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0. RESUMEN

RESUMEN
El presente trabajo de fin de grado se realizó dentro del equipo de Formula Student,
UPM Racing, con sede en el Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA). El principal
objetivo del mismo es el estudio, diseño y optimización del sistema cartográfico de
control del motor.
La cartografía del motor impone los parámetros de funcionamiento del motor para las
distintas condiciones de operación. Estos mapas se pueden modificar en función del
desempeño buscado del motor, su diseño se puede orientar buscando mayor potencia
o menor consumo, también se puede sacrificar la durabilidad de los componentes a
cambio de un aumento de prestaciones.
El reglamento de la competición especifica unos parametros limitantes como la
cilindrada o el diámetro del conducto de admisión. Esto hace que la optimización de la
cartografía del motor sea fundamental para aprovechar al máximo las prestaciones del
mismo.
Además de las restricciones en la normativa se fijan los parámetros para calcular las
puntuaciones obtenidas en cada prueba. En la prueba principal de la competición, el
endurance o prueba de resistencia, se evalúa tanto el tiempo empleado en recorrer los
22 Km, como la cantidad de combustible empleado. Por esto uno de los objetivos de
este proyecto es determinar la configuración idónea del motor para obtener la máxima
puntuación en la prueba.
El primer paso necesario es conocer de forma precisa la cantidad de combustible que
emplea el motor en su funcionamiento, ya que esta se controla con parámetros
indirectos. Para ello se estudió el sistema de inyección del motor y se caracterizó el
funcionamiento de los inyectores, determinando el caudal que introducen en el motor
para las distintas presiones de funcionamiento.
Con la información anterior fue posible determinar otros parámetros en el banco motor
como el consumo, el rendimiento volumétrico, el rendimiento efectivo o las curvas de
par y potencia. Además se realizó una sencilla interfaz en MatLab para facilitar la tarea
en el banco de trabajo para años sucesivos.
Todo lo anterior es suficiente para determinar con precisión el consumo instantáneo y
acumulado en pruebas ya realizadas. Determinar el desempeño en pruebas futuras
cambiando alguno de los parámetros del motor supone un reto mayor ya que las
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prestaciones del motor se ven modificadas. Para conseguir esto se realizó un modelo
del motor en MatLab-Simulink que reflejara estos cambios, introduciendo parámetros
reales de las competiciones para hacerlo más sencillo y realista.
A partir de este modelo se realizaron diferentes simulaciones variando las prestaciones
para determinar la configuración óptima para conseguir la máxima calificación en la
prueba.
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0. NOMENCLATURA

NOMENCLATURA
Siglas y acrónimos
AFR: Air Fuel Ratio – Relación aire combustible o dosado.
CAD: Computer Aided Design.
CKP: Crankshaft Position Sensor – Sensor de posición del cigüeñal.
CMP: Camshaft Position Sensor – Sensor de posición del árbol de levas.
COP: Coil On Plug – Bobina sobre bujía.
ECT: Engine Coolant Temperature – Temperatura del refrigerante del motor.
ECU: Electronic Control Unit – Unidad de control electrónico.
ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
FSG: Formula Student Germany.
FSS: Formula Student Spain.
IMechE: Institution of Mechanical Engineers.
INSIA: Instituto de Investigación del Automóvil.
ISA: Atmósfera Estándar Internacional.
MAP: Manifold Absolute Pressure – Presión absoluta de la admisión.
MCIA: Motor de Combustión Interna Alternativo.
MEP: Motor de Encendido Provocado.
PDM: Power Distribution Module.
PMI: Punto Muerto Inferior.
PMS: Punto Muerto Superior.
PWM: Pulse Width Modulation – Control por ancho de pulso.
RPM: Revolutions Per Minute – Revoluciones por minuto.
SAE: Society of Automotive Engineers – Sociedad de Ingenieros de Automoción.
TPS: Throttle Position Sensor – Sensor de posición de la mariposa.
TTC: Tire Test Consortium.
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UPM: Universidad Politécnica de Madrid.
WOT: Wide Open Throttle – Plena carga.

Formulario
a: aceleración instantánea
A: área frontal del vehículo
C: consumo
Cx: coeficiente aerodinámico
F: dosado
Fe: dosado estequiométrico
Fr: dosado relativo
i: número inyecciones por ciclo
Ieq: inercia equivalente
Me: par motor
M: masa
ma: caudal de aire
Mdisponible: par disponible
mi : masa inyectada
n: régimen motor (rpm)
Ne: potencia motor
P : Presión
Rax: resistencia aerodinámica
ρ: densidad del aire
Ti: tiempo inyección
V : tensión
v: velocidad
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Veff: rendimiento volumétrico
Vt: cilindrada total del motor
λ: lambda, inverso del dosado relativo
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1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
1.1 Fórmula SAE
En 1981 la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE por sus siglas en inglés) creó en
Estados Unidos la competición de Formula SAE o Formula Student. En ella compiten
cada año alrededor de 140 equipos de estudiantes de todo el mundo. Desde 1988 SAE
e IMechE (Institución de Ingenieros Mecánicos) albergaron en Inglaterra una
competición anual de Formula Student, compuesta por unos 70 equipos internacionales.
La Formula Student desafía a los miembros de los equipos a dar un paso más en su
educación hacia una experiencia en la que tienen que construir un coche teniendo en
cuenta aspectos económicos de la industria del automóvil. Los equipos asumen el papel
de un fabricante que desarrolla un prototipo y lo evalúa para su producción. El
monoplaza debe tener buenas características en cuanto a conducción, como
aceleración, freno y control. Debe ofrecerse a un precio razonable y con una buena
fiabilidad. Además, también se tienen en cuenta otros factores como estética, confort y
el uso de componentes estándar y fácilmente disponibles.
El desafío al que se enfrentan los equipos es conseguir un paquete completo que
consista en un coche de carreras bien construido así como un plan de ventas que
cumpla los criterios de esta competición. La decisión es tomada por un jurado de
expertos en el mundo de la automoción que juzgará el diseño coche y el plan de costes
y ventas de cada equipo. El resto de la valoración se realizará en la pista, donde los
estudiantes mostrarán a través de pruebas dinámicas cuál es el comportamiento de su
monoplaza en un entorno real.
Cada equipo de estudiantes diseña, fabrica y prueba un prototipo basado en una serie
de normas cuyo propósito es asegurar la seguridad del evento así como promover la
resolución de problemas.
Internacionalmente, como parte de las competiciones oficiales de la Formula SAE y que
usan las mismas reglas se encuentran:
Formula SAE Michigan

Formula Student (Reino Unido)

Formula SAE Lincoln

Formula Student Austria

Formula SAE Australasia

Formula Student Alemania

Formula SAE Brasil

Formula SAE Japón

Formula SAE Italia

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

2

Diseño y optimización de la cartografía motor en un vehículo Fórmula SAE

Las competiciones se realizan, excepto por ligeras modificaciones, bajo las mismas
reglas y requisitos, permitiendo a los equipos participar en varios eventos con pequeños
cambios en su monoplaza.
Además de las competiciones oficiales, hay otros eventos que también se rigen bajo
estas normas generales y que se celebran en países como España o Hungría.

1.2 Pruebas
Antes de la realización de cualquiera de las pruebas dinámicas ha de pasarse una
inspección que garantice que el coche cumple con todos los requisitos expuestos en la
normativa (1).

1.2.1 Technical Inspection
El objetivo de la inspección técnica es determinar que el coche cumpla todas las reglas
descritas en la normativa de la FSAE y de los eventos particulares. La inspección técnica
se divide en cuatro partes, cada una de las cuales se certifica con una pegatina como
la mostrada en la figura 1.1.
1. Inspección mecánica: Además del cumplimiento de la normativa del coche,
también se comprobará que la vestimenta del piloto cumple los requisitos, así como
otros elementos como las ruedas o los extintores. En esta inspección ha de llevarse
el atenuador de impactos ensayado para su comparación con el implementado en
el coche y con el informe enviado y aprobado.
2. Inclinación (Tilt): Una vez pasada la inspección mecánica, se realiza una prueba
de inclinación a 45º para verificar que no hay fugas de fluidos y a 60º para comprobar
la estabilidad del monoplaza ante vuelco.

3. Ruido (Noise): El máximo ruido admisible a ralentí es de 100 decibelios y al resto
de velocidades de 110 decibelios. Este sonido se medirá a una distancia de 0.5
metros del final del tubo de escape, con un ángulo de 45º con éste en el plano
horizontal.
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4. Frenada (Brake test): El sistema de frenos será puesto a prueba para demostrar la
capacidad del vehículo para bloquear las cuatro ruedas y pararse en una línea recta
después de una aceleración.

Figura 1.1 Pegatinas que certifican que se han pasado las pruebas de la inspección técnica.

1.2.2 Static
Estas pruebas pueden realizarse independientemente de que se hayan conseguido las
pegatinas en la inspección técnica.
1

Bussines Plan: El objetivo de este evento es evaluar la capacidad del equipo de
desarrollar y presentar un plan de negocios. Con este dossier, el equipo ha de
convencer a los jueces de que el diseño presentado cumple con los requisitos del
mercado y puede ser fabricado y comercializado con beneficios.

2

Cost: El objetivo de este evento es enseñar a los participantes que los costes son
un factor importante a tener en cuenta a la hora de realizar un diseño. Además de
realizar una lista de materiales con el coste de todos los componentes del coche,
se hará una presentación a los jueces en la que se responderá a sus preguntas y
se expondrá un supuesto para la reducción de costes de una pieza determinada.
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1.2.3 Dynamic
Solo pueden llevarse a cabo una vez que se hayan pasado todos las partes de la
inspección técnica, es decir, una vez obtenidas todas las pegatinas.

1.

Skid Pad: Es una prueba para comprobar la capacidad que tiene el monoplaza para
girar en una superficie plana a la vez que gira en una curva de radio constante. La
pista consta de dos círculos concéntricos en forma de un patrón de ocho. En
algunas competiciones, este evento se realiza sobre pista mojada.

2.

Acceleration: Este evento evalúa la aceleración del coche en una línea recta sobre
una superficie plana. El tiempo de esta prueba se medirá a una distancia de 75
metros de la línea de salida.

3.

Autocross: El objetivo de este evento es evaluar la maniobrabilidad y control del
coche en una pista con curvas, rectas y zonas de eslalon. Esta prueba combina en
un solo evento el potencial del coche tanto en aceleración como en giros y frenada.

4.

Endurance: Este evento consiste en valorar la capacidad general del coche, así
como su durabilidad y fiabilidad. Esta prueba consiste en un recorrido de 22
kilómetros en el que se alcanzan unas velocidades máximas de 100 km/h.

5.

Efficiency: La eficiencia bajo condiciones de carrera es importante y además
muestra cómo de bien se preparó el coche para la competición. Debe llegarse, por
tanto, a un compromiso entre consumo y rendimiento ya que este evento se realiza
conjuntamente con la de resistencia.

1.3 Formula Student Germany (FSG)
En la competición albergada en Alemania, hay una modificación en cuanto a la
puntuación de las pruebas estáticas y dinámicas con respecto a la normativa general de
la SAE. La figura 1.2 muestra estas puntuaciones.
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Events Scores
Skidpad
75

Bussines Plan
75
Cost
100

Acceleration
75
Static Events
325

Design
150

Autocross
100

Dynamic Events
675

Efficiency
100

Endurance
325

Figura 1.2 Puntuaciones máximas en las pruebas de la competición (FSG)

1.4 Formula Student Spain (FSS)
La competición española se rige por las mismas normas que la alemana, con lo que la
puntuación es igual a la mostrada en el punto anterior.

1.5 UPM Racing
En 2003, por iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en
colaboración con el Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA), se constituyó el
primer equipo español de Formula Student, UPM Racing.
UPM Racing es un proyecto de formación de ingenieros a través del desarrollo de
competencias tanto personales como profesionales de los alumnos. Aporta a los
participantes capacidades importantes como la resolución de problemas, el trabajo en
equipo o la asunción de responsabilidades.
UPM Racing ayuda al fomento de las competencias personales y profesionales de los
participantes, aporta a los estudiantes aptitudes importantes como el trabajo en equipo
y asumir responsabilidades, potenciando la capacidad de resolver problemas de forma
rápida y eficaz. El objetivo: mejorar su formación como ingenieros y contrastar sus
progresos compitiendo con las mejores universidades del mundo.
Cada año el equipo diseña, fabrica y defienden un coche tipo fórmula, compitiendo con
prestigiosas universidades de todo el mundo. El prototipo de la temporada 15-16,
durante la que se desarrolló este trabajo, fue el UPM13C.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1 Objetivos en relación al modelo
El objetivo principal de este trabajo fin de grado es la optimización del consumo de un
monoplaza de Formula Student para obtener la mejor puntuación posible en las
competiciones. Para ello se modelizará tanto el sistema de inyección como el
funcionamiento del motor en su conjunto.
La fiabilidad del modelo se comprobará en base a los datos obtenidos de ensayos en
pista y de las propias competiciones.

2.2 Objetivos relativos al aprendizaje
En cuanto al aprendizaje, se busca la familiarización con los procedimientos de ensayo
así como con la adquisición de datos y su posterior procesado.
También se persigue alcanzar una comprensión alta de los programas principales que
se emplean en el proyecto como es MatLab y su módulo de simulación Simulink.

2.3 Objetivos relativos a las competencias
Se busca aplicar los conocimientos adquiridos en las distintas materias estudiadas
durante el grado para la resolución de problemas. Se desarrollaran los conocimientos
aprendidos en máquinas y motores térmicos para comprender el funcionamiento del
motor, teoría de los vehículos para la interacción del motor con el vehículo y de este con
el entorno y finalmente simulación de sistemas mecánicos para la realización del
modelo.
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NORMATIVA
La normativa de la FSAE, detallada en (2), es un documento en el que se describen los
aspectos tanto técnicos como administrativos que rigen la competición. Para poder
participar en los eventos realizados por esta organización es necesario cumplir todas
las normas descritas en el documento.
IC1.1 Limitaciones del motor
El motor empleado para impulsar el vehículo debe ser un motor de tipo alternativo,
cuatro tiempos y con una cilindrada no superior a 610 cc.
Si se emplea más de un motor la cilindrada total no puede exceder los 610 cc y la
entrada de aire de ambos motores debe pasar por el mismo restrictor de la admisión
(Ver IC1.6)
IC1.6 Restricción de la admisión
Con objeto de limitar la potencia del motor, se debe colocar una restricción circular en
el sistema de admisión. Para motores de aspiración natural la secuencia debe ser:
válvula de admisión, restricción, motor. Ver Figura 3.1.

Figura 3.1 Ubicación de la restricción en la admisión

El diámetro máximo de la restricción, que debe ser respetado durante toda la
competición, es de 20 mm para motores de gasolina.
IC2.1 Combustible
El combustible básico disponible durante la competición es gasolina sin plomo con un
octanaje mínimo de 95.
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IC2.2 Aditivos
Está prohibido introducir cualquier otro compuesto distinto de los combustibles
autorizados y aire en la cámara de combustión.
IC2.3 Cambios en la temperatura del combustible
La temperatura del combustible introducido en el sistema no debe ser alterada con
objetivo de mejorar la eficiencia calculada en la prueba.
ARTÍCULO 8: Pruebas de resistencia y eficiencia (Endurance y Efficiency)
La prueba consiste en una única carrera de aproximadamente 22 km de distancia.
D8.4 Objetivo de la prueba de resistencia
La prueba de resistencia está diseñada para evaluar el desempeño global del vehículo
y comprobar su durabilidad y fiabilidad. La puntuación máxima en esta prueba es de 325
puntos.
D8.5 Objetivo de la prueba de eficiencia
La eficiencia del vehículo será calificada junto con la prueba de resistencia. La eficiencia
en la competición es importante ya que muestra la calidad del ajuste y configuración del
motor. Es una prueba de compromiso ya que ambas pruebas se realizan sobre el mismo
motor. La máxima calificación de esta prueba es de 100 puntos.
No está permitido repostar durante el desarrollo de la prueba.
Calificaciones pruebas de resistencia y eficiencia
𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
− 𝟏𝟏
𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗ �
�
𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
Tteam es el tiempo realizado por el equipo en la prueba.
Tmin es el tiempo corregido del equipo más rápido de la prueba.

Tmax es 1,33 veces Tmin.
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗

Eteam es el factor de eficiencia del equipo.
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Emax es el factor de eficiencia más alto conseguido por algún equipo en la prueba
Emin es el factor de eficiencia más bajo de los equipos que han conseguido puntuar en
la prueba de eficiencia

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 =

𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∗ 𝑽𝑽𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 ∗ 𝑽𝑽𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

Vteam es el volumen de combustible corregido empleado por el equipo.
Vmin es el mínimo volumen de combustible empleado por algún equipo que puntúa en la
prueba de eficiencia.
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SISTEMA DE PROPULSIÓN
El UPM 13C lleva montado el motor de la Yamaha R6 de 2003. Se trata de un motor de
cuatro tiempos, de cuatro cilindros en línea y una cilindrada total de 599 cc.

Figura 4.1 Motor R6 de Yamaha

Figura 4.2 Curvas de par y potencia del motor

Características del motor:
•

Cilindrada: 599cc

•

Refrigeración por agua

•

Potencia máxima 110 CV / 14500 rpm

•

16 válvulas

•

Par máximo 44 Nm / 11700 rpm

•

Diámetro x carrera: 65,5 x 44.5 mm

•

Tipo de motor: 4 tiempos

•

Relación de compresión: 12,4 : 1

•

Nº de cilindros : 4 en línea

4.1 Funcionamiento de un motor de 4 tiempos
4.1.1 Proceso de combustión
El motor de cuatro tiempos se denomina así porque son necesarias cuatro carreras del
pistón o lo que es lo mismo, dos vueltas del cigüeñal, para realizar un ciclo completo.
El proceso se realiza en 4 fases (véase Figura 4.3):
1. Admisión
2. Compresión
3. Combustión y expansión
4. Escape

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Figura 4.3 Fases de funcionamiento de un motor de 4 tiempos

1. Primer tiempo o admisión
Al bajar, el pistón genera una depresión en el interior del cilindro, lo que fuerza
la entrada de gases a través de la válvula de admisión. Cuando el pistón alcanza
el PMI, el cigüeñal habrá recorrido 180º y la válvula de admisión teóricamente
debería cerrarse, aunque más adelante se explicara por qué no sucede
exactamente así.
2. Segundo tiempo, compresión
Con las válvulas cerradas, el cigüeñal recorre otros 180º, llegando el pistón en
cuestión al PMS. De esta forma todo el volumen que tenía inicialmente la mezcla
queda reducido al de la cámara de combustión. La relación entre estos dos
volúmenes es conocida como relación de compresión (ver Figura 4.4).

Figura 4.4 Relación de compresión en un motor alternativo

Alejandro Gismero Galiatsatos
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3. Tercer tiempo, combustión y expansión
Aproximadamente al final de la carrera de compresión, el sistema de encendido
genera una chispa en la cámara de combustión, inflamando la mezcla
comprimida. Esto provoca un aumento de presión en el cilindro que empuja al
pistón en su carrera de expansión.
4. Cuarto tiempo o escape
Las válvulas de escape se abren teóricamente en el PMI, y los gases quemados
son empujados por el pistón en su carrera de subida.

4.1.2 Renovación de la carga
Teóricamente, los puntos de apertura y cierre de válvulas se encuentran en los puntos
muertos superior e inferior. En la práctica el ciclo se optimiza modificando ligeramente
la apertura y cierre de válvulas (3).

Figura 4.5 Diagrama Presión – Volumen del ciclo de un motor de 4 tiempos

AAA y RCE: El cruce de válvulas se realiza con objeto de barrer los residuos que
queden tras la combustión.
RCA: A pesar de que el cilindro se encuentra en su carrera de compresión, conviene
retrasar el cierre de la admisión para aprovechar la inercia de la masa de aire que entra.
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AAE: Adelantando la apertura del escape se pierde algo de potencia en la carrera de
expansión, pero se compensa con el que se realizaría en el escape. En el escape
instantáneo se libera aproximadamente la mitad del volumen de los gases de escape.

Figura 4.6 Renovación de la carga y apertura de válvulas.

4.1.3 Rendimiento volumétrico
Denominado también coeficiente de llenado, es la relación entre la masa de aire
aspirada en cada ciclo y la que teóricamente podría llenar un volumen igual a la
cilindrada. El rendimiento volumétrico influye mucho en las prestaciones del motor, ya
que cuanto más grande sea la masa de aire introducida en el cilindro, mayor será la
cantidad de combustible que podrá quemarse y por tanto mayor será la potencia. El
rendimiento volumétrico suele oscilar entre 0,70 y 0,85 en motores de aspiración natural,
aunque puede llegar a 1 en ciertos intervalos de régimen debido al efecto de resonancia
en los colectores.

4.2 Admisión
El colector de admisión debe estar correctamente diseñado para suministrar el mismo
caudal de aire a todos los cilindros, mantener la homogeneidad de la mezcla y optimizar
el rendimiento volumétrico en las diferentes condiciones de funcionamiento del motor.
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Figura 4.7 Colector de admisión del vehículo.

Válvula del acelerador y colector de entrada: Es el conducto que permite la entrada
de aire a la admisión. El flujo de entrada está regulado por una válvula que se abre o
cierra en función de la posición del acelerador. Cuando el acelerador se pisa a fondo, la
válvula queda completamente abierta, mientras que al soltarlo la válvula se cierra
permitiendo el paso del flujo de aire necesario para mantener el ralentí.
Por normativa este colector de entrada debe tener un diámetro mínimo de 20 milímetros,
con objeto de limitar la potencia de todos los vehículos que participan en la competición.
Plénum: La admisión dispone de un depósito de remanso, situado entre el colector de
entrada y los colectores de admisión, cuyo objetivo es proporcionar la cantidad de aire
necesaria en los procesos transitorios, como son aceleraciones o deceleraciones
bruscas.
Colectores de admisión: Son los conductos que comunican el plénum con las válvulas
de admisión. Además incorporan el sistema de inyección, de modo que en ellos se
produce y homogeniza la mezcla antes de entrar en los cilindros.
La geometría de estos conductos cumple una función muy importante como se verá más
adelante.
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4.3 Escape
El escape se encarga de evacuar los gases resultantes de la combustión en el motor.
La descarga se puede dividir en dos fases, escape natural y escape forzado.
Escape natural: El adelanto de la apertura de la válvula de escape (AAE) permite que
aproximadamente la mitad de la masa de gases salgan del cilindro de forma instantánea
debido a la diferencia de presión.
Escape forzado: Al igualarse la presión, los gases de escape restantes son expulsados
por el desplazamiento del pistón. El retraso del cierre del escape (RCE) coincide con el
adelanto de la apertura de la admisión (AAA) en lo que se conoce como cruce de
válvulas permitiendo la expulsión de los gases remanentes en la cámara de combustión
por el barrido del flujo de entrada.

Figura 4.8 Proceso de escape en un MCIA.

El colector de escape puede tener diversas geometrías y, al igual que en la admisión, la
geometría, diámetro y longitudes del colector de escape están diseñadas para
maximizar su eficiencia.

Alejandro Gismero Galiatsatos
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Figura 4.9 Colector de escape durante las pruebas en el banco motor.

4.4 Resonancia y sintonía en colectores de admisión y escape
Durante el funcionamiento del motor, en el interior de los conductos de admisión y
escape, se producen fenómenos oscilatorios derivados del carácter cíclico de las fases
de admisión y escape. Estas pulsaciones generan ondas de presión que viajan a lo largo
del conducto y rebotan en los extremos y bifurcaciones regresando de nuevo a las
válvulas en forma de onda de depresión o viceversa.
Dada la naturaleza ondulatoria de estos fenómenos, la presión en los conductos
presenta unos máximos y mínimos. La sintonización de estos máximos con los
momentos de apertura o cierre de válvulas pueden lograr importantes incrementos del
rendimiento volumétrico.
Es importante destacar que esta sintonización solo se produce en rangos concretos del
régimen de giro, fuera de ellos puede resultar incluso prejudicial al producir el efecto
contrario al deseado. (4)
El rendimiento volumétrico o coeficiente de llenado es la relación entre la masa de aire
aspirada en cada ciclo y la que teóricamente podría llenar un volumen igual a la
cilindrada en las condiciones de presión y temperatura ambiente.
El coeficiente de llenado del cilindro está directamente relacionado con el par que es
capaz de producir el motor, cuanto mejor sea el llenado mayor será el par motor.
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El régimen de par máximo del motor está, por tanto, determinado por el punto de mayor
rendimiento volumétrico. En un motor de competición interesa que este punto esté en
un régimen de altas revoluciones (9000-10000 rpm), cercano al régimen de máxima
potencia (11500 rpm) ya que el vehículo funcionará entre estos dos valores en carrera.
Con el fin de optimizar la curva de par, la temporada 2015-2016 se estudiaron múltiples
configuraciones de escapes para mejorar la sintonización con la admisión, pasando de
una configuración 4-1 a una 4-2-1, como muestra la figura 4.10.

Figura 4.10 Configuraciones de escape 4-1 y 4-2-1.

4.5 Sistema de encendido
Para obtener un buen rendimiento en los motores de combustión interna alternativos es
necesario que la combustión se inicie antes del PMS. En el caso de los MEP se inicia la
combustión mediante el aporte externo de energía, siendo el encendido por chispa el
método más utilizado por los fabricantes. Por tanto el motor debe estar dotado de un
sistema capaz de suministrar la energía necesaria para el encendido en el momento
preciso.
A grandes rasgos se pueden diferenciar los sistemas de encendido por la forma de
generar la tensión necesaria para el encendido existiendo sistemas inductivos y por
descarga de condensador. También se puede distinguir entre control mecánico o gestión
electrónica.
En el caso del monoplaza UPM 13C, se trata de un sistema inductivo por batería “Coil
on plug” en el que cada cilindro tiene su propia bobina. La gestión es electrónica.

4.5.1 Bobinas
Las bobinas son las encargadas de generar la tensión necesaria para producir la chispa
en las bujías. En este caso se llevan montadas unas bobinas Denso J0388.

Alejandro Gismero Galiatsatos
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Las bobinas de encendido funcionan como un transformador, se componen de un
bobinado primario, un bobinado secundario, el núcleo ferromagnético y una carcasa de
aislamiento (5) .

Figura 4.11 Estructura interna de una bobina "Coil on plug".

Almacenamiento de energía:
Durante el suministro de corriente a la
bobina la energía se almacena en el campo
magnético. Cuando está conectada, la
bobina se carga. En un determinado punto
del encendido, se interrumpe la corriente.
Tensión inducida:
Cada cambio en la corriente de una bobina
induce una tensión. Se acumula la alta
tensión secundaria. 𝑉𝑉 = 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑
Alta tensión:
De la misma forma que en un transformador,
la tensión alcanzada es proporcional a la
relación entre los bobinados. La descarga
disruptiva de la chispa se produce cuando
se ha alcanzado la tensión de encendido.

Encendido:
Tras la descarga disruptiva de alta tensión
en la bujía, la energía almacenada se
descarga en el canal de la chispa.
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Los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de calibrar el motor son:
•

Tiempo de excitación o dwell time. Es muy importante conocer el
comportamiento de la bobina para ajustar este parámetro, pues un tiempo de
excitación corto podría producir fallos al momento de generar la chispa, y un
tiempo de excitación muy elevado conduce al calentamiento excesivo del
componente.

•

Angulo de avance. Los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas
indican a la ECU cual es la posición del pistón. Con estos datos se puede
programar el ángulo de avance necesario para que la combustión sea óptima.

4.5.2 Bujías
La bujía es el elemento encargado de aportar la energía necesaria para la combustión
mediante el salto de una chispa entre sus electrodos. La temperatura de la bujía se debe
mantener en dentro de los límites establecidos por el fabricante, entre 600 y los 800 ºC.
En caso de sobrepasar la temperatura máxima se producirán encendidos por
incandescencencia o autoencendidos además del deterioro prematuro de la bujía.
A temperaturas demasiado bajas, inferiores a 350ºC, los electrodos acaban recubiertos
de hollín o carbonilla, pudiendo originar desviaciones de corriente.

Figura 4.12 Estructura interna de una bujía.
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4.6 Sistema de inyección
En los motores de gasolina, la mezcla se prepara utilizando un carburador o un equipo
de inyección. El carburador es un dispositivo mecánico que dosifica el combustible
líquido y lo mezcla con el aire de admisión utilizando el efecto de depresión ocasionado
por el caudal de aire al circular a través de un estrechamiento.

Figura 4.13 Configuración básica de un carburador elemental (5).

Los sistemas de inyección de gasolina presentan grandes ventajas frente a los
carburadores tanto en calidad de mezcla como en el mejor control del dosado que se
puede alcanzar, incluyendo todas las condiciones operativas del motor. El aporte de
combustible se produce a una presión superior a la del aire sobre el que se inyecta, por
lo que el tamaño de las gotas formadas es menor que en los sistemas de carburador,
en los cuales el combustible se introduce por efecto de la depresión en el venturi.
Adicionalmente los sistemas suelen tener tantos inyectores como cilindros, por lo que la
inyección se produce cerca de la válvula de admisión o incluso dentro del cilindro,
reduciendo la dispersión entre los cilindros y eliminando los efectos de la acumulación
de combustible líquido en el colector de admisión.
Los sistemas de inyección de combustible se pueden clasificar atendiendo a diversos
criterios, el más importante de los cuales es considerar que se inyecte o no el
combustible en el cilindro (inyección directa frente a inyección indirecta). Dentro de la
inyección indirecta caben destacar otros criterios como el del número de inyectores
(monopunto o multipunto), el control sobre la cantidad de combustible (por caudal o por
tiempo de inyección), el tipo de variables del motor medidas para calcular la cantidad de
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combustible (caudal de aire o presión en el colector), o si el accionamiento de los
inyectores es simultáneo o no (5).
El vehículo monta un sistema de inyección indirecta multipunto, con un inyector por
conducto de admisión. El control del sistema está a cargo de una ECU programable que,
según el ángulo de la válvula de admisión (α) y el régimen del motor (rpm), determina el
tiempo de inyección adecuado para cada instante.

Figura 4.14 Esquema general de un sistema de inyección de gasolina (5)

En el circuito de gasolina del sistema de inyección se pueden distinguir los siguientes
elementos:

4.6.1 Depósito
Contiene el combustible que se usará durante el funcionamiento, el volumen máximo
suele estar comprendido entre 5 y 6 litros, suficiente para finalizar los 22 km del
Endurance.

4.6.2 Bomba de gasolina
Se trata de una bomba volumétrica accionada por un motor eléctrico refrigerado por el
propio combustible. El modelo montado es el FP 100 de Bosch, capaz de suministrar
120 l/h a un máximo de 5 bar.

4.6.3 Filtro de gasolina
Tiene en su interior un cartucho de celulosa que tamiza el combustible impidiendo que
cualquier partícula llegue hasta los inyectores o el regulador de presión.
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4.6.4 Rampa de distribución
Es un conducto rígido sobre el cual se montan los inyectores. Otra de sus funciones es
la de mantener siempre una cantidad de combustible presurizado para amortiguar las
oscilaciones de presión producidas tanto por la bomba como por la apertura y cierre de
inyectores.

4.6.5 Regulador de presión
Tiene el objetivo de mantener constante la diferencia de presión entre la rampa de
distribución y el colector de admisión, el exceso de presión es liberado por el conducto
de retorno. Esta diferencia de presión es muy importante porque el caudal instantáneo
inyectado depende de la misma, respondiendo la masa inyectada a la siguiente
expresión:
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �2𝜌𝜌𝑓𝑓 �𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �

En la que tinyec es el tiempo de inyección determinado por la ECU, y la única variable que
se controla durante el funcionamiento, por ello es necesario que el resto de las variables
permanezcan constantes.
El regulador usado es de la marca Bosch y permite regular la presión de forma manual
entre 3,5 y 5 bar.

4.6.6 Inyectores
Son válvulas de accionamiento electromagnético. Al accionarse introducen el
combustible pulverizado en el conducto de admisión. Los inyectores usados son lo EV
12 de Bosch Motorsport EV 12 de 269 g/min y presión máxima de funcionamiento de 8
bar.
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4.7 Funcionamiento de un inyector

Figura 4.15 Esquema de un inyector de accionamiento electromagnético. A la derecha, señales de
accionamiento del inyector, corriente en la bobina, levantamiento de la aguja, caudal inyectado y variación
de presión en la rampa (5).

El inyector está formado principalmente por una aguja unida a un vástago magnético. El
levantamiento de esta aguja se produce al circular corriente por una bobina que rodea
este vástago, esta fuerza electromagnética vence la resistencia de un muelle que
mantiene la válvula cerrada cuando la corriente que activa la bobina cesa. Debido a la
inercia del sistema mecánico existe un tiempo de respuesta que afecta tanto en el
levantamiento de la aguja como en su cierre. La combinación de este tiempo con el
tiempo de accionamiento eléctrico da lugar a una de las características del inyector que
es su tiempo mínimo de inyección.
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GESTION DE INYECCIÓN EN EL MOTOR
5.1 Arquitectura del sistema de control electrónico de la ECU
La Unidad de Control del Motor o ECU recibe la información de todos los sensores del
motor y se encarga de su tratamiento para dar órdenes a los actuadores para conseguir
una correcta dosificación de la mezcla, mantener la temperatura del lubricante y
refrigerante dentro de unos límites y controlar otros parámetros para el correcto
funcionamiento del motor en todo momento.
La ECU equipada en el vehículo es el modelo PE3-8400ª de Performance Electronics.
Se trata de una unidad de control genérica que permite modificar todas las variables del
motor.

Figura 5.1 Unidad de Control Electrónica programable. Modelo PE3 de Performance Electronics.

En la siguiente figura se representa de forma esquemática el funcionamiento de la ECU
SENSORES:
P.Admisión
T.Admisión
Cam
Crank
S. Lambda
S.Detonación
T.Agua
PA

ACTUADORES:
Encendido
Inyectores
E.v. Agua
E.v. Aceite
Bomba agua

C
A
B
L
E
A
D
O

Filtrado de
señales

ECU

Software

Etapa de
potencia

Figura 5.2 Arquitectura básica de una ECU.
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5.2 Sensorización
A continuación se detalla la función de los principales sensores que intervienen en cada
uno de los sistemas del motor.

5.2.1 Admisión
El sensor de posición de la válvula de admisión TPS se usa para medir la carga del
motor de forma relativa.
El sensor MAP mide la presión absoluta en el colector de admisión para determinar la
cantidad de aire que entra en el mismo.

5.2.2 Inyección y encendido
El sensor del árbol de levas (CamShaft sensor) determina qué cilindro está disparando
para establecer la sincronización del inyector y la bobina. Este sensor se encuentra
ubicado en la culata del motor.
El sensor del cigüeñal (CrankShaft sensor) ajusta el tiempo de encendido, suministra
la señal de RPM y determina la velocidad del motor.
El sensor del árbol de levas se encuentra en la culata del motor mientras que el sensor
del cigüeñal está ubicado en la tapa de la distribución. Ambos sensores son de efecto
hall, es decir, detectan variaciones del campo magnético producidas por una rueda
fónica.
El sensor de detonación (knock sensor) está montado directamente sobre el bloque
motor. Este sensor ajusta el ángulo de encendido cuando se empieza a producir picado.
Este fenómeno se explicará con detalle más adelante.
El sensor lambda o sonda lambda se ubica en el tubo de escape y sirve para
monitorizar el dosado de la mezcla. Se trata de un sensor electroquímico que detecta la
presencia de oxígeno en los gases de escape. Existen dos tipos de sensores, de banda
estrecha y de banda ancha, los primeros son utilizados fundamentalmente en motores
con catalizador, donde interesa ajustar el dosado a 1. En nuestro caso empleamos un
sensor de banda ancha para tener precisión en todo el rango de medida.
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Figura 5.3 Comparación entre un sensor lambda de banda ancha (línea continua) y uno de banda
estrecha (línea discontinua).

5.2.3 Refrigeración y lubricación
Los circuitos de agua y aceite se controlan mediante sensores de presión y temperatura.
Los sensores de temperatura se utilizan para ajustar los tiempos de calentamiento del
motor y mantener la temperatura en el rango óptimo mediante el uso de electroventiladores.

5.3 Actuadores
5.3.1 Inyectores
Pulverizan el combustible en el interior del cilindro, distribuyéndolo homogéneamente
dentro del aire contenido en la cámara de combustión. Funcionan abriendo y cerrando
una electroválvula mediante una señal dada por la ECU. Esta señal es un escalón con
una duración Ti programada. Ver Figura 4.15.

5.3.2 Bobinas y bujías
Las bobinas de encendido generan alta tensión para alimentar a las bujías, estas crean
un arco eléctrico que enciende la mezcla en la cámara de combustión.

5.4 Cableado
Se encarga de alimentar y transmitir toda la información a la ECU de sensores y
actuadores.
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Figura 5.4 Esquema del cableado del vehículo.

5.5 ECU
La unidad de control electrónico o ECU controla varios parámetros del motor para
garantizar su correcto funcionamiento. Las ECUs más básicas únicamente controlan la
cantidad de combustible inyectado en el motor, otras más avanzadas controlan además
otros parámetros como el punto de encendido, apertura y cierre de válvulas,
temperaturas de refrigeración y compensaciones por parámetros externos como son la
temperatura o la presión ambiente.

5.5.1 Filtrado de señales
-

Señales de entrada digitales: Solamente tienen dos estados, 1 y 0. Es el caso
de los sensores Hall, que miden la frecuencia de variación de un campo
magnético. La ECU establece un nivel máximo y mínimo transformando la señal
analógica en digital e identificando la frecuencia de las pulsaciones.

Figura 5.5 Filtrado señales digitales.

-

Señales de entrada analógicas: Es el tipo de salida de la mayoría de los
sensores, estos suelen convertir las variaciones de magnitudes físicas en
variaciones de su valor de tensión o impedancia según una curva de calibración.
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Figura 5.6 Curva de calibración de un sensor de temperatura (6).

5.5.2 Etapa de potencia
La ECU es capaz de alimentar cada salida con una corriente máxima de 3 A, pero algún
auxiliar como la bomba de gasolina o los electro-ventiladores necesitan una corriente
mayor, por esto es necesario amplificar posteriormente la señal de activación de la ECU.
Esto se realiza en el PDM (Power Distribution Module) que además integra las funciones
de protección del sistema como fusibles o interruptores de emergencia.

Figura 5.7 Módulo de Distribución de Potencia (PDM).
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5.6 Estructura del controlador
El control de la mezcla puede ser de dos tipos:

5.6.1 Control anticipativo o bucle abierto
Determina la cantidad de combustible inyectado en función del régimen y de la masa
de aire que entra en el motor.

α/P

Control
anticipativo

t

ba

t

i

Motor

n
Figura 5.8 Control de inyección en lazo abierto

La masa de aire que entra en el motor se puede estimar de varias formas:
•

Sistemas de régimen-presión (P, N)

•

Un sensor mide la presión en el colector de admisión, de esta forma la ECU
determina el llenado de los cilindros.

•

Sistemas de régimen-caudal (Q, N)

•

Similar al anterior, un caudalímetro, normalmente de hilo caliente, mide la
cantidad de aire que entra al colector de admisión.

•

Sistemas de régimen-ángulo de la mariposa (α, N)

En este último caso no se mide la cantidad de aire que entra en el colector, tan solo la
apertura de la válvula de admisión. Este parámetro, al contrario que la presión y el
caudal, no da información directa sobre el llenado del cilindro, pero es el más sencillo
de calibrar a la hora de diseñar el mapa en el banco. Este tipo de sistemas precisan de
otros sensores de presión y temperatura para compensar la inyección cuando las
condiciones atmosféricas cambian.
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5.6.2 Control por retroalimentación o bucle cerrado

α/P
Control
anticipativo

t

t

i

ba

Motor

n
Sonda lambda
t

bc

Retroalimentació
n

Figura 5.9 Control de la inyección en lazo cerrado.

En este tipo de controles, además del régimen y la masa de aire se registra la
información de la sonda lambda. De esta forma el dosado se modifica automáticamente
para mantenerse en torno al punto deseado como se muestra en la Figura 5.10.

Figura 5.10 Mecanismo de ajuste automático del dosado.

Estos sistemas se utilizan sobre todo en motores de régimen fijo o en vehículos con
complejos sistemas de reducción de emisiones que requieren de un dosado unitario en
el escape.

5.7 Cartografía motor
La programación de la inyección y el encendido se realiza en la ECU mediante tablas.
En ellas se establecen unos valores concretos (tiempo de inyección o avance de
encendido) en función de dos parámetros del motor, en concreto del ángulo de giro de
la mariposa y del régimen del motor.
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5.7.1 Mapa de inyección
Esta tabla indica el tiempo de activación de los inyectores (en ms) en cada punto de
funcionamiento del motor. En ella se pueden distinguir varias zonas (7):

5

4

6
2

3

1
7
Figura 5.11 Representación de las distintas zonas de la tabla de inyección.

Zona 1: Ralentí. Se busca un dosado cercano al estequiométrico. Esta zona debe
calibrarse con precisión en el banco para evitar fluctuaciones en el ralentí, que debe ser
lo más estable y bajo posible.
Zona 2: Aceleración desde el ralentí. Dosados crecientes desde el estequiométrico.
Zona 3: Zona de crucero: Es el funcionamiento típico a media carga, puede ajustarse al
estequiométrico si se busca un consumo reducido o ascender con la carga hasta
dosados de 1,15 si se busca un mapa de máxima potencia.
Zona 4: Plena carga: Dosados crecientes en línea con la zona 3, en cualquier caso se
busca una mezcla rica para evitar altas temperaturas.
Zona 5: Cambio de marcha: Se debe evitar el dosado unitario ya que la temperatura se
dispararía.
Zona 6: Zona previa al corte de inyección: En función de las temperaturas alcanzadas,
esta zona se debe enriquecer incluso por encima del dosado de máxima potencia, para
reducir las elevadas temperaturas que se alcanzan en el motor.
Zona 7: Caída súbita de carga. Se alcanza esta zona cuando se suelta rápidamente el
acelerador. Se debe configurar el corte de inyección y encendido. A bajo régimen debe
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existir una transición suave hacia el ralentí para que el motor pueda alcanzar por sí solo
la zona 1, de no ser así se quedaría estabilizado por encima del régimen establecido
como ralentí.

3,50-4,00
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,00-3,50
2,50-3,00
2,00-2,50
1,50-2,00
1,00-1,50
0,50-1,00

12900

11400

9900

8400

6900

5400

3900

2400

0,00-0,50
100
88
76
64
52
40
28
16
9004

Tiempo de inyección (ms)

Mapa de inyección

Figura 5.12 Mapa típico de inyección.

5.7.1.1 Mapa de máxima potencia
En la configuración de máxima potencia se busca tener el mayor par posible de forma
rápida. Para ello se ajusta la zona 4 de plena carga con un dosado de 1,16 (λ = 0,86) y
la zona de crucero se diseña con un dosado rápidamente creciente hasta la zona de
plena carga.
5.7.1.2 Mapas con optimización de consumo
Para optimizar el consumo se debe reducir el dosado en la zona de crucero manteniendo
este creciente hasta la zona de plena carga. En función de la reducción de consumo
que se quiera se puede empobrecer ligeramente la zona de plena carga, siendo
conscientes de que esto implica la reducción de la potencia máxima que se puede
desarrollar. Empobrecer el mapa en general hace que el motor sea más tranquilo y tarde
más en acelerar.

5.7.2 Mapa de avance del encendido
Al igual que con la inyección se debe programar en la ECU el momento de encendido.
El avance del encendido se indica en grados (º) del cigüeñal siendo 0 el PMS. El punto
de encendido influye en la presión alcanzada durante la combustión. El proceso de
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combustión por lo general siempre dura lo mismo, mientras que el tiempo de ciclo se
acorta al aumentar el régimen. Es por esto que es necesario avanzar el encendido con
el régimen para dejar tiempo a la combustión.

Avance del encendido (º)

Mapa de avance del encendido

50
40
40-50

30

30-40
20

20-30

10

10-20

0

0-10

Figura 5.13 Mapa de avance del encendido.

Al adelantar el encendido respecto al PMS se incrementa la presión y por tanto la
potencia por ciclo, pero también se incrementa el desgaste prematuro de los
componentes y se corre el riesgo de llegar al punto de detonación.
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Figura 5.14 Efecto del avance del encendido sobre la presión en el cilindro.

Existen básicamente dos formas de controlar el encendido, de forma estática con un
mapa fijo y de forma dinámica, con un mapa base que se modifica durante el
funcionamiento del motor.

Sensor de
posición del
cigueñal (Crank)
Sensor de posición
del árbol de levas
(Cam)

ECU

Sistema de
encendido

Sensor de
detonación
(Knock)

Figura 5.15 Esquema de funcionamiento del encendido.

En el primer caso, el mapa se diseña buscando la máxima potencia por ciclo sin
sacrificar la durabilidad de los componentes. El proceso se realiza en el banco de

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

38

Diseño y optimización de la cartografía motor en un vehículo Fórmula SAE

pruebas con la ayuda de la lectura de la potencia y un sensor de presión en uno de los
cilindros.
Con el mapa de inyección seleccionado se ajusta en cada punto el avance hasta que se
observan unas oscilaciones crecientes en la presión sin incrementar apenas la potencia
desarrollada.
Para un control dinámico del encendido es necesario un sensor de detonación, este se
sitúa sobre el bloque motor y da información de las vibraciones que se producen durante
el funcionamiento.
De esta forma la ECU, partiendo del mapa base de encendido, va avanzando
automáticamente la ignición hasta llegar a combustión detonante. En ese instante la
ECU ajusta de nuevo el avance al valor de referencia del mapa base.
Señal de
Detonación

Tiempo de
Encendido
(Ángulo del
Cigüeñal)

Retraso del Encendido

Avance gradual del encendido

Tiempo
Figura 5.16 Mecanismo de ajuste automático del encendido mediante el uso de un sensor de detonación.
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ENSAYOS
6.1 Ensayo inyectores
El objetivo de este ensayo es cuantificar el caudal de los inyectores para diferentes
presiones del raíl, tiempos de inyección y tensiones de alimentación del inyector.
También se pretende obtener la respuesta en tensión del inyector ante la señal de
accionamiento para determinar su tiempo de respuesta, ya que esta es una variable de
entrada en la programación de la ECU.
Los inyectores empleados son los Bosch Motorsport EV 12 269 g/min

6.1.1 Respuesta en tensión del inyector
La apertura y cierre del inyector no son inmediatos, para poder medirlos y comparar los
resultados con la prueba anterior se analiza la respuesta en tensión del inyector ante el
pulso de activación.

Figura 6.1 Respuesta en tensión del inyector ante una señal de activación en escalón.

En la gráfica se puede ver la respuesta del inyector ante una señal cuadrada de 10 ms.
Podemos observar que la señal tiene un pico inicial de 12V que se corresponde con la
carga de las bobinas (y descarga del condensador), durante la subida de la aguja la
tensión cae hasta los 11V donde se estabiliza durante el tiempo efectivo del inyector.
Cuando finaliza el pulso de activación el inyector responde con un pico de -40V que
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invierte el campo magnético y cierra la aguja. Los tiempos de actuación son los
siguientes:

1

Carga de la bobina

0,85 ms

2

Apertura aguja

0,9 ms

3

Carga residual

0,1 ms

4

Cierre aguja

0,8 ms

*La resolución de la medida es 20KHz, es decir, 0,05 ms.
Tabla 6.1 Tiempos de respuesta del inyector.

Por tanto se concluye que el tiempo de respuesta es 0,85 ms y los transitorios de
apertura y cierre están en 0,9 y 0,8 ms respectivamente. Durante la apertura se pierde
caudal respecto al nominal y durante el cierre se gana (respecto al inyector cerrado) por
tanto estos tiempos se oponen en el cálculo del tiempo muerto del inyector.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

Por tanto se puede concluir que el tiempo muerto de estos inyectores es 0,95 ms +- 0,05
ms

6.1.2 Medida del caudal
Para poder modelizar el motor con las entradas del sistema se necesita obtener una
ecuación de consumo de la forma:

Donde:

𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑇𝑇𝑇𝑇, 𝑃𝑃, 𝑉𝑉)

Ti = Tiempo de inyección
P = Presión del rail
V = Tensión de alimentación del inyector
Para realizar el ensayo se simula la señal que envía la ECU a los inyectores, en
diferentes condiciones de presión y tiempo de inyección. Como tiempo de inyección se
entiende el tiempo que dura este pulso de activación, que es el que se usa para
programar los mapas de inyección en la ECU.
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Cantidad de combustible inyectado
Cantidad
máxima

Caudal
máximo

Caudal
mínimo
Cantidad
mínima

Tiempo
T

Tiempo mínimo inyección

Tiempo de inyección

Figura 6.2 Cantidad de combustible inyectado en función del tiempo de activación del inyector.

Como se puede ver en el gráfico, existe un tiempo mínimo para que el inyector
reaccione. Además, por la forma en que funcionan los inyectores el caudal inyectado no
es constante en todo el tiempo de inyección, durante la apertura y cierre del inyector el
caudal es inferior al nominal.
Estos dos factores se traducen en que el tiempo efectivo de inyección es inferior a la
duración del pulso de activación, la diferencia entre ambos se denomina tiempo muerto
y es independiente del tiempo de inyección. Es fundamental determinar este parámetro
para conocer con exactitud el consumo real de combustible.
Para realizar el ensayo se utilizó un generador de funciones para alimentar a los
inyectores con una onda cuadrada, modulable en longitud y constante en amplitud.
Debido a que la salida del generador de funciones no tiene potencia suficiente para
alimentar al inyector, es necesario usar un amplificador y una fuente de alimentación.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

42

Diseño y optimización de la cartografía motor en un vehículo Fórmula SAE

Inyector

Amplificador

Fuente de
alimentación

Osciloscopio

Generador de
funciones

Figura 6.3 Esquema de montaje en el ensayo.

Figura 6.4 Montaje durante el ensayo de inyección.

Para poder tomar las medidas de caudal se debe desmontar la rampa de inyectores del
motor. Se mantienen la bomba y el regulador de presión del vehículo pero se prolonga
la línea de combustible para poder trabajar cómodamente.
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Figura 6.5 Montaje de la rampa de inyectores durante el ensayo.

El caudal inyectado se recoge en un vaso de precipitados y se mide su masa con una
báscula de precisión (0,01 g). Para mantener la báscula correctamente calibrada en todo
momento se emplea un peso normalizado de 100 g y se realizan calibraciones
periódicas durante el ensayo.

Figura 6.6 Báscula de precisión con peso de 100g para la calibración.

Debido a la presión de inyección se producen salpicaduras por lo que se cubre la parte
superior del vaso dejando el orificio mínimo para que entre el cuerpo del inyector sin que
haya contacto. La evaporación es inevitable, para minimizar su efecto se toma la medida
en cuanto se estabiliza el conjunto.
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Procedimiento
El combustible se inyecta en ráfagas de un determinado número de pulsos tomando
como base una onda de 10 Hz. Las combinaciones de tiempo de inyección y número de
pulsos se establecen para cubrir el rango de trabajo del inyector. Variando el ciclo de
trabajo se puede ajustar el tiempo de inyección. Como a medida que se reduce el ciclo
de trabajo, disminuye el tiempo acumulado de inyección y por tanto la masa inyectada,
se deben ajustar los ciclos de trabajos con el número de repeticiones o ráfagas para
obtener una masa inyectada suficiente. Para estimar esta masa se utilizan los datos del
fabricante.
Ciclo de
T.
T.
Presión (bar) →
Nº
Frecuencia
T. total
trabajo
inyección
ensayo masa esperada
Ráfagas
(Hz)
(ms)
(%)
(ms)
(min)
(g)
50
10
100
100
5000
0,08
21
50
100
10
50
5000
0,17
21
20
250
10
20
5000
0,42
21
10
500
10
10
5000
0,83
21
5
1000
10
5
5000
1,67
21
1500
10
3
4500
2,50
3
18,9
2
2000
10
2
4000
3,33
16,8
2000
10
1,5
3000
3,33
12,6
1,5

4,5
g
24,22
23,8
23,46
22,5
21,96
16
10,82
5,7

Caudal

4

g/nº raf
0,4844
0,2380
0,0938
0,0450
0,0220
0,0107
0,0054
0,0029

g
22,73
22,4
21,73
20,82
18,99
15,01
10,72
5,07

g/nº raf
0,4546
0,2240
0,0869
0,0416
0,0190
0,0100
0,0054
0,0025

3,6

g
21,21
20,73
20,36
19,46
17,85
14,29
10,19
4,45

3,2

g/nº raf
0,4242
0,2073
0,0814
0,0389
0,0179
0,0095
0,0051
0,0022

g
19,65
19,4
18,81
18,13
16,85
13,72
10,06
4,28

g/nº raf
0,3930
0,1940
0,0752
0,0363
0,0169
0,0091
0,0050
0,0021

Tabla 6.2 Resultados del ensayo de inyección.

Para terminar el ensayo se realizan medidas sobre el resto de los inyectores para
comprobar los resultados. La Figura 6.7 muestra los resultados del ensayo.

Figura 6.7 Caudal inyectado a diferentes presiones.
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Como se puede observar en el gráfico, el caudal es lineal a partir de los 2 ms de tiempo
de inyección. Se puede ver también como el caudal se hace 0 con un valor aproximado
de 1 ms como se ha visto en los resultados del osciloscopio.
Con ayuda de Matlab se calcula un polinomio de segundo grado que se ajuste a los
datos, para cada valor de presión obtenemos un polinomio de la forma:
𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝐵𝐵

Donde A y B son los siguientes coeficientes:
Presión

A

B

3.2

0.0039

-0.0028

3.6

0.0042

-0.0029

4.0

0.0045

-0.0036

4.5

0.0048

-0.0032

Tabla 6.3 Coeficientes de las curvas de inyección para cada presión.

Se ajustan los coeficientes del polinomio para el rango de 2 – 5 ms, ya que es el
empleado en el funcionamiento del motor.
Al introducir también la presión como variable se obtiene un polinomio de la siguiente
forma:
𝑚𝑚𝑖𝑖 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏)𝑇𝑇𝑖𝑖 + (𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑) (𝑔𝑔)

Siendo:
a

b

c

d

0,0017056

0,0007531

0,0008

-0,00125

Tabla 6.4 Coeficientes de la curva de inyección general.

Si aplicamos este polinomio a los datos recogidos en el ensayo se obtiene un error
medio del 0.5% con un error máximo del 5%.

6.1.3 Verificación de los resultados
Para comprobar la fiabilidad del modelo de inyección anterior se calcula el consumo a
partir de los datos registrados de un ensayo de la prueba del endurance en el que el
consumo acumulado fue de 5,5 L.
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Se calcula el consumo como:

Donde:

𝐶𝐶 =

𝑚𝑚𝑖𝑖 ∗ 𝑛𝑛 ∗ 𝑖𝑖
(𝑔𝑔⁄𝑠𝑠)
60

mi : masa de combustible inyectada cada ciclo en g
n: régimen del motor en rpm
i: es el número de inyecciones por ciclo, 2 al ser tetracilíndrico de 4 tiempos

De esta forma se obtiene un consumo teórico de 5.402 L lo que se traduce en un error
relativo del 1,81%. Se acepta por tanto el modelo teórico del inyector para calcular de
una forma fiable el consumo del motor.

6.2 Coast Down
6.2.1 Objetivos
El objetivo de este ensayo es determinar las pérdidas por resistencias y rozamientos del
motor y transmisión para su posterior modelado.
El ensayo se divide en dos partes, de la primera parte se extraerán las resistencias
aerodinámica y de rodadura, y de la segunda la resistencia de bombeo y las resistencias
propias de cada relación de transmisión.
Habitualmente, para realizar este tipo de ensayos se dispone de una pista de al menos
2 kilómetros de longitud, el vehículo se acelera hasta unos 140-150 km/h y se recogen
datos hasta que se detiene por sí mismo.
Debido a que la pista de ensayos del INSIA solo tiene unos 170 m de longitud, se adapta
el ensayo para evitar las limitaciones. Para ello se dividirá el ensayo por tramos de
velocidad para obtener los datos que se sacarían en un coast down tradicional.

6.2.2 Procedimiento
Primera parte
El vehículo se acelera hasta una velocidad X, en ese instante se introduce punto muerto
(N) y se deja desacelerar hasta la velocidad Y que permita la pista. Esto se hace en
ambos sentidos de la pista para minimizar así el efecto del desnivel, que se estima en
un 1,25%
Alejandro Gismero Galiatsatos
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Para poder determinar el momento en el que se introduce el punto muerto se instala un
sensor en el sistema de cambio, también se monitoriza la presión del sistema de frenos.
De esta forma se pueden delimitar los datos válidos para el ensayo.

Figura 6.8 Análisis de los datos obtenidos en el ensayo Coast-Down. Race Studio II.

En la figura anterior se puede ver en verde la velocidad del vehículo, en azul el sensor
del cambio y en rosa el sistema de freno.
En la figura se observa una de las deceleraciones efectuadas en el ensayo, los datos
útiles se encuentran entre los dos primeros cambios de marcha.
Repitiendo este procedimiento para todo el rango de velocidades, desde 75 hasta 0
km/h, obtenemos las siguientes curvas de velocidad.
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Coast-Down N
25

V (m/s)
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5
0
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8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Tiempo (s)
N1 I
N5 I
N7 I
N2 V
PROMEDIO IDA
Polinómica (PROMEDIO IDA)

N3 I
N6 I
N8 I
N4 V
PROMEDIO VUELTA
Polinómica (PROMEDIO VUELTA)

Figura 6.9 Evolución de la velocidad durante el ensayo Coast Down.

Segunda parte
Al igual que en la fase anterior, el vehículo se acelera hasta una velocidad X, pero en
vez de introducir punto muerto, se introduce una de las marchas.

Coast-Down Gear
Velocidad (m/s)

30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tiempo (s)
1I

1V

2I

2V

3I

3V

3I

3V

4I

Figura 6.10 Evolución de la velocidad con una marcha engranada.
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6.2.3 Resultados
Para calcular las resistencias aerodinámicas y de rodadura se debe determinar la
deceleración que estas producen. Para ello se deriva la curva de velocidad anterior.

Figura 6.11 Variación de la deceleración con la velocidad.

Se puede observar como la deceleración causada por las resistencias aerodinámicas y
de rodadura aumenta con la velocidad y a velocidades bajas se vuelve prácticamente
constante. A alta velocidad la resistencia aerodinámica es la más influyente ya que esta
aumenta con el cuadrado de la velocidad. En cambio a bajas velocidades el efecto de
la resistencia aerodinámica prácticamente desaparece y la mayor resistencia se debe a
la rodadura, que se puede suponer constante con la velocidad.
Al eliminar los efectos del desnivel de la pista obtenemos la siguiente expresión de
aceleración:
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1,26 ∙ 10−3 𝑉𝑉 2 + 0,26

6.2.4 Resistencia aerodinámica

La resistencia aerodinámica al avance es debida al rozamiento y a la presión ejercida
por el aire, siendo esta última mucho mayor. La suma de ambas constituye la resistencia
aerodinámica en una dirección.
Esta resistencia aerodinámica se corresponde con el término cuadrático de la expresión
anterior, por tanto, conociendo la masa del conjunto vehículo-piloto tenemos que:
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑀𝑀 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 314 ∙ 1,26 ∙ 10−3 𝑉𝑉 2
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El coeficiente de resistencia aerodinámico Cx se define como:
𝐶𝐶𝑥𝑥 =

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎
1 2
𝑉𝑉 𝐴𝐴
𝜌𝜌

Donde ρ es la densidad del aire y ‘A’ el área frontal del vehículo.
La densidad del aire se calcula mediante el modelo ISA (Atmósfera Estándar
Internacional) con los valores de altitud y temperatura del ensayo siendo estos 620 m y
10ºC respectivamente. De esta forma se estima la densidad del aire en 1,1619 kg/m3.
El área frontal del vehículo se puede determinar usando el CAD del vehículo resultando
este de 1,108 m2

Figura 6.12 Área frontal del vehículo.

Con todos estos datos se puede determinar finalmente el coeficiente aerodinámico del
vehículo.

6.2.5 Resistencia a la rodadura

𝐶𝐶𝑥𝑥 = 0,415

La resistencia a la rodadura se genera debido a que al rodar el neumático se deforma
y calienta consumiendo energía en forma de calor. Este fenómeno se denomina
histéresis.
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Existe un gran número de factores que influyen sobre la resistencia a la rodadura, por
lo que es difícil establecer una expresión que los tenga en cuenta todos.
Analizando los resultados obtenidos del ensayo a baja velocidad se observa que existe
una deceleración prácticamente constante, esta se corresponde con las resistencias
que afectan al movimiento de las ruedas, debidas fundamentalmente al contacto
neumático-calzada o resistencia a la rodadura, aunque intervienen otros elementos
como los rodamientos o la transmisión. El factor obtenido para estas resistencias es:

6.2.6 Conclusiones

𝑓𝑓𝑟𝑟+𝑟𝑟 = 0,26

Una de las primeras cosas que llama la atención de los resultados es la elevada
resistencia obtenida frente a los valores teóricos dados por el TTC (Tire Test
Consortium), el cual refleja un valor estimado entre 0,07 y 0,1 para el coeficiente 𝑓𝑓𝑟𝑟 .
Esto, manteniendo al margen la diferencia de asfalto empleado en los ensayos y otros

parámetros ambientales, es probablemente debido a la configuración de la suspensión
empleada en el vehículo, con una convergencia y caída superiores a las del ensayo
realizado por el TTC. Otro de los posibles motivos de esta diferencia es el arrastre de la
reducción final de la transmisión. La corona se mueve de forma solidaria con el eje
trasero en todo momento por lo que las resistencias de esta parte de la transmisión se
sumarán a la de rodadura.

Figura 6.13 Evolución de las resistencias al avance con la velocidad.
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DISEÑO DE MAPAS
El diseño de los mapas generalmente es una tarea larga y complicada, que requiere de
muchas horas en el banco motor hasta que se ajusta correctamente. El mapa está
formado por una matriz de 26x25, 650 puntos en total cuyo dosado se debe ajustar
manualmente uno por uno. Si además se quieren probar varios mapas en un motor el
tiempo de ensayo se alarga mucho.
La caracterización de la inyección sirve también para crear una interfaz básica que
permita trabajar rápidamente con los datos del banco, obteniendo unos mapas con una
buena aproximación que solo necesitan ser ligeramente ajustados y comprobados.

7.1 Programa Matlab
Con este programa se pretende facilitar el trabajo en banco motor así como la
modificación de los mapas y posterior predicción de variables.
Se ha realizado una interfaz sencilla para poder importar y trabajar con los datos del
motor fácilmente.
Una vez extraídos los datos del rendimiento volumétrico del banco motor, la aplicación
permite obtener mapas de inyección de acuerdo al dosado escogido, así como la
información del par y potencia máximos que se puede obtener con ellos.

Figura 7.1 Menú principal de la interfaz de cálculo de mapas.
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La aplicación consta de 4 pasos:

7.2 Datos vehículo
El primer paso del proceso es la introducción de los parámetros básicos del motor y del
vehículo. Entre ellos están:
•

Coeficientes de la curva de inyección:

•

Presión de inyección y temperatura en la prueba de banco motor

•

Rendimiento obtenido en el banco

•

Poder calorífico inferior y dosado estequiométrico del combustible empleado.

7.3 Cálculo del rendimiento volumétrico y el caudal de combustible
El primer paso para obtener el mapa de inyección es conocer el aire que admite el motor
en cada punto de funcionamiento. Una forma de obtener el rendimiento volumétrico a
distintos niveles de carga es haciendo un barrido del motor en sus condiciones de
funcionamiento (TPS 0-100% y RPM 900-12900) con un mapa de inyección conocido
midiendo el dosado en cada punto.
Introduciendo tanto el mapa de inyección como su análogo con el coeficiente lambda de
cada punto, los cálculos del caudal de combustible y el rendimiento volumétrico son
directos.

Figura 7.2 Cálculo del rendimiento volumétrico con la interfaz de Matlab.
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Al observar el rendimiento volumétrico a plena carga se distingue claramente el efecto
de la sintonización en el motor, a 3000, 8000 y 10000 rpm. Esta curva representa la
calidad del llenado del motor y determinará el par máximo que podrá desarrollar el motor
a cada régimen.

Figura 7.3 Rendimiento volumétrico a plena carga
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7.4 Diseño de mapa de inyección según lambda buscada
Una vez se tiene el rendimiento volumétrico del motor se diseña la tabla de dosado
objetivo como se vio en el apartado 5.7.

Dosado objetivo

1,20
1,15

1,15-1,20
1,10-1,15

1,05

1,05-1,10

1,00

1,00-1,05

0,95

12900

11400

9900

0,85-0,90

8400

0,80

6900

0,90-0,95

5400

0,85

3900

0,95-1,00

2400

0,90

900

Dosado

1,10

0,80-0,85

Figura 7.4 Tabla típica de dosado objetivo.

La aplicación permite calcular el mapa de inyección según los datos introducidos y
exportarlo directamente en un formato que la ECU puede interpretar.

Figura 7.5 Mapa de inyección calculado.
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7.5 Cálculo de par y potencia según el mapa
Para cada mapa se puede sacar la gráfica de par y potencia a distintos niveles de carga,
esto es muy útil para comprobar que el comportamiento del vehículo será el correcto.
Lo habitual es buscar una curva de par elevada pero lo más plana posible, ya que si
existen grandes variaciones de par el vehículo la aceleración del vehículo se vuelve
impredecible.

Figura 7.6 Graficas de par y potencia a plena carga.
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MODELADO DEL MOTOR EN MATLAB-SIMULINK
Para poder calcular la puntuación esperada en las pruebas es necesario estimar el
tiempo que se tarda en completarlas además del consumo, pues es previsible que al
modificar las prestaciones varíe el desempeño en la prueba. Para ello se realizará una
modelización similar a la explicada en (9).
Como la modelización de un motor tiene muchas variables se parte de datos reales con
una configuración determinada y se realizan pequeños cambios entorno a ese punto.

Figura 8.1 Bloque del motor en Simulink.

El modelo del motor utiliza las siguientes entradas:
TPS: Es la apertura de la válvula de entrada de aire y está directamente relacionada con
la posición del acelerador.

Figura 8.2 Posición de la válvula de admisión a lo largo de una vuelta.
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Brake: Indica el tiempo inicial y final de la frenada así como el par ejercido.
Turn angle: Es una variable que cuantifica el ángulo de giro en del vehículo en cada
punto del circuito, o lo que es lo mismo, la trazada que sigue.
Como salidas de la simulación se obtiene la evolución a lo largo de la carrera de los
parámetros básicos del motor como son el régimen, la potencia, el par o el consumo.
También se obtienen otros parámetros relativos al vehículo como la velocidad, la
relación de transmisión, resistencias o el tiempo por vuelta.
El modelo del motor se compone de 5 bloques principales

Figura 8.3 Bloque del motor expandido.

En primer lugar están los bloques de la entrada de aire y la inyección, que calculan los
caudales de aire y combustible en función del punto de funcionamiento del motor.
El bloque de combustión determina la potencia producida en la combustión a partir de
la mezcla introducida.
Por último el bloque de dinámica calcula el par producido por el motor y el resto de pares
resistentes que intervienen en el vehículo. Con esto se calculan otros datos como la
velocidad y régimen instantáneos del vehículo con los que se pueden extraer tanto el
tiempo como el consumo esperados en la prueba.
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8.1 Modelado de la inyección

Figura 8.4 Bloque del sistema de inyección.

Con la curva de los inyectores obtenida de su ensayo es sencillo extrapolar el tiempo de
inyección a masa de inyección. Este tiempo de inyección es una variable que se debe
introducir en la ECU en forma de Tabla de Inyección.
El modelo entra con dos variables en la tabla de tiempo de inyección (fuel table), carga
y régimen. Dado que la tabla de la ECU es de 26x25 pero la carga se expresa en % de
0-100 y el régimen de 0-13000, una primera función transforma estos valores en sus
correspondientes índices en la tabla.

Figura 8.5 Tabla de caudal de combustible inyectado.
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8.2 Modelado de la admisión

Figura 8.6 Bloque de la admisión.

De forma similar al modelo de inyección, conociendo el rendimiento volumétrico
obtenido con anterioridad se puede obtener el caudal de aire de la siguiente forma:
𝑚𝑚̇𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 · 𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
∙ 𝑉𝑉𝑇𝑇
60 ∙ 2

Donde VT es la cilindrada total del motor y Veff el rendimiento volumétrico.

Figura 8.7 Tabla del caudal de aire admitido en el motor.
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8.3 Modelado de la mezcla y la combustión

Figura 8.8 Bloque de mezcla.

Figura 8.9 Bloque de la combustión.

El primer paso es la formación de la mezcla, esta se considera como ideal y se expresa
con el dosado, que es el parámetro que caracteriza la mezcla aire-combustible:
𝐹𝐹 =

𝑚𝑚𝑓𝑓
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=
𝑚𝑚𝑎𝑎
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Cuando todo el oxígeno y todo el combustible reaccionan sin que quede nada de
reactivos se tiene el dosado estequiométrico Fe, el cual depende únicamente de la
composición química del combustible empleado y del aire:

Combustible

H2

Gas

Gasolina

Gasoil

Etanol

1/14,6

1/14,5

1/9

natural
Fe

1/34

1/17

Tabla 8.1 Dosado estequiométrico para distintos combustibles.

Al dividir el dosado absoluto entre el estequiómetrico se obtiene el dosado relativo Fr:
𝐹𝐹𝑟𝑟 =

𝐹𝐹
𝐹𝐹𝑒𝑒

Cuando Fr < 1 se dice que la mezcla es pobre y rica si Fr > 1, Fr = 1 se corresponde con
el dosado estequiométrico.
También es muy usada la inversa del dosado relativo para expresar la mezcla de la
combustión.
𝜆𝜆 =

1
𝐹𝐹𝑟𝑟
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Podría pensarse por tanto que el dosado óptimo es el estequiométrico ya que se
introduce la gasolina máxima que puede entrar en combustión con el aire disponible en
la cámara, pero en la práctica esto no es así. Ni la mezcla es homogénea en toda la
cámara ni su combustión es perfecta, usando el dosado estequiométrico queda
combustible sin quemar y por tanto oxígeno sin usar.
El aire es el recurso limitante en un motor, la potencia máxima que se puede desarrollar
depende principalmente del aire que se consiga introducir en el cilindro en la fase de
admisión. Es por esto que para conseguir toda la potencia que puede dar el motor
conviene emplear todo el aire posible en la combustión, utilizando una mezcla algo rica,
que aunque deje combustible sin quemar si utiliza todo el oxígeno. Esto se produce para
un dosado concreto en todos los motores de gasolina λ = 0.86:

Figura 8.10 Relación entre dosado y potencia obtenida.

Como se observa en la gráfica la potencia desarrollada es lineal desde mezclas pobres
hasta el dosado estequiométrico, cayendo después del dosado de máxima potencia.
Esto es así porque el combustible que se evapora, desplaza parte del aire fresco que
puede entrar en el cilindro, es decir, a medida que se aumenta el combustible inyectado
menos aire entra en el cilindro. Hasta el dosado de máxima potencia esto es beneficioso
pues, aunque entra menos aire, más combustible entra en combustión. Con dosados
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más ricos, el combustible añadido desplaza más aire aun, perdiendo rendimiento
volumétrico y bajando la potencia del ciclo.
Enriquecer tanto la mezcla supone un consumo añadido además de la pérdida de
potencia, sin embargo en ocasiones se hace intencionadamente para refrigerar el motor
cuando funciona en regímenes muy elevados.
También existe, como se puede ver en la gráfica, un dosado de mínimo consumo.
El dosado estequiométrico no aporta especiales beneficios en cuanto a potencia o
consumo. También es el dosado con el que mayores temperaturas se alcanzan en el
cilindro y esto, además del efecto perjudicial lógico que tiene sobre los componentes
favorece la combustión detonante.
La combustión con autoinflamación, también llamada combustión detonante o picado de
biela, se produce cuando parte de la mezcla sin quemar se autoinflama antes de que
llegue el frente de llama. Esto provoca un incremento repentino de la presión y la
temperatura en la cámara de combustión, produciendo un ruido muy característico y un
esfuerzo mecánico muy perjudicial para el motor si la autoinflamación es continuada.

Figura 8.11 Presión en el cilindro. Izquierda: combustión normal. Centro: detonación incipiente. Derecha:
combustión detonante.
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8.4 Modelado de la transmisión

Figura 8.12 Bloque de la transmisión.

Este último bloque es el más complejo del modelo y se encarga, en líneas generales,
de transformar la potencia del motor en velocidad en rueda.

8.4.1 Par combustión
En primer lugar, se obtiene el par del motor a partir de la potencia y de las revoluciones
en ese instante.

8.4.2 Pares resistentes

𝑀𝑀 =

𝑁𝑁𝑒𝑒
𝑛𝑛

Al par generado por el motor hay que restar todos los debidos a resistencias y
rozamientos que son:
-

Resistencia al avance: Es la generada por la resistencia a la rodadura y la
resistencia aerodinámica. El radio de giro que tenga el vehículo influirá sobre
esta resistencia.

-

Pérdidas por bombeo y rozamiento: Las primeras debidas al ciclo de bombeo,
dependen de la carga y el régimen. Las pérdidas por rozamiento se deben tanto
al rozamiento de los elementos del motor como de la transmisión.
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Par de frenada: Ejercerá un par resistente en rueda proporcional a la presión
ejercida por el sistema de frenos.

Estas resistencias se toman siempre vistas desde el motor, es decir, se oponen al par
motor no al par en rueda, por lo que dependen de la relación de transmisión empleada
en cada momento.

8.4.3 Cálculo de las revoluciones
Teniendo todas las resistencias que afectan al funcionamiento del motor podemos
calcular el par disponible. Este par es el que permite la aceleración del vehículo, cuando
el par disponible es 0 la velocidad permanece constante.
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑀𝑀𝑅𝑅.𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑀𝑀𝑅𝑅.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

Dividiendo el par disponible entre la inercia equivalente del vehículo se obtiene la
aceleración instantánea.
𝑎𝑎 =

𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒

Integrando esta aceleración se obtienen la velocidad del motor en cada instante, o lo
que es lo mismo, su régimen de funcionamiento en revoluciones por minuto (rpm).
El corte de inyección es una interrupción controlada del encendido y del suministro de
combustible que se produce cuando el motor supera unas determinadas revoluciones,
en este caso 12900 rpm, como medida de protección.

8.4.4 Transmisión
La transmisión está compuesta una reducción primaria, la caja de cambios y una
reducción final con cadena, piñón y corona.
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TRANSMISIÓN
SECUNDARIA

PIÑÓN

CADENA

CAJA DE
CAMBIOS

TRANSMISIÓN
PRIMARIA

CORONA

Figura 8.13 Componentes de la transmisión.

Las transmisiones primaria y secundaria son fijas, sin embargo el piloto puede cambiar
la relación de transmisión final mediante la caja de cambios.
La caja de cambios está compuesta por un conjunto de engranajes y selectores que
permiten elegir entre seis relaciones de transmisión o marchas diferentes, aunque en la
práctica solo se emplean las cuatro primeras.
Marcha

Transmisión

Caja de

Transmisión

Transmisión

Primaria

Marchas

Secundaria

Final

1ª

37/13

25,79

2ª

37/19

17,65

3ª
4ª

86/44

28/18
32/24

51/11

14,10
12,08

5ª

25/21

10,79

6ª

26/24

9,82

Tabla 8.2 Relaciones de transmisión.

El cambio de marchas se puede inducir de dos formas en la simulación, mediante la
identificación de los cambios reales en el circuito o introduciendo unos valores máximos
y mínimos de revoluciones en el motor que provoquen el cambio automáticamente.
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OPTIMIZACIÓN DE MAPAS
9.1 Simulación del Endurance
En la prueba de resistencia se necesita un compromiso entre consumo y tiempo
empleado para completarla.

Figura 9.1 Circuitos del endurance en la FSG (izquierda) y en la FSS (derecha).

Para la simulación de la prueba de resistencia o “endurance” se emplearon los datos de
las competiciones de 2015 y 2016, en las que el vehículo fue prácticamente idéntico.
El objetivo de estas simulaciones es determinar la relación prestaciones / consumo que
mayor puntuación consiga en la prueba. Debido a que se puntúa tanto el tiempo total de
carrera como el combustible consumido lo más lógico es que la mejor configuración no
sea la de máxima potencia, con la que se obtendría el mejor tiempo, sino una intermedia
entre esta y la de mínimo consumo. Para ello se modificara el dosado del mapa motor
en cada una de las simulaciones enriqueciendo o empobreciendo ligeramente en las
zonas de crucero y aceleración. Ver Figura 5.1111.
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9.1.1 Variables de entrada
Como las prestaciones del vehículo no van a presentar grandes variaciones se toma
como entrada el comportamiento del piloto a lo largo de varias vueltas representativas.
Esto es, el uso del acelerador, el freno y el cambio de marchas. También se toma como
entrada la velocidad máxima de paso por curva, ya que aunque las prestaciones del
motor sean mejores esta no puede sobrepasarse.
El usar estas variables tiene la ventaja de que el modelo, aunque aproximado, será más
parecido al comportamiento real del coche que otros modelos simplificados. Como
contrapartida está el hecho de que es necesario haber competido en una pista para
poder simularla, y que los pilotos deben tener una habilidad similar. Además la
simulación solo será válida en un rango de prestaciones similar al real, ya que tanto el
comportamiento de coche como la trazada pueden cambiar a velocidades muy
diferentes de las originales.

Time / lap
78
76
74
72

s

70
68
66
64
62
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

lap

Figura 9.2 Tiempos por vuelta a lo largo de la prueba.

En la gráfica anterior se puede observar la evolución del tiempo por vuelta en la carrera.
Se puede apreciar el aprendizaje de los pilotos a lo largo de la carrera, ya que el circuito
es desconocido hasta el momento de la prueba. El reconocimiento total de la pista lleva
a los pilotos aproximadamente 4 vueltas, a partir de ese momento mejoran ligeramente
pero el tiempo se mantiene en una franja de +-1 segundo.
En la vuelta 14 se observa como el cambio de piloto se traduce en el incremento de
tiempos por vuelta. El efecto del aprendizaje repercute negativamente en los tiempos
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haciendo que la media de carrera se sitúe hasta 2 segundos por encima de la media de
los pilotos cuando ya conocen la pista.
En la simulación se incluyen las vueltas de aprendizaje ponderadas con las vueltas
normales para que la media final se ajuste a la media que se obtendría en la prueba
real.

9.1.2 Procedimiento
Para analizar cómo evoluciona la puntuación final se realizan varios mapas con el
procedimiento detallado anteriormente variando progresivamente el dosado de la zona
de crucero.

Fr = 0,95 ↔ 1,15

Figura 9.3 Modificación del dosado en el mapa.

Con cada uno de los mapas se realiza una simulación de la prueba de resistencia
registrando el tiempo total y el consumo acumulado.
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Figura 9.4 Velocidad del vehículo real y simulada a lo largo de una vuelta de la prueba de resistencia.

En la gráfica anterior se puede observar la evolución de la velocidad a lo largo de una
vuelta. En azul se representa la velocidad real sacada de los datos de la competición y
en amarillo la simulada por el modelo. La línea roja inferior indica la marcha de forma
incremental.

Figura 9.5 Consumo acumulado real y simulado a lo largo de una vuelta de la prueba de resistencia.
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9.1.3 Resultados
Se realizaron un total de 20 simulaciones con unos consumos globales de entre 3,8 y
5,8 litros.

Endurance Scores
200
Total Score

180

Endurance Score
160

Efficiency Score

140

Score

120
100
80
60
40
20
0
3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

Consumption (L)

Figura 9.6 Puntuación en la prueba de resistencia frente al consumo final.

Con los datos de la simulación se observa que el mínimo tiempo se obtiene con un
consumo de 5,05 L con una puntuación final de 168 puntos, mientras que la mayor
puntuación global se obtiene con un consumo de 4,65 L y es de 182 puntos.
La máxima puntuación se da para consumos menores al del mapa de máxima potencia,
aunque la diferencia entre ambos es de 14 puntos, el tiempo por vuelta tan solo se
incrementa en 1 s. Aunque no sea una gran diferencia de puntuación (una mejora del
8%) es importante no alejarse de esos valores pues la puntuación total cae
drásticamente.
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10. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Partiendo de los objetivos iniciales fijados en el proyecto se llegan a las siguientes
conclusiones.

10.1 Conclusiones del modelo
En cuanto a la modelización de la inyección y su inclusión en la aplicación de Matlab los
resultados han sido muy positivos. Se ha podido comprobar que los mapas de inyección
calculados a partir del rendimiento volumétrico y un dosado objetivo se aproximan muy
bien a los buscados. Esto facilita mucho la tarea en el banco motor y poder trabajar con
otros mapas tanto dentro como fuera del banco.
El modelo del motor en Simulink, por su parte, muestra resultados muy interesantes
pero es necesario ponerlos en contexto. Si bien simula de forma precisa el
funcionamiento del motor con la misma configuración usada en la competición de la que
parte, al modificar parámetros como el dosado aparecen algunas desviaciones al
alejarse mucho del inicial. Además hay que tener en cuenta que hay parámetros muy
impredecibles como la habilidad del piloto. Por tanto se concluye que, si bien las
tendencias obtenidas son correctas, los resultados concretos obtenidos se deben
entender como estimaciones.

10.2 Conclusiones relativas al aprendizaje y a las competencias
Durante la realización de este trabajo se ha adquirido una gran cantidad de
conocimientos de diversas ramas de la ingeniería. Además se ha aprendido la dificultad
que supone el diseño de un modelo así como la preparación de un ensayo, planificando
previamente el procedimiento y todo el material necesario para el mismo. Todo ello
combinado con la experiencia de formar parte de un equipo de ingeniería de
competición.

10.3 Impactos económicos y medioambientales.
En lo relativo a los impactos económicos y medioambientales, puesto que los resultados
obtenidos en las simulaciones son similares a los reales, se obtendría una reducción de
costes al evitar una gran cantidad de horas de ensayo. También un menor consumo de
combustible y otros fungibles derivados del uso del vehículo como neumáticos o aceite
repercutiendo positivamente en el medioambiente.
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PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
12.1 Planificación
En este apartado se desarrollan las distintas etapas del proyecto así como la duración
específica de cada una de ellas. El proyecto se inició en febrero de 2016 y se finalizó en
febrero de 2017 aunque durante agosto de 2016 no se produjeron avances en el mismo.
Trabajo Fin de
Grado
Definición del
proyecto y
formación previa

Entrega del
proyecto

Desarrollo del
proyecto

Estudio de
literatura

Estudio del
sistema de
inyección

Modelización del
motor

Estudio de la
normativa

Ensayo

Creación del
modelo

Aprendizaje del
software

Modelización

Ensayo en pista

Análisis de
resultados y
verificación

Simulación

Elaboración de la
memoria

Presentación

Análisis de
resultados

Figura 12.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP).

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

80

Diseño y optimización de la cartografía motor en un vehículo Fórmula SAE

Figura 12.2 Diagrama de Gantt
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12.2 Presupuesto
PRECIO UNIDAD

UNIDADES

AMORTIZACIÓN
(AÑOS)

TOTAL

800,00 €

1

4

200,00 €

69,00 €

1

1

69,00 €

Office

119,00 €

1

1

119,00 €

Subtotal

988,00 €

SOFWARE Y
HARDWARE

CONCEPTO
Ordenador
MATLAB y Simulink

COSTE DE ENSAYOS

Herramientas de taller

2.500,00 €

0,03

4

15,63 €

Báscula de precisión

34,90 €

1

4

8,73 €

Pesa calibrada

18,90 €

1

4

4,73 €

2,40 €

1

1

2,40 €

54,40 €

1

4

13,60 €

Vaso de precipitados
Polímetro

92,00 €

1

4

23,00 €

Osciloscopio

780,00 €

0,1

4

19,50 €

Combustible

1,40 €

15

1

21,00 €

Fuente de alimentación

Subtotal

MANO DE
OBRA

388,00 €

3.484,00 €

108,58 €

COSTE HORA

Nº DE HORAS

TOTAL

Alumno

10

380

3.800,00 €

Tutor

10

10

100,00 €

Colaboradores

15

10

150,00 €

400

4.050,00 €

Subtotal

4.546,58 €

TOTAL COSTE PROYECTO
Tabla 12.1 Presupuesto del proyecto.

2%
9%

89%

Material Informático

Coste de Ensayos

Mano de obra

Figura 12.3 Distribución de costes.
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15.1 Especificaciones del inyector
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15.2 Especificaciones de la bomba de gasolina
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15.3 Procedimiento de ensayo Coast Down según el estándar J2263
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