, de un 4.0 %. 

3 T 

2.5 

0.5 

Prtslón d* Escapa «pcrinwntal 

Pnsión da tscap* calculada 

Lumbrera da Admisión 

— Lumbrera da escapa 

O 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

Ángulo de cigüeñal {') 0:PMI 

Figura 8.6 

Las discrepancias que se observan en los máximos de las curvas son debido a la 

modelización que se ha realizado de la unión en "Y", ya que se ha supuesto una unión 

simétrica para los tres tubos, mientras que, a la vista de la figura 8.4, se observa que existe 

una dirección privilegiada, ya que cuando viene gasto de uno de los cilindros, resulta más 

favorable que progrese hacia el exterior que hacia el otro cilindro. 

De esta forma, el máximo relativo que se encuentra en el centro de la gráfica, 

proveniente de la comunicación del otro cilindro con la admisión, resulta algo mayor que 

el medido experimentalmente, ya que existe una comunicación "excesiva" entre los tubos 

de escape de ambos cilindros. Por otro lado, el máximo que se encuentra en la zona próxima 
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al punto muerto inferior, con ambas lumbreras abiertas, que proviene del rebote de la onda 

de admisión en la restricción a la entrada del separador de aceite, resulta menor que el 

experimental, ya que parte del pulso se desvía hacia el tubo de escape del otro cilindro. 

8.3.2 Predicción del gasto total de aire. 

De todos los parámetros representativos del modelo, el de más sencilla medición 

experimental es la relación de barrido por medio del gasto de aire suministrado, ya que se 

toman medidas con un medidor de flujo laminar instalado a la entrada del compresor. Por 

tanto es un parámetro donde se ha analizado la influencia de diversas variables de operación 

y se han constrastado dichos resultados con las prediciones realizadas con el modelo. 

La correlación entre resultados experimentales y los calculados con el modelo resulta 

bastante aproximada, como se puede observar en la figura 8.7 
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Presión de Admis¡ón=1.5 bar 
n=2680 rpm 

1.22 1 .» 1.28 
Presión de Escape (bar) 

Figura 8.7 Comparación del Gasto de Aire 
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Puede notarse en ambos casos la misma tendeacia y áenq)re con diferencias menores 

del 2%, por lo que se puede considerar que en este aspecto el modelo representa fielmente 

lo que ocurre en la realidad. 

8.4 Validación del modelo tridimensinnfll. 

El estudio experimental del proceso de barrido es laborioso y requiere equipos de 

medición muy precisos y, por lo tanto, costosos. Existen diversas técnicas para medir la 

cantidad de aire que queda retenida en el cilindro después del proceso, que se basan en el 

estudio de las concentraciones en los gases de escape para estimar así el dosado con que se 

está fímcionando y a partir del gasto de combustible estimar la cantidad de gases fi-escos 

retenida en el cilindro. 

En este caso, al carecer de dichos equipos, se ha desarrollado un método más 

sencillo a partir de las curvas de par motor y consumo específico en fimción del combustible 

inyectado en un ciclo como las representadas en la figura 8.8. 

En un motor Diesel, el dosado de fiancionamiento viene limitado por la emisión de 

humos por el escape, confortamiento que viene motivado por las características del proceso 

de combustión, en el que resulta dificil hacer que se encuentren el oxígeno y el combustible 

para que se produzca la reacción en las últimas etapas del proceso. De esta forma, para 

relaciones entre masa de combustible y masa de aire relativamente aUas, una parte del 
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combustible que no se quemará adecuadamente, haciendo que el consumo específico 

aumente de manera excesiva y con ello la emisión de humos por la craquización de las gotas 

de combustible. 

Este comportamiento se observa claramente en las curvas de par de la figura 8.8, 

notándose una caída progresiva del par motor a medida que el dosado de fimcionamiento 

va aumentando. Consultando la bibliografía existente (Ferguson,1986 y Heywood, 1990), 

se puede comprobar que la caída más importante (incremento notable del consumo 

específico) se produce a partir de un dosado relativo aproximado de 0.85, punto donde el 

par motor (o presión media efectiva) es aproximadamente el 90% del par motor máximo, 

obteniendo este último con vma exagerada emisión de humos. 

soo 

0.005 0.01 0.015 0.02 

Masa de Combustible Inyectado (gr) 

Figura 8.8 
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Aprovechando este efecto, el procedimiento utilizado para estimar la masa de aire 

retenida en el cilindro después del proceso de barrido, es como sigue: 

- En primer higar, se interpolan por mínimos cuadrados unas parábolas a las curvas 

de par motor, calculando el par motor máximo que se pudiera obtener al extrapolar 

la masa de combustible inyectada. El interpolar parábolas conduce a coeficientes de 

correlación siempre mayores del 99%, por lo que esta aproximación se considera 

adecuada. 

- Seguidamente, con la curva anterior, se calcida la masa de combustible inyectada 

en la cámara para obtener el 90% del par motor anterior. 

- Para finalizar, suponiendo que en ese pimto se opera con un dosado relativo de 

0.85, se puede conocer qué cantidad de aire ha participado en el proceso. 

Este procedimiento de cálculo suple de alguna ft)rma la falta de instrumentación 

adecuada para efectuar esta medida, sm embargo, como se expuso en el apartado 8.1, no 

arrojará resultados definitivos, y para una vahdación completa del modelo tridimensional 

será preciso reciurir a técnicas de ensayo más completas. 

De esta forma se simularán los dos puntos de la figura 8.8, que corresponden a 

puntos de operación con régimen de gho y presiones de admisión y escape diferentes. 
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1. n=1700 rpm, Pa=1.6 bar, Pe=1.25 bar 

Procediendo de la fonna explicada anteriormente, resulta una curva de par motor 

en función de la masa de combustible inyectada como: 

C^=-15.424 (100 »i/*73.509 (100 M ̂ -23.276 

Operando con dicha fimción, se obtiene el 90% del par máximo cuando se inyeectan 

1.737 • 10'̂  gramos de combustible, con lo que el aire retenido en el cilindro después del 

barrido es de: 

m Im m c\ 0174 .14 7 
F--^^ m- ^= "^^^ =0.3gr 

' F _^ " FF ^ 0.85 

El mismo caso, ensayado con el modelo, conduce a los resultados expuestos en la 

tabla 8.1. Los valores instantáneos de los gastos de entrada y salida al cilindro, la masa 

atrapada en el cilindro, su con^josición, la presión del cilindro y, las presiones de admisión, 

escape y del cilindro, ya comentados en el capítulo anterior, se representan en la figura 8.9. 

Con:5)arando los resultados de ambos modelos, se obtiene un índice de error entre las curvas 

de gasto de 13.2 % para admisión y 16.7 % para escape. Los valores son mayores a los 

obtenidos en el capítulo 7, encontrando posibles e?q)licaciones debido a tres motivos: 

En primer lugar, se ha utilizado la misma distribución de coeficientes de descarga del 

capítulo 7. Se ha intentado seguir ese criterio en todos los cálculos, existiendo errores más 

apreciables en algunos puntos de operación, pero que en todo caso se consideran asumibles. 
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En segundo lugar, en este punto de cálculo se producen fenómenos de reflexiones 

de pulsos e interferencias que complican en gran medida las leyes de presiones en los tubos, 

de forma que no se obtienen variaciones suaves, siendo corc5)lejo el obtener mejores 

aproximaciones en pimtos de operación dispares. 

Finalmente, el régimen de giro de este punto de cálculo es próximo al primero del 

apartado 7.6.2, donde, para regímenes de giro pequeños, se obtenían errores más altos. 

Resultado 

Masa de aire circulante 

Masa total retenida 

Masa de aire retenida 

Masa de residuales retenidos 

Fracción de Residuales 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

Valor 1-D 

1.009 gr. 

0.335 gr. 

0.332 gr. 

0.003 gr. 

0.9 % 

1.790 

0.589 

0.991 

0.329 

Valor 3-D 

0.901 gr. 

0.353 gr. 

0.348 gr. 

0.004 gr. 

1.1% 

1.599 

0.617 

0.989 

0.386 

Error 

12.0% 

5.1% 

4.6% 

25.0 % 

18.2 % 

12.0 % 

4.6 % 

0.2 % 

17.3% 

Tabla 8.1 Con^aración de Resultados de ambos códigos 

Comparando los resultados del modelo tridimensional con la predicción 

e>q)erimental, se observa una previsión bastante optimista, obteniendo un valor de 0.348 gr 

frente a los 0.3 gr. estimados experimentalmente. 

Dicha diferencia puede ser debida a dos factores. En primer lugar se tienen las 

posibles asimetrías en el flujo. Este efecto es debido a que en el motor real, el reparto de 
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gasto de aire entre lumbreras simétricas no será exactamente igual, ya que pequeños 

defectos de fabricación e incluso el movimiento inducido en el fluido en la caja de aire 

pueden hacer que se modifique sustanciaknente el gasto por las lumbreras de un lado. De 

esta forma, los flujos de uno de los lados se van a ver entorpecidos por la acción de los 

otros, y por tanto el barrido no será efectivo. Una primera estimación del efecto con el 

modelo tridimensional con las lumbreras de un lado ligeramente diferentes a las del contrario 

predijo diferencias de masa retenida entorno al 10%. 

Otra fiíente posible de errores es el hecho de que no está claro el momento de cierre 

efectivo de la hmibrera de escape, ya que cuando el émbolo pasa por la parte superior de la 

lumbrera, aún pueden seguir saHendo gases que pasan entre el éste y la camisa para dirigirse 

al conducto de escape, problema ya detectado por Amsden en 1992. El cierre conq)leto de 

la lumbreras no ocurrirá hasta que el aro de fiíego la tape cotq)letamente. Desde el 

momento de paso de la cabeza del émbolo hasta el del aro de fíiego habrá por tanto una fíiga 

de gases de difícil medición. En las primeras etapas de desarrollo del motor TAURUS ya 

se detectó este problema, probando soluciones como subir el aro, estrategia con la cual se 

obtuvo un incremento importante de cotnpresión en el motor. El problema que se planteó 

fue que el aro de fiíego alcanzaba temperaturas de fimcionamiento bastante elevadas, y al 

aumentar la carga del motor ocurría el pegado del mismo, perdiendo de esta forma gran 

parte de su fimción sellante. 
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(a) 

(c) 
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100 130 UD 

(e) (f) 

Figura 8.9 Resultados del cálculo del punto 1. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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2. n=2100 rpm, Pa=1.8 bar, Pe=1.35 bar 

Operando de la misma forma con las curvas (2) de la Fig. 8.8 se obtiene un curva 

de par motor en función de la masa de combustible inyectada como: 

C^=-12.982 (100 m f*9ñ .598 (100 m )A1.620 

Se obtiene de esta forma una masa de combustible en el momento de inicio de la 

saturación de 2.33 • 10̂  gramos. Con ello se estima que queda retenida una masa de aire de: 

mlm m^ 0.0233 14.7 . . 
F= m = = =OAer 

' F ^ 'FF^ 0.85 
tst r est 

Introduciendo este punto de funcionamiento en el modelo unidimensioanl, se 

obtuvieron los resultados de la segunda columna de la tabla 8.2, comparados de nuevo con 

los del modelo tridimensional. En la figura 8.10 se presentan las representaciones gráficas 

de los valores intantáneos, observando en este caso mayor similitud que en el anterior, con 

unos índices de error de 8 .1% y 15.4% para las curvas de gasto de admisión y escape 

respectivamente. 

Este hecho corrobora en cierta medida el segundo motivo aducido en el caso 

anterior, ya que en este, al incrementar el régimen de giro, las curvas presentan una mayor 

aproximación, asi como todos los valores integrales. Este hecho no resulta excesivamente 

preocupante en esta aproximación debido a que el motor objeto del estudio tendrá un 

régimen de giro de funcionamiento acotado entre valores relativamente próximos, desde 
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unas 2200 rpm en el punto de crucero, hasta 2500 rpm en potencia máxima o despegue, 

ambos regímenes de giro con tolerancias de +- 200 rpm. 

Resultado 

Masa de aire circulante 

Masa total retenida 

Masa de aire retenida 

Masa de residuales retenidos 

Fracción de Residuales 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

Valor 1-D 

0.957 gr. 

0.401 gr. 

0.392 gr. 

0.009 gr. 

2.2 % 

1.509 

0.618 

0.978 

0.410 

Valor 3-D 

0.872 gr. 

0.439 gr. 

0.428 gr. 

0.011 gr. 

2.5 % 

1.375 

0.675 

0.975 

0.447 

Error 

9.7% 

8.7 % 

8.4 % 

18.2 % 

12.0 % 

9.7 % 

8.4 % 

0.3 % 

8.3 % 

Tabla 8.2 Comparación de Resultados de ambos códigos 

Por otro lado, se observa en la tabla anterior que, con el modelo tridimensional, se 

predice una masa de aire retenida al final del proceso de 0.428 gr, de nuevo algo mayor que 

la estimada experimentalmente, con un error del 7%. 

La aproximación obtenida en este caso es mejor que en el anterior, debido en parte 

a que, debido al mayor régimen de giro, será menor el efecto de fuga de gases por la 

lumbrera de escape desde que pasa la cabeza del émbolo hasta que lo hace el segmento de 

fuego porque se reduce también el tiempo disponible para ello. 
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(a) 

(c) 
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(d) 
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Figura 8.10 Resultados del cálculo del punto 2. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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8.5 Conclusiones. 

La predicción del comportamiento del motor realizada con los modelos analíticos 

arroja resultados bastante similares a aquellos que se han medido o estimado 

e?q)erimentalmente. Evidentemente, la validación del método no es definitiva, siendo preciso 

un procedimiento más exhaustivo con una mayor cantidad de resultados experimentales para 

dar por válidos de forma definitiva los dos modelos. 

Sin embargo, este comportamiento hace presumir que el comportamiento de los 

modelos anahticos sigue una pauta similar a las del proceso real, por lo que se ha utilizado 

el modelo de simulación numérica para la modelización del motor completo, con cuatro 

cilindros, que se ejq)one en el capítulo siguiente. 
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9. MODELO FINAL 

9.1 Introducción 

En este capítulo se procede al desarrollo de un modelo completo para el estudio del 

proceso de renovación de carga en un motor diesel de cuatro cilindros en estrella de dos 

tiempos y con barrido por turbocompresor. Con esta configuración, igual a la elegida en el 

motor TAURUS ya comentado a lo largo de la tesis, se provoca el paso de aire de admisión 

a escape por medio del soplado del turbocompresor. 

Un elemento muy importante en este motor será el convertidor de pulsos, que como 

ya se describió en el capítulo 5, consiste en la unión, con unas restricciones de área, de los 

cuatro tubos de escape y la turbina del turbocompresor. El objetivo de la utilización de esta 
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pieza consiste en que, al llegar el pulso de presión proveniente del escape de un cilindro, se 

refleje parte del mismo hacia el cilindro anterior (el que lleva 90° de adelanto sobre el 

primero). Cuando, después de viajar por el tubo, este pulso reflejado llegue a la lumbrera 

de escape, formará un tapón fluido de forma que evite que se fugue una cierta cantidad de 

aire fresco, mejorando de esta forma el proceso de barrido en todos los cilindros. 

El proceso anterior está gobernado por dos tiempos, uno mecánico, controlado por 

el régimen de giro, que es el transcurrido desde el momento de apertura del escape del 

cilindro que lanza el pulso hasta el cierre de la admisión del que lo recibe (total: AAE+RCA-

90°). El segundo tiempo característico del problema es un tiempo físico, que es el que tarda 

la onda en llegar desde el cilindro emisor hasta el receptor. Este segundo tiempo está 

controlado por la velocidad del sonido en el escape (dependiente de la temperatura) y la 

longitud de los tubos (desde el cilindro hasta el convertidor de pulsos). Debido a ello, la 

sobrealimentación dinámica podrá conseguirse en un estrecho margen de regímenes de giro, 

hecho que será parte del estudio en este capítulo. 

Otro aspecto muy importante a tratar en este capítulo será el turbocompresor, que, 

como ya se ha comentado, es el sistema que provoca el gasto de aire en el motor (no hay 

que olvidar que, al contrario del motor de cuatro tiempos, el de dos tiempos no es 

autoaspirante). Debido a ello, con la potencia que se pueda extraer de los gases de escape, 

hay que mover el compresor. El objetivo a conseguir en el diseño será mantener una 

cantidad de aire retenido en el cilindro lo mayor posible moviendo la mínima cantidad de aire 
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con el compresor. Ello reducirá la potencia requerida por éste, y además, si el cortocircuito 

es excesivo (como en la mayoría de los casos calculados en capítulos precedentes), la 

temperatura de los gases de escape será más pequeña. La sobrealimentación en este tipo de 

motor será por tanto un factor determinante en el diseño, con un compromiso entre una 

buena respiración del motor y un funcionamiento adecuado del turbocompresor. 

Seguidamente se procede a describir el modelo físico simulado, para posteriormente 

analizar los requerimientos de diseño de algunos de sus componentes más importantes para, 

finalmente, extraer una serie de resultados que definan la viabilidad de la configuración 

propuesta. 

9.2 Descripción del Modelo 

El esquema geométrico del motor a modelizar está representado en la figura 9.1 

C(Hnpresor Turbina 

Convertidor de Pulsos 

Figura 9.1 
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En este caso, se aprecia a la izquierda de la instalación el compresor, que toma aire 

de la atmósfera y lo introduce en la caja de aire. Desde ésta se dirige la corriente hacia los 

diferentes cilindros a través de los tubos 1. Después del cilindro, por los tubos 2, los gases 

producto de la combustión, junto con el aire en cortocircuito, pasan al convertidor de 

pulsos, donde se producen las reflexiones de pulsos comentadas anteriormente y desde 

donde pasan a la turbina, en la cual se extrae parte de la energía interna de los gases para 

suministrarla al compresor. 

Los datos geométricos del cilindro ensayado son idénticos a los del capítulo anterior, 

dados por: 

- Diámetro; 77.5 nrní 

- Carrera: 75 mm 

- Longitud de biela: 162 mm 

- Altura Lumbreras de admisión: 12 mm 

- Ancho Lumbreras de admisión: 102 mm (2*22.5+2*28.5) 

- Altura Lumbrera de escape: 25 mm 

- Ancho Lumbrera de escape: 42 mm 

Por otra parte, para el primer caso de cálculo, que será tomado como referencia para 

los siguientes, las longitudes de los tubos y demás parámetros geométricos son (nótese que, 

aunque en la figura 9.1 los tubos 2 aparecen con área variable, en el motor real son tubos 
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de sección constante): 

- Longitud Tubos 1: 0.36 m 

- Longitud Tubos 2: 0.65 m 

- Diámetro Tubos 1: 40 mm 

- Diámetro Tubos 2: 35 mm 

- Diámetro Restricción Admisión: 38 mm 

- Diámetro Restricción Convertidor de pulsos: 34 mm 

- Diámetro de entrada a la turbina: 2.5 cm 

- Volumen caja de aire: 2.5 It 

9.3 Compresor y Turbina 

Con respecto al turbocompresor utilizado, se ha definido un punto de referencia 

sobre el cual elegir el compresor más adecuado. Este punto está dado por unos datos 

aproximados obtenidos del estudio de viabilidad realizado para el motor, y donde se fijó una 

relación de barrido de 1.2: 

- Gasto de aire: 120 gr/s 

- Relación de Presiones: 1.8 

Se ha localizado un turbocompresor de la marca IHI, modelo RHB5, cuyo 
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compresor, BRI4016E, ofrece unas curvas características mostradas en la figura 9.2. 

m"'^-:;^^-^S^M^ 
íiiii-í;? 

r i :;-;;.,:Í:;;;Í;Í;-!-Í;:;;::;Í:Í;Í;:S:I;;;:;:;:1;:~J:;::' ;:;h:íi|::~,:r' -¡IK:::!::-;;;-' S:;::;!:::;;::: ' 

Figura 9.2 

Como se comentó en el capítulo 6, se ha procedido a digjtalizar las curvas anteriores 

de forma que se obtengan, como función del gasto de aire, una parábola que calcule la 

relación de presiones, y, en este caso, una cúbica para el rendimiento adiabático y para los 

diferentes regímenes de giro. Los coeficientes de los polinomios, variables con la velocidad 

de rotación, resultan: 

Ajin J-1.169 10 

l í /«>4.624 10-

/ \ 2 

_üfL 

/ „ \ 2 
"te 

H1.594 10- " '-7.413 1 0 ' 
10= 

7.443 10 4 «*c 
10= 10 = 

^3.023 10 -2 

Cl»J-2.950 
( \ 

te 

10 = 
.6.194 

10 
1.735 
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para la ley de presiones, y: 

A pin,yiA99-10 

ií/«J=2.149 10-

C/«,>-3.733-10 

Z)/«,>1.969 

i"̂̂ " 
10 = 

10 

"te 

^3.209 10 

-1.826 10 

^ "te 

w 
-2.111 10^ 

—í^ I-3.267 1 0 ' 

4.485 10 
-2 te 

Uo= 10 = 
-4.097 10 

n. te -3.274 
/ \ 

"te 

10 = 
a.7878 

para el rendimiento. En ambos casos, el gasto de aire está dado en gr/s, y el régimen de giro 

en rpm. En el modelo se han supuesto unas condiciones de referencia de 1 bar y 293 K, de 

forma que no es necesario corregir los parámetros de gasto y de régimen de giro. 

Por otra parte, como se comenta en el apartado anterior, el diámetro de la garganta 

de la tobera que simula a la turbina se ha escogido de 2.5 cm. Esta garganta no será 

exactamente igual a la de la turbina real, pero simula adecuadamente su funcionamiento, y 

con ensayos experimentales, habrá que elegir la turbina (o su evoluta, conservando el rotor 

original) adecuada. 

Con respecto al acoplamiento entre compresor y turbina, se tomará un rendimiento 

mecánico típico de 0.97, de forma que no toda la potencia que absorbe la turbina se 

comunica al compresor. 

Finalmente, con respecto a la válvula "waste-gate" utilizada para el control de la 
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presión máxima de soplado, en motores de cuatro tiempos se suelen acoplar los 

turbocompresores de forma que el exceso de energía que llevan los gases de escape a partir 

de un cierto punto de funcionamiento se libera por la válvula para mantener acotada la 

presión de admisión. El hecho de mantener la presión de admisión constante al aumentar el 

gasto, hace que llegue un momento en el que la presión de escape sea más alta que la de 

admisión, debido a la pérdida de carga que sufre esa corriente al pasar por la turbina y la 

válvula. En motores de dos tiempos este efecto ha de ser evitado, debido a que el 

incremento de presión de escape impide la circulación de aire por el motor. Por ello, se 

realizará el acoplamiento en el punto de máxima potencia, y se analizará la respuesta del 

sistema al variar el régimen de giro del motor sin la válvula "waste-gate". Aún asi, es posible 

que sea necesario utilizarla para controlar de alguna forma el régimen de giro máximo del 

motor, abriéndose a partir del punto de máxima potencia. 

9.4 Convertidor de pulsos. 

Por otro lado, el otro elemento critico que merece cierta atención especial en el 

modelo es el convertidor de pulsos. La misión de esta pieza difiere en motores de dos y 

cuatro tiempos, por lo que el criterio de diseño varia sustancialmente de uno a otro. 

En motores diesel de cuatro tiempos sobrealimentados, el cruce de válvulas se diseña 

de tal forma que se produzca un barrido de los gases residuales que pudieran permanecer 

en la cámara después del proceso de escape, de forma que parte del aire de admisión pasará 
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directamente al escape, hecho que también es beneficioso para refiigerar la válvula. El 

problema aparece cuando, en motores pluricilindricos, durante ese período llegan a un 

cilindro pulsos de escape generados por otros cilindros, de forma que cortan el barrido de 

residuales haciendo inservible el cruce de válvulas. Para solucionar este problema, se diseñan 

carcasas de turbinas de varias entradas de forma que no se comunican los tubos de escape 

de cilindros que puedan causar interferencias negativas. El convertidor de pulsos en este 

caso se utiliza para, con turbinas de entrada única, unir tubos de diferentes cilindros evitando 

que los pulsos de escape se introduzcan en los tubos de los cilindros contiguos, de forma 

que, al bajar bruscamente la presión en el estrechamiento, los demás tubos no reciben 

información del pulso generado. Como resultado final, el convertidor de pulsos (de forma 

más concreta, la restricción de área en el extremo de los tubos), se diseñará con un 

compromiso entre la interferencia de losa escapes de diferentes cilindros, que aconsejaria 

grandes estrechamientos, y la estrangulación que se produce en el escape, que tendería a 

aumentar la presión de escape y a reducir la potencia obtenida en la turbina. 

Con respecto a los motores de dos tiempos, el diseño atiende a críteríos diferentes, 

puesto que, al ser máquinas no autoaspirantes, la interferencia de pulsos de presión durante 

el proceso de barrido tiene una influencia mucho más acusada. Como se ha comentado a lo 

largo del desarrollo, es preciso que el pulso de un cilindro llegue a otro en el instante 

adecuado. Además, debido a que el turbocompresor es la pieza encargada de proporcionar 

el gasto de aire, se deberá tener especial cuidado en todo lo que impida una correcta 

circulación de gases hacia la turbina. De esta forma, parece que el área del estrechamiento 
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deberá ser considerablemente mayor que en el motor de cuatro tiempos, por lo que, para el 

caso inicial, se ha tenido en cuenta este fenómeno y se ha elegido una configuración con área 

ligeramente menor que la del tubo. 

Finalmente, como se comentó en el capitulo 5, la configuración geométrica del 

convertidor de pulsos hace que se favorezca el flujo de gases hacia la turbina, debido a que 

se desprende la corriente en la salida del tubo y tapona los adyacentes. Para simular el 

efecto, se reducirá el área de comunicación en fianción del gasto que atraviesa cada tubo. 

El coeficiente a que da el área mínima es de 0.3, de forma que, se genera un vector de 

coeficientes de corrección y se calculan las áreas de las restricciones de la forma: 

c^=0.3.0.7 ^'"'""^ A^^c^^ (9.1) 
m -m . 

mac mm 

9.5 Primer punto. 

Para tomar un punto de partida, se va a simular en este apartado la geometría 

descrita y con los parámetros enumerados en el apartado 9. Para llegar a esos datos, una vez 

elegido el compresor y fijadas las características geométricas del cilindro, se han variado el 

área de la restricción y la de turbina hasta que en el punto de partida se obtiene la presión 

de admisión (presión media en la caja de aire) y el gasto requeridos. 

En el punto de máxima potencia, se ha procedido a comparar los cálculos efectuados 

con el código unidimensional con los del código tridimensional, mostrándose en la tabla 9.1 
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los resultados, y en la figura 9.3 la evolución de los valores instantáneos ya descritos en 

otros capítulos. Los índices de error en las curvas de gasto instantáneo por admisión y 

escape son del 6.2 % y 12.4 % respectivamente. De nuevo se encuentran valores 

suficientemente próximos entre los dos resultados, algo más alejados en la curva de gasto 

por la lumbrera de escape, por lo que en los puntos de cálculos siguientes, se tomarán ya 

como válidos los obtenidos con el modelo unidimensional, siendo utilizado el tridimensional 

para un diseño más preciso del interior del cilindro en el punto de diseño. 

Resultado 

Masa de aire circulante 

Masa total retenida 

Masa de aire retenida 

Masa de residuales retenidos 

Fracción de Residuales 

Relación de Barrido 

Rendimiento de Carga 

Rendimiento de Barrido 

Rendimiento de retención 

Valor 1-D 

0.727 gr. 

0.423 gr. 

0.401 gr. 

0.022 gr. 

5.2 % 

1.194 

0.658 

0.948 

0.551 

Valor 3-D 

0.689 gr. 

0.429 gr. 

0.407 gr. 

0.022 gr. 

5.1% 

1.131 

0.667 

0.949 

0.590 

Error 

5.5% 

1.4% 

1.5% 

0.0 % 

1.9% 

5.6 % 

1.4% 

0.1 % 

6.6 % 

Tabla 9.1 Comparación de Resultados de ambos códigos 

Para obtener el rendimiento de carga y la relación de barrido, se han escogido unas 

condiciones de referencia medias en la caja de aire durante todo el proceso, obteniendo unas 

expresiones para la presión, temperatura y densidad como las siguientes: 

"-^T^í/"' mj: 
1n p 

Prr RT (9.2) 

Con lo que en este punto de cálculo se obtienen unos valores: 

P^-1.79 bar T„f= 361.5 K p^= 1.725 Kg/m' m„f= 0.609 gr 
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ISO IBH m no no i^o no no 

(a) 

(c) 

90 100 11Q l íO 1M HO 150 aro 210 220 ?30 240 ?5C B̂O 270 

(b) 

(d) 

(e) (f) 

Figura 9.3 Comparación de curvas para el caso inicial. 

a) Gasto instantáneo por la lumbrera de admisión. 

b) Gasto instantáneo por la lumbrera de escape. 

c) Masa instantánea retenida en el cilindro. 

d) Composición instantánea del cilindro. 

e) Presión en el cilindro 

f) Presiones de admisión, escape y cilindro 
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Como se puede observar, se ha incrementado notoriamente el rendimiento de carga 

respecto a los puntos calculados en el capitulo 7, debido sobre todo al efecto de la 

interferencia positiva de los pulsos de presión. Este fenómeno se aprecia claramente en la 

curva de presión de escape (9.5.f), de gasto instantáneo de escape (9.5.b) y de masa de aire 

retenida en el cilindro (9.5.d), donde se observa que en un ángulo de giro de cigüeñal de 

aproximadamente 240° comienza a subir la presión de escape debido a que llega el pulso de 

escape del cilindro siguiente, hecho que impide que siga escapándose aire del cilindro y que 

además introduce una pequeña cantidad adicional. Por otra parte, en la presión de escape 

también se observan en ángulos de 60° y 330° dos picos debidos a los pulsos que llegan de 

los dos cilindros restantes, que al tener la lumbrera de escape cerrada no produce ningún 

efecto. Finalmente, el último pico de presión de escape producido en un ángulo de 200° es 

el resultado del rebote del pulso inicial, que se produce en un ángulo aproximado de 120°, 

cuando llega a la turbina. 

En este caso, la presión en el interior del cilindro en un ángulo de 90° resulta ser de 

5.6 bares, con una temperatura de 1130 K. Estos valores se han obtenido variando la 

magnitud de la ley de aporte de calor hasta obtener los mismos que con el programa de 

simulación del ciclo termodinámico de un motor Diesel de Dos Tiempos desarrollado por 

la Cátedra de Motores Alternativos de la E.T.S.I.A. (Várela, 1992) y para un dosado 

relativo de funcionamiento de 0.85. 

Una vez analizado el comportamiento dinámico del motor a 2500 rpm, se ha 
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procedido a ensayar varios casos con la misma configuración geométrica pero variando el 

régimen de giro del motor, desde 1500 rpm hasta 2500 rpm. Para valores inferiores de 1500 

rpm se han encontrado grandes dificultades para la viabilidad de la turbosobrealimentación, 

saliéndose el punto de fiíncionamiento del mapa del compresor y corroborando en cierta 

medida la predicción sobre la poca elasticidad del motor realizada en la introducción. La 

curva de fiíncionamiento al variar el régimen de giro se representa sobre el mapa del 

compresor en la figura 9.4. Esta curva presenta un comportamiento casi ideal, manteniendo 

en todo momento un rendimiento de compresor próximo al máximo. Este resultado resulta 

altamente favorable, ya que sin existir acoplamiento mecánico, el turbocompresor responde 

bien frente a variaciones de régimen del motor, ofreciendo por tanto un rango de regímenes 

de giro utilizable suficientemente amplio. 

j j j i §MMMMM&mimÉMMÉMñ^Smmi 
Figura 9.4 
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En las figuras 9.5 se representan gráficamente las variaciones con el régimen de giro 

del motor de una serie de parámetros, y en el caso de la gráfica f, con el ángulo de giro de 

cigüeñal, manteniendo en todos los casos la ley de liberación de calor del punto de 

referencia. Analizando en primer lugar los efectos generales que produce el régimen de giro, 

se pueden enumerar los siguientes: 

1.- En primer lugar, la masa de referencia (masa que, en las condiciones de densidad 

de la caja de aire ocupa el volumen desplazado por el émbolo) es creciente con el 

régimen de giro (figura 9.5.a). Este efecto es debido a que, al aumentar el régimen 

de giro, el aporte de trabajo por unidad de tiempo a la turbina es mayor, con lo que 

ésta absorbe más potencia y el compresor puede comprimir una masa mayor de 

gases a una presión también mayor. 

2.- También es importante la influencia del régimen de giro en el tiempo que 

permanecen abiertas las lumbreras, como se expuso en el capítulo 7. Debido a esto, 

el área-tiempo que se ofi"ece al paso del fluido en cada ciclo será mayor cuanto 

menor sea el régimen de giro. 

3.- Complementando el efecto anterior, como ya se ha comentado el régimen de giro 

varía el tiempo mecánico que gobierna el proceso de sobrealimentación dinámica, 

ya que con menor régimen de giro, el tiempo disponible desde la apertura de la 

lumbrera de escape de un cilindro y el cierre de la del cilindro anterior es superior. 
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175D MOO 2250 

Rigfenai de GliD (ipm) 

(a) 

31)00 

Régimen de Cltu (rpm) 

(b) 

2000 2250 

Régimen <M Ciro (rpm) 

(c) 

1TSI) M M 2250 

Régimen de Glm (tpm) 

(d) 

30 60 90 120 150 180 210 240 2T0 ÍOO Í3(> 2cO 
Angirio de agUcAal n Angula de Clt f leAi l n 

(e) (O 

Figura 9.5 Variación de Resultados con el Régimen de Giro. 

(a) Masa de Aire Retenida, masa que circula y masa de referencia 
(b) Relación de Barrido y Rendimientos de Carga y Retención 
(c) Gastos Másicos Total y de Gases Retenidos en los Cuatro Cilindros 
(d) Presión de Admisión 
(e) Presión de Escape y de entrada a Turbina en fijnción del Ángulo de Cigüeñal a 2500 rpm 
(f) Variación con el Ángulo de Giro de Cigüeñal de la Masa de Aire Retenida en el Cilindro 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa en la figura 9.5.a cómo a medida que 

crece el régimen de giro, la masa de aire que circula por cada cilindro se mantiene 
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prácticamente constante, debido a que los efectos 1 y 2 son contrapuestos. Ello induce un 

comportamiento descendente de la relación de barrido, al circular la misma masa con una 

referencia cada vez mayor. Con una relación de barrido decreciente, el rendimiento de 

retención va siendo cada vez mayor, de forma que el efecto conjunto es mantener 

prácticamente constante el rendimiento de carga, lo que unido al efecto 1 conduce a que con 

regímenes de giro crecientes vaya aumentando la masa de aire retenida en el cilindro al final 

del proceso debido a que el barrido se realiza con aire cada vez a mayor densidad. Esto ve 

reforzado por la sobrealimentación dinámica, como se observa en las gráfica 9.5.e y 9.5.f 

Se aprecia en la segunda que, tras un comportamiento creciente de la masa de aire retenida 

en el cilindro, al llegar el pulso de presión del escape del cilindro siguiente se produce un 

máximo relativo de masa retenida. Cuanto más tarde llegue el pulso, siempre teniendo la 

lumbrera de escape abierta, más beneficioso será el efecto, quedando finalmente una mayor 

cantidad de gases retenida. 

También se comprueba el valor pulsante de la presión a la entrada de la turbina en 

la gráfica 9.5.e, presentando cuatro máximos de aproximadamente 2 bar, y unos valles de 

1.5 bar, con un periodo total de 90°. 

Finalmente, comentar que el comportamiento del motor simulado resulta 

relativamente inelástico, ya que la curva de par es siempre creciente en el margen de 

regímenes de giro utilizables. Como se comentó anteriormente, podría ser necesario el uso 

de la válvula "waste-gate" unida a un dispositivo de corte de inyección para no sobrepasar 
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el régimen de máxima potencia y con ello aumentar aún más la presión de admisión y con 

ello la carga estructural que pueda soportar el motor. 

9.6 Variación de parámetros. 

Una vez simulado el comportamiento del motor con la configuración geométrica de 

diseño, se procede a variar algunos de los parámetros para analizar la influencia en el 

funcionamiento. En primer lugar se variará la longitud de los tubos de escape, previendo que 

el punto óptimo de operación se desplazará a regímenes de giro más pequeños. 

Seguidamente, se variarán las áreas de la directriz de turbina y de la restricción de entrada 

al convertidor de pulsos. En el primer caso, se modificará notoriamente la curva de 

fiíncionamiento, al aumentar la presión en el interior de todo el motor. En el segundo caso 

es previsible que se modifique el fenómeno de sobrealimentación dinámica, al cambiar el 

área de comunicación de unos tubos con otros. Finalmente, para estudiar el comportamiento 

del motor en un posible punto de crucero, se variará la cantidad de calor aportado durante 

la combustión, obteniendo distintas condiciones termodinámicas en el cilindro, en concreto 

menores presión y temperatura, para comprobar la viabilidad de la sobrealimentación al 

reducir la energía disponible en los gases de escape. 

9.6.1 Longitud de Tubos de Escape. 

Para comprobar el efecto anterior, se ha procedido a ensayar configuraciones con 
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tubos de escape de longitudes de 56, 76, 86 y 100 cm, tomando un punto por debajo del de 

referencia y tres por encima. 

En primer lugar, se presentan en la figura 9.6 las curvas de fiincionamiento sobre el 

mapa del compresor para dos casos comparados con el punto de referencia, observando que, 

pese a que es evidente que las curvas sufren un ligero desplazamiento, se encuentran en todo 

caso dentro de la zona de rendimientos óptimos del compresor, conservando de esta forma 

la validez del compresor elegido. 

ZrS-

"::JURQE--
.LINH^-.. 

Longitud: 56 cm 
LoDgitud: 66 cm 
Uwgjhid: 100 cm 

-"-7 
'-:d:j:„z3g^::^fe^teQ>v^i¿^i.:iJ,^ - j 

Figura 9.6 

Por otra parte, se representan en la figura 9.7 diversas gráficas que representan la 

variación de ciertos parámetros al modificar la longitud de los tubos de escape. 
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Figura 9.7 Variación de parámetros con la longitud del tubo de escape 

(a) Masa de aire retenida al final del proceso en función del régimen de giro. 

(b) Presión en escape en función del ángulo de cigüeñal para varios tubos a 2500 rpm 

(c) Masa de aire en cilindro en fiínción del ángulo de cigüeñal para varios tubos a 2500 rpm 

(d) Masa de aire en cilindro en función del ángulo de cigüeñal para varios tubos a 2000 rpm 

En la figura 9.7.a se observa la variación de masa retenida en el cilindro en fiinción 

del régimen de giro del motor. Se aprecia claramente que el máximo de masa retenida, 

obtenido debido a la sobrealimentación dinámica, ocurre en un ángulo de giro de cigüeñal 

decreciente con el régimen de giro, debido a que, conservando el tiempo mecánico, el 

tiempo que tardan los pulsos de presión generados en el escape de un cilindro en llegar al 

siguiente crece con la longitud del tubo de escape. De esta forma, para una longitud de 100 

440 



9. Modelo Final Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

cm el máximo de masa retenida se encuentra en un régimen aproximado de 1750 rpm, 

pasando a 2000 rpm para un tubo de 86 cm, a 2250 rpm para 76 cm y prácticamente a a 

2500 rpm para 66 cm. Comparando la curva original (tubo de 66 cm) con la de una longitud 

de 56 cm, se observa una gran similitud de resultados, ofreciendo un determinado margen 

de longitudes en la cual se consiguen llenados relativamente aceptables para un régimen de 

giro dado. 

El comportamiento anterior se puede justificar además con las curvas de la figura 

9.7.b, donde se representa gráficamente la variación de la presión en un punto del tubo de 

escape, donde se toman presiones para la condición de contomo del modelo tridimensional, 

al variar la longitud del tubo y para un régimen de giro de 2500 rpm. Tras un 

comportamiento más o menos variable durante el proceso, se observa claramente la llegada 

del pulso de presión en un ángulo que resulta lógicamente creciente con la longitud del tubo, 

desde unos 230° para un tubo de 56 cm, hasta aproximadamente 260° para el tubo de 1 m. 

Ello hace que el efecto sobre la masa de aire retenida en el cilindro, representada 

para los cinco casos en la figura 9.7.c al mismo régimen de giro, dependa de manera acusada 

de la longitud del tubo. Para longitudes pequeñas, al llegar el pulso aún se dispone de un 

área suficiente en la lumbrera de escape, por lo que se introduce una cantidad de aire 

importante. A medida que crece la longitud del tubo, el efecto va siendo cada vez más 

pequeño, siendo casi imperceptible para el tubo de 1 m, para el cual, en el momento de la 

llegada del pulso la lumbrera de escape se encuentra prácticamente cerrada. 
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En la figura 9.7.d se representan las mismas curvas que en 9.7.c pero a un régimen 

de giro de 2000 rpm. En este caso se observa un comportamiento análogo al anterior, pero, 

debido a que se ha variado el tiempo mecánico al variar el régimen de giro, el pulso del 

cilindro siguiente llega en el punto óptimo para el tubo de 86 cm. Sin embargo, debido a que 

a medida que aumenta el régimen de giro del motor el compresor recibe más potencia para 

comprimir el aire, la presión de los gases a ese régimen de giro no es suficientemente 

elevada, siendo más pequeño el efecto de sobrealimentación dinámica y obteniendo para 86 

cm un máximo que no difiere de manera importante con los demás puntos. 

Debido al efecto anterior, se comprueba en la figura 9.7.a que, si bien es cierto que 

con tubos más largos se puede optimizar el proceso de barrido en regímenes de giro más 

pequeños, en esa zona el turbocompresor no recibe potencia suficiente y, pese a obtener 

rendimientos de carga apreciable, la densidad de referencia es relativamente pequeña y por 

tanto, a medida que se aumenta la longitud de los tubos, el máximo de masa retenida va 

siendo cada vez más pequeño. 

Finalmente queda comentar que se ha elegido para el punto de referencia una 

longitud de 66 cm debido a que se obtiene un llenado óptimo en el punto de máxima 

potencia (2500 rpm). Pese a que en un hipotético punto de crucero a menor régimen de giro 

sería conveniente una mayor longitud, la amplitud del margen durante el cual el fenómeno 

de sobrealimentación dinámica se produce adecuadamente hace que se obtengan buenos 

llenados en un amplio margen de regímenes de giro. 
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9.6.2 Área de Turbina. 

A continuación se procede a modificar el área de paso del gas desde el convertidor 

de pulsos hacia la turbina, que modelizaba de alguna forma su directriz. Con el objetivo de 

estudiar los distintos fenómenos que se pueden presentar, se han ensayado puntos con 

diámetros de 2.4 cm, 2.6 cm, 2.7 cm y 2.8 cm, complementando el valor de 2.5 cm del 

punto de referencia. 

Los efectos que provoca el aumento de área de turbina se pueden separar en dos: 

1.- Debido a que el área de paso es mayor, los gases tendrán un paso más despejado 

hacia el ambiente, por lo que, a igualdad de gasto, la presión de escape será más 

pequeña. Debido a que el gasto por el motor se verá modificado, este efecto se verá 

incluso amplificado. 

2.- Con el área creciente, el salto de presiones de los gases al pasar por la turbina 

será más pequeño, por lo que la potencia obtenida en esta, y por tanto la transmitida 

al compresor, se verán reducidos. Ello disminuirá el gasto total, con el efecto 

amplificador sobre el decrecimiento de la presión de escape. 

Con los resultados obtenidos, se han representado en la figura 9.8 las curvas de 

funcionamiento del motor sobre el mapa del compresor en los distintos regímenes de giro 
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y para cada una de las turbinas ensayadas. 

>. —•— Diiiiietro Turbina. 2 4 cm i 
- / ' —•— Diámetro Turbina. 2 5 cm I 

_ _ ^̂  —•— Diámetro Turbina. 2 6 cm 
( I Diámetro Turbina. 2 7 cm ' 

I ~ —•— Diámetro Turbina. 2 8 cm 
^ 1 _ _ 

"• I 

I 
^ 1 

í. 

Figura 9.8 

Se aprecia claramente que a medida que aumenta el área de turbina, a igualdad de 

régimen de giro disminuyen tanto el gasto de aire como la presión de admisión (y con ello 

la densidad de referencia). Estos efectos, que se analizan más detalladamente a continuación, 

provocan que el punto de funcionamiento del compresor se vea claramente perjudicado para 

diámetros de turbina altos, siendo necesario en ese caso un compresor diferente. Se observa 

también que para el diámetro mínimo, aumenta mucho la presión de admisión, por encima 

incluso del punto de diseño (1.8 bar), con lo que se sobrepasarían los esflierzos mecánicos 

admisibles, siendo el punto óptimo el de referencia con un diámetro de 2.5 cm. Además, se 

observa en la curva roja que al final la curva es prácticamente vertical, debido a que se 

comienza a bloquear sónicamente la turbina, con las pérdidas de rendimiento derivadas. 
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Figura 9.9 Variación de parámetros con el área de turbina. 

(a) Masa de aire retenida al final del proceso en fiínción del régimen de giro. 

(b) Gasto de aire en el motor en fUnción del régimen de giro. 

(c) Presión de admisión en función del régimen de giro. 

(d) Régimen de giro del turbocompresor en función del régimen de giro. 

(e) Masa de aire en cilindro en función del ángulo de cigüeñal a 2500 rpm 

(f) Presión en escape en función del ángulo de cigüeñal a 2500 rpm 
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Por otro lado, en las gráficas de la figura 9.9, se representa la variación de diversos 

parámetros con el régimen de giro y con el ángulo de giro de cigüeñal para las distintas 

turbinas ensayadas. 

En primer lugar, se puede comprobar observando las gráficas 9.9.c y 9.9.d cómo, 

al disminuir el área de turbina, y con ello el salto de presiones a través de ella, absorbe 

mayor potencia que, comunicada al compresor, conduce a un incremento notable del 

régimen de giro del turbocompresor y de la presión de admisión en todo el rango de 

regímenes de fimcionamiento del motor. 

Esa mayor densidad de referencia, unida al incremento del gasto de aire producido 

por el efecto anterior, conducen a que, como se observa en 9.9.a, la masa retenida en el 

cilindro al final del proceso sea netamente mayor cuanto menor sea el área de turbina. 

Por otra parte, se observa también en 9.9.b que el gasto de aire por el motor, como 

se ha comentado anteriormente, también crece al disminuir el área de turbina por el mayor 

soplado del compresor. Se aprecia también claramente que, para el diámetro de 2.4 cm, llega 

un momento en que el bloqueo de la directriz impide que siga creciendo el gasto de aire para 

regímenes de giro elevados. 

Finalmente, en 9.9.e y 9.9.f se representan la evolución de la masa de aire retenida 

en el cilindro y de la presión en el punto de referencia del tubo de escape, respectivamente, 
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en función del ángulo de giro del cigüeñal, correspondiendo cada curva a un diámetro de 

turbina, y estando representados los puntos de cálculo obtenidos un régimen de giro de 2500 

rpm. En estas gráficas se observa que el comportamiento dinámico del gas en el escape es 

análogo en todos los casos, obteniendo prácticamente los mismos máximos y mínimos 

relativos en ángulos de cigüeñal idénticos. 

La gran diferencia para las distintas turbinas radica en el nivel medio de las curvas, 

apreciándose claramente en la gráfica 9.9.f que a medida que se cierra la turbina, aumenta 

el nivel medio de presiones en el escape, siendo para el área mayor próxima a la atmosférica 

cuando no se tiene la influencia del escape de ningún cilindro (conserva un nivel próximo 

a 1 bar menos cuando pasan los pulsos generados en el escape espontáneo). 

En la gráfica 9.9.e también se observa la misma forma pero con una cierta 

homotecia, debido a que el gas que penetra en el cilindro es de mayor densidad cuanto 

menor sea el área de turbina. En esta gráfica se observa también que la llegada del pulso 

provoca una protuberancia en la curva, siempre en el mismo ángulo de cigüeñal, apreciando 

que la sobrealimentación dinámica será porcentualmente igual de efectiva en todos los casos. 

Como conclusión, y a tenor del comportamiento observado en la figura 9.8, para 

llegar a un régimen máximo de 2500 rpm parece conveniente conservar el diámetro de 2.5 

cm. En el caso de que se variara el diseño, sería preciso modificar este valor en el sentido 

de abrir el área de paso para mayores regímenes de giro y viceversa. 
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9.6.3 Área de la Restricción del Convertidor de Pulsos. 

Este área marca el estrechamiento que sufren los tubos en la desembocadura del 

convertidor de pulsos. En teoría, un área alta favorecerá el gasto de aire por el motor, 

reduciendo la pérdida de presión a la entrada de la turbina y por lo tanto es previsible que 

aumente la potencia absorbida por ésta y por lo tanto la comunicada al compresor. Por otra 

parte, el área elevada, aumenta la comunicación entre los diversos tubos y por tanto se 

debería modificar en cierta medida el efecto de sobrealimentación dinámica. 

En la figura 9.10 se representan las curvas de íuncionamiento de presión de admisión 

fi"ente a gasto de aire variando el régimen de giro y para las diversas áreas de restricción. 

•Ir.... L/^JE^AM/ll^ 
Diámetro: 3.2 cm 
Diám^o: 3.4 cm 

? ^ 
s. JÍ7 

6-^¡r" 
—'̂  
T^-T-

- - - • [ • • 

• - — 

, •_ 

. 1 :. 

;:; 
• ^ 

• 

? 

•i . • • . f ' l [ ' - - ' < - ' • J . - ' - ' ^ ' • • . , . -

j . . : . . . ' ! . • . . ; " . - " " " ^ ^ 1 - " : . : ' ' " ' • 

!• • i : ' : . . | • • ; • • • \ : - • •• . \ Í ? • - • • ; - • " 

• . • - - - - - - - 1 - -, 

! _:; L:iíz?^±i^z5_írb>i^:r'1^n" ̂  

"".:.j : . : ! . ' : : ' 

: ; ; • . , : 

-4"- '-^o 
...::.:^:L.... . 

Figura 9.10 
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Las áreas ensayadas corresponden a diámetros de 3.2 cm, 3.4 cm (punto original), 

3.6 cm y 3.8 cm. Como se puede observar, se produce un comportamiento marcado por el 

primer efecto, desplazándose las curvas hacia zonas de mayor gasto de aire a medida que 

se reduce la estrangulación de la corriente. De todas formas, las variaciones que se producen 

en las curvas son en todo caso relativamente pequeñas, cuando se han producido 

incrementos de área importantes. 

La razón de este comportamiento estriba en que detrás de la restricción analizada 

en este apartado se produce un estrechamiento más acusado en la entrada de la turbina, que 

es el que fijará la restricción más fiíerte y por tanto marcará el comportamiento de las 

curvas. Comparando las figuras 9.8 y 9.10, se observa que la turbina delimita la región 

donde se encontrará la curva de funcionamiento del motor, realizando un ajuste fino con el 

área de la restricción. 

Para analizar la influencia de este área en el proceso de sobrealimentación dinámica, 

se representan en la figura 9.11 la variación de la masa de aire retenida al final del proceso 

de barrido y del gasto de aire de nuevo con el régimen de giro, y el valor instantáneo de la 

masa retenida y de la presión de escape con el ángulo de giro de cigüeñal para 2000 rpm y 

2500 rpm, en todos los casos para diversos diámetros de la restricción. En primer lugar se 

puede comentar de estas curvas que las diferencias apreciadas entre las curvas 

correspondientes a las distintas áreas de restricción son pequeñas, como se adelantaba en 

la figura 9.10 
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Figura 9.11 Variación de Parámetros para diversas Restricciones 

(a) Masa de aire retenida al final del proceso en función del régimen de giro. 

(b) Gasto de aire en el motor en función del régimen de giro. 

(c) Masa de aire en cilindro en función del ángulo de cigüeña! a 2500 rpm 

(d) Presión en escape en función del ángulo de cigüeñal a 2500 rpm 

(e) Masa de aire en cilindro en función del ángulo de cigüeñal a 2000 rpm 

(f) Presión en escape en fianción del ángulo de cigüeñal a 2000 rpm 
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En primer lugar, a la vista de la gráfica 9.11.a, se aprecia un comportamiento 

relativamente sorprendente, encontrando, a regímenes de giro altos, incrementos de masa 

retenida al reducir el diámetro de la restricción, mientras a regímenes más bajos cambia la 

tendencia, siendo mayor la masa retenida para áreas crecientes. 

Para regímenes de giro pequeños, se puede justificar este modo de operación debido 

a que, como se observa en la figura 9.11 .b, el gasto de aire es siempre creciente con el área 

de la restricción, como también la densidad de referencia. Con un efecto de 

sobrealimentación dinámica pequeño (no se opera en el régimen óptimo), la masa retenida 

dependerá fijndamentalmente de la densidad de los gases que penetren en el cilindro, como 

por otro parte se observa en las gráficas 9.11 e y 9.11 .f, donde se presentan la masa retenida 

en el cilindro y la presión de escape en fimción del ángulo de cigüeñal operando a 2000 rpm. 

Al subir el régimen de giro, y llegar a la zona donde la sobrealimentación dinámica 

opera adecuadamente, se encuentra que el pulso reflejado es más intenso para diámetros de 

restricción pequeños, consiguiendo incrementar ligeramente la masa de aire retenida. Este 

fenómeno se puede justificar teniendo en cuenta que el disminuir el área de salida del tubo 

de escape aumenta la presión en el mismo durante el escape espontáneo, de forma que el 

pulso proveniente de otro cilindro se sumará a una nivel medio más alto resultando una onda 

de presión de mayor amplitud. Como se observa en la gráfica 9.11 d, el pulso llega al punto 

de referencia en un ángulo de cigüeñal de aproximadamente 230°, encontrando un presión 

algo mayor con áreas pequeñas (curva negra), siendo también mayor el pulso generado en 
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este caso. Aún con esa explicación, el comportamiento dinámico del gas en el tubo de 

escape resulta sorprendente y fuera de las previsiones que se realizaron, aunque las 

variaciones entre las distintas curvas se pueden considerar en todo caso pequeñas. 

Otro efecto que se aprecia ligeramente es que, debido al mayor gasto de aire para 

diámetros de la restricción mas altos, el cortocircuito será más intenso y por tanto la 

temperatura en el escape más baja. Como resultado se dispone de una velocidad del sonido 

más pequeña y se modifica de esta forma el tiempo de viaje de los pulsos por el tubo. De 

esta forma, la llegada del pulso de escape del cilindro siguiente está ligeramente desplazada 

en el tiempo, pudiendo este fenómeno modificar en cierta medida el proceso de 

sobrealimentación dinámica. 

En todo caso, como se comenta anteriormente, las variaciones son suficientemente 

pequeñas, de forma que el convertidor de pulsos pierde parte del protagonismo que se le 

suponía al comienzo del desarrollo, previendo también que este comportamiento pudiera ser 

modificado con el modelo de variación de áreas en fianción del gasto instantáneo que 

atraviesa cada tubo. Queda de esta forma pendiente un estudio experimental con diversos 

diseños del convertidor de pulsos, que, a raíz de estos resultados, debería ofi'ecen 

variaciones pequeñas. 

452 



9. Modelo Final Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

9.6.4 Grado de Carga. 

Finalmente, se procederá a variar en este apartado el grado de carga, representado 

en un motor Diesel real por el dosado relativo. Como ya se comentó en el apartado 9.5, la 

ley de liberación de calor se supone constante durante un cierto intervalo de ángulos de 

cigüeñal, de forma que se adapta el calor aportado para conseguir las condiciones de presión 

y temperatura en el momento de apertura de la lumbrera de escape adecuados. El valor 

necesario se calculó con el modelo de simulación del ciclo de un Motor Diesel de Dos 

Tiempos de la Cátedra de Motores Alternativos de la E.T.S.I.A. 

Tomando como referencia el valor de calor aportado a plena carga (Dosado relativo 

de 0.85), se procede en este apartado a variar esta cantidad, para analizar la influencia en 

el comportamiento del motor en puntos de carga más pequeña como el de crucero. 

Tomando como referencia un valor de 1 en el punto inicial, se han simulado puntos con 

valores relativos de 0.8 y 0.9, llegando a presiones en el momento de apertura del escape 

como las mostradas en la tabla 9.2 

Carga Relativa 

1.0 

0.9 

0.8 

Presión Cilindro 

5.6 bar 

4.9 bar 

4.4 bar 

Temperatura Cilindro 

1130K 

1096 K 

1060 K 

Tabla 9.2 
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Para analizar los resultados obtenidos, se representan en primer lugar, sobre el mapa 

del compresor, las curvas de funcionamiento resultantes de variar el régimen de giro para 

los distintos grados de carga en la figura 9.12. Es evidente que, al disminuir la carga relativa, 

la potencia que se suministra a la turbina es más pequeña y por tanto el turbocompresor 

girará a velocidades más pequeñas, haciendo circular un menor gasto de aire y obteniendo 

una presión de admisión cada vez más pequeña. Aun así, ocurre como en gran parte de los 

casos analizados anteriormente, que todos los puntos de funcionamiento obtenidos se 

distribuyen en la zona de rendimiento óptimo del compresor, dando por tanto un 

comportamiento estable al motor. 
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En segundo lugar, para analizar más detalladamente los efectos que se producen, se 

representan en las gráficas de la figura 9.13 la variación de parámetros instantáneos. 

Separando los efectos más importantes, la reducción de presión y temperatura del cilindro 

en el momento de apertura de la lumbrera de escape hace que: 

- La potencia absorbida por la turbina, y con ello la comunicada al turbocompresor, 

será más pequeña cuanto menor sea el grado de carga. Ello traerá la consecuencia 

de que el turbocompresor desplazará un gasto menor y a menor presión de admisión 

(como se comprobó en la figura 9.12 y se representa en las gráficas 9.13 b y 9.13 c). 

- Por otra parte, el segundo fenómeno que marca la cantidad de aire retenida en el 

cilindro al final del proceso, que es el de la sobrealimentación dinámica, se verá 

también reducido debido a la menor intensidad de los pulsos de presión generados 

en el proceso de escape de cada cilindro. 

Debido a los dos efectos anteriores, se aprecia en la gráfica 9.13.a que la masa de 

aire retenida al final del proceso desciende de manera importante al bajar el grado de carga. 

A bajos regímenes de giro, la disminución es debida a que se reduce el gasto de aire y la 

densidad de admisión (gráficas 9.13.b y 9.13.c). A ese efecto, para regímenes próximos al 

máximo, se une el de la sobrealimentación dinámica para tener un efecto final más acusado, 

observando que la curva de masa retenida para el grado de carga de 0.8 se vuelve 

prácticamente horizontal. 
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Figura 9.13 Variación de parámetros para varios Grados de Carga. 

(a) Masa de aire retenida al final del proceso en función del régimen de giro. 

(b) Gasto de aire en el motor en función del régimen de giro. 

(c) Presión de Admisión en función del régimen de giro. 

(d) Presión en escape en función del ángulo de cigüeñal a 2500 rpm 

(e) Masa de aire en cilindro en función del ángulo de cigüeñal a 2500 rpm 

(f) Masa de aire en cilindro en función del ángulo de cigüeñal a 2000 rpm 
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Por otra parte, en la gráfica 9.13.d, donde se representa la presión en el punto del 

tubo de escape de los apartados anteriores a un régimen de 2500 rpm, se comprueba el 

segundo efecto expuesto anteriormente. En ellas se aprecia que el comportamiento de la 

presión de escape es análogo en los tres casos, encontrando diferencias apreciables en el 

nivel medio de la curva. El efecto se nota claramente en la figura 9.13.e, donde se representa 

la masa de aire retenida en el cilindro en fianción del ángulo de giro del cigüeñal para el 

punto anterior, donde el máximo relativo que se observa en un ángulo de aproximadamente 

230°, es más acusado cuanto mayor sea el grado de carga. Este comportamiento se 

reproduce en la gráfica 9.13.f, análoga a la 9.13.e pero cambiando el régimen de giro a 2000 

rpm. 

Como conclusión, se comprueba que, pese a que el grado de carga reduce de manera 

importante la masa de aire retenida en el cilindro, se pueden conseguir puntos de 

fijncionamiento estables dando una potencia de salida más pequeña, aunque en dichas 

condiciones, debido a la menor disponibilidad de aire, el dosado de fiíncionamiento es 

previsible que sea significativamente más alto que en un motor de cuatro tiempos 

equivalente, donde el efecto autoaspirante independiza de alguna forma el motor y el 

turbocompresor. 
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9.7 Conclusiones. 

Como conclusión del diseño y estudio paramétrico realizados en este capítulo, se 

ponen de manifiesto los siguientes fenómenos: 

- En primer lugar, parece claro que el motor ensayado está compuesto de dos 

sistemas principales; en primer lugar, el elemento encargado de suministrar el gasto de aire, 

que es el turbocompresor, y en segundo lugar el motor mismo, que extrae la potencia 

mecánica quemando combustible en el aire proporcionado por el primer sistema. La gran 

dificultad de la instalación descrita radica en que el ñincionamiento de los dos sistemas está 

relacionado de fiarma que es el motor el que suministra la potencia necesaria al 

turbocompresor para mover el aire, pero sin un acoplamiento mecánico que de alguna forma 

los sincronice, sino que cada uno fiínciona de forma semiautónoma. 

- De los parámetros analizados en el apartado 9.6, afectan casi exclusivamente al 

motor la longitud de los tubos de escape y el área de comunicación con el convertidor de 

pulsos, aunque este último sin gran influencia. Ello hace que, una vez puesto a punto el 

acoplamiento con el turbocompresor, esta longitud afecte casi exclusivamente a la potencia 

de salida del motor. Por otra parte, el variar tanto el área de entrada a la turbina como el 

grado de carga influye en los dos sistemas, de forma que se obtiene un efecto acumulativo 

haciendo que si baja la masa retenida en cada ciclo, se proporcione menor potencia al 

turbocompresor reduciendo de nuevo el aire disponible. 
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10. CONCLUSIONES 

Debido a la doble naturaleza de la presente tesis doctoral, abarcando por un lado 

desarrollos en el campo de la simulación numérica de procesos físicos y en segundo lugar 

el estudio paramétrico del comportamiento del motor, se ha creído conveniente separar el 

proceso de extracción de conclusiones en dos partes. 

Respecto a la primera parte teórica de la tesis, se puede concluir que: 

- Se han desarrollado dos modelos teóricos del comportamiento del motor durante 

el proceso de barrido. El trabajo realizado ha abarcado dos ciencias básicas como son la 

Mecánica de Fluidos y la Matemática Numérica. La combinación de ambas ha dado lugar 

a dos herramientas de gran potencia para ser utilizadas en otra ciencia más aplicada como 
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la de los Motores Alternativos, encontrando una complementariedad que potencia en gran 

medida la aplicación de técnicas básicas para el estudio de fenómenos reales. 

- El modelo tridimensional del comportamiento del fluido en el interior del cilindro 

expuesto en el capitulo 3 resulta muy completo, teniendo en cuenta multitud de los 

fenómenos que se producen en el interior del motor y permitiendo un estudio detallado de 

los mismos del que poder extraer conclusiones conducentes a la optimización del proceso. 

- El modelo unidimensional del motor completo se puede considerar más simple 

atendiendo a las ciencias básicas, sin embargo, resulta el único modelo viable para el estudio 

del motor como un conjunto de sistemas, ya que con los medios de cálculo y 

almacenamiento disponibles resulta inviable el estudio del conjunto completo con la 

herramienta tridimensional. Aun así, quizás seria preciso el desarrollo de un nuevo método 

de resolución de las ecuaciones en este modelo, siempre sin perder la ventaja principal 

relativa al tiempo de cálculo necesario para la simulación del proceso completo. 

- El acoplamiento de los dos modelos resulta altamente satisfactorio, conduciendo 

a resultados de gran similitud en multitud de puntos de operación. Con ello, se cumple el 

objetivo de la reducción sustancial del tiempo de cálculo total. Además, el conseguir un 

comportamiento estacionario, reproduciendo los resultados ciclo a ciclo, con el modelo 

tridimensional es desde el principio inviable. 
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- El comportamiento se ha mostrado de gran sensibilidad a los coeficientes de 

descarga de las lumbreras, siendo preciso recalcularlos cuando se efectúan modificaciones 

geométricas en los canales de entrada o salida. Ello trae consigo que para el proceso de 

optimización sea necesaria una cierta realimentación entre los dos modelos que ralentizaría 

en gran medida el proceso. 

- Con los resultados obtenidos del capítulo 8, se comprueba que el modelo numérico 

reproduce de manera suficientemente aceptable el comportamiento real de un motor. De 

todas formas, se es consciente de que la validación de los resultados obtenidos no se puede 

dar por concluida con los resultados de dicho capítulo, aunque permite adoptar una posición 

optimista respecto al comportamiento de los modelos numéricos. 

- La modularidad con que se ha desarrollado el código de cálculo le confiere una 

extraordinaria potencia para adaptarse fácilmente a distintas configuraciones geométricas. 

Con respecto a la segunda parte, el estudio del proceso de barrido y su sensibilidad 

a las variaciones de ciertos parámetros, complementando a las conclusiones extraídas en 

cada uno de los capítulos, se puede comentar: 

- El proceso es enormemente sensible tanto a la geometría de los tubos de admisión 

y escape como a las uniones que se realicen entre los tubos de los diversos cilindros. Para 

corroborar esta afirmación, se comprueba que al pasar de una configuración como la del 
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capítulo 7, con un solo cilindro, a la pluricilíndrica del capitulo 9 se obtienen incrementos 

de masa de aire retenida del orden del 30 %. Con unas herramientas como las desarrolladas, 

es posible analizar cualquier configuración y estudiar su viabilidad desde el punto de vista 

de las actuaciones del motor en un tiempo relativamente corto. 

- Los resultados obtenidos con el modelo al variar la longitud de los tubos de escape 

resultan coherentes con lo esperado, de forma que se ha adoptado una configuración que 

optimiza el comportamiento en el punto de plena carga sin perjudicar en demasía a otros 

puntos de operación. 

- El acoplamiento del turbocompresor con el motor resulta un aspecto crítico para 

el fijncionamiento del sistema completo. Debido a ello, resulta un motor con un margen de 

regímenes de giro relativamente estrecho, ya que a regímenes de giro bajos el 

turbocompresor es incapaz de suministrar aire suficiente para una correcta operación. Este 

hecho hace que este motor sea inviable para la automoción, y únicamente sea útil en 

aplicaciones que no requieran grandes variaciones del régimen de giro, como en el campo 

aeronáutico, naval o de generación de energía eléctrica. 

- Complementando la conclusión anterior, se puede asegurar que el arranque de este 

motor no es viable a no ser que se disponga de una fuente de aire comprimido extema, ya 

que aunque se haga girar al motor, hasta que el turbocompresor no entre en funcionamiento 

no comenzará a circular aire por el mismo. Para solucionar tanto este efecto como el 
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anterior, resulta muy recomendable la instalación de un compresor mecánico arrastrado por 

el cigüeñal, de forma que se consigue el acoplamiento entre ambas piezas que tan necesario 

se mostró en el capítulo 9. 

- Con respecto a la turbina, resulta del estudio un diámetro de entrada relativamente 

pequeño comparado con los de motores de cuatro tiempos equivalentes. La razón de este 

comportamiento es que, teniendo el compresor girando a un determinado régimen, será este 

diámetro el que marque el gasto total de aire y la presión en el caja de aire. Con turbinas de 

diámetro de entrada mayor, se dejará un paso demasiado franco y no se alcanzarán las 

presiones adecuadas en el interior del motor. Debido a que hay puntos a carga parcial en los 

que la operación del turbocompresor no es del todo adecuada, resulta de gran interés en este 

tipo de motores el instalar turbinas de geometría variable, con alabes en el exterior de la 

evoluta o con la posibilidad de desplazarla respecto al rotor, como los que actualmente se 

están utilizando de forma intensiva en motores de automoción. 

- Se ha mostrado de gran utilidad el proceso de sobreahmentación dinámica, 

mejorando en un 30 %, como se ha comentado anteriormente, la masa de aire retenida en 

el cilindro. Además, también se ha comprobado que este proceso, aunque tiene un régimen 

de giro en el que se optimiza, es menos sensible de lo esperado frente a éste, ya que en una 

curva descendente (como la de masa retenida en el cilindro en las últimas etapas del 

proceso), introduce una protuberancia que conduce en todo caso a una mayor masa retenida 

al final del proceso. 
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- Los resultados obtenidos en la presente tesis han sido de gran utilidad para el 

diseño del motor TAURUS al que se alude en varios puntos del desarrollo. Siguiendo las 

directrices extraídas de este estudio, se han diseñado tanto los cilindros como el sistema de 

escape para el primer prototipo con la configuración final de cuatro cilindros en estrella. En 

la figura 10.1 se observa el macho de arena que se utiliza para la fijndición de los cilindros 

que van a ser utilizados en dicho motor. Como resuhado de la fiandición, en la figura 10.2 

se presenta el cilindro antes del mecanizado para adaptarse a las cotas finales. Por otra parte, 

en la figura 10.3 se presenta el codo que lleva el aire desde la caja de aire hasta la de 

lumbreras en el prototipo demostrador que se ha ensayado en banco de ensayos y cuyo 

diseño se ha comprobado con el modelo tridimensional. Finalmente, en la figura 10.4 se 

expone el colector de escape con los cuatro tubos que salen de los distintos cilindros, 

desembocando en el convertidor de pulsos, tras el cual aparece el turbocompresor utilizado 

en una primera etapa. Finalmente, de la salida del compresor aparece un tubo que la conecta 

con la caja de aire. 

Los resultados obtenidos con el modelo teórico han resultado por tanto de gran 

utilidad práctica. Sin embargo, como ya se comenta durante el desarrollo de la tesis, la 

utilidad de un modelo de relativa simplicidad desaparece en cuanto sus predicciones 

comienzan a alejarse del comportamiento real del motor. Debido a ello, para una simulación 

más cercana al proceso real e incluso para reducir el tiempo tanto de cálculo como de 

generación de modelos, pudiera ser necesario seguir el estudio en una serie de líneas de 

investigación: 
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- Para complementar el modelo unidimensional, se podrían añadir los términos de 

rozamiento y transferencia de calor con las paredes despreciados en el capítulo 5. Además, 

se dispone de alguna referencia en que también se introduce un modelo de difiísión de 

especies en el escape, con lo que se podría reproducir de manera más eficiente el 

comportamiento del fluido en el tubo. 

- Introducir en el modelo unidimensional un esquema de resolución de las ecuaciones 

con la técnica TVD descríta en el capítulo 2, de forma que desaparecen las pequeñas 

fluctuaciones que se observan en las curvas de presión de escape que se han presentado a 

lo largo de la tesis. 

- Desarrollar una herramienta que traduzca las geometrías realizadas con programas 

CAD para poder generar modelos diferentes al parametrizado en el capítulo 4. 

- Acoplamiento del modelo de ciclo termodinámico que se ha utilizado para definir 

la ley de liberación de calor para el cálculo de la evolución del proceso en el cilindro cuando 

tiene las lumbreras cerradas. Así mismo, se podrían unir en un sólo código de cálculo los 

modelos tridimensional y unidimensional, de forma que se dispondría de una herramienta 

completa para el estudio del motor completo. Esta línea se adivina de gran complejidad 

debido a que los requerimientos respecto al paso de tiempo de integración son muy 

diferentes en ambos casos y además para la estimación de las condiciones de contomo del 

modelo trídimensional es preciso llegar a un comportamiento estacionarío ciclo a ciclo. 
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APÉNDICE A. Problema de Riemann 

A.1 Introducción. 

Para la coiiq)robación de los esquemas numéricos propuestos en el apartado 5.3.5, 

se procede a resolver numéricamente un problema del que se conoce la solución analítica 

y que presenta una serie de peculiaridades que le hacen un ejemplo ideal para contrastar 

resultados. 

El problema consiste en un tubo de longitud L en el que, por medio de un diafragma, 

se separan dos regiones que contienen un fluido a distintas condiciones termodinámicas, 

como se observa en la figura A. I: 
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Figura A.1 

En el instante inicial, se elimina el diafragma y las dos regiones fluidas quedan en 

contacto. Aparecen por tanto \ma serie de discontinuidades que separan en un determinado 

instante 5 regiones fluidas como se observa en la figura A. 2. 
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Figura A.2 

Aquí se observa el tubo que queda separado en las cinco zonas. Suponiendo que en 

el caso anterior la presión en el lado izquierdo fiíera suficientemente mayor que la del lado 

derecho, la configuración de la figura A.2 se puede describir como: 

- D: Corresponde a la parte de fluido que sigue en las mismas condiciones 
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iniciales, ya que aún no ha llegado información proveniente del lado de alta presión. 

- 1 : A esta región ya ha llegado la información de la zona de alta presión por 

medio de xma onda de choque, que la separa de la región anterior. Por tanto esta 

zona se encuentra a una presión intermedia entre D e I. El estado termodinámico del 

fluido en un punto cualquiera de esta región vendrá determinado por las 

características que en el instante inicial partieron de los pxmtos c, g e i, con las 

variables Wj, Wj y Wj respectivamente. 

- 2: Se puede considerar esta zona como la que aparece con propiedades 

intermedias entre D e I. A la derecha de esta zona, separándola de 1, aparece una 

discontinuidad de contacto. Esta es la frontera inicial entre las dos zonas, que se va 

desplazando hacia la derecha. Al igual que en la zona anterior, para definir el estado 

termodinámico de un punto de esta región vendrá se utilizan las características que 

en el instante inicial partieron de los puntos a, d y h, con las variables Wj, w, y W3 

respectivamente. 

- 3: Es la zona de e?q)ansión. Esta región se forma debido a que, desde el 

pimto O, que es la posición inicial del diafragma, salen caracteristicas Wj hacia la 

izquierda. En la zona inmediatamente a la derecha de O, la caracteristica se desplaza 

con una velocidad Uj-aj, que es menor que la velocidad de la información que sale 

de la parte imnediatamente a la izquierda de O, Uj-a,. Ello hace que exista un cono, 
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entre estas dos características, en el que no llega ninguna característica Wj, como se 

puede observar en la figura anterior. Por ello, se supone que de O parte un abanico 

de características con valores intermedios entre los de la zona I y esta zona 3, para 

definir así el estado termodinámico de los puntos del abanico de expansión. 

- I: Es la zona izquierda de fluido que aún no ha sido perturbada por el 

abanico de e7q)ansión, por lo que se encuentra en las mismas condiciones iniciales. 

A.2 Resolución Teórica. 

Separando las zonas anteriormente mencionadas, se han enumerado las 

discontinuidades que aparecen en el campo fluido. Para la resolución anaUtica del problema, 

se plantea la descnpción y ecuaciones que gobiernan la evolución de estas discontinuidades. 

A.2.1 Onda de Choque. 

Esta Onda de Choque aparece en el punto donde se cruzan las características W2 Q ê 

parten en el instante inicial desde los puntos e y f. Planteando las ecuaciones de continuidad 

de masa y energía, siendo P la relación de presiones P2/PDÍ se llega a las expresiones: 

P2 

a = 

UaP 
a+P 

Y-2 
(A.1) 

Y-1 
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« 2 

V«D/ 1+aP 

M- = - (A.3) 
«D Y ( « Í - " D ) 

«r«z> P-1 
——- , = (A.2) 

''o v'(l*aP)Y(Y-l)/2 

siendo C la velocidad de avance de la onda de choque con respecto al tubo y M el Mach de 

avance de la onda respecto al fluido en las condiciones de la región D. Con estas ecuaciones, 

conocido P se pueden calcular las condiciones del fluido en las regiones 1 y D. 

A.2.2 Superficie de Contacto. 

Entre las regiones 1 y 2 aparece una discontinuidad de contacto proveniente de la 

posición inicial del diafragma. Ello es debido a que la zona 1 es la que resulta del paso de 

la onda de choque por la región derecha, mientras que la zona 2 resulta, como se analizará 

posteriormente, del paso del abanico de expansión por la región izquierda. La onda de 

choque y el abanico de expansión han de tener una intensidad tal que a su paso dejen las 

mismas presión velocidad, existiendo ima discontinuidad de densidad y temperatura. 

Por tanto, entre las regiones 2 y 3 se plantea: 

V (A.5) 
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A.2.3 Abanico de Expansión 

Como ya se ha comentado, el abanico de expansión atraviesa la región izquierda para 

dejar el fluido en las condiciones 2. Como se observa en la figura A.2, a im punto de la 

región 2 llega una característica w, del punto d, por lo que, sabiendo que en esa 

característica se transmite la ioformación de isentropía, se puede plantear: 

Pi Pi 
—-— (A.6) 
P2 P/ 

También se observa que llega una característica Wj desde el punto a. En estas 

características la variable de Riemann e?q)lícita es (Y-1)/2-U + a, por lo que se llega a una 

segunda expresión: 

Y-1 Y-1 
— « / « / = — « 2 * « 2 (A.7) 

Planteando finahnente la ecuación de estado en la zona 2 como: 

—-RT^ (A.8) 
P2 

se dispondrá con las ecuaciones A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 y A.8 de wx sistema de 

ocho ecuaciones con ocho incógnitas, que son el estado termodinámico del fluido en las 

zonas 1 y 2. 

Finalmente, será necesario calcular el estado del fluido en la región 3, en el interior 

del abanico de e?q)anáón. Como se comentó anteriormente, a esa zona llegan características 
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Wi y Wj de la región izquierda, por tanto se plantean dos ecuaciones: 

Pi Pi 

P3 P/ 

Y-1 Y-1 
— « / * « r — " 3 * « 3 (A.10) 

La tercera ecuación, dada por el abanico de características Wj que parte inicialmente 

del punto O, Ueva información que dice que: 

^ « 3 - ^ 3 = ^ ' ' (A.11) 

a lo largo de las lineas 

ib 
--U -a 3 "3 (A.12) 

Por tanto, con las ecuaciones A.11 y A.12 se puede llegar a que cada Hnea 

característica del abanico de ejqpansión tiene una expresión, en fimción de Uj, como la 

siguiente: 

dx Y+1 v-l 
—=-!—u -a--—« 
dt 1 ^ ' 1 ' 

(A.13) 

Combinando las ecuaciones A.10 y A.11 se observa que a lo largo de las líneas 

características, aparte de conservarse la relación entre u y a dada por la variable de Riemann, 

se conservan por separado constantes tanto U3 como aj, por lo que la e?q)resión 81 se puede 

simplificar para llegar a: 

A.9 



A. Problema de Riemaira Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 

x-x, o Y*l Y-1 
-«3-«/-^r"/ (A.14) 

Teniendo en cuenta que Uj ha de variar entre Uj y Uj, se calcularán las posiciones 

extremas del abanico de e>q)ansión igualando Uj a dichos valores, para tener finalmente la 

expresión de la velocidad en el interior del abanico como: 

x-x. o Y-1 *a,*-—«, 
' yA t ' 2 ̂ 1 

x-x^ 
para u.-a.< < Y*l 

«2-« / -
Y-1 

(A.15) 

/ , 2 ' ' 2 

Con ello, se calculan el resto de variables con las expresiones anteriores y la 

ecuación de estado: 

Y - 1 / ^ 
« 3 = « 7 - — ( " 3 - " / ) 

P^-P 
( u \ ^ 

3^L 
Y-1 

P3=-
yp. 

(A.16) 

(A.17) 

(A.18) 

Con lo que queda cerrada la resolución anaUtica del problema. A continuación se 

procede al cálculo de algunos casos y a la comparación de los resultados con los calculados 

mediante los dos esquemas numéricos propuestos en el apartado 5.4.5. 

A.3 Resultados. 

Los resultados de dicha coiiq)aración se presentan en las páginas siguientes. Los 
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cálculos se han realizado con los valores indicados en la parte inferior de cada página. Para 

cada caso resuelto, se representan gráficamente el cálculo teórico y el numérico de la 

presión (a), densidad (b), tenq)eratura (c), velocidad (d), número de Mach (e) y gasto por 

unidad de área (f), todos ellos en ñmción de la coordenada de longitud a lo largo del tubo 

para un instante del cálculo determinado. Los distintos casos que se han pretendido 

comparar corresponden a las siguientes situaciones: 

1.- Figura A. 3: En este caso se establece im salto de presiones bastante alto (p/Po 

= 100) con temperaturas iguales a ambos lados de la discontmuidad. En este caso 

se ha pretendido con:q)robar que con el modelo de Steger y Warming se captiua 

directamente iina onda de choque de intensidad relativamente elevada como la que 

se observa en las figuras, y analizar así mismo la coexistencia ten^)oral de zonas en 

régimen supersónico, como las 1 y 2, con otras en régúnen subsónico, como parte 

de la zona 3 y las no perturbadas. 

2.- Figura A.4: Este caso es skaétrico al anterior, tomando pj/po = 0.01. Se ha 

resuelto este problema para asegm-ar que el modelo de Steger y Warming responde 

bien frente a cambios en la dirección de propagación de la información, de tal forma 

que el resultado ha de ser con:q)letamente simétrico al anterior. 

3.- Figura A.5: Este será ima situación relativamente parecida a la que puede 

aparecer en el conducto de escape de un motor de dos tiempos con la lumbrera de 
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escape parcialmente abierta, ya que se encuentra en la parte izquierda una comente 

de gases que "empuja" a los que están en la derecha, en reposo y a menor 

temperatura y presión. En este caso se vuelve a utilizar el modelo de Steger y 

Warming. 

4.- Figura A.6: De forma simüar a la del caso anterior, la situación representada en 

estas gráficas corresponde a las primeras etapas de apertura de la lumbrera de 

adnúáón admitiendo que en el cilindro puede existir una presión ligeramente mayor 

y por tanto una pequeña porción de gases residuales a alta tenq)eratura penetran en 

el tubo de admisión. De esta forma se puede encontrar una situación de flujo con 

presión uniforme, una gran discontinuidad de temperatura y una pequeña velocidad 

de los gases calientes. El modelo utilizado en este caso es de nuevo el de Steger y 

Warming. 

5.- Figura A.7: En esta y las restantes figuras, se resuelven los mismos casos 

anteriores con el esquema de Lax-WendroflFpara conq)arar el comportamiento de 

ambos modelos frente a los tipos de discontinuidades descritos. En estas gráficas se 

representan los resultados de ima situación de flujo análoga a la de la figura A.6. 

6.- Figura A.8: El caso representado en esta figura es igual al A.3, pero, como se 

comentó anteriormente, resuelto con el esquema de Lax-WendrofiF. 
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7." Figura A.9: De igual forma, esta figura expone los resultados de un problema 

como el A. 4 resuelto con el modelo de Lax-Wendroflf. 

Como puede observarse a la vista de las figuras, la correlación de resultados es en 

todo caso bastante buena, presentándose una gran aproximación entre los resultados 

analíticos y numéricos. Como se describía a la hora de elegir el sistema de ecuaciones, 

ambos esquemas nimiéricos capturan sin necesidad de ayuda exterior las ondas de choque 

y otro tipo de discontinuidades que pueden aparecer en la corriente. Con un esquema de 

resolución por el método de las características, sería necesario chequear en cada instante de 

cálculo todo el campo fluido para, cuando aparecen ondas de choque, introducir las 

relaciones de Rankine-Hugoniot o algún modelo equivalente para capturarlas. 

A la vista de las representaciones gráficas de las figura A.3, A.4 y A.5, se deduce 

que el método de Steger y Warming reproduce de fisrma bastante precisa y estable la 

evolución de un fluido cuando se encuentran grandes gradientes de presión, encontrándose 

ligeras diferencias justo en las proximidades de las discontinuidades que vienen dadas por 

la discretización espacial, que hace que los cambios bruscos en la pendiente de las curvas 

se suavicen. Cuanto menor sea el intervalo espacial, los escalones se representarán con 

mayor precisión. 

En el comienzo del desarrollo del modelo, se resolvieron únicamente los tres casos 

anteriores, pareciendo en ese momento que el esquema de Steger y Warming representaría 
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fielmente el comportamiento del fluido en los tubos. Con esa idea, se planteó el cálcido de 

MU modelo de cilindro con dos tubos como el del capítulo 6. En los resultados de dicho 

cálculo aparecían graves discrepancias derivadas de la violación del principio de 

conservación de la masa en el tubo de admisión. Tras analizar el campo fluido en éste en el 

momento de apertura de la lumbrera de admisión, se encontró una situación de flujo análoga 

a la del caso representado en la figura A.6. La presión en la zona próxima al cilindro se 

mantenía prácticamente constante, pero aparecía xma discontinuidad en tenq)eratura debida 

al paso de gases calientes a la admisión. Para analizar más detenidamente la situación, se 

planteó un problema de Riemann con los datos de la figura A. 6. Como se observa a siirq)le 

vista, la correlación entre resultados analíticos y numéricos es bastante imprecisa, 

apareciendo ondas de velocidad del fluido ancladas en las discontinuidades y en la posición 

inicial del diafragma. Estas ondas tienen una magnitud tal que globalmente se cunóle el 

principio de conservación de la masa, sin embargo, debido a que el centro del tubo en el 

problema de Riemann es un extremo en el modelo resuelto, en el tubo únicamente aparecían 

las ondas de uno de los lados, con el resultado de que desaparecía parte de la masa del tubo 

(que en el problema de Riemann realmente se traslada al otro lado de la discontinuidad 

inicial). 

Para solventar el problema anterior, se procedió a plantear el esquema de Lax-

Wendrofi'en una situación análoga a la anterior, representándose los resultados en la figura 

A.7. En ella se observan oscilaciones en la curva de velocidad de la misma magnitud que 

las de el caso anterior, pero con la ventaja de que el área encerrada entre las ondas y la curva 
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teórica son mucho más estrechas, de formia que se pueden producir oscilaciones tenq)orales 

de las variables termodinámicas en un punto determinado, pero no se violará de manera tan 

acusada el principio de conservación de la masa. 

Como en esa configuración se comporta mejor el esquema de Lax-Wendrofî  se 

procedió a continuación a resolver el problema de Riemarm con este esquema y con la 

configuración de las figuras A3 y A. 5, representando los resultados obtenidos en las figuras 

A. 8 y A. 9. En ellas se observa que aumenta mucho la oscilación de las variables en las 

proximidades de las discontinuidades, dando lugar a ima solución menos estable que la del 

método de Steger y Warming. Además, en la posición inicial del diafragma, se mantiene en 

todo momento una discontinuidad en todas las curvas. 

De esta forma, si se utilizara únicamente el método de Lax-Wendrofl̂  la solución del 

problema presentaría oscilaciones demasiado elevadas y por tanto no se podría simular 

adecuadamente el confortamiento del fluido en cualquier circunstancia. 

A.4 Conclusiones. 

Con los resultados anteriores, se puede concluir que el esquema propuesto por 

Steger y Warming fimciona adecuadamente en todas las condiciones del flujos menos 

cuando aparecen grandes discontinuidades en el campo de temperatiuas acompañadas de 

un campo de presiones casi constante. En esta última situación, el esquema de Lax-
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WendrofiFse ha mostrado más adecuado y conduce a resultados más exactos. 

Como conclusión se procede a plantear un esquema de resolución mixto, de forma 

que, antes de proceder a la resolución del sistema de ecuaciones que rigen el 

comportamiento del fluido en el interior del tubo, se discrimina cuál de los esquemas opera 

más adecuadamente calculando en cada ptmto el gradiente de ten:q)eraturas y el de 

presiones. Si resulta que no hay grandes diferencias locales de temperatura, las ecuaciones 

se solucionarán con el esquema de Steger y Warming, mientras que si se detecta una 

diferencia de temperaturas entre puntos adyacentes del mismo orden que la propia 

temperatura se planteará para resolver las ecuaciones el esquema de Lax-Wendroff. 

El resultado de la combinación de ambos esquemas opera de forma adecuada, sin 

producir grandes oscilaciones temporales y espaciales, y cumpliendo el principio de 

conservación de la masa, como se observa en los resultados del capítulo 6. 

Se puede concluir finalmente que, con el esquema híbrido, los resultados presentan 

una correlación con los resultados anaUticos bastante buena, dando por tanto por válido el 

esquema de resolución nimiérica propuesto en el apartado 5.3.5. 

A continuación se muestran los resultados gráficos de los ejemplos calcxüados. 
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Figura A.3. Resultados del Problema de Riemann, resuelto con el método de Steger-
Warming, para unos datos: 

pi ̂  1 bar 
Pi=lKg/m-^ 
U j - O 

Y-1.4 

PD = 0.01 bar 
Po-O.OlKg/m-' 

L - l O m t -4- lO '^s 
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Figura A.4- Resultados del Problema de Riemann, resuelto con el método de Steger-
Warming, para unos datos: 

Pi-0-01 bar 
Pi = 0.01 Kg/m^ 
U i - 0 

Y = 1.4 L= lOm t = 4'10-^s 

PD^ 

PD 

U D ^ 

L = 

Mbar 
= 1 Kg/m' 
- 0 
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L. 
—ResuBado Numérico 
— Rftsutado AimUtico 

-Resultado Numínco 
-ReiuRado Aniltticci 

i(m) 

0.9 

D.i 

0 7 

o.e 

0.5 

0 4 

O.J 

0 3 

(I 1 

—ResuHaflo Nu meneo 

/ 
/ 

/ 
J 

i 

' 

/ 
/ 

x(m) 

Figura A.5. Resultados del Problema de Riemann, resuelto con el método de Steger-
Warming, para unos datos: 

p, ^ 8 bar 
p,-3Kg/m^ 
Ui = 50 m/s 
Y^ 1.4 

Pn = 
PD 

U D ^ 

L = 

= Ibar 
= 1 Kg/m' 
- 0 
lOm 4-10-̂  
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Figura A.6. Resultados de! Problema de Riemann, resuelto con el método de Steger-
Warming, para unos datos: 

pi = 1 bar 
Pi = 0.25Kg/m-' 
Uj = 10 m/s 
Y^ 1.4 

PD^ 

PD 
U D = 

L -

-1 bar 
- 1 Kg/m' 
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Figura A.7. Resultados del Problema de Riemann, resuelto con el método de Lax-
Wendroff, para unos datos: 

pi ^ 1 bar 
Pi-0.25Kg/m' 
Ui = 10 m/s 
Y-1 .4 

PD - 1 bar 
PD=lKg/m^ 

L - l O m t - l O - ' s 

A.21 



A. Problema de Riemann. Proceso de Barrido en un Motor Diesel de Dos Tiempos Sobrealimentado 
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Figura A.8. Resultados del Problema de Riemann, resuelto con el método de Lax-
Wendroff, para unos datos: 

pi = 1 bar 
Pi - 1 Kg/m-̂  
Ui = 0 

Y ̂ 1.4 

PD = 0.01 bar 
PD = 0.01Kg/m^ 
U D - 0 

L - lOm t = 4-10-^8 
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Figura A.9. Resultados del Problema de Riemann, resuelto con el método de Lax-
WendrofF, para unos datos: 

pi = 8 bar 
p, = 3 Kg/m^ 
u, = 50 m/s 
Y = 1.4 

PD = 1 bar 
Po=lKg/m^ 

L = 1 0 m t = 4-10-'s 
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APÉNDICE B. EstabUidad y Precisión de un Esquema 
Numérico. 

En princq)io conviene analizar someramente los conceptos de estabilidad y precisión, 

que, aunque englobados en el mismo capítulo, están claramente diferenciados. 

Con respecto al concepto de estabilidad, se apHca el Análisis de Von Neumann, para 

el cual se plantea ima ecuación en derivadas parciales para su resolución por el método de 

diferencias finitas: 

du du -
—*^—=^ (B.l) 

En este problema unidimensional se discretiza en primer lugar la variable x: 
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y por tanto, en un instante t ^ la función u adopta un valor en el punto j : 

Utilizando un método de Euler explícito de primer orden para la derivada temporal, 

y un esquema de dos puntos "upwind" para la espacial, la formulación del problema queda 

de la forma: 

"y ="/ " ^ 7 ~ ^ " ^ -";-i)="y -^("y '"y-i) (B.2) 

Siendo X un parámetro llamado CFL (en honor de los científicos Courant, Friedrichs 

y Lewy). Este parámetro relaciona la velocidad típica del problema c con ima velocidad 

nmnérica dependiente del mallado Ax/At. 

Para analizar la estabilidad del método, se supone un término del desarrollo en serie 

de Fourier de la variable u de la forma: 

u"-A''e'^ (B.3) 

Donde k es el Uamado número de ondarelacionado con la fi'ecuencia del término 

elegido en el desarrollo con la expresión k==:B'c 

En el siguiente paso de integración temporal, el armónico de la expresión B.3 se 

convertirá en: 
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Uj =A e ^ 

Para seguir durante todo el proceso de forma estable, para cualquier número de onda 

k se ha de curtq)lir que la amplitud del armónico en el instante t" '̂ sea menor que en t", es 

decir, que se ha de cunqjür la ecuación: 

<1 V* (B.4) 
A" 

De esta forma se asegura que todos los armónicos de la fimción u seguirán una 

evolución estable (normalmente decreciente debido a la disipación real o numérica). 

Aplicando estos razonamientos para im caso concreto, se parte al esquema de 

resolución en diferencias finitas de la expresión B.2: 

Sustituyendo la expresión del término k del desarrollo de la fimción, la ecuación 

resultante para las ampUtudes de los armónicos quedaría: 

A "'^-A \k(A "-A "e ^y-0 

Desarrollando el complejo del último término, y definiendo ijf =kAx, se llega a: 

A"'^ 
= l-A.(l-cosi|j)-A.isiin|f (B.5) 

A" 

Luego la condición de estabilidad del método, tal y como se expresa en B.4, queda 

|l-A.(l-cos i|í)-A,ísiniJf|<l 
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Lo cual equivale a: 

[l-A,(l-cosilf)^]^(A.sint)^<l ^ „ 
l-2A,(l-X)(l-cosi|r)<l ' 

De la desigualdad B.6 se puede extraer finalmente que: 

A,<1 (B.7) | 

La desigualdad B.7 será por tanto la que marque los límites de estabilidad del 

método numérico. Introduciendo la definición de A, se llega a la e?q)resión final: 

c-—<\ (B.8) 

Esa condición es la llamada Condición de Courant, en la que se expone que el CFL 

ha de ser menor que la imidad. Esta condición implica que, en la duración de un paso de 

integración At, la información que viaja por el campo fluido no ha de atravesar la longitud 

dada poruña celda genérica. En el caso de que ocurriera este fenómeno, algunos puntos de 

cálculo no recogerían adecuadamente la evolución del campo fluido y podría dar lugar a 

inestabilidades en el cálculo. 

Estos cálculos para el método e>q)lícito llegan a la conclusión de que el concepto de 

estabilidad es crítico en este esquema de cálculo. La condición normal de operación será, 

dados Axy c, calcular el At para asegm:ar la estabihdad del método. Nótese que, como At 

ha de ser menor que Ax/c, el hacer una malla de cálculo muy fina, aparte de aumentar el 

tamaño de los vectores y matrices de cálculo, obligará a tomar pasos de tiempo de 

integración más pequeños e incrementar asi el tiendo de cálculo total de forma exponencial. 
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A continuación se plantea un esquema de diferencias finitas in^lícito para la 

ecuación B.l: 

«;*'-«;.M«;*'-«;;Vo (B.9) 

Introduciendo el término del desarrollo de Fourier de la ejq)resión B.3, se llega a una 

nueva ecuación para las amplitudes de los armónicos: 

A''<A\k(A"''-A'''^e-^)-0 

Con lo cual se llega a: 

A"'' 1 

A" l+A,(l-cos i|f+/siinl/) 

La condición de estabilidad del método se e?q)resará de la forma: 

1 

l+A,(l-cos i|r+/siin(r) 
<1 (BAO) 

Lo cual implica que: 

[l+;i(l-cost|í)f<>-sini|;)^ 
-<1 (B.11) 

La condición B. 11 se ciurq)le para todo valor de k, por lo cual se puede asegurar 

que el método implícito es sienpre estable. En este razonamiento reside la gran ventaja de 

los métodos inq)lícitos fi^ente a los explícitos, ya que se pueden utilizar pasos de tiempo de 

integración tan grandes como se quiera son afectar por ello a la estabilidad del proceso. Sin 

embargo, si se quiere mantener una precisión aceptable, como se indicará posteriormente, 

tanto en métodos implícitos como en explícitos es necesario mantener el A t en valores 
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relativameiite pequeños (más aún en esquemas de primer orden como los propuestos). La 

desventaja que se encuentra en los métodos implícitos es que el tiempo de cálculo necesario 

para resolver la ecuación B.9 en esquemas algo más complicados es muy superior al de los 

métodos explícitos (donde la ecuación B.2 únicamente se evalúa una vez). 

Como esquema intermedio entre los dos anteriores se pueden plantear esquemas 

semümplícitos como los desarrollados en el apartado 3.7.1. Para la ecuación B.l un 

esquema de este tipo podría resultar como: 

n-l n . 
U. -Uj +A. ^(MJÍ-UJ^^H 1 -<l>)(«yrr«/) (B.12) 

Introduciendo de nuevo la expresión B.3, queda para las amplitudes de los 

armomcos: 

A "'^-A \k[<^(A "'^-A "'^e -'*^')H.(1-<|))(^ "-A "e •^')\=0 

Desarrollando esta expresión, se puede llegar a la condición de estabilidad: 

n-l 

A" 
-l=2A.(l-cost) 

k-2k^-l 

l+2A,<í)(l-cos\|f)(l+A.<t)) 
-<0 (B.13) 

Por tanto, la condición final, debido a que el denominador de B. 13 es siempre 

positivo, se reduce a: 

A,-2A,<t)-l<0 

La inecuación B. 14 se verificará sien^)re que se cumpla que: 

(B.14) 

4» 1 i - i (B.15) 
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Luego se obtiene como conclusión que, para cualquier valor de A,, tomando un valor 

del parámetro 4> que cunqjla la condición B. 15, el esquema de resolución B. 12 será sien^)re 

estable. De esta forma, se consigue la convergencia del proceso iterativo de resolución de 

la ecuación B. 1 antes que en un método completamente e>q)lícito, ya que se reduce la 

sensibilidad del término correspondiente a la derivada espacial con respecto al vector Uj"*'. 

Se consigue reducir por tanto la desventaja frente al tiempo de cálculo que tiene el método 

implícito manteniendo la estabilidad frente a cualquier valor de k. Además, el método 

semümplícito, cuando las condiciones del flujo lo permitan, se comportará como un 

explícito, mientras que si se producen efectos que puedan conq)rometer la estabilidad, 

paasría a aumentar el parámetro 4>. 

Asegurar la estabilidad del método implica que los armónicos no se vuelvan 

inestables, pero no asegura en modo alguno la precisión, ya que se puede obtener una 

solución como la de la figura B. 1 en la que, a pesar de obtener valores de u alejados del 

real, las diferencias se mantienen dentro de im límite, y no se llega nunca a soluciones 

demasiado alejadas de la realidad (puede ser ima variable no irtq)ortante que inutilizaría el 

cálculo completo en caso de volverse inestable). 
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real 

numérico 

Figura B.l 

Por otra parte, se entiende como precisión de un método numérico el error cometido 

en la estimación de una variable para cada paso de integración. Para ima mejor comprensión 

del concepto, se plantea una ecuación diferencial ordinaria: 

dx „ . 
—=A*) (B.16) 

Una formulación de Euler de primer orden para resolver esta ecuación es: 

X "'̂ jf "*A t-Ax ")*0(A t^) (B.17) I 

Con lo cual, en este método, en cada paso de integración se cometen errores en la 

estimación de x^' del orden de At̂  (considerando parámetros adimensionales). Como para 

con]5)letar el cálculo y hallar el valor final de x se han de hacer N=T/At pasos de mtegración, 

el error final cometido, calculado como suma de los errores en cada paso, resulta del orden 

de N*At^, lo que es igual a T*At. Suponiendo T del mismo orden que x (de nuevo con 

parámetros adimensionales, ambos del orden de 1), el error cometido al estimar el valor final 

de X es del orden de At. 
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Con ello, para aiunentar la preciáón del método será necesario disminuir el valor de 

At hasta conseguir el valor necesario. Ello trae consigo aumentar el número de pasos de 

integración con lo que el tiempo de cálcido aumenta de forma lineal para un problema de 

este estilo. Para esquemas en diferencias finitas, como se demostró anteriormente que el 

úeaspo de cálculo total, para que el método sea estable, aumentará de manera potencial con 

el At. En definitiva, para elegir un At adecuado, se buscará tm compromiso entre precisión 

y tiempo de ejecución del programa. 

Otra forma de abordar el problema sería utilizar esquemas implícitos como el 

representado a continuación: 

x'"Kx\AtJ(x'"^)*0{át^) (B.18) 

En este caso, el orden del método no varía, y sin embargo, al tener que solucionar 

la ecuación resultante por un método iterativo en cada paso de integración, aumenta 

notablemente el tiempo de cálcido. Como se analizará posteriormente, la gran ventaja de los 

métodos implícitos respecto a los explícitos reside en la estabilidad del proceso, no en su 

precisión. 

Podrían utilizarse esquemas temporales distintos al de Euler, como por ejen^lo los 

de Runge-Kutta, que llegan a cometer errores hasta de orden 5°. Esos esquemas permiten 

aimientar de manera considerable el At manteniendo la precisión, sm embargo, comphcan 

en igual medida la formulación del problema de diferencias finitas, y en im método 

semümplícito como el descrito en el apartado 3.7.1, la formulación del proceso de 
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resohidón de la ecuación resultante mediante el método de residuos conjugados se complica 

de forma extraordinaria. 

Con estos conceptos, a la hora de calcular los parámetros de integración de im 

sistema de ecuaciones en derivadas parciales, el procedimiento que se sigue es fijar una 

longitud típica de la malla Ax, y calculando los autovalores de la matriz de rigidez del 

sistema c, se estima At para asegiuar que la mtegración va a ser estable manteniendo un 

nivel de precisión adecuado. En un método senmn^lícito, dados Ax y At, se puede calcular 

el valor mínimo de ((> para que el método sea siempre estable. 
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APÉNDICE C. Rozamiento y Transferencia de Calor. 

C.l Introducción. 

Como se detalla en el capítulo 5, en el desarrollo del sistema de ecuaciones de Euler 

en unidimensional se han despreciado los términos de rozamiento y de transferencia de calor 

del fluido con las paredes en las ecuaciones de cantidad de movimiento y de energía 

respectivamente. En este apéndice se intentarán justificar dichas hipótesis, ya que algunos 

de los autores revisados en el capítulo 2 lo tienen en cuenta, planteándose por tanto la 

idoneidad de asumir esta simplificación. 

Para el proceso de justificación se compararán los órdenes de magnitud con el del 

resto de términos que aparecen en las ecuaciones junto con los dos a tratar, de forma que 
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si resultan suficientemente pequeños fi:ente al resto, estarán verificadas las hipótesis 

anteriores. 

C.2 Rozamiento. 

La ecuación de cantidad de movimiento del sistema 5.7, asumiendo que el término 

de fiíerzas exteriores es debido al rozamiento del fluido con la pared, es: 

dt dx "" ID ^ ' 

siendo f^ el coeficiente de fiicción de Darcy y D el diámetro del tubo. Analizando órdenes 

de magnitud entre los términos de la ecuación C. 1, se puede llegar a la conclusión de que, 

dentro de los términos convectivos, el de la presión dinámica, evaluado con pu ,̂ es 

significativamente más pequeño que el de presión estática. Tomando valores típicos en el 

conducto de: 

p = 1.4 bar p = 0.81 Kg/m^ (T = 600 K) u = 120 m/s 

donde la velocidad se ha estimado con un gasto medio en im conducto en el pimto de 

máxima potencia de 120 gr/s con xm diámetro aproximado de 4 cm en las condiciones 

anteriores (v. Capítulo 9). Con dichos valores, el término p/pu^ tiene un valor entorno a 12, 

por lo que, para comparar con el término de rozamiento, se tomará la parte de presión 

dinámica. Debido a ello, el término convectivo frente al de rozamiento adopta un valor: 

pu^2D 2D 
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asumiendo en este caso variaciones espaciales del término convectivo del mismo orden de 

magnitud que el propio término a lo largo de la longitud L del tubo. 

Típicamente, los tubos que se ensayan en el presente trabajo tienen un valor de 

diámetro entre longitud de 0.1, y tomando un valor del coeficiente de Darcy de 

aproximadamente 0.005, extraído de la bibliografía (Onorati, 1998), resulta que la influencia 

del término de rozamiento es 10 veces menor que el convectivo, y 120 veces menor que el 

de la derivada espacial de la presión. 

Se puede considerar un caso estacionario con fluidos incompresibles para deducir 

la pérdida de presión que sufi-e el gas al pasar por im tubo de longitud L, llegando a una 

QxpTQÚón: 

Ap-4f^^^--l.ni0-^bar (C.3) 

C.3 Transferencia de Calor.. 

Procediendo de forma análoga a la anterior, se plantea la ecuación de la energía del 

sistema 5.7 teniendo en cuenta que el término de disipación energética es debido al proceso 

de transferencia de calor por convección entre el fluido y las paredes del tubo. La ecuación 

a la que se llega es: 
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lP^.lPfí^., I1L-.0 (C.4) 
dt dx ^ D 

donde hg es el coeficiente de transferencia de calor por convección y Tp la temperatura de 

la pared del tubo. Comparando en este caso el término convectivo con el disipativo, 

estimando de nuevo que el flujo entálpico sufi-e variaciones del orden de sí mismo en la 

longitud del tubo, el cociente entre la derivada y el término disipativo es del orden de: 

pac TD 

En este caso, el coeficiente de transferencia de calor por convección se estima a 

partir de la relación entre el número de Nusselt y el número de Reynolds en el tubo con la 

relación (Ferguson, 1986): 

hD 
ATM = -^=0.0483 Re °"° (C.6) 

K 

Tomando un número de Reynolds medio en el tubo con la expresión: 

Re- (C.7) 

Con un gasto medio de 120 gr/s, ima viscosidad para el aire a 600 K de 3.4 10'̂  

Kg/m s y un diámetro tq)ico de 4 cm, el número de Reynolds en el tubo es de 1.1 • 10̂ , con 

lo que se obtiene un número de Nusselt de 435. Despejando finalmente el coeficiente de 

transferencia de calor por convección, y tomando una conductividad térmica para el aire de 

4.8-lO-^J/msK, resulta: 
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, NuK . _ W 
^/——=522 -—- (C.8) 

Con ese valor, la temperatura del gas de 600 K y un salto térmico con la pared de 

200 K, se obtiene una comparación entre términos de: 

pucTD 
56 (C.9) 

Luego las variaciones en la energía interna del fluido debido a la transferencia de 

calor se pueden considerar pequeñas frente a otros intercambios energéticos. En este caso, 

también se puede calcular la variación de temperatura en un caso estacionario, planteando 

la ecuación: 

ar T-T 
^uc~-h^ L (CIO) 

y con una nueva estimación de valores, resulta una derivada espacial de la temperatura de 

ar ^^K 

lo cual, aplicado a tubos de unos 50 cm, provoca pérdidas energéticas que se pueden 

considerar suficientemente pequeñas. 

C.4 Conclusiones. 

Como resultado de la comparación de términos, el despreciar la parte de 

transferencia de calor a las paredes del tubo inducirá a errores pequeños frente al valor de 
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la temperatura. Además, en dicha ecuación ya se han despreciado fenómenos como la 

transferencia de calor por conducción en el gas, difusión de especies (y de entalpia) e incluso 

variaciones de los calores específicos del fluido con la temperatura, efectos que son 

eliminados por la práctica totaUdad de autores y que pueden tener un orden de magnitud 

análogo al de la convección. 

Con respecto al rozamiento con las paredes, puede ser más cuestionable el asumir 

la hipótesis anterior, sin embargo, se observa que las variaciones de presión producidas en 

un tubo son significativamente pequeñas. En motores de cuatro tiempos, donde la 

importancia del rozamiento en el colector de admisión puede ser importante para conseguir 

un buen llenado, es más justificable el mantener dicho término, sin embargo, el efecto que 

se pretende estudiar en este desarrollo, que es el del viaje de los pulsos de presión por el 

tubo de escape, es menos sensible a las pérdidas por fiicción con las paredes del tubo, ya 

que el pulso viaja más fócilmente por la corriente unidimensional interior, y la influencia del 

pulso en el proceso de barrido tiene mucha más importancia que la de las posibles pérdidas 

de presión por fiicción. 

Aún así, se expone en los fijturos desarrollos, para aumentar la precisión del método, 

que podría resultar interesante incluir estos términos en las ecuaciones, pero no se ha 

considerado necesario en esta primera aproximación al problema. 
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