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“En la investigación es más importante el proceso
que el logro mismo.”

Emilio Muñoz Ruiz
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RESUMEN EJECUTIVO
Este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado con los objetivos de crear una herramienta
capaz de calcular y graficar nuevas variables de los ensayos con combustión, y optimizar el
funcionamiento de un motor CFR mejorando la precisión de las condiciones de ensayo y el
tratamiento de los datos captados durante los mismos. Este motor CFR se encuentra situado
en el Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. Se trata de un motor de encendido provocado de investigación diseñado
originalmente para la medida del número de octano y que tiene como características
principales una alta resistencia a la detonación y relación de compresión variable. No
obstante, ha sufrido diversas modificaciones y mejoras y actualmente es capaz de medir la
intensidad de la detonación mediante la captación previa de la presión en cámara y un
posterior postprocesamiento de los datos.
Este proyecto se sitúa en una línea de investigación iniciada hace ya varios años sobre el
estudio de la detonación en diferentes combustibles, así como el análisis del uso de
combustibles alternativos. Dentro de este marco, el objetivo de conseguir una adecuada
calibración del motor va destinado a alcanzar unos resultados precisos para los ensayos y
trabajos que se deben realizar en fechas próximas con butanol para el proyecto europeo Waste
to Fuels (W2F).
Por otro lado, se han realizado una serie de ensayos conjuntos con la alumna Carmen Díez
con diversos combustibles. Con los datos de estos ensayos se ha llevado a cabo un estudio
para predecir el índice de detonación en función del número de octano de la muestra y del
resto de condiciones. Toda esta investigación y estudio se ha llevado a cabo en el TFG de
Carmen Díez.
Para la ejecución del proyecto se ha partido de un estudio teórico profundo sobre el proceso
de combustión de los motores alternativos de combustión interna de encendido provocado y
sobre la normativa ASTM del motor CFR, la cual establece las condiciones de los ensayos.
Los ensayos anteriormente comentados sirvieron para validar una herramienta creada en este
trabajo capaz de calcular variables relativas a la curva de presión en cámara. Entre estas
variables sobresalen el calor liberado, el trabajo por ciclo, la masa quemada y la fracción de
masa quemada. Además, cabe destacar que en el modelo de la combustión utilizado para
desarrollar este programa se han considerado todas las variables dependientes de la
temperatura y se han tenido en cuenta las propiedades de los gases, tanto de la mezcla airecombustible como de los productos quemados.
Se ha realizado una sincronización de las curvas de presión mediante la búsqueda del pulso de
máxima presión en cámara. Además, se ha descubierto mediante la teoría de Hohenberg que
existe un desfase entre el punto muerto superior y el pulso de máxima presión en cámara
porque en el cilindro se generan pérdidas por fugas y por transferencia de calor.
Diego López Sánchez
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Durante la fase de optimización del motor, se llevó a cabo un estudio sobre el efecto de la
posición del cierre de la válvula de admisión para analizar si podía afectar a los valores de
presión en cámara calculados durante el postprocesamiento de los datos. En esta fase, se
realizaron calibraciones de distintos elementos del motor: el termopar del líquido refrigerante,
el micrómetro y el inyector. También se hizo un profundo estudio sobre el efecto que la
inyección de combustible podía tener sobre el caudal de aire aspirado medido por los
sensores.
Por otro lado, se ha creado una herramienta mediante una regresión múltiple que permite
predecir en los ensayos el ancho de pulso de combustible que se debe inyectar para obtener un
determinado dosado relativo.
Finalmente, tras los ensayos realizados con el motor se ha concluido que las mejoras y
cambios llevados a cabo durante este trabajo han sido implementados de manera adecuada.
Los resultados obtenidos son más precisos que antes y se disponen de nuevas herramientas
para facilitar los ensayos y obtener nuevas variables del análisis de los mismos.

Palabras clave: MATLAB, LabVIEW, Statgraphics, ETU Remote, motor CFR, ensayo,
índice de detonación, RON, presión en cámara, gasolina 95, isooctano, PRF, combustión,
calor liberado, fracción de masa quemada, micrómetro, encoder, PMS, RCA, termopar e
inyector.
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Este Trabajo Fin de Grado pretende optimizar el funcionamiento del motor CFR del
laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid. Se trata de un motor de investigación utilizado para realizar estudios de
combustibles. Se ha mejorado la fiabilidad durante la adquisición de datos del mismo y
creado nuevas herramientas de tratamiento de datos para entender mejor el uso de diferentes
combustibles. Por lo tanto, este proyecto engloba aspectos de diferentes materias. Además, es
fundamental conocer la teoría que hay detrás de los programas y herramientas para poder
realizar un análisis justificado de los resultados obtenidos.
El Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid lleva años estudiando el uso de biocombustibles y combustibles
alternativos (butanol, etanol, gas natural…) en motores de combustión interna alternativos.
Este proyecto es una continuación de la línea de investigación que los alumnos han ido
llevando a cabo en trabajos anteriores. En ellos se definió la variable índice de detonación
para cuantificar el picado que se produce en cada ensayo y se relacionó dicha variable con el
número de octano de diversos combustibles. Además, se realizaron investigaciones sobre
parámetros relativos a la combustión, límites de inflamabilidad, diferencias de rendimiento o
comparativas entre las emisiones contaminantes de distintos biocarburantes.
En este contexto, el proyecto de Adrián Álvarez es el que precede al presente [35]. En él se
realizó un estudio de las condiciones meteorológicas del laboratorio, se mejoró el equipo de
adquisición de datos mediante la compra de un ordenador y se estudió la normativa ASTM
para acercarse a las condiciones propicias de medición del número de octano. No obstante,
había aún algo de incertidumbre en los resultados.
Por ello, este proyecto tratará de estudiar y solucionar posibles problemas en distintos ámbitos
y mejorar la precisión de las condiciones de ensayo que dicta la norma ASTM y de los datos
postprocesados, con el fin de reducir las incertidumbres.
Los resultados de este proyecto van destinados a todos aquellos alumnos y profesores futuros
que vayan a utilizar el motor CFR para realizar nuevos estudios sobre combustión y continuar
las líneas actuales de investigación. No obstante, el objetivo prioritario inminente es entender
y calibrar bien el motor para los ensayos y trabajos con butanol que debe realizar una alumna
sobre el proyecto europeo Waste to Fuels (W2F). [1]

Figura 1.1: Logotipo [2]
Diego López Sánchez
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Waste to Fuels (W2F) es un proyecto de investigación de la Unión Europea en el que
participan 20 empresas y universidades de 8 países distintos. Tiene como objetivo desarrollar
tecnologías de biocombustibles de nueva generación capaces de convertir residuos
agroalimenticios en biobutanol de alta calidad.

Figura 1.2: Empresas y universidades colaboradoras [2]

El butanol es uno de los biocombustibles más prometedores debido a sus propiedades
superiores como combustible en comparación con los principales biocombustibles: el
bioetanol y el biodiesel. Entre sus ventajas destacan su capacidad para reducir las emisiones
de carbono, su mayor contenido energético (casi un 30% más que el etanol), su capacidad
para mezclarse con gasolina y diésel, su menor riesgo de separación y corrosión y su
resistencia a la absorción de agua, lo que le permite ser transportado por tuberías y camiones
cisterna utilizados para la gasolina. Además, el uso de biobutanol no requiere apenas casi
ninguna modificación en los motores para usarlo.

Figura 1.3: Esquema del proyecto Waste to Fuels [2]

Los objetivos del proyecto W2F son los siguientes [2]:

2



Localizar, caracterizar y cuantificar las fuentes de residuos agroalimentarios
disponibles en Europa.



Desarrollar nuevas tecnologías de pretratamiento para la fermentación de biomasa
agroalimentaria.
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Desarrollar métodos y tecnologías para mejorar la productividad específica y
fiabilidad de los reactores para el proceso de fermentación.



Optimizar y demostrar una nueva conversión catalítica integrada de etanol a butanol.



Valorizar las corrientes del postprocesado de residuos, recuperando energía y
productos de valor añadido.



Demostrar la fiabilidad del biobutanol producido para procesos de combustión y
diseñar el aumento de escala industrial. Esta tarea es la que se debe llevar a cabo en el
Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII.



Realizar evaluaciones de sostenibilidad económica y medioambiental y evaluar la
cadena de suministro de biomasa y el potencial de desarrollo rural.

Diego López Sánchez
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2 OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es preparar y calibrar el motor CFR para el estudio de
mezclas de butanol con gasolina, cuyos resultados irán destinados al proyecto europeo Waste
to Fuels. Por ello, se deben preparar los procedimientos de análisis de la combustión. Es
necesario aumentar la precisión de los datos buscados según dicta la norma ASTM, encontrar
y estudiar la influencia en la combustión y en la adquisición de datos de posibles factores no
tenidos en cuenta con anterioridad, y crear nuevas herramientas para el estudio de los ensayos
con y sin combustión.
No obstante, también existen otros objetivos secundarios o específicos para alcanzar el
objetivo principal. Estos son los siguientes:


Aprendizaje de teoría sobre la que se fundamentan los programas y herramientas de
tratamiento de datos. Sin este conocimiento, el propósito de este trabajo se reduciría a
un mero ejercicio de programación de funciones.



Sincronización de las curvas de presión del motor.



Calibración de sistemas y elementos del motor.



Mejora del sistema de admisión del motor y del sistema de alimentación de
combustible mediante modificación del retorno y colocación de un serpentín
refrigerante.



Validación del conjunto de las modificaciones hechas mediante ensayos con diferentes
combustibles (gasolina 95, isooctano, PRF 95, PRF 90 y etanol). Estos han sido
llevados a cabo en colaboración con otro Trabajo de Fin de Grado de la alumna
Carmen Díez.



Modificación de programas de MATLAB ya creados y creación de nuevas
herramientas y funciones de MATLAB y Excel. Estos programas, a partir de los datos
de presión en admisión, presión en cámara y caudal de aire, deben ser capaces de
generar variables como el dosado relativo, índice de detonación, salto de presión,
número de oscilaciones, masa de aire aspirada por ciclo, trabajo de ciclo, tasa de calor
liberado y fracción de masa quemada entre otras variables.

Diego López Sánchez
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3 PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Este proyecto se inició a mediados de octubre de 2017 y se terminó en julio de 2018. No
obstante, el acto de defensa no se realizará hasta septiembre de 2018.
La duración de este proyecto no ha sido constante a lo largo del curso debido a varios
factores. En primer lugar, en el gráfico de la Figura 3.1 se puede observar que en los meses de
diciembre y enero la carga de trabajo fue menor. Esto se debe a que estos meses coincidían
con períodos de exámenes. Además, se puede apreciar que desde el inicio del TFG hasta
febrero las horas de trabajo empleadas fueron menores. En estos primeros meses tuvo lugar la
toma de contacto con el motor CFR y los programas a utilizar para postprocesar los datos. Es
a partir de febrero en adelante cuando realmente se realizan todos los ensayos y objetivos del
trabajo. Asimismo, es importante mencionar que la realización de la memoria no pudo
realizarse antes del mes de junio porque el autor de este trabajo tuvo una mano escayolada
durante 6 semanas. Además, antes no había suficiente contenido para empezar a redactar el
proyecto.
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Figura 3.1: Reparto de las horas de trabajo

El número total de horas de trabajo ha sido de aproximadamente 360 horas.
A continuación, en la Figura 3.2 se incluye la estructura de descomposición del proyecto
(EDP).
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Figura 3.2: Estructura de descomposición del proyecto (EDP)
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Finalmente, se incluye el diagrama de Gantt de este proyecto creado con el programa MS
Project (Figuras 3.3 y 3.4). También se muestra la tabla con cada una de las tareas, su
duración y las fechas de comienzo y finalización de cada una.

Figura 3.3: Diagrama de Gantt, página 1

Diego López Sánchez
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Figura 3.4: Diagrama de Gantt, página 2
10
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4 SOFTWARE UTILIZADO
A demás de los programas de ofimática Word y Excel y del editor de texto Notepad++, en
este trabajo también se ha utilizado otro tipo de software más técnico. A continuación, se
recopilan los distintos programas empleados.

4.1 MATLAB
MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, “laboratorio de matrices”) es una herramienta
de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje
de programación propio (lenguaje M).

Figura 4.1: Logo de MATLAB [3]

Entre sus prestaciones básicas se encuentran las siguientes:


Manipulación de matrices.



Análisis, exploración y visualización de datos y funciones.



Implementación de algoritmos.



Desarrollo de cálculos numéricos.



Modelado, simulación y prueba de prototipos.



Graficación de datos con fines científicos o de ingeniería.



Desarrollo de aplicaciones que requieran de una interfaz gráfica de usuario (GUI,
Graphical User Interface).



Comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware.

La versión utilizada en este proyecto es MATLAB R2017a. La interfaz de usuario se puede
apreciar en la siguiente imagen (Figura 4.2). Este software puede descargarse gratuitamente
para estudiantes desde la web de la Politécnica Virtual de la UPM.

Diego López Sánchez

11

SOFTWARE UTILIZADO

Figura 4.2: Interfaz de MATLAB R2017a

4.2 LabVIEW
LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es una
plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación
visual gráfico. Es un software desarrollado por la empresa National Instruments. Se trata de
un programa para sistemas hardware y software de pruebas, control y diseño, simulado o real
y embebido, ya que acelera la productividad.

Figura 4.3: Logo de LabVIEW [4]

Emplea un lenguaje de programación gráfica (G) que utiliza un modelo de flujo de datos en
lugar de líneas secuenciales de código de texto, lo que le permite escribir código funcional
utilizando un diseño visual que se asemeja a su proceso de pensamiento [5].
Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o Vis.
LabVIEW consigue combinarse con todo tipo de software y hardware, tanto del propio
fabricante como de otros fabricantes (tarjetas de adquisición de datos, PAC, visión,
instrumentos y otro hardware).
Cada instrumento virtual consta de dos partes diferenciadas [6]:
12
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Panel Frontal: Es la interfaz con el usuario. Se utiliza para interactuar con el usuario
cuando el programa se está ejecutando. Los usuarios podrán observar los datos del
programa actualizados en tiempo real. En el caso específico de este trabajo es donde se
visualizan en tiempo real las curvas de presión-volumen, presión en cámara y caudal
de aire en admisión por ciclo. En esta interfaz se definen los controles, usados como
entradas, e indicadores, empleados como salidas, las cuales pueden ser gráficas.

Figura 4.4: Panel frontal del instrumento virtual utilizado en LabVIEW



Diagrama de Bloques: Es el programa propiamente dicho, donde se define su
funcionalidad. En él se colocan iconos que realizan una determinada función y se
interconectan. Se trata del código que controla el programa.

Figura 4.5: Diagrama de bloques del instrumento virtual utilizado en LabVIEW
Diego López Sánchez
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La versión utilizada en este proyecto es LabVIEW 2014. Este software puede descargarse
gratuitamente para estudiantes desde la web de la Politécnica Virtual de la UPM.

4.3 Statgraphics
El programa Statgraphics es un software que está diseñado para facilitar el análisis estadístico
de datos. Es una potente herramienta de análisis de datos que combina una amplia gama de
procedimientos analíticos con extraordinarios gráficos interactivos para proporcionar un
entorno integrado de análisis que puede ser aplicado en cada una de las fases de un proyecto
[7].
Incluye funciones estadísticas avanzadas, capaces de proporcionar rigurosos análisis propios
de los profesionales estadísticos más exigentes y experimentados, y al mismo tiempo ofrece
una interfaz muy intuitiva.

Figura 4.6: Logo de Statgraphics [7]

Mediante su aplicación es posible realizar un análisis descriptivo de una o varias variables,
utilizando gráficos que expliquen su distribución o calculando sus medidas características.
Entre sus muchas prestaciones, también figuran el cálculo de intervalos de confianza,
contrastes de hipótesis, análisis de regresión, análisis multivariantes, así como diversas
técnicas aplicadas en control de calidad.
La versión utilizada en este trabajo es Statgraphics Centurion XVII. La interfaz de usuario se
puede apreciar en la siguiente imagen (Figura 4.7). Este software puede descargarse
gratuitamente para estudiantes desde la web de la Politécnica Virtual de la UPM.
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Figura 4.7: Interfaz de Statgraphics Centurion XVII

Diego López Sánchez
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5 FUNDAMENTOS DE MOTORES Y COMBUSTIÓN
A continuación, se van a desarrollar los conceptos teóricos relacionados con el motor CFR
utilizado. Se realizará un barrido de los conceptos claves necesarios para la comprensión de
este trabajo, poniendo especial hincapié en el concepto de la detonación, debido a la
importancia de dicho fenómeno en el presente proyecto. La mayoría del contenido explicado
en este capítulo ha sido extraído del libro Motores de combustión interna alternativos, de F.
Payri y J.M. Desantes [8].

5.1 Clasificación del motor utilizado
Un motor se define como un dispositivo que permite transformar cualquier tipo de energía en
energía mecánica. A continuación, se presenta un esquema con la clasificación de los distintos
tipos de motores.

Figura 5.1: Clasificación de los motores

Según la clasificación de la figura 5.1, el motor CFR empleado se puede definir como:


Motor térmico: Se trata de un dispositivo que permite obtener energía mecánica a
partir de la energía térmica contenida en un fluido compresible. En este caso concreto,
hay que transformar la energía química contenida en el fluido mediante un proceso
adicional, la combustión.

Diego López Sánchez
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Motor de combustión interna: El proceso de combustión ocurre en el propio fluido de
trabajo, siendo este generalmente una mezcla de aire y combustible.



Motor de combustión discontinua: El proceso de combustión tiene lugar de forma
intermitente.



Motor de combustión alternativo: El fluido desarrolla un trabajo sobre una superficie
móvil mediante un movimiento rectilíneo en el mismo. Emplea el mecanismo bielamanivela para la transformación del movimiento lineal en rotativo.

Por tanto, el motor CFR empleado para la realización de este trabajo es un motor de
combustión interna alternativo (MCIA), y dentro de estos se trata de un motor de encendido
provocado (MEP). Por ello, no se entrará en detalle con el resto de motores, al no ser el
objetivo de este trabajo.
Conviene señalar el resto de características del motor CFR utilizado:
-

Motor monocilíndrico: Únicamente dispone de un solo cilindro.
Motor de inyección indirecta: La inyección se realiza en el colector de admisión, es
decir, el combustible se inyecta en el aire justo antes de que este se introduzca en la
cámara de combustión.

-

Motor de aspiración natural: Los gases frescos entran en el cilindro inducidos por la
succión creada por el propio movimiento del pistón cuando se desplaza desde el PMS
hacia el punto muerto inferior (PMI). El valor medio de la presión en los conductos de
admisión de estos motores será siempre menor que la presión atmosférica, debido a la
caída de presión por fricción en el flujo de aire.

-

Motor de encendido provocado (MEP): La característica fundamental de este motor es
que el inicio de la combustión se produce mediante un aporte energético externo al
ciclo termodinámico, haciendo saltar una chispa entre los dos electrodos de una bujía.

-

Motor de cuatro tiempos: El ciclo de trabajo se completa en dos vueltas de cigüeñal o,
lo que es lo mismo, en cuatro carreras del émbolo. Posteriormente se explicará con
mayor detalle el funcionamiento de este tipo de motores.

5.2 Parámetros característicos
A continuación, se van a introducir y definir los parámetros básicos del motor, clasificados en
tres categorías para un mejor entendimiento:

5.2.1 Parámetros geométricos
Son parámetros que permiten caracterizar geométricamente las dimensiones de los elementos
más importantes del motor. Estos parámetros se fijan al diseñar el motor, lo que condicionará
el posterior funcionamiento del mismo.
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D:
VC:
VD:
PMS:
PMI:
S:
L:
R:
α:

Diámetro del pistón
Volumen de la cámara de combustión
Volumen desplazado o cilindrada unitaria
Punto muerto superior
Punto muerto inferior
Carrera del pistón
Longitud de la biela
Longitud de la manivela
Ángulo girado

Figura 5.2: Parámetros geométrico de un motor de combustión interna alternativo [8]

Diámetro del cilindro (D)
Es ligeramente superior al diámetro del pistón para permitir el desplazamiento relativo entre
ellos con la mínima fricción.
Carrera del pistón (S)
𝑆 = 2𝑅
La carrera es la distancia que recorre el pistón entre las dos posiciones extremas de su
desplazamiento: PMS y PMI.
Longitud de la manivela (R)
Se trata de la distancia entre centros de muñón y muñequilla. Es el elemento que permite la
conversión del movimiento de traslación y rotación de la biela en una rotación en torno al eje
del cigüeñal.
Longitud de la biela (L)
Se trata de una barra articulada en sus extremos que une el bulón del pistón con la muñequilla
del cigüeñal.
Sección del pistón (AP)
Este parámetro tiene gran importancia porque es la sección disponible sobre la que se ejerce la
presión de los gases para obtener trabajo y porque la sección de las válvulas está limitada por
la sección del pistón.
La expresión de la sección transversal del pistón es la siguiente:
𝜋𝐷2
𝐴𝑃 =
4
Diego López Sánchez
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Cilindrada unitaria (VD)
Es el volumen desplazado por el émbolo desde el PMS al PMI.
𝑉𝐷 = 𝐴𝑃 𝑆
Volumen de la cámara de combustión (VC)
Corresponde con el volumen en el cilindro cuando el pistón se encuentra en el PMS. Se trata
del volumen mínimo que se alcanza durante la compresión de los gases.
Relación de compresión volumétrica (r)
Se define como el cociente entre el volumen máximo, estando el pistón en el PMI, y el
volumen mínimo, estando el pistón en el PMS.

𝑟=

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑉𝐷 + 𝑉𝐶
=
𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑉𝐶

Si el valor de r es muy elevado en MEP, se produce el indeseado efecto de autoencendido.
Este parámetro es muy importante en la realización de este proyecto, ya el motor CFR
empleado para los ensayos tiene relación de compresión variable, la cual es modificable en
cualquier momento.
Cilindrada total (VT)
Es el parámetro que mejor define el tamaño del motor y está directamente relacionado con el
valor de la potencia del motor, pues define la capacidad de admitir aire por parte del motor.
𝑉𝑇 = 𝑧𝑉𝐷 , siendo z el número de cilindros
En el caso específico del motor CFR utilizado, al ser monocilíndrico la cilindrada total
coincide con la cilindrada unitaria (VT=VD).

5.2.2 Parámetros de funcionamiento
Son los parámetros que definen el estado operativo del motor a partir de variables que pueden
medirse experimentalmente y sobre las que actuará el sistema de control del motor para fijar
el punto de funcionamiento deseado.
Régimen de giro (n)
Es el número de revoluciones por unidad de tiempo y determina la frecuencia de repetición
del ciclo de trabajo.
Velocidad lineal media del pistón (cm)
Se trata de la velocidad lineal media del pistón entre puntos muertos.
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𝑐𝑚 = 2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛
Grado de carga (α)
Cuantifica lo que proporciona el motor comparado con el máximo que puede dar. Se suele
aplicar al par en el eje, a la potencia e incluso al caudal de combustible.
𝛼=

𝑁𝑒
𝑁𝑒 𝑚𝑎𝑥

; 𝛼=

𝑃𝑒
𝑃𝑒 𝑚𝑎𝑥

En MEP, la regulación de la carga se consigue cerrando la válvula de mariposa en la
admisión. De esta forma, el gasto de mezcla admitida disminuye, pues a través de ella la
presión cae, mientras que la temperatura queda prácticamente inalterada.
𝛼=

𝑚̇𝑎
𝑚̇𝑎 𝑚𝑎𝑥

Rendimiento volumétrico (𝛈𝐯 )
Se trata de una referencia para valorar la eficacia con que se realiza el proceso real de
renovación de la carga.
𝜂𝑣 =

𝑚̇𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑚̇𝑎
𝑚̇𝑎
=
=
𝑚̇𝑟𝑒𝑓
𝑚̇𝑟𝑒𝑓
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑉𝑇 𝑛 𝑖

Donde 𝜂𝑣 es el rendimiento volumétrico, 𝑚̇𝑎 el gasto de aire, 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 la densidad del aire, 𝑉𝑇 la
cilindrada total, 𝑛 el régimen de giro e i=1/2 en un motor de cuatro tiempos como este.
Potencia térmica liberada (𝐐̇𝐥𝐢𝐛 )
Mediante la combustión, se produce la liberación de la energía contenida en los enlaces
químicos en forma de energía térmica. Si la combustión es completa y perfecta, la cantidad de
energía liberada es:
𝑄̇𝑙𝑖𝑏 = 𝑚̇𝑓 ∙ 𝑃𝐶
Siendo 𝑄̇𝑙𝑖𝑏 la potencia térmica liberada, 𝑚̇𝑓 el gasto de combustible y PC el poder calorífico
del combustible.
Dosado
El dosado es la relación másica que se establece entre el aire y el combustible que se
introducen en la cámara de combustión del motor. Se puede expresar de tres formas distintas:


Dosado absoluto (F): Es el cociente de la masa o gasto de combustible entre la
masa o gasto de aire.
𝑚𝑓
𝑚̇𝑓
𝐹=
=
𝑚𝑎
𝑚̇ 𝑎

Diego López Sánchez
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Dosado estequiométrico (Fe): Es el dosado que se produce cuando todo el oxígeno
y todo el combustible reaccionan sin que quede nada de reactivos.



Dosado relativo (Fr): Se trata del cociente entre el dosado absoluto y el
estequiométrico.
Fr < 1: dosado pobre
𝐹
𝐹𝑟 =
Fr = 1: dosado estequiométrico
𝐹𝑒
Fr > 1: dosado rico
A veces se emplea el inverso del dosado relativo, llamado relación de aire:
𝜆=

1
𝐹𝑟

5.2.3 Parámetros indicados y efectivos
Caracterizan las prestaciones y emisiones del motor en un determinado punto de operación.

5.2.3.1 Parámetros indicados
Los parámetros indicados hacen referencia a lo que sucede en el cilindro del motor. Reciben
su nombre del diagrama indicador, el cual representa la evolución de la presión instantánea en
cámara a lo largo del ciclo de trabajo en función del volumen del cilindro, como se observa en
la figura 5.3.

Figura 5.3: Ciclo indicado de un motor de cuatro tiempos

En el ciclo de trabajo se producen dos lazos: el de alta presión, marcado con el signo positivo
en la figura 5.3, y el de baja presión, señalado con el signo negativo. Este último lazo también
recibe el nombre de bombeo porque es causado por la necesidad de bombear los gases para
ser renovados.
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El trabajo neto cedido por los gases en el ciclo real del motor puede calcularse con la integral
a lo largo del bucle cerrado de todo el ciclo, que coincide con el área encerrada por el ciclo en
el diagrama presión-volumen.
Trabajo indicado (Wi)
Se trata de la integral del lazo de alta presión entre el punto muerto inferior de admisión
(PMIad) y el de escape (PMIes):
𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠

𝑊𝑖 =

∫ 𝑝 𝑑𝑉 > 0
𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑

El trabajo indicado coincide con el trabajo realizado si se asume presión constante en la otra
cara del pistón.
Potencia indicada (Pi)
Se define como el trabajo indicado por unidad de tiempo, siendo i=1/2 en un motor de cuatro
tiempos.
𝑃𝑖 = 𝑖 ∙ 𝑛 ∙ 𝑊𝑖
Rendimiento indicado (𝛈𝐢 )
Es la relación entre la potencia indicada y la potencia térmica del combustible:
𝜂𝑖 =

𝑃𝑖
𝑚̇𝑓 ∙ 𝑃𝐶𝐼

Presión media indicada (pmi)
Es aquella presión constante que produciría un trabajo igual al trabajo indicado durante una
carrera, como se indica en la figura 5.4.
𝑝𝑚𝑖 =

𝑊𝑖
𝑉𝐷

Figura 5.4: Representación de la presión media indicada [8]
Diego López Sánchez
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5.2.3.2 Parámetros efectivos
Son parámetros relacionados con lo que sucede en el eje del motor. El trabajo indicado no
está disponible en el eje del motor, ya que existen una serie de pérdidas mecánicas (pérdidas
de bombeo, rozamiento y auxiliares) cuyo resultado es un trabajo efectivo en el eje menor que
el indicado.
Par efectivo (Me)
Es el par mecánico medio Me que el motor ejerce por medio de su eje hacia el exterior.
Potencia efectiva (Pe)
Se obtiene a partir del par efectivo que el motor entrega al régimen de giro n:
𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑝𝑚 = 𝑀𝑒 ∙ 𝜔 ; 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛
Siendo el término Ppm las pérdidas mecánicas.
Trabajo efectivo (We)
𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 − 𝑊𝑝𝑚 =

𝑃𝑒
𝑖∙𝑛

; siendo i=1/2 por ser un motor de cuatro tiempos.

Rendimiento efectivo (𝛈𝒆 )
Es la relación entre la potencia efectiva y la potencia térmica del combustible:
𝜂𝑖 =

𝑃𝑒
𝑚̇𝑓 ∙ 𝑃𝐶𝐼

Presión media efectiva (pme)
Por analogía con la pmi, la pme se trata de una presión constante que durante la carrera de
expansión produciría un trabajo igual al trabajo efectivo.
𝑝𝑚𝑒 =

𝑊𝑒
𝑉𝑇

5.3 Funcionamiento de un motor de cuatro tiempos
El ciclo de trabajo en los motores de cuatro tiempos se lleva a cabo en dos vueltas del
cigüeñal, lo que equivale a cuatro carreras del pistón. Además, suceden cinco procesos
fundamentales: admisión, compresión, combustión, expansión y escape.
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Fase de admisión (1ª carrera): El émbolo se desplaza del PMS hacia el PMI, estando
las válvulas de admisión abiertas y las de escape cerradas. Por ello, se crea en el
interior del cilindro una pequeña depresión, suficiente como para provocar la entrada
de gases exteriores a través del conducto de admisión.
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Fase de compresión (2ª carrera): Las válvulas de admisión y escape permanecen
cerradas. El pistón se desplaza desde el PMI al PMS comprimiendo el fluido
contenido en el cilindro. En las cercanías del PMS se produce el salto de chispa en el
caso de un MEP.



Fase de expansión (3ª carrera): Como consecuencia de la combustión se produce un
aumento de presión de los gases contenidos en el cilindro, empujando el émbolo hacia
el PMI y produciendo trabajo.



Fase de escape (4ª carrera): Las válvulas de escape se abren en el PMI y el émbolo se
desplaza hacia el PMS expulsando los gases quemados hacia el exterior del cilindro.
Cuando el émbolo llega al PMS se cierra la válvula de escape y se inicia un nuevo
ciclo.

Figura 5.5: Fases y procesos de un ciclo de trabajo de un motor de cuatro tiempos [9]

No obstante, lo descrito anteriormente solo sería válido si el ciclo fuese ideal. Debido a la
compresibilidad del aire y a que la combustión no puede producirse a volumen constante, es
necesario realizar una serie de modificaciones:
-

Avance en la apertura de admisión (AAA): Ángulo girado por el cigüeñal desde el
inicio de la apertura de la válvula de admisión al PMS. Antes de llegar al PMS se
abren las válvulas de admisión para que exista un flujo de aire que ayude a evacuar los
productos de combustión del motor. Esto también permite un mejor llenado.

-

Retraso en el cierre de admisión (RCA): Ángulo girado por el cigüeñal desde el PMI
hasta que se cierra la válvula de admisión. Pasado el PMI se mantiene un mayor
tiempo las válvulas de admisión abiertas para conseguir un mejor llenado del cilindro,
lo cual aumenta el rendimiento del motor.

-

Avance al encendido (AE): Ángulo girado por el cigüeñal desde el salto de chispa en
la bujía hasta que el émbolo se encuentra en el PMS.

-

Avance en la apertura de escape (AAE): Ángulo girado por el cigüeñal desde el inicio
de la apertura de la válvula de escape hasta el PMI. Permite vaciar el cilindro más
rápidamente. Teóricamente se pierde potencia al estar los gases de la combustión
haciendo presión sobre el pistón durante menos tiempo, pero esta pérdida es muy baja
y se compensa al aumentar la velocidad de vaciado del cilindro.
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-

Retraso en el cierre de escape (RCE): Ángulo girado por el cigüeñal desde el PMS
hasta que se cierra la válvula de escape. Debido a la inercia que mantienen los gases
de escape, estos continúan saliendo por su válvula, incluso cuando el émbolo pasó del
PMS e inició la carrera descendente. Se efectúa para optimizar el intercambio de gases
frescos y quemados dentro del cilindro.

El valor óptimo de estos ángulos depende claramente tanto de las condiciones de operación
del motor, sobre todo del régimen de giro, así como de las características constructivas del
motor.

Figura 5.6: Diagrama de la distribución de un motor de cuatro tiempos

5.4 Combustión en motores de encendido provocado
El proceso fundamental en los MCIA es la combustión. La combustión es el proceso de
oxidación que sufre el combustible por efecto del aire, que aporta oxígeno como elemento
oxidante, dando lugar a la aparición de la llama. Esta sección del trabajo está dedicada al
estudio y análisis del proceso de combustión en motores de encendido provocado.
En los MCIA se pueden distinguir dos tipos de combustión:
-

Combustión premezclada: Aquella que se produce en una mezcla de aire y
combustible previamente formada y por lo tanto prácticamente homogénea.

-

Combustión por difusión: Aquella que se produce a medida que se mezcla el aire con
el combustible de manera progresiva. Únicamente se produce en MEC.

En los MCIA existe combustión premezclada en los siguientes casos:


Combustión normal en MEP: Estructurada por el frente de llama y la propagación de
la misma a velocidades menores a la del sonido (frente de llama subsónico).



Detonación en MEP: La premezcla se autoinflama y se obtiene un frente de llama
supersónico.



Combustión premezclada en MEP: La premezcla formada durante el tiempo de retraso
o de pre-reacciones se autoinflama.

Más adelante, se explicarán con más detalle los tipos de combustión premezclada en MEP.
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5.4.1 Encendido eléctrico
El inicio de la combustión en los motores de encendido provocado puede llevarse a cabo de
diferentes formas. No obstante, el encendido de la mezcla aire-combustible mediante una
descarga eléctrica (encendido eléctrico) es el sistema más habitual. Destaca su capacidad de
entregar la energía necesaria para el inicio de la combustión de una forma extraordinariamente
rápida y precisa.
Lo más usual es aportar la energía haciendo saltar una chispa entre los electrodos de una
bujía. Por tanto, es necesario que el motor esté dotado de un sistema capaz de suministrar esa
energía de la forma adecuada y en el instante preciso.

5.4.1.1 Estudio fenomenológico de la chispa: fases
El proceso por el que se forma la chispa en la bujía puede dividirse en varias fases
consecutivas, las cuales se diferencian por su energía y las propiedades físicas del canal de
plasma que se forma.
Fase de prerruptura
Inicialmente, el gas que se encuentra entre los electrodos de la bujía actúa como aislante
desde el punto de vista eléctrico. Al aumentar la diferencia de potencial entre los electrodos,
hasta valores del orden de 15 kV, los electrones que se encuentran entre ellos aumentan su
energía y empiezan a desplazarse hacia el ánodo, pero manteniéndose una intensidad muy
baja.
Fase de ruptura (breakdown)
El arco se ceba cuando hay suficiente tensión entre los electrodos. Cuando el número de
electrones liberados alcanza un valor determinado, la impedancia entre los electrodos cae de
forma brusca, aumenta la corriente de forma rápida a unos 200 A, disminuye la caída de
tensión y el proceso se mantiene. Esta fase dura unos 10 ns y en ella se forma un estrecho
cilindro de plasma de unos 40 µm. Debido a las altas temperaturas alcanzadas
(aproximadamente 60.000 K) tiene lugar un aumento de la presión en el interior del canal que
provoca su brusca expansión, con formación de ondas de choque, que hace disminuir la
presión y la temperatura del plasma.
Fase de arco (arc)
En esta fase el voltaje es pequeño (≈ 50V) y la corriente disminuye hasta un valor que el
sistema de encendido sea capaz de mantener. El grado de ionización es menor que en la fase
anterior. En el cátodo se forma un punto caliente y parte de su material se funde y vaporiza,
erosionándose debido a la fuerte emisión de electrones. La temperatura en el canal desciende
hasta 6.000 K. El canal de plasma se expande por conducción y difusión, y por la reacción
exotérmica, la cual genera una llama que se propaga.
Diego López Sánchez
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Fase de descarga (glow)
Posteriormente, puede existir una fase de transición a la descarga si la corriente es menor de
100 mA. La temperatura en el canal disminuye a unos 3.000 K, la pérdida de calor a los
electrodos es más significativa y el voltaje aumenta de nuevo. Es en esta fase cuando se
produce la descarga de la mayor parte de la energía almacenada en los circuitos del sistema de
encendido.

Figura 5.7: Evolución temporal del voltaje y de la intensidad en un sistema de encendido
inductivo [8]

5.4.2 Combustión normal
5.4.2.1 Introducción
En la figura 5.8 se muestra el interior de una cámara de combustión de un MEP en una
situación intermedia de desarrollo del proceso de combustión. El frente de llama de espesor δ
separa la zona de mezcla sin quemar de la de productos quemados y avanza con una velocidad
uF. La región denominada end gas se corresponde con la mezcla más alejada de la bujía, en la
que existe el mayor riesgo de autoinflamación de la mezcla.
El estudio de la combustión normal se focaliza en el movimiento del frente de llama. La
combustión tiene un inicio (ignición o encendido) y un final (extinción). El frente de llama,
originado por la chispa que se produce en la bujía, barre la cámara de combustión separando
productos quemados de productos sin quemar. Anormalmente puede ocurrir que el frente de
llama se origine en un punto distinto, por ejemplo, en un punto caliente de la cámara de
combustión, o en varios, lo cual es indeseable porque conduce a la detonación de la mezcla.
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Figura 5.8: Avance del frente de llama en un MEP [8] [10]

Figura 5.9: Evolución de la combustión normal en un MEP [11]

El frente de llama se parece a una superficie esférica. En realidad no es una superficie lisa,
sino que se encuentra rota por la microturbulencia que hace avanzar la zona de reacción. A
esta zona de reacción es a la que se denomina frente de llama.
La turbulencia y la dilatación de los productos quemados empujan al frente de llama y
favorecen el avance hacia delante del mismo por difusión térmica y molecular.

Figura 5.10: Posición del frente de llama en un instante de la combustión [8]
Diego López Sánchez
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Se distinguen dos velocidades de avance del frente de llama:
𝑐𝐹 = 𝑐𝑐 + 𝑐𝑎
-

Velocidad del frente de llama (cF): Se trata de la velocidad del frente de reacción
respecto a un observador situado en las paredes de la cámara de combustión.

-

Velocidad de combustión normal o propia (cc): Es la velocidad del frente de reacción
respecto a la mezcla sin quemar que tiene delante. Se incrementa al aumentar la
temperatura de la mezcla sin quemar.

-

Velocidad de arrastre (ca): Es la debida a la dilatación de los productos quemados
frente a los reactantes. Disminuye al comprimirse la mezcla sin quemar. Cada porción
de reactantes que pasa a productos aumenta su temperatura y, en consecuencia, el
volumen que ocupa, desplazando el frente de llama hacia delante.

Figura 5.11: Velocidades a lo largo de la combustión [10]

En la superficie del frente de llama pueden producirse plegamientos, originados por
variaciones de las componentes de la velocidad que modifican la dirección y el módulo de la
misma, dando lugar a un frente arrugado o microturbulento. En este punto es necesario
diferenciar entre dos velocidades: velocidad laminar y velocidad turbulenta.

5.4.2.2 Velocidad de combustión laminar (ccL)
Es la velocidad de combustión ligada al movimiento de un frente de llama en el que la mezcla
aire-combustible se encuentra en reposo o con una velocidad pequeña y, en cualquier caso,
con un nivel de turbulencia bajo o nulo. El frente de llama se mueve por efecto de la difusión
molecular y térmica.
Depende de la temperatura y presión, de la naturaleza del combustible (en los hidrocarburos
es muy parecida) y del dosado. Siempre que exista un gradiente de temperaturas en una
mezcla gaseosa, existirá difusión térmica.
Para cada instante de la combustión se cumple que los productos quemados y sin quemar
tienen la misma presión, pero diferente temperatura:
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𝑃𝑃𝑄 = 𝑃𝑃𝑆𝑄
𝑇𝑃𝑄 > 𝑇𝑃𝑆𝑄
Donde 𝑃𝑃𝑄 es la presión de los productos quemados, 𝑃𝑃𝑆𝑄 es la presión de los productos sin
quemar, 𝑇𝑃𝑄 es la temperatura de los productos quemados y 𝑇𝑃𝑆𝑄 es la temperatura de los
productos sin quemar.

5.4.2.3 Velocidad de combustión turbulenta (ccT)
La turbulencia incrementa de manera significativa (de 40 a 60 veces) la velocidad de
propagación del frente de llama, ya que acelera los fenómenos de difusión térmica y
molecular. Los parámetros fundamentales de la turbulencia son la intensidad y la escala.
La intensidad de la turbulencia es un parámetro estadístico definido como la media cuadrática
de las fluctuaciones que experimenta la velocidad instantánea del fluido en torno a su valor
medio.
La escala (l) de la turbulencia representa el tamaño de los torbellinos o vórtices. Dependiendo
de la escala de la turbulencia se podrá tener macroturbulencia o microturbulencia.
La macroturbulencia (l>e) acelera el ritmo de la combustión debido al aumento de la
superficie del frente de llama por el arrugamiento del mismo. Al aumentar la superficie del
frente de llama, aumenta el área donde ocurre la combustión y, por tanto, la mezcla tardará
menos tiempo en consumirse.
La microturbulencia (l<e) acelera la superficie de trasmisión.
El efecto de la turbulencia es muy notable. La velocidad laminar de combustión es del orden
de 0,5 m/s mientras que la velocidad turbulenta de la combustión es del orden de 10 m/s.

Figura 5.12: Microturbulencia y macroturbulencia

Diego López Sánchez
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5.4.2.4 Fases de la combustión
En un motor de combustión interna con encendido provocado se pueden distinguir tres fases
principales de la combustión. Cada fase tiene asociado un ángulo de combustión αc que
expresa la duración total de cada fase en grados girados por el cigüeñal. A continuación, se
definen cada una de las fases y se representan en la figura 5.13:

Figura 5.13: Definición y ubicación de las tres fases en un MEP
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1ª fase: En ella predomina la combustión laminar. Abarca el tramo iniciado por el
salto de chispa hasta que la curva de presión del motor arrastrado se separa de la curva
de presión del motor con combustión. La frontera del volumen de mezcla (ubicado en
la zona exterior del plasma generado por la chispa) se va propagando, inicialmente
poco a poco, hacia el resto de la mezcla sin quemar que lo envuelve.



2ª fase: La combustión es mayoritariamente turbulenta. Se trata de la parte
predominante de la combustión. Es mucho más rápida debido al efecto combinado de
mayor superficie del frente de llama, mayores temperaturas en la mezcla sin quemar e
incremento de la velocidad de combustión, por lo que la presión crece notoriamente.



3ª fase: En este tramo apenas se aprecia la combustión, siendo en su mayoría laminar.

5.4.2.5 Factores que afectan a la combustión normal
Los factores que afectan a la combustión normal son numerosos y la mayoría de ellos se
encuentran relacionados entre sí, de forma que la variación de uno puede afectar a la mayoría
de ellos.
Grado de carga
La disminución del grado de carga en un MEP se logra reduciendo la apertura de la válvula de
mariposa, lo que provoca una disminución del rendimiento volumétrico, un aumento de la
presencia de los gases residuales de la combustión, una reducción de la temperatura de
combustión y, por lo tanto, una disminución de la velocidad de combustión laminar, lo que
aumenta el ángulo de combustión.
Régimen de giro
Un incremento del régimen de giro supone un aumento de la velocidad media de pistón cm y
por tanto de los ángulos de combustión αc. No obstante, este incremento provoca un aumento
de la turbulencia, aumentando la velocidad del frente de llama turbulento y disminuyendo el
ángulo asociado a la fase turbulenta. La suma de ambos efectos provoca un aumento del
ángulo de combustión. Esto lleva a que el incremento de avance de encendido sea necesario a
partir de un cierto régimen de giro.
Presión exterior
La disminución de presión exterior conduce a una reducción en la cantidad de masa encerrada
en el cilindro, con lo que proporcionalmente las pérdidas de calor tienen un mayor peso y, por
tanto, existe un mayor enfriamiento. Este efecto provoca una disminución en la velocidad de
combustión y conduce a un ángulo de combustión mayor. Sin embargo, este efecto es poco
apreciable.

Diego López Sánchez
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Dosado
Dosados cercanos al estequiométrico (Fr=1) producen mayores temperaturas y por tanto
mayores velocidades del frente de llama, haciendo mínimo el ángulo de combustión.

Figura 5.14: Variación del ángulo de combustión en un MEP al variar el dosado de la mezcla [8]

Humedad
La humedad del ambiente tiene un efecto similar al de la presencia de gases residuales en la
cámara de combustión, disminuyendo la temperatura de combustión y disminuyendo la
velocidad del frente de llama laminar y, por tanto, aumentando el ángulo de combustión.
Temperatura exterior
Variaciones de la temperatura exterior hacen modificar la temperatura de combustión en el
mismo sentido, variando la velocidad del frente de llama. Como ya se recalcó, el aumento de
la temperatura de combustión aumenta la velocidad del frente de llama, disminuyendo el
ángulo de combustión. Sin embargo, la influencia de la temperatura exterior sobre la
velocidad de combustión es muy poco apreciable.
Características geométricas de la cámara de combustión
Si la geometría de la cámara de combustión favorece la turbulencia, disminuirá el ángulo de
combustión. Si la cámara de combustión tiende a ser compacta, el recorrido de la llama será
menor y tenderá a disminuir el ángulo de combustión.
Posición y número de bujías
Harán mínimo el ángulo de combustión las posiciones que minimicen el recorrido de llama,
estén en la zona de mayor turbulencia y/o se encuentren cerca del punto más caliente de la
cámara de combustión.
Introducir más de una bujía favorece la disminución del ángulo de combustión al disminuir
los recorridos de llama, pero la combustión se hace más compleja por la interacción de los
frentes de llama, aumentando las emisiones contaminantes.
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Instante de encendido
Un avance del punto de encendido hace que se queme más masa antes del PMS y que sea
mayor la presión máxima que se alcanza en la cámara de combustión. Por tanto, la
temperatura del cilindro aumentará de forma global y la combustión será más rápida.

Figura 5.15: Evolución de la presión máxima según el avance del encendido [8]

Dispersión cíclica
En un motor de encendido provocado como el utilizado en el presente trabajo, se observa que
hay un importante fenómeno de dispersión entre ciclos cercanos en el tiempo, aun cuando
permanecen constantes las condiciones de operación.
Estas diferencias dependen de la evolución en la primera fase de la combustión, dominada por
el régimen laminar, como se puede observar en la figura 5.16. En esta fase inicial de la
combustión, la variación del dosado y el diferente grado de turbulencia entre los electrodos de
la bujía producen variaciones en la propagación del frente de llama. Es muy complicado
eliminar este efecto debido al carácter aleatorio del movimiento de la mezcla del cilindro.

Figura 5.16: Ejemplo de dispersión cíclica
Diego López Sánchez
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En las mezclas que se encuentran cerca de los límites de la inflamabilidad la dispersión cíclica
es aún mayor debido a los problemas del apagado de llama.

5.4.3 Combustión anormal
En los procesos de combustión anormal, los dos fenómenos más importantes son el encendido
superficial y la autoinflamación. Si son severos, pueden provocar daños y averías en la culata
o en el pistón, y pasan a denominarse combustión detonante o detonación.
Además, generan un ruido característico que puede llegar a ser desagradable. Se conoce con
el nombre de picado, palabra que viene del término inglés knocking, debido a que el sonido
que se genera es muy similar al que hace una persona al llamar a la puerta golpeando con los
nudillos. La onda de presión creada por la autoinflamación viaja a velocidad supersónica,
haciendo que aumenten las temperaturas locales de la cámara de combustión. Esto puede
llegar a causar fusiones en los materiales y roturas por fatiga térmica.

5.4.3.1 Encendido superficial
Se trata de una anomalía en el proceso de combustión en la que algún punto caliente de la
cámara de combustión puede llegar a iniciar un frente de llama en cualquier momento del
ciclo. Los puntos calientes que pueden dar lugar a esta anomalía suelen ser o bien el electrodo
de la bujía, que se encuentra a una temperatura muy elevada debido al aislamiento eléctrico
que lo envuelve, o bien alguna deposición carbonosa en la culata o en la cabeza del pistón,
que se encuentra a una temperatura muy alta debido a que entorpece la evacuación del calor.
Este inicio espontáneo del frente de llama puede iniciarse antes (pre-encendido) o después
(post-encendido) del salto de la chispa. El pre-encendido es más peligroso, ya que la
combustión se inicia antes de lo normal. Después del encendido superficial se desarrolla una
llama turbulenta en cada punto caliente, la cual se propaga a través de la cámara de forma
análoga a como lo haría la situación de encendido normal por chispa.
El post-encendido solo implica un incremento en el gradiente de presión, aunque si es
recurrente, puede acabar desembocando en el pre-encendido, al empezar cada vez antes.

5.4.3.2 Autoinflamación
Se trata de una anomalía en el proceso de combustión en la que la parte de la mezcla sin
quemar se autoinflama antes de ser alcanzada por el frente de llama. Habitualmente, esto
sucede en la fracción final de la mezcla (end gas), a la que el frente de llama tarda más en
llegar. Tradicionalmente a este fenómeno se le ha llamado detonación o combustión
detonante.
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Figura 5.17: Curvas de presión y fracción de calor liberado con autoencendido [8]

Se denomina knock o picado al ruido característico que se transmite a través de la estructura
del motor cuando ocurre la autoinflamación, como un sonido de golpeteo o claqueteo. Cuando
ocurre, la mayor parte de energía química en la parte de la mezcla sin quemar, también
conocida como end gas, se libera de forma extremadamente rápida originando unas presiones
locales muy altas y la propagación de ondas de presión de amplitud considerable a través de la
cámara de combustión. Además, se incrementa fuertemente la tasa de masa quemada, como se
observa en la figura 5.17.
Para que suceda la autoinflamación es necesario que se produzcan una serie de reacciones
químicas, las cuales requieren de un cierto tiempo, conocido como tiempo de retraso tr. Estas
reacciones previas se activan por la subida de la temperatura de la mezcla sin quemar al
existir combustión en otra zona de la cámara. Si la temperatura supera la temperatura de
inflamación, es decir, si el tiempo de retraso es menor al tiempo de combustión normal (𝑡r <
𝑡c), lo que significa que es inferior al tiempo desde que salta la chispa hasta que el frente de
llama barre toda la cámara de combustión, la reacción será explosiva. Esto hará que la subida
brusca de presión provoque una onda de choque que rebotará por la cámara.
En todas las mezclas aire-combustible comprendidas en los límites de la inflamabilidad puede
haber autoinflamación (con velocidades de reacción muy pequeñas a temperatura ambiente).
Sin embargo, la detonación no siempre es posible para todas las mezclas.
En la figura 5.18 se puede visualizar cómo aumenta el número de oscilaciones en la curva de
presión en cámara a medida que hay más detonación.

Diego López Sánchez
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Figura 5.18: Diagramas P-α en función del grado de detonación [10]

Las consecuencias de la autoinflamación son las siguientes:


Incremento repentino de presión y temperatura que crea una onda de presión que se
propaga violentamente (a la velocidad del sonido) en la cámara de combustión.



Generación de ruido característico (knock o picado) por esta onda de presión. Crea un
gradiente de presiones elevado y castiga mecánicamente al motor.



Rotura de la capa límite térmica próxima a las paredes de la cámara, la cual actúa
como protección de las superficies contras las altas temperaturas del interior de la
cámara. Al romperse, estas temperaturas llegan a las paredes, pudiendo llegar a causar
la fusión del material.

Figura 5.19: Daños producidos en un pistón por detonación [13]

5.4.3.3 Factores que afectan a la combustión anormal
Naturaleza del combustible
Los combustibles con mayor número de octano tienen una menor tendencia a la detonación.
Para números de octano pequeños, el tiempo de retraso del combustible también lo es y tendrá
lugar la detonación si la mezcla se encuentra dentro de los límites de la inflamabilidad con el
aire. Esta es la razón por la que se desean números de octano elevados en los combustibles
para motores de encendido provocado.
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Grado de carga
Un aumento del grado de carga provoca un aumento del rendimiento volumétrico, una
disminución de la turbulencia y una disminución de las pérdidas de carga. El tercer efecto es
el más notable de los anteriores por lo que el aumento del grado de carga hace aumentar el
carácter detonante de la mezcla.
Régimen de giro
Si se aumenta el régimen de giro de un motor, la temperatura dentro de la cámara de
combustión y la turbulencia aumentan y el rendimiento volumétrico disminuye. De estos tres
efectos el más significativo es el segundo, de manera que un aumento del régimen de giro
disminuye la tendencia detonadora.
Humedad
La humedad disminuye la tendencia a la detonación, ya que baja la temperatura de
combustión.
Presión exterior
Aumentar la presión exterior conlleva un incremento de la densidad de la mezcla, por lo que
para el mismo volumen constante entra mayor masa de mezcla en la admisión y provoca un
aumento de la presión final de combustión, con el lógico incremento de la tendencia
detonadora.
Dosado
Los dosados estequiométricos son los más propensos a causar detonación, ya que provocan
mayores presiones y temperaturas máximas de combustión.
Punto de encendido
Al avanzar el encendido, la mezcla se hace más detonante ya que se produce un aumento de la
presión máxima de combustión como se visualizó en la figura 5.15.
Depósitos en la cámara de combustión
Se crea una disminución del volumen y una disminución del área de transferencia de calor por
las paredes del mismo con la formación de sustancias carbonosas en la cámara de combustión,
en especial sobre las paredes del cilindro. Por tanto, la temperatura interior aumenta,
aumentando la tendencia a la detonación.
Turbulencia
Conduce a una disminución del tiempo de combustión y, por tanto, reduce el riesgo de
autoencendido.

Diego López Sánchez
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Geometría de la cámara
Es necesario un diámetro de cilindro reducido, limitado superiormente, para que la llama
recorra la cámara en el menor tiempo posible, reduciendo el tiempo de combustión y con ello
la tendencia a la detonación. Por esta misma razón se tiende a hacer las cámaras de
combustión más compactas.
Relación de compresión
Aumentar la relación de compresión lleva a incrementar la presión y temperatura máximas, y
por tanto a incrementar el riesgo de que pueda producirse el autoencendido.
Fracción de inquemados
Un aumento de la temperatura de la fracción de productos que no han reaccionado en la
combustión (inquemados) produce una mayor tendencia a la detonación. Por esta razón es
importante refrigerar bien las paredes del cilindro, en especial las zonas donde se acumulan
estos productos sin quemar.

5.5 Medidas de detonación
En este apartado se explican los parámetros definidos en trabajos antiguos realizados en el
Laboratorio de Motores Térmicos para cuantificar la detonación que se produce con cada
condición y para diferentes combustibles.
Índice de detonación
El índice de detonación (ID) se trata de un parámetro que se propuso por primera vez en el
proyecto de Aitana Aguiló de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.
Se emplea para caracterizar la intensidad de la detonación en ensayos con combustibles.
Para el cálculo del índice de detonación se recurre a la Transformada de Fourier de una
función localmente integrable cuya integral del valor absoluto está acotada en el dominio de
ℝ. Permite describir señales periódicas como una combinación de señales armónicas:
∞

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡
−∞

Siendo 𝑓 ∗ (𝑡) la conjugada de 𝑓(𝑡), aplicando el teorema de Parseval se define la energía de
una señal de la siguiente manera [14]:
∞

∞
𝑃𝑎𝑟𝑠𝑒𝑣𝑎𝑙

𝐸𝑓 = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑓 ∗ (𝑡) 𝑑𝑡 ⇒
−∞
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∞ Densidad

𝐸𝑓 = ∫ 𝐹(𝜔) 𝐹 ∗ (𝜔) 𝑑𝜔 = ∫ |𝐹(𝑤)|2 𝑑𝜔
−∞

−∞
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La densidad espectral de energía es una función matemática que informa de cómo está
distribuida la energía de dicha señal sobre las distintas frecuencias de las que está formada, es
decir, su espectro. Por ello, la densidad es:
𝐸𝑓 = |𝐹(𝑤)|2
Por otro lado, la energía total de una señal es el área bajo el módulo de su transformada de
Fourier. Por tanto, la integral de la densidad de energía a lo largo del dominio de la frecuencia
es la energía.
Los ensayos realizados con el motor CFR se hacen con una velocidad del mismo de 600 rpm
y se graban 3600 datos cada dos vueltas del cigüeñal, por lo que se tiene una frecuencia de
muestreo de 18000 Hz para el cálculo del índice de detonación con el programa MATLAB.
A continuación, se determina el número de puntos en el dominio de la frecuencia dividiendo
el intervalo de frecuencias (frecuencia cero hasta frecuencia de muestreo) entre la resolución
deseada (en este caso es de 0,1).
MATLAB calcula la transformada discreta de Fourier para las frecuencias especificadas
empleando el comando ‘fft’ (fast Fourier transform). Posteriormente, se calculará la densidad
espectral de energía en cada punto dividiendo la energía entre el número total de puntos. Esto
se hace así por ser la transformada discreta.

Figura 5.20: Densidad espectral de energía para un ciclo del motor [15]

Se define el dominio de puntos de frecuencia de 3000 a 9000 Hz. Por debajo de 3000 Hz
existen frecuencias bajas relacionadas con el régimen del motor que no interesan en este
Diego López Sánchez
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cálculo. Además, el máximo de la densidad espectral observado es alrededor de 6000 Hz, el
cual se correspondería con la mayor presión en cámara, como se observa en la figura 5.20.
Finalmente se define el índice de detonación como las sumas de las densidades espectrales en
el dominio de puntos. En la figura 5.21 se visualiza el código de MATLAB para el cálculo del
ID.
Número de oscilaciones de presión
Mediante este método se intenta medir la intensidad del fenómeno de detonación por la
cantidad de oscilaciones de presión significativas que se producen entre los ángulos del
cigüeñal de 368º a 400º.
Salto de presión al inicio de la combustión
Se trata de otro indicador para medir la severidad de la autoinflamación. Se refleja mediante
la amplitud del salto de presión que se produce en la cámara de combustión en el comienzo de
la combustión de cada ciclo [11].

Figura 5.21: Código de la función de MATLAB de índice de detonación

5.6 Número de octano
5.6.1 Definición del número de octano
El número de octano (ON) mide la resistencia a la autoinflamación de un combustible. Un
mayor número de octano implica una reducción del riesgo de autoinflamación.
42
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Su origen data de principios del siglo XX. En 1922, el Cooperative Research Committee se
formó para desarrollar un método de medición y definición de las características de
combustión de la gasolina, ante la necesidad de los constructores de motores y las refinerías.
En 1926 Graham Edgar de la Ethyl Corporation, desarrolló la primera clasificación en función
del knock, o picado, entendiendo este parámetro como medida de la resistencia a la
detonación de un combustible. [16]
En 1928 se concluyó que era necesario un motor monocilíndrico estandarizado para realizar
pruebas para medir las características antidetonantes de la gasolina. Finalmente, en 1931 se
crearon un motor estandarizado (el motor CFR, que es el que se ha empleado en este proyecto
actual), combustibles específicos de referencia y un procedimiento estandarizado de pruebas.
Entre 1932 y 1934 se realizaron estudios de correlación comparando medidas de knock de
automóviles probados en circulación frente a las de motores de laboratorio. Los resultados
obtenidos ratificaron la aceptación de los métodos de ensayo propuestos para comprobar los
combustibles.
El octanaje es la escala que permite calificar el poder antidetonante de los carburantes, cuando
estos son comprimidos en el cilindro que forma parte de un motor. Esta escala considera una
determinada combinación de hidrocarburos como base para poder realizar la comparación
correspondiente.
Su valor numérico indica la concentración de isooctano en n-heptano (combustibles de
referencia a los que se asignan los valores de 100 y 0 respectivamente) que en las mismas
condiciones produciría al quemarse la misma intensidad de picado. Por ejemplo, una mezcla
con 95 % de volumen de isooctano y 5 % de n-heptano se dice que tiene un número de octano
de 95, y el mismo número de octano tendrá cualquier otro combustible que tenga las mismas
características detonantes que esta mezcla.
Debido a que hay combustibles con resistencia a la autoinflamación aún mayor que la del
isooctano, se asigna también el número de octano 120 a una mezcla de isooctano con 0.264
mL/L de tetraetilo de plomo. [8]
El octanaje de la gasolina depende fundamentalmente de su composición química y de la
cantidad y tipo de aditivos que contenga.
El siguiente contenido se ha redactado según la norma ASTM: Standard Test Method for
Knock Characteristics of Motor Fuels – D2699-92, D6700-92 y sus anexos.

5.6.2 Métodos de medida del número de octano
5.6.2.1 Métodos estándar de ensayos
La normativa ASTM estipula que existen dos métodos de medida con los que se obtienen dos
números de octano distintos. El método Research (RON) simula la circulación en ciudad con
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bajas revoluciones, mientras que el método Motor (MON) representa un comportamiento más
severo, alto régimen y conducción regular. Este trabajo se centrará en el método Research.
Método RON (Research Octane Number)
Este procedimiento implica la determinación de las características de picado de las gasolinas,
para uso en motores de encendido provocado, en términos de ASTM-IP Research Octane
Numbers (RON).
El RON de un combustible se halla comparando, bajo condiciones estándar de operación, su
tendencia a la detonación con la de las mezclas de combustibles de referencia ASTM de
número de octano conocido. Esto se consigue variando la relación de compresión de la
muestra para obtener una intensidad estándar de knock. Para su obtención, se pueden emplear
dos métodos: Bracketing (acotamiento) y Compression ratio.
Método MON (Motor Octane Number)
Este método se utiliza para determinar la intensidad de picado de las gasolinas y las gasolinas
de aviación.
El MON de un combustible se halla de la misma manera que el RON y se emplean
igualmente el Bracketing y el Compression ratio como métodos de obtención del MON.
La principal diferencia con el RON es que con el MON se sobrecarga más el motor durante el
ensayo al emplearse una mezcla precalentada, un motor más revolucionado y tiempos de
ignición variables. Debido a que las condiciones existentes son mucho más desfavorables y
dependiendo de la composición del combustible, el MON de una gasolina moderna suele ser
aproximadamente unos 10 puntos inferior al RON.
La norma concreta que el comportamiento antidetonante medio de un combustible se mide
por el siguiente índice:
𝐴𝑛𝑡𝑖𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝑅𝑂𝑁 + 𝑀𝑂𝑁
2

No obstante, el número de octano comercial que se utiliza en Europa es el RON. La gasolina
95 que se suministra a las estaciones de servicio tiene un RON mínimo de 95 (puede ser igual
o mayor que 95). Por ello, existen los PRF (Primary Reference Fuels). Son combustibles de
referencia cuyo número de octano es conocido y que se han empleado para la realización de
los ensayos. Estos combustibles de referencia son el n-heptano y el isooctano (2,2,4-trimetil
pentano).
La nomenclatura que recibe cada uno de los métodos es la siguiente:
-
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CFR F1 Research Method Octane Rating Unit, que cumple con los requerimientos del
ASTM D2699; Standard Test Method for RON of Spark Ignition Engine Fuel.
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-

CFR F2 Motor Method Octane Rating Unit, que cumple con los requerimientos del
ASTM D2700; Standard Test Method for RON of Spark Ignition Engine Fuel.

-

CFR F1/F2 Combination RON/MON Method Octane Rating Unit que cumple con los
requerimientos de ambos métodos anteriores.

En la tabla 5.1 se muestra una comparativa a modo resumen.
Condiciones de operación
Régimen de giro (rpm)
Avance de encendido (º)
Formación de la mezcla
Temperatura de la mezcla (ºC)
Temperatura del refrigerante (ºC)
Relación aire/combustible
Temperatura del aire de admisión (ºC)

Método RON
600
13º antes del PMS
Carburador
Variable
100
Máximo knock
35-52.7

Método MON
900
19º-26º antes del PMS
Carburador
148.9±8.3
100
Máximo knock
37.8±2.8

Tabla 5.1: Comparativa entre métodos de medición del número de octano (ON)

5.6.2.2 Métodos alternativos de medida
A parte de los métodos regulados por la norma ASTM, actualmente existen otros métodos
alternativos para la determinación de la capacidad antidetonante de los combustibles. La
desventaja principal de usar los métodos estándar es que requieren mucho tiempo o no tienen
una precisión suficiente. Además, su manipulación y mantenimiento en óptimas condiciones
es costoso.
Por ello, desde hace varios años se investigan métodos continuos como la espectroscopia
infrarroja, capaz de hallar el número de octano con bastante precisión midiendo la
absorbancia del combustible a analizar en un rango de longitudes de onda determinado. [17]

5.6.3 Características del motor CFR
El equipo que dispone el laboratorio es un motor CFR F1/F2 (ver figura 5.22), capaz de medir
ambos métodos RON y MON. Al ser un motor normalizado, únicamente se debe utilizar un
motor de la marca The Waukesha Engine Division o de otro fabricante autorizado.
Se trata de un motor de un solo cilindro con tecnología de doble válvula (admisión y escape)
y posición lateral de bujía. En la tabla 5.2 se muestran las características del motor CFR. En
cuanto al diseño de este equipo destacan los siguientes parámetros:
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Figura 5.22: Motor CFR [18]

Parámetro
Relación de compresión (r)
Carrera (cm)
Cilindrada (cm3)
Diámetro del pistón (cm)
Peso del motor (kg)
Cárter
Longitud de la biela (cm)

Especificación
4:1 a 18:1 (variable)
11,43
611,74
8,255
399,16
CF-48
25,4

Tabla 5.2: Características del motor CFR

Carburador
La unidad CFR se equipa con un carburador de nivel variable de cuatro tanques. Este tipo de
carburador proporciona al operador la flexibilidad de emplear cualquiera de los
procedimientos de ensayo en los métodos ASTM D2699 y D2700 [19].
Avance de encendido variable
Permite modificar el ángulo de avance de encendido (punto donde salta la chispa en el
cilindro) con una palanca que desplaza angularmente un contacto respecto al cigüeñal
Cilindro de relación de compresión variable
La modificación de la relación de compresión se consigue manipulando la altura del cilindro
con una manivela que acciona un mecanismo sinfín-corona, lo que implica una variación del
volumen de la cámara de combustión. Este cambio se puede realizar en cualquier momento,
incluso cuando se está ensayando con combustión. La altura del cilindro se mide con un
46
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micrómetro, el cual muestra su valor en pulgadas. El rango de compresión disponible varía de
4:1 a 18:1, lo que permite llevar a cabo ensayos en una amplia gama de condiciones.

Figura 5.23: Cilindro [18]

Sistema de control de humedad del aire de admisión
El sistema de control de humedad del motor CFR clásico usa una torre de hielo por la que se
hace pasar el aire de admisión. El aire entra por la parte de arriba de este sistema, atraviesa el
relleno de hielo de la torre, penetra por un tamiz y luego se traslada hacia arriba por un tubo.
De esta forma, se condensa la humedad del aire con el frío, cumpliendo las condiciones que
dicta la norma ASTM (aire saturado a unos 32 oF (0 oC) y un contenido de humedad de 25-50
g por libra (0,00356-0,00712 kg de agua por kg de aire seco). El motor CFR actual del
laboratorio no dispone de este sistema.

Figura 5.24: Especificaciones del sistema de control de humedad del aire de admisión [18]
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5.6.4 Instrumentación
La normativa ASTM estipula que la intensidad de knock se debe determinar empleando un
sistema multicomponente de instrumentos. Cabe recalcar que actualmente el motor CFR del
laboratorio no emplea algunos de estos dispositivos por no estar calibrados y haberse
desarrollado otras formas de análisis de la intensidad de knock mediante programas de
MATLAB.
El picado producido en el motor genera un incremento de las variaciones de presión, las
cuales se reflejan en la unidad de pickup generando una señal. Esta señal es modificada por el
medidor de detonación y transmitida al knockmeter. Este último instrumento muestra el grado
de intensidad del picado. En la figura 5.25 se visualiza la secuencia de la medición.

Figura 5.25: Sistema de medición de intensidad knock [20]

A continuación, se definen los instrumentos empleados en la medida del picado:
Panel de control
El motor CFR dispone de un panel de control desde el cual se controlan la mayoría de
instrumentos para operar con el motor, como se observa en la figura 5.26. Entre sus elementos
destacan los siguientes:
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Interruptor de encendido/apagado de la bujía



Interruptor de encendido de las resistencias calefactoras



Medidor de temperatura del aceite



Controlador de tensión de la batería



Controlador de temperaturas



Medidor de presión en el cárter



Medidor de presión en el circuito de aceite
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Figura 5.26: Panel de control del motor CFR

D1 Detonation Pickup
El pickup dispone de un extremo que se enrosca en el agujero hecho en el cilindro del CFR.
La fuerza ejercida por las pulsaciones del picado en la cámara de combustión flexiona el
diafragma del pickup. Una varilla en el centro del núcleo es sometida a la tensión de la flexión
del diafragma y produce un voltaje en la bobina que conecta con una clavija coaxial en la
parte superior del pickup. La señal output generada es proporcional a la relación de cambio de
la presión de la cámara de combustión, y varía en amplitud y forma con la intensidad del
knock y la composición del combustible. Finalmente, es transmitida al medidor de detonación.
Medidor de detonación
Se utiliza el modelo 501-C, el cual consta de dos ensamblajes: la sección de
acondicionamiento de la señal y el amplificador. Todos los controles de operación se sitúan
en la placa del amplificador.

Figura 5.27: Medidor de detonación [20]
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Knockmeter
Se trata de un instrumento que sirve como lectura de la intensidad de picado reproducida por
el medidor de detonación. Es un indicador eléctrico analógico que dispone de una escala de
división de 0 a 100. Representa un rango definitivo de señal de voltaje, que es el output del
medidor de detonación. Los valores de picado deberán de estar comprendidos entre 20 y 80
para que sean fiables, ya que por debajo y por encima de esos límites el knockmeter no tiene
un comportamiento lineal.

Figura 5.28: Knockmeter de la marca Weston

5.6.5 Operación del motor CFR
Antes de utilizar el motor CFR para medir el número de octano y realizar otros tipos de
ensayos, se deben llevar a cabo una serie de ajustes necesarios. Debido a larga extensión de
las indicaciones necesarias para entender este tipo de ajustes y a que ya se realizaron
anteriormente los mismos, se ha decidido mencionar únicamente los tipos de ajustes, al no
tratarse de una parte importante en el desarrollo de este trabajo. En el caso que se quisiera
consultar esta información con detalle, esta se encuentra en los Trabajos de Fin de Grado de
los alumnos Carmen Hervás y Juan José Valentín [36] [37].
Se deben llevar a cabo los siguientes ajustes:





Ajuste general de la relación de compresión.
Ajuste general de la relación aire-combustible (dosado) para alcanzar máximo knock.
Ajuste de la intensidad de knock estándar para la mezcla.
Obtención de la intensidad de knock estándar y la máxima relación aire-combustible
para la muestra.

5.6.6 Procedimientos y condiciones estándar de operación del método RON
Los procedimientos para la medida del número de octano siguen los mismos pasos de
ejecución para el método RON y para el MON, variando únicamente las condiciones de
operación del motor, mostradas anteriormente en la tabla 5.1.
En primer lugar, hay que obtener el dosado que proporciona máximo picado. Primero se debe
ajustar la altura del cilindro (relación de compresión) para obtener una intensidad de picado
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próxima a 50. Luego, hay que ir modificando el dosado poco a poco, anotando la intensidad
de detonación. De esta forma, se localiza el dosado que genera la máxima intensidad de
detonación. Si la intensidad leída no es 50, se debe modificar la altura del cilindro hasta
alcanzar la intensidad de 50 para ese mismo dosado.
Una vez fijado el dosado existen dos procedimientos para hallar el número de octano del
combustible a analizar:
Bracketing
Se intenta acotar o hacer coincidir la tendencia al picado de la muestra con la tendencia de las
mezclas de referencia.
En primer lugar, hay que realizar una primera medida del número de octano de la muestra de
combustible con el ajuste anteriormente explicado de máximo picado.
A continuación, se crea una primera mezcla de referencia con un número de octano similar al
estimado de la muestra y se vierte en uno de los tanques del carburador. Se establece el nivel
de combustible estimado para máximo knock, y se gira la válvula del selector para operar con
este combustible. Cuando la aguja del knockmeter está en equilibrio, se ajusta el nivel de
combustible para máximo knock y se anota la lectura del knockmeter.
Después, se crea una segunda mezcla de referencia con la intención de acotar la medida del
knockmeter de la muestra. Se vierte esta mezcla en el tercer tanque del carburador y se realiza
el mismo proceso que antes.
Si las medidas para las dos mezclas no acotan la de la muestra se deberá comprobar mediante
una tercera mezcla de referencia. En caso contrario se puede continuar con el proceso. Se
realiza un cálculo preliminar del número de octano de la muestra. Con este valor se
comprueba la lectura de la muestra ya corregida del micrómetro o contador digital con el
valor de las tablas 5.4 y 5.5 correspondientes al método usado. Se continúa con el test solo si
la lectura corregida permanece dentro de la tolerancia permitida mostrada en la tabla 5.3,
hasta conseguir valores coherentes y acotados para todas las medidas y cumpliendo con las
especificaciones.

Tabla 5.3: Tolerancias para la intensidad de knock estándar [21]
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Posteriormente, para obtener el número de octano de la mezcla ensayada hay que interpolar
entre los valores de las mezclas de referencia.
En cuanto a la repetitividad de todo el proceso anterior, se pueden dar dos situaciones:
-

Si la diferencia entre la primera y la segunda serie no es mayor de 0,3 números de
octano y la lectura media de la muestra está dentro de los límites de 50±5, únicamente
se deben realizar dos lecturas tanto para la muestra como por cada uno de los dos
combustibles de referencia.

-

Si la diferencia entre la primera y la segunda serie no es mayor de 0,5 números de
octano, la tercera serie permanece entre los valores de la primera y la segunda, y la
lectura media de la muestra está dentro de los límites de 50±5, hay que llevar a cabo
tres lecturas para la muestra y tres para cada combustible de referencia.

Compression ratio
Se trata de un procedimiento bastante más rápido que el anterior. Tras haber realizado el
ajuste final de la altura del cilindro para obtener intensidad de knock de 50, se obtiene la
lectura del micrómetro y se corrige a la equivalente para una presión atmosférica de 101,3kPa,
según dicta la norma ASTM en la tabla 5.4. A continuación, con el valor de la lectura del
micrómetro corregido, hay un único número de octano de la mezcla de referencia que produce
la detonación estándar para ese valor de pulgadas de micrómetro. Esta correlación entre
número de octano y medida del micrómetro se visualiza en la tabla 5.5.
El número de octano de la muestra no será válido si existe una variación mayor que los
valores mostrados en la tabla 5.6 con respecto al número de octano de la última muestra de
referencia utilizada para establecer la intensidad de knock estándar:
Finalmente, el valor obtenido para el número de octano de la muestra se redondea al decimal
más próximo.

Tabla 5.4: Tabla de conversión de pulgadas de micrómetro a número de octano y viceversa [19]
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Tabla 5.5: Tabla de corrección de pulgadas de micrómetro por presión atmosférica y
temperatura de aire de admisión [19]
Rango de número de octano
< 90

Máxima diferencia permitida
2

90 - 100
100 – 102
102 – 105
> 105

1
0,7
1,3
2

Tabla 5.6: Tolerancias para la intensidad de knock estándar-Compression Ratio

A continuación, se presenta la lista de condiciones que la norma ASTM obliga a cumplir para
la correcta ejecución de los ensayos de medida del número de octano. Estos requisitos pueden
encontrarse en la página 10 de dicha norma.
-

Velocidad del motor: 600±6 rev/min.

-

Avance de encendido constante: 13º.

-

Distancia entre electrodos de la bujía (spark plug gap): 0,020±0,005 in (0,51±0,13
mm).

-

Distancia entre electrodos del ruptor (breaker-point gap): 0,020 in (0,51 mm). Para
sistemas de encendido sin interruptor, el ajuste básico para un sensor del rotor es de
0,003-0,005 in (0,08-0,013 mm).

-

Ajuste de los brazos balancines de las válvulas: los apoyos del soporte de los
balancines se insertarán en el cilindro de tal forma que la separación entre la superficie
del cilindro y el extremo del apoyo sea 32 mm. El soporte de los balancines debe
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permanecer horizontal cuando la lectura del micrómetro sea de 0,500. Cuando el
soporte está horizontal y las válvulas cerradas los balancines deben estar también en
posición horizontal.
-

Juego de las válvulas: 0,008 ± 0,001 in (0,20 ± 0,03 mm). Hay que medirlo con el
motor en caliente y bajo condiciones de operación estándar para un número de octano
de 100.

-

Aceite lubricante: SAE 30, con una viscosidad cinemática de 9,62 a 12,95 cSt a 210 ºF
(99 ºC), y un índice de viscosidad superior a 85.

-

Presión del aceite: 25 a 30 psi (1,72 a 2,07 bar) en condiciones de operación.

-

Temperatura del aceite: 135 ± 15 ºF (57 ± 8,5 ºC) con el sensor de temperatura
completamente inmerso en el aceite del cárter.

-

Temperatura del refrigerante: 212 ± 3 ºF (100 ± 1,5 ºC).

-

Humedad del aire aspirado: 0,00356 a 0,00712 kg de agua/kg de aire seco.

-

Temperatura del aire en la admisión: debe permanecer en un intervalo de ±2 ºF (±1,1
ºC) de la temperatura especificada para la presión atmosférica correspondiente en la
tabla 5.5. Esta temperatura se usa para ajustar el micrómetro, obtener la intensidad de
picado estándar y hacer la comprobación inicial de las características de medición.
Para otros ensayos se pueden utilizar otras temperaturas diferentes.

-

Carburador Venturi de 14,3 mm de diámetro en la boquilla.

-

Ajuste básico de la altura del cilindro: cuando el motor alcance las temperaturas
estipuladas regular la altura del cilindro como se describe en la sección A3.2 de la
norma ASTM. Este es el procedimiento para calibrar el micrómetro, el cual se
explicará con detalle más adelante.

-

Dosado: se debe emplear el dosado que genere el máximo picado para cada ensayo y
combustible de referencia.

-

Límites de lectura del knockmeter: la intensidad de picado variará entre 20 y 80, ya
que fuera de estos límites la intensidad de picado puede no ser lineal.

-

Dispersión del knockmeter: de 10 a 18 divisiones por número de octano al nivel de 90
octanos.

-

Combustibles de referencia: está estipulado en las secciones 9.1.18 y 9.1.19 de la
norma ASTM cuáles se deben de emplear para cada procedimiento de medida.

-

Manipulación de las muestras: todas las muestras de los combustibles deben enfriarse
a una temperatura entre 35 y 50 ºF (2 y 10 ºC) antes de introducirlas en el carburador.

Para concluir, cabe destacar que algunas de estas restricciones han sido consideradas
demasiado estrictas. Por ello, el motor CFR del laboratorio emplea un aceite multigrado,
debido a que es el aceite más común en los motores actuales y tiene mejores propiedades.
Asimismo, se utiliza un inyector en vez de un carburador y un sensor de presión en lugar del
knockmeter.
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5.6.7 Calibración del micrómetro
Conviene explicar con detalle la calibración del micrómetro porque es una parte importante
para la realización de este proyecto, sobre todo para la ejecución de los ensayos con el motor
CFR. La información que se va a presentar a continuación se ha elaborado según la sección
A3.2 de la norma ASTM.
En primer lugar, se debe calentar el motor hasta alcanzar la temperatura de operación
nominal. Se trata de una operación con el motor arrastrado, es decir, no se inyecta
combustible ni se produce combustión, pero el motor es forzado a girar a su velocidad
nominal. Con la temperatura del aire de la admisión fijada en el valor que dicta la norma para
la presión atmosférica del laboratorio, se mide la presión máxima que se va produciendo en la
cámara de combustión.
De esta manera, con las lecturas de la presión máxima en cámara se ajusta la altura del
cilindro para obtener la presión de compresión indicada en la gráfica de la figura 5.29 para la
presión atmosférica dada. Para este valor de presión de compresión, hay que ajustar el
micrómetro para que marque 0,352 in, pero sin modificar la relación de compresión.

Figura 5.29: Gráfica de presión de compresión estipulada para la presión atmosférica dada con
la lectura del micrómetro a 0,352 [19]

Posteriormente, hay que alcanzar las siguientes presiones de compresión para los
combustibles dados con la correspondiente altura del cilindro:
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Figura 5.30: Comprobaciones de la correcta calibración [19]

La norma ASTM ofrece una ecuación para calcular la relación de compresión a partir de las
pulgadas medidas en el micrómetro. Esta ecuación es la siguiente:

Figura 5.31: Relación de la norma ASTM de pulgadas del micrómetro con la relación de
compresión [19]

𝑟=

𝑉𝐶 + 𝑉𝐷 (0,3 + 𝑚) + 4,5
4,5
=
=1+
𝑉𝐶
0,3 + 𝑚
0,3 + 𝑚

No obstante, conviene recalcar que en los programas de tratamiento de datos no se utiliza esta
ecuación de la norma ASTM para vincular la posición del micrómetro con la relación de
compresión. En su lugar, se emplea una ecuación experimental obtenida a partir de un ensayo
con varias medidas (ver tabla 5.7). El motivo de emplear esta segunda ecuación es porque el
motor CFR del laboratorio usa un inyector en vez de un carburador, provocando que el
volumen de la cámara sea ligeramente distinto al de la norma.

Tabla 5.7: Relación experimental de pulgadas del micrómetro con la relación de compresión
6
5
4
3
2
𝑟 = 46,7193 𝑝𝑢𝑙𝑚𝑖𝑐
− 173,262 𝑝𝑢𝑙𝑚𝑖𝑐
+ 265,765 𝑝𝑢𝑙𝑚𝑖𝑐
− 223,2 𝑝𝑢𝑙𝑚𝑖𝑐
+ 117,606 𝑝𝑢𝑙𝑚𝑖𝑐
−

− 44,5999 𝑝𝑢𝑙𝑚𝑖𝑐 + 15,4144
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6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TRABAJO
Uno de los objetivos de este trabajo es desarrollar una herramienta que sea capaz de devolver
y graficar variables de los ensayos como el trabajo del ciclo, el calor liberado, la fracción de
masa quemada, diferentes rendimientos, etc., introduciendo como datos de entrada los
captados y guardados por los sensores del motor CFR. Para poder entender cómo se obtienen
esas variables de salida, en este capítulo se realizará un análisis ecuacional del proceso de
obtención de los resultados.
Es importante destacar que no se trabajan con ecuaciones continuas, sino con ecuaciones
discretas. Por tanto, todos los elementos diferenciales presentes en las ecuaciones se
convertirán en incrementos para poder trabajar con ellos.
En cuanto a los datos adquiridos durante los ensayos, cada ciclo (dos vueltas de cigüeñal) se
encuentra discretizado en 3600 puntos o pulsos. Por tanto, la resolución con la que se guardan
los datos es elevada y suficiente para emplear las ecuaciones continuas como discretas y que
el error asumido sea ínfimo.

6.1 Ciclo ideal. Termodinámica del ciclo Otto
Este apartado teórico se ha decido incluir en esta parte y no en el capítulo 5 porque se desea
enfatizar las diferencias entre el ciclo teórico y el real para poder explicar el motivo de
emplear el ciclo real para la parte teórica ecuacional.
Un ciclo termodinámico se define como la evolución sucesiva de procesos que experimenta
un mismo fluido (sistema sin reacción química) desde un estado termodinámico inicial,
regresando finalmente a dicho estado. El adjetivo termodinámico se emplea para destacar que
las variables termodinámicas del sistema considerado son uniformes en el volumen de
control, existiendo equilibrio interno.

Figura 6.1: Diagrama presión-volumen, ciclo Otto [22]
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Si la evolución que sufre el fluido se considera ideal se tendrá un ciclo teórico. El ciclo
teórico Otto es el que mejor modela el proceso termodinámico que experimenta el gas en un
motor de encendido provocado. Este ciclo está formado por dos procesos isentrópicos, en los
que se intercambia trabajo, y dos procesos a volumen constante, en los que se intercambia
calor, como se observa en la figura 6.1.
El rendimiento térmico viene dado por:

𝜂=

𝑊
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑇1
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 − 𝑄𝑒𝑠𝑐
𝑄𝑒𝑠𝑐
𝑚 𝑐𝑣 (𝑇4 − 𝑇1 )
=
=1−
=1−
=1−
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑚 𝑐𝑣 (𝑇3 − 𝑇2 )
𝑇

𝑇
(𝑇4 − 1)
1

𝑇3
2 (𝑇 − 1)
2

En todo momento del ciclo, el gas se considera ideal con calor específico constante. Por otro
lado, de los procesos isentrópicos se obtiene la siguiente expresión:
𝑇4
𝑉3 𝛾−1
𝑉2 𝛾−1 𝑇1 𝑇4 𝑇3
={ }
={ }
= ⇒ =
𝑇3
𝑉4
𝑉1
𝑇2 𝑇1 𝑇2
En la expresión consecutiva se visualiza cómo el rendimiento mejora al aumentar la relación
de compresión.
𝑇1
𝑉2 𝛾−1
1
𝜂 =1− =1−{ }
= 1 − 𝛾−1
𝑇2
𝑉1
𝑟
A continuación, se van a señalar las diferencias principales entre el ciclo teórico y el real. Las
simplificaciones del ciclo teórico son las siguientes:
-

No existen fugas.

-

El aporte de calor es el correspondiente al de una combustión completa.

-

Se considera que las propiedades del aire son constantes.

-

Supone que la combustión es instantánea a volumen constante.

-

Las pérdidas de calor son nulas en el ciclo teórico.

-

La apertura de válvula de escape es instantánea.

En el ciclo real las propiedades del aire, como el calor específico, la densidad…, no son
constantes. La combustión y la apertura de la válvula de escape no son instantáneas, por lo
que se produce un redondeamiento de las líneas teóricas 2-3 y 4-1. Además, en el ciclo real
los procesos isentrópicos no son adiabáticos porque es bastante sensible a las pérdidas de
calor. Todo esto provoca que el trabajo indicado real sea menor que el teórico, como se
observa en la figura 6.2.
Debido a todas las diferencias anteriores entre el ciclo real y el teórico, no se utilizará el ciclo
teórico de Otto y las ecuaciones derivadas de él, al no proporcionar una precisión suficiente a
la requerida para la realización de este trabajo.
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Figura 6.2: Diagrama presión-volumen, comparación entre ciclo real y ciclo teórico Otto [22]

6.2 Variables de entrada
Tras la realización de un ensayo, las variables que se guardan como grandes archivos son la
presión en admisión (bar), la presión en cámara (bar) y el caudal de aire en la admisión
(dm3/min). Se dispone de 3600 valores de cada variable por cada ciclo. Cabe destacar que, si
se necesita en algún caso la presión en cámara del motor arrastrado, esta sería otra variable.
Además, se va a trabajar en la herramienta en forma de Excel con presiones y caudal medios.
De tal manera que un ciclo estará formado por 3600 valores de cada una de las tres variables,
los cuales resultarán ser la media de 100 ciclos seguidos captados con las mismas
condiciones. No obstante, la presión en cámara no será exactamente la media de los 100
ciclos. Esto último se explicará con más detalle en el apartado 6.9.
En cuanto a variables sencillas de entrada, se encuentran la posición del micrómetro, el
régimen de giro del motor, la presión atmosférica, la temperatura ambiental, la humedad
relativa, la densidad del aire, el ancho de pulso, el dosado relativo (obtenido de MATLAB) y
el poder calorífico inferior del combustible.

6.3 Volumen del cilindro y velocidad media del pistón
Cuando el motor está girando, ya sea con combustión o arrastrado, el volumen del interior del
cilindro varía durante el ciclo y depende del ángulo del cigüeñal (α). Este volumen total del
cilindro está formado por dos términos, el volumen de la cámara (VC), que es fijo, y el
término variable con el ángulo del cigüeñal (V’(α)).
𝑉(𝛼) = 𝑉𝐶 + 𝑉′(𝛼)
El volumen de la cámara se obtiene a partir de la relación de compresión:
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𝑟=

𝑉𝐶 +

𝜋 2
𝜋 2
𝐷 𝑆
𝐷 𝑆
4
⇒ 𝑉𝐶 = 4
𝑉𝐶
𝑟−1

El término variable V’(α) se obtiene de la siguiente deducción:
Siendo λ = R/L y

R=S/2

𝐿 𝑠𝑒𝑛(𝛽) = 𝑅 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ⇒ 𝑠𝑒𝑛(𝛽) = 𝜆 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ⇒
⇒ 𝑐𝑜𝑠(𝛽) = √1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2 (𝛼) ⇒ 𝛽 = arctan {

𝜆 𝑠𝑒𝑛(𝛼)
√1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2 (𝛼)

}

𝑠(𝛼) = 𝐿 + 𝑅 − (𝐿 𝑐𝑜𝑠(𝛽) + 𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝛼)) ⇒
⇒ 𝑠(𝛼) = 𝑅 [1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) +

1
(1 − √1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2 (𝛼))]
𝜆

Figura 6.3: Cinemática del mecanismo biela manivela [8]

𝜋 2
𝜋
1
𝐷 ) 𝑠(𝛼) = ( 𝐷2 ) 𝑅 [1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) + (1 − √1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2 (𝛼))]
4
4
𝜆

𝑉 ′ (𝛼) = (

De tal forma que el volumen total que hay en el interior del cilindro es:
𝑉(𝛼) = 𝑉𝐶 + 𝑉 ′ (𝛼) = 𝑉𝐶 + (

𝜋 2
1
𝐷 ) 𝑅 [1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) + (1 − √1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2 (𝛼))]
4
𝜆

Por otro lado, la velocidad del pistón (c(α)) y la velocidad media del pistón (cm) tienen las
siguientes expresiones:
𝑐(𝛼) =

𝑑𝑠(𝛼) 𝑑𝑠(𝛼)
𝜆
=
= 𝑅 𝜔 [𝑠𝑒𝑛(𝛼) + 𝑠𝑒𝑛(2𝛼)]
𝑑𝑡
𝑑𝛼/𝜔
2
2𝜋

1
2 𝑆 𝑛(𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛)
𝑐𝑚 =
∫ 𝑐(𝛼) 𝑑𝛼 =
2𝜋
60
0

6.4 Reacción química de combustión
En primer lugar, se dudó si se debía considerar el aire para los cálculos de las reacciones
químicas de combustión, como aire húmedo o, por el contrario, despreciar el efecto del
contenido de humedad en el mismo. Por ello, se realizó un análisis de sensibilidad sobre este
factor.
La reacción de combustión de un hidrocarburo genérico tiene la siguiente expresión [27]:
𝐶𝑎 𝐻𝑏 𝑂𝑐 + 𝜆 (𝑎 +

60

𝑏 𝑐
− ) (𝑂2 + 3,76 𝑁2 + 𝑛 𝐻2 𝑂)
4 2

→
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𝑏
𝑏 𝑐
𝑏 𝑐
𝑏 𝑐
→ 𝑎 𝐶𝑂2 + ( + 𝜆 𝑛 (𝑎 + − )) 𝐻2 𝑂 + 3,76 𝜆 (𝑎 + − ) 𝑁2 + (𝜆 − 1) (𝑎 + − ) 𝑂2
2
4 2
4 2
4 2

Siendo λ la relación de aire, que es el inverso del dosado relativo (Fr).
La expresión anterior solo es válida cuando haya dosado pobre (λ>1) o estequiométrico (λ=1).
Para dosado rico (λ<1) no es válida la expresión porque la reacción de combustión es más
compleja y difícil de generalizar para cada caso. Además, interesa estudiar más la combustión
con dosado pobre y estequiométrico porque son las condiciones más habituales en los motores
convencionales.
El término n representa la proporción de moles de H2O del aire que reaccionan en la
combustión. Se necesita conocer la humedad relativa (HR), la presión atmosférica (Patm) y la
presión de saturación del agua, la cual depende de la temperatura ambiente. Todo ello se
calcula con las siguientes expresiones:
𝑃𝑠𝑎𝑡 (𝑏𝑎𝑟) = 𝑒
𝑋𝐻2 𝑂 =

𝐻𝑅(%) 𝑃𝑠𝑎𝑡
𝑃𝑎𝑡𝑚

14,2928−(

→

5291
)
𝑇𝑎𝑚𝑏 (𝐾)

𝑛=

4,76 𝑋𝐻2𝑂
1 − 𝑋𝐻2 𝑂

Los coeficientes a, b y c permiten calcular el peso molecular de cualquier hidrocarburo:
𝑔
𝑔
𝑔
𝑔
𝑃𝑀𝐶𝑎 𝐻𝑏𝑂𝑐 (
) = 𝑀𝐶 (
) ∗ 𝑎 + 𝑀𝐻 (
) ∗ 𝑏 + 𝑀𝑂 (
)∗𝑐
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
siendo M las masas moleculares de los respectivos elementos químicos.
A continuación, se presentan las expresiones para calcular el peso molecular del aire seco y
húmedo:
𝑔
𝑔
1 𝑃𝑀𝑂2 (
) + 3,76 𝑃𝑀𝑁2 (
)
𝑔
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 (
)=
= 28,8505 𝑔/𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
1 + 3,76
𝑔
𝑔
𝑔
) + 3,76 𝑃𝑀𝑁2 (
) + 𝑛 𝑃𝑀𝐻2 𝑂 (
)
1 𝑃𝑀𝑂2 (
𝑔
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
)=
𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 (
= 28,8399 𝑔/𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
1 + 3,76 + 𝑛

Ya con el peso molecular se puede apreciar cómo la diferencia entre emplear aire húmedo y
aire seco es mínima.
b

c

4

2

Siendo el coeficiente k = (a + − ) , el dosado estequiométrico (Fe) se calcula de la
siguiente manera:
𝑔
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (
)
𝑚𝑜𝑙
𝐹𝑒 =
𝑔
𝑘 ∗ (4,76 + 𝑛) ∗ 𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 (
)
𝑚𝑜𝑙
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𝐹𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 =

𝑔
)
𝑚𝑜𝑙

1 ∗ 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (

𝑔
𝑔
𝑘 ∗ (𝑃𝑀𝑂2 (
) + 3,76 𝑃𝑀𝑁2 (
))
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑔
)
𝑚𝑜𝑙

1 ∗ 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (

𝐹𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
𝑘 ∗ (𝑃𝑀𝑂2 (

𝑔
𝑔
𝑔
) + 3,76 𝑃𝑀𝑁2 (
) + 𝑛 𝑃𝑀𝐻2 𝑂 (
))
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

Para una gasolina 95 con fórmula química C7 H13,622 O0,147 se obtienen los siguientes dosados
estequiométricos:
𝐹𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 0,07058887;

𝐹𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 0,07054586

Para el dosado estequiométrico, la diferencia de usar las fórmulas de aire húmedo frente a las
de aire seco es de un 0,02 %. Como la diferencia entre considerar la humedad en el aire frente
a no tenerla en cuenta es prácticamente nula, se ha decidido trabajar en el presente trabajo
únicamente con aire seco.
Posteriormente, a partir de los datos de masa de aire aspirado y combustible inyectado por
ciclo, obtenidos mediante el caudalímetro y la recta de calibración para ese combustible del
inyector respectivamente, se puede calcular el dosado relativo (Fr).
𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (𝑔)
𝑚
(𝑔)
𝐹𝑟 = 𝑎𝑖𝑟𝑒
;
𝐹𝑒

𝜆=

1
𝐹𝑟

Luego, se calculan las fracciones másicas y molares del aire y combustible:
𝑋𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑔)
;
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑔) + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (𝑔)

𝑏 𝑐
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜆 (𝑎 + − ) ;
4 2

𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒
;
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑋𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏 =

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (𝑔)
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑔) + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (𝑔)

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 = 1
𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏 =

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏

Finalmente, se calculan los moles y las fracciones molares de los productos quemados de la
combustión:
𝑏
𝑏 𝑐
+ 𝜆 (𝑎 + − )
2
4 2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2 = 𝑎;

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2 𝑂 =

𝑏 𝑐
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 = (𝜆 − 1) (𝑎 + − ) ;
4 2

𝑏 𝑐
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2 = 𝜆 (𝑎 + − )
4 2

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 =

62

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2
+ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2 𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Avances en la metodología de análisis experimental de la combustión en un MCI para la investigación

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 𝑂 =

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 =

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁2 =

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2 𝑂
+ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2 𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2
+ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2 𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2
+ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2 𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2

6.5 Temperatura
Temperatura de los gases en la cámara de combustión
No se dispone de ningún sensor para medir la temperatura en la cámara de combustión. Por
ello, se consideran como ideales todos los gases que intervienen para poder utilizar la
siguiente ecuación:
𝑇𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑥 (K) =

𝑝𝑥 (𝑃𝑎) 𝑉𝑥 (𝑚3 ) 𝑃𝑀𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)
8,314472 (𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑔) + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (𝑔))

Hay que tener en cuenta que esta expresión se aplica a cada pulso del ciclo. Para calcular la
temperatura de la cámara hay que distinguir dos tramos: cuando en la cámara de combustión
se encuentra la mezcla aire-combustible y cuando solo hay productos quemados. Ambos
tramos van a dar lugar a ecuaciones diferentes de temperatura. Por ello, para evitar escalones
en la función de 𝑇𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 de todo el ciclo hay que realizar transiciones suavizadas en las zonas
de cambio de tramo.
En la fórmula, la variable que diferencia los dos tramos es el peso molecular de la mezcla
(𝑃𝑀𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ), la cual adquiere la siguiente expresión en cada zona:
𝑔
𝑔
𝑔
) = 𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 (
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏 (
)𝑋
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (

𝑔
𝑔
𝑔
) = 𝑃𝑀𝑂2 (
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑂2 + 𝑃𝑀𝑁2 (
)𝑋
+
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

𝑃𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (

𝑔
𝑔
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 + 𝑃𝑀𝐻2 𝑂 (
)𝑋
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂

+ 𝑃𝑀𝐶𝑂2 (

Siendo Xmol, en la primera y segunda fórmula, el porcentaje molar de los elementos de entrada
y salida de la combustión respectivamente.
Se han añadido las figuras 6.4, 6.5 y 6.6 para ilustrar la explicación. La curva verde representa
la función de la temperatura general para todo el ciclo. Hasta el ángulo del cigüeñal (α) de
347º la curva verde permanece solapada a la azul (temperatura de aire-combustible). La
chispa salta en ese mismo ángulo y se produce la combustión, por lo que la curva verde va
transformándose paulatinamente hasta que se solapa con la curva roja (temperatura de gases
quemados) sobre el ángulo 383º. Finalmente, entre el ángulo 507º (en el pulso 2540 (507,8º)
Diego López Sánchez
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se produce la apertura de la válvula de escape) hasta el 700º se produce otra transición y la
curva verde vuelve a tomar el valor de la temperatura de aire-combustible.

Figura 6.4: Variación de la Temperatura de los gases (gasolina 95)

Figura 6.5: Variación de la Temperatura de los gases - Tramo 1 (gasolina 95)
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Figura 6.6: Variación de la Temperatura de los gases - Tramo 2 (gasolina 95)

Temperatura de la pared de la cámara de combustión
La pared de la cámara de combustión separa una zona muy caliente (gases del cilindro) de una
zona fría (líquido refrigerante). Al ser la temperatura de los gases variable a lo largo del ciclo,
la temperatura de la pared también lo será. Además, al tener la pared de la cámara un espesor,
la temperatura no será igual en todos sus puntos, existiendo un gradiente térmico (ver figura
6.7).
A pesar de esta no uniformidad, se debe definir una temperatura media constante de las
paredes del cilindro. Hay que tener en cuenta que los gases en el cilindro alcanzan picos de
temperatura de casi 3.000 oC y que el líquido refrigerante permanece a 100 oC. Por todo ello,
se ha decidido establecer como temperatura media de las paredes del cilindro un valor de 200
o
C (473 K).

Figura 6.7: Temperatura de las paredes del cilindro [23]
Diego López Sánchez

65

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TRABAJO

6.6 Trabajo y rendimiento indicado
El trabajo indicado ya se definió en el apartado 5.2.3.1. La ecuación discreta del trabajo
indicado, empleando incrementos queda de la siguiente manera:
𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠

𝑊𝑖 =

𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠

∫ 𝑝 𝑑𝑉 ≈ ∑ 𝑝 ∆𝑉
𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑

𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑

Figura 6.8: Diagrama presión-volumen, trabajo indicado

La expresión del trabajo indicado que se ha utilizado para el programa es el producto de la
presión en cámara en un pulso concreto con la mitad de la diferencia de volúmenes entre el
pulso siguiente y el anterior respecto al pulso inicial (ver figura 6.8). Esta operación se aplica
a cada pulso desde el PMI de admisión hasta el PMI de escape y se suman todos los términos:
𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠

𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠

𝑊𝑖 = ∑ 𝑝 ∆𝑉 = ∑ 𝑝𝑥
𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑

𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑

(𝑉𝑥+1 − 𝑉𝑥−1 )
, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑥 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑 𝑦 𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠
2

Cada vez que aparezca en una expresión el subíndice x (x) en una variable hará referencia al
valor de esa variable en un pulso concreto y por tanto, esa variable variará a lo largo del ciclo.
Por otro lado, el rendimiento indicado se define como:
𝜂𝑖 =

𝑊𝑖
𝑔
𝐽
𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (
) ∙ 𝑃𝐶𝐼 ( )
𝑔
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

6.7 Calor específico y coeficiente de dilatación adiabática
El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay
que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su
temperatura en una unidad. Indica la facilidad con la que una sustancia incrementa su
temperatura al absorber una cierta cantidad de calor [24]. Sus unidades en el Sistema
Internacional son J / kg K. Hay que distinguir dos tipos:
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Calor específico a presión constante (cp): Se considera que no hay variación de
presión.



Calor específico a volumen constante (cv): Se considera que no hay variación de
volumen.

En el caso de los gases, la dependencia con la temperatura es muy acusada. En la cámara del
motor hay aire, que contiene oxígeno (O2) y nitrógeno (N2) principalmente, y el combustible
líquido evaporado (gasolina, isooctano, PRF, etanol, etc.) antes de la combustión. Tras la
combustión habrá dióxido de carbono (CO2), vapor de agua (H2O), nitrógeno (N2) y puede
que oxígeno (O2).
Todos estos gases mencionados tienen unos calores específicos cp y cv que aumentan al
elevarse la temperatura. Esta variable ha resultado fundamental para desarrollar este trabajo.
Hay que tener en cuenta que la temperatura en la combustión puede alcanzar casi los 3.000
o
C. Coincidiendo con la combustión, este tramo del ciclo de temperaturas elevadas es el más
crítico desde el punto de vista de las ecuaciones. Por ello, los valores de cp y cv utilizados
deben de ser muy precisos. En el presente trabajo se han utilizado valores de calor específico
extraídos de la página web del National Institute of Standards and Technology (NIST) [25].
Esta fuente contiene valores desde los 0 oC hasta los 6.000 oC.
A continuación, se calcula el cp y cv del aire. Sabiendo que el aire tiene una composición
volumétrica de 78% de N2 y 21% de O2, se obtiene que por cada 1 mol de O2 reaccionan 3,76
moles de N2 [26]. Por tanto, el cp y cv del aire se calculan de la siguiente manera:
𝑐𝑝 𝑎𝑖𝑟𝑒 =

1
3,76
𝑐𝑝 𝑂2 +
𝑐
4,76
4,76 𝑝 𝑁2

Figura 6.9: Variación de cp de CO2 con la temperatura

Diego López Sánchez

67

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TRABAJO

Los valores de los calores específicos a presión y volumen constante son necesarios para
calcular el coeficiente de dilatación adiabático (ɣ). Se define como el cociente entre el calor
específico a presión constante (cp) y el calor específico a volumen constante (cv).
Para calcular ɣ hay que distinguir dos tramos, igual que en el apartado 6.5 Se han añadido las
figuras 6.10 y 6.11 para ilustrar la explicación. La curva verde representa la función de ɣ
general para todo el ciclo. Hasta el ángulo del cigüeñal (α) de 347º la curva verde permanece
solapada a la azul (ɣ de aire-combustible). La chispa salta en ese mismo ángulo y se produce
la combustión, por lo que la curva verde va transformándose paulatinamente hasta que se
solapa con la curva roja (ɣ de gases quemados) sobre el ángulo 450º. Finalmente, sobre el
ángulo 660º la curva verde vuelve a tomar el valor del ɣ de aire-combustible, es decir, cuando
los productos quemados han salido por la válvula de escape y comienza a entrar aire limpio al
abrirse la válvula de admisión.
Las expresiones del coeficiente de dilatación adiabático quedarían de la siguiente manera:
ɣaire−combustible =
ɣproductos quemados =

𝑐𝑝 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑐𝑝 𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏
𝑐𝑣 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑐𝑣 𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑐𝑝 𝑂2 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑂2 + 𝑐𝑝 𝑁2 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑁2 + 𝑐𝑝 𝐶𝑂2 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 + 𝑐𝑝 𝐻2 𝑂 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂
𝑐𝑣 𝑂2 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑂2 + 𝑐𝑣 𝑁2 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑁2 + 𝑐𝑣 𝐶𝑂2 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 + 𝑐𝑣 𝐻2 𝑂 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂

Siendo Xmol, en la primera y segunda fórmula, el porcentaje molar de los elementos de entrada
y salida de la combustión respectivamente.

Figura 6.10: Variación de ɣ con la temperatura (gasolina 95)
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Figura 6.11: Tramo 1 de figura 6.5 (gasolina 95)

Finalmente, en la figura 6.12 se puede visualizar la evolución del coeficiente de dilatación
adiabático y de la temperatura a lo largo de todo el ciclo para un caso concreto de gasolina 95
con Fr = 0,85.

Figura 6.12: Evolución de ɣ y de la temperatura a lo largo del ciclo

Diego López Sánchez
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6.8 Presión media indicada
La presión media indicada (pmi) ya se definió en el apartado 5.2.3.1. Para hallarla, se
empleará el trabajo indicado calculado por incrementos del apartado 6.6. Por tanto, la
expresión de la presión media indicada queda de la siguiente manera:
𝑝𝑚𝑖 (𝑏𝑎𝑟) =

𝑊𝑖 (𝐽)
𝑉𝐷 (𝑚3 ) 105

6.9 Calor liberado
Los efectos de la transferencia de calor, hendiduras y fugas pueden ser analizados mediante el
calor liberado abordando el Primer Principio de la Termodinámica. Mediante este enfoque los
cambios de presión en cámara pueden ser relacionados directamente con la cantidad de
energía química del combustible liberada en la combustión [11].

Figura 6.13: Sistema abierto de cámara de combustión para análisis de calor liberado [11]

Se va a emplear un sistema de límites abiertos como el mostrado en la figura 6.13. Aplicando
el Primer Principio en este sistema abierto queda:
𝛿𝑄𝑐ℎ = 𝑑𝑈𝑠 + 𝛿𝑄ℎ𝑡 + 𝛿𝑊 + ∑ ℎ𝑖 𝑑𝑚𝑖
El cambio en la energía sensible de la carga dUs está separado debido a la modificación en la
composición. El término δQch representa la energía química liberada durante la combustión.
El trabajo es el trabajo del pistón e igual a p 𝑑𝑉. δQht es la transferencia de calor a través de
las paredes de la cámara. Por último, el término de flujo másico representa el flujo a través de
los límites del sistema.
Considerando que 𝑈𝑠 = 𝑚 𝑢(𝑇), donde m es la masa encerrada dentro de los límites del
sistema y la temperatura el principal factor, queda:
𝑑𝑈𝑠 = 𝑚 𝑐𝑣 (𝑇) 𝑑𝑇 + 𝑢(𝑇) 𝑑𝑚
Los efectos de las hendiduras normalmente pueden ser modelados adecuadamente mediante el
flujo de entrada y salida de un único volumen a la presión del cilindro, con el gas en la
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hendidura a una temperatura sustancialmente más baja. Las fugas al cárter normalmente no
son tenidas en cuenta. De esta manera, considerando 𝑑𝑚𝑖 = 𝑑𝑚𝑐𝑟 = −𝑑𝑚, aparece la
siguiente expresión:
𝛿𝑄𝑐ℎ = 𝑚 𝑐𝑣 𝑑𝑇 + (ℎ′ − 𝑢) 𝑑𝑚𝑐𝑟 + 𝑝 𝑑𝑉 + 𝛿𝑄ℎ𝑡
A continuación, empleando la ley de los gases ideales se obtiene:
𝑐𝑣
𝑐𝑣
+ 1) 𝑝 𝑑𝑉 + ( ) 𝑉 𝑑𝑝 + (ℎ′ − 𝑢 + 𝑐𝑣 𝑇) 𝑑𝑚𝑐𝑟 + 𝛿𝑄ℎ𝑡
𝑅
𝑅

𝛿𝑄𝑐ℎ = (

Para usar la expresión anterior hay que sustituir cv/R por 1/(γ-1).
Finalmente, queda la siguiente expresión del calor liberado:
𝛿𝑄𝑐ℎ
𝛾
𝑑𝑉
1
𝑑𝑝
𝑇′
𝑇
1
𝛾 − 1 𝑑𝑝 𝑑𝑄ℎ𝑡
=
𝑝
+
𝑉
+ 𝑉𝑐𝑟 [ +
+
ln (
+
)]
𝑑𝜃
𝛾 − 1 𝑑𝜃 𝛾 − 1 𝑑𝜃
𝑇𝑤 𝑇𝑤 (𝛾 − 1) 𝑏 𝑇𝑤
𝛾′ − 1 𝑑𝜃
𝑑𝜃
La ecuación anterior se va a simplificar eliminando el tercer sumando. Se puede despreciar
porque el calor perdido en las hendiduras de la cámara resulta insignificante respecto al calor
total liberado.
A partir de ahora, para facilitar la nomenclatura a la hora de referirse a cada uno de los
sumandos, se va a llamar Q1 al primer término, Q2 al segundo término y Q3 al último (ver
figura 6.14).

Figura 6.14: Ecuación de calor liberado

Cabe recordar que no se pueden usar ecuaciones continuas. Por ello, la expresión discreta del
término Q1 quedaría de la siguiente forma:
𝑄1 =

𝛾
𝑑𝑉
𝛾
∆𝑉
𝑝
=
𝑝
𝛾 − 1 𝑑𝜃 𝛾 − 1 ∆𝜃

La expresión de Q1 que se ha utilizado para el programa sigue la misma nomenclatura que en
la figura 6.8:
𝛾
∆𝑉
𝛾
𝑄1 (𝐽/0,2𝑜 ) =
𝑝
=
𝑝 (𝑃𝑎)
𝛾 − 1 ∆𝜃 𝛾 − 1 𝑥

[𝑉𝑥+1 (𝑚3 ) − 𝑉𝑥−1 (𝑚3 )]
2
0,2𝑜

La presión en cámara 𝑝 y el volumen del cilindro 𝑉 deben ir expresados en Pa y m3
respectivamente.
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Figura 6.15: Término Q1 de un ensayo con gasolina 95

La expresión con incrementos de Q2 y la empleada para el programa son las siguientes:
𝑄2 =

1
𝑑𝑝
1
∆𝑝
𝑉
=
𝑉
𝛾 − 1 𝑑𝜃 𝛾 − 1 ∆𝜃

1
∆𝑝
1
𝑄2 (𝐽/0,2𝑜 ) =
𝑉
=
𝑉 (𝑚3 )
𝛾 − 1 ∆𝜃 𝛾 − 1 𝑥

[𝑝𝑥+1 (𝑃𝑎) − 𝑝𝑥−1 (𝑃𝑎)]
2
0,2𝑜

La presión en cámara 𝑝 y el volumen del cilindro 𝑉 deben ir expresados en Pa y m3
respectivamente.

Figura 6.16: Término Q2 de un ensayo con gasolina 95

El ejemplo mostrado en las figuras 6.15 y 6.16 corresponde al de un ensayo de gasolina 95
con dosado relativo de 0,85, relación de compresión de 8,017 y un avance al encendido de
13º, por lo que el salto de la chispa se produce en el ángulo del cigüeñal 347º.
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Es importante destacar que no se ha empleado exactamente el valor de presión en cámara del
ciclo medio, como se comentó en el apartado 6.2. La causa de no utilizarlo es porque
generaba una gran dispersión en el término Q2 del calor liberado y su curva resultante no
estaba suavizada, como se puede visualizar en la figura 6.17.

Figura 6.17: Término Q2 obtenido a partir de la presión en cámara original del ciclo medio

Por ello, se decidió realizar otra media de cada valor de la presión en cámara del ciclo medio
con sus términos próximos para reducir esa tendencia indeseada. Tras varias pruebas, se llegó
a la conclusión de que la mejor opción era hacer que el valor de cada pulso de la nueva
presión en cámara fuera la media del propio valor del pulso y de cinco términos por delante y
cinco términos por detrás del pulso dado. Finalmente, el resultado obtenido del término Q2 es
bastante mejor, al ser su curva más suavizada y parecida a lo esperado (ver figura 6.18).

Figura 6.18: Término Q2 obtenido a partir de la media con 5 términos delante y 5 términos
detrás de cada pulso de la presión en cámara original del ciclo medio
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La diferencia con esta modificación es que el pico máximo de Q2 alcanzado con la nueva
presión en cámara es algo inferior al obtenido con la presión en cámara original del ciclo
medio. Sin embargo, esta disparidad es mínima y perfectamente asumible.
La transferencia de calor por convección a las paredes de la cámara de combustión se puede
calcular con la siguiente expresión:
𝑑𝑄ℎ𝑡
= 𝐴 ℎ𝑐 (𝑇 − 𝑇𝑤 )
𝑑𝑡
Siendo 𝐴 el área de la superficie de la cámara, 𝑇 la temperatura de los gases de dentro de la
cámara (ver apartado 6.5), 𝑇𝑤 la temperatura media de las paredes (ver apartado 6.5) y ℎ𝑐 un
coeficiente de correlación de Woschni.
El área de la superficie de la cámara es variable a lo largo del ciclo con el ángulo del cigüeñal.
Se ha estimado como la suma de áreas de dos círculos horizontales (parte de arriba y abajo de
la cámara) y el área variable de un cilindro vertical, dependiente del ángulo del cigüeñal. En
el programa adquiere la siguiente expresión:

𝐴𝑖𝑛𝑡

(𝑚2 )

𝜋 𝐷2
𝑉𝑥 (𝛼)
=2∗
+𝜋𝐷 (
)
𝜋 𝐷2
4
4

El coeficiente de correlación de Woschni (ℎ𝑐 ) representa los flujos de calor de la combustión
media de la cámara, y aparece con la siguiente expresión:
ℎ𝑐 (

𝑊
𝑚 0,8
−0,2
0,8
−0,55
=
3,26
𝐵(𝑚)
𝑝(𝑘𝑃𝑎)
𝑇(𝐾)
𝑤
(
)
)
𝑚2 𝐾
𝑠

Siendo B la longitud característica (diámetro del cilindro), 𝑝 la presión en cámara, 𝑇 la
temperatura de los gases de dentro de la cámara y 𝑤 la velocidad media del gas del cilindro.
La expresión de la velocidad media del gas del cilindro (𝑤) se expresa de la siguiente manera:
𝑤 = [𝐶1 𝑐𝑚 + 𝐶2

𝑉𝑑 𝑇𝑟
(𝑝 − 𝑝𝑚 )]
𝑝𝑟 𝑉𝑟

Donde 𝑉𝑑 es la cilindrada, 𝑝 es la presión en cámara, 𝑝𝑚 es la presión en cámara con el motor
arrastrado (manteniendo la misma relación de compresión), y 𝑝𝑟 , 𝑉𝑟 , y 𝑇𝑟 son la presión,
volumen y temperatura de los gases de la cámara en un punto de referencia. En este caso, se
ha establecido la referencia en el comienzo de la combustión. Los coeficientes 𝐶1 y
𝐶2 adquieren los valores de la tabla 6.1 en función del periodo del ciclo en el que se
encuentre.
La expresión de 𝑤 empleada en el programa es la siguiente:
𝑚
𝑚
𝑉𝑑 (𝑐𝑚3 )𝑇𝑟 (𝐾)
𝑤( ) = [𝐶1 𝑐𝑚 ( ) + 𝐶2
[ 𝑝 (𝑏𝑎𝑟) − 𝑝𝑚𝑥 (𝑏𝑎𝑟)]]
𝑠
𝑠
𝑝𝑟 (𝑏𝑎𝑟)𝑉𝑟 (𝑐𝑚3 ) 𝑥
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PERIODO
intercambio de gases
compresión
combustión y expansión

C1
6,18
2,28
2,28

C2
0
0
3,24E-03

Tabla 6.1: Valores de C1 y C2

Cabe destacar que utilizando directamente estos coeficientes en sus respectivos periodos
originan una curva de la velocidad media del gas en el cilindro con escalones en las zonas de
cambio de cada zona. Esta curva abrupta no es deseable ni se asemeja a la realidad. Por ello,
se ha realizado un suavizado en las zonas de transiciones, como se visualiza en la figura 6.19.

Figura 6.19: Variación de w a lo largo del ciclo. Comparación de curva original (azul) y
suavizada (roja)

De esta manera, la expresión utilizada en el programa para el coeficiente de correlación de
Woschni es la siguiente:
𝑊
𝐷(𝑚𝑚)
ℎ𝑐 ( 2 ) = 3,26 (
)
𝑚 𝐾
103

−0,2

𝑝𝑥 (𝑃𝑎) 0,8
𝑚 0,8
−0,55
(𝐾)
𝑇
𝑤
(
)
(
)
𝑥
𝑥
103
𝑠

En la figura 6.20 se muestra la variación de ℎ𝑐 a lo largo del ciclo para un ensayo concreto
con gasolina 95.
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Figura 6.20: Variación de hc a lo largo del ciclo

Un par de páginas atrás, se definió la transferencia de calor por convección a las paredes de la
cámara de combustión como:
𝑑𝑄ℎ𝑡
= 𝐴 ℎ𝑐 (𝑇 − 𝑇𝑤 )
𝑑𝑡
No obstante, en la expresión general del calor liberado, el término Q3 viene expresado con el
diferencial de ángulo en lugar del diferencial de tiempo. A continuación, se presenta la
explicación para pasar de una forma a otra:
𝜔=

𝑑𝜃
𝑑𝜃
⇒ 𝑑𝑡 =
𝑑𝑡
𝜔

→

𝑑𝑄ℎ𝑡 𝑑𝑄ℎ𝑡
𝑑𝑄ℎ𝑡 𝐴 ℎ𝑐 (𝑇 − 𝑇𝑤 )
=
⇒ 𝑄3 =
=
𝑑𝜃
𝑑𝑡
𝑑𝜃
𝜔
𝜔

La fórmula empleada en el programa quedaría de la siguiente manera:

𝑄3 (𝐽/0,2𝑜 ) =

𝑊
) [𝑇𝑥 (𝐾) − 𝑇𝑤 (𝐾)]
𝑚2 𝐾
180 ( 𝑜 )
𝑟𝑒𝑣 2𝜋
𝜔(
)
𝑚𝑖𝑛 60
𝜋(𝑟𝑎𝑑)

𝐴𝑥 (𝑚2 ) ℎ𝑐𝑥 (

La evolución a lo largo del ciclo del término Q3, el calor liberado por las paredes, se puede
visualizar en la figura 6.21.
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Figura 6.21: Término Q3 de un ensayo con gasolina 95

Finalmente, para obtener el calor total liberado se suman, para cada pulso, los términos Q1,
Q2 y Q3. El resultado puede observarse en las figuras 6.22 y 6.23.
𝑄𝑇 𝑥 (

𝐽
𝛿𝑄𝑐ℎ 𝐽
𝐽
𝐽
𝐽
)=
( 𝑜 ) = 𝑄1 𝑥 ( 𝑜 ) + 𝑄2𝑥 ( 𝑜 ) + 𝑄3 𝑥 ( 𝑜 )
𝑜
0,2
𝑑𝜃 0,2
0,2
0,2
0,2

Figura 6.22: Calor liberado total QT de un ensayo con gasolina 95

Se observa como la mayor parte del calor liberado aparece durante la combustión, entre los
ángulos 347º y 380º aproximadamente. También se visualiza una región donde el calor es
negativo entre 510º y 570º. Esta zona coincide con la apertura de la válvula de escape, donde
los productos quemados se evacúan y se enfría la cámara.
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Figura 6.23: Zoom en la zona de combustión del calor liberado total QT de un ensayo con
gasolina 95

6.10

Fracción de masa quemada

La fracción de masa quemada sirve para visualizar la evolución de la combustión y
comprobar si hay algún problema que esté originando combustión incompleta.
En primer lugar, se va a aplicar Riemann a la expresión anterior del calor liberado total. Con
ello se consigue tener expresado el calor en J. La expresión asociada a cada pulso queda así:
𝑅𝑖𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛(𝐽)𝑥 = 𝑄𝑇 𝑥 (𝐽) = 0,2𝑜 ∙ 𝑄𝑇𝑥 (

𝐽
)
0,2𝑜

De esta forma, la curva de masa quemada del combustible se calcula con las siguientes
expresiones:
𝐽
𝑄𝑇 𝑥 ( 𝑜 )
𝑔
0,2
𝑚𝑓_𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑥 ( 𝑜 ) =
𝐽
0,2
𝑃𝐶𝐼 ( )
𝑔
𝑚𝑓_𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑥 (𝑔) =

𝑄𝑇 𝑥 (𝐽)
𝐽
𝑃𝐶𝐼 ( )
𝑔

Las fórmulas anteriores se aplican desde el pulso en el que salta la chispa hasta el pulso donde
se alcanza el máximo valor de fracción de masa quemada.
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Figura 6.24: Masa quemada de un ensayo con gasolina 95

A continuación, se definen el calor teórico liberado y el calor real liberado durante la
combustión. Se define el coeficiente a como el pulso en el que salta la chispa y b como el
pulso en el que se acaba la combustión y la fracción de masa quemada logra su valor máximo:
𝑄𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐽) =

𝑔
)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝐽
𝑃𝐶𝐼 ( )
𝑔

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (

𝑏

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐽) = ∑ 𝑄𝑇 𝑥 (𝐽)
𝑎

El rendimiento de la combustión, el cual tiene que ser muy próximo a la unidad, se define
como:
Diego López Sánchez
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𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐽)
𝑄𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐽)

Finalmente, se detalla la expresión de la fracción de masa quemada (FMQ) que se ha
empleado:
𝐹𝑀𝑄𝑥 (−) = 𝐹𝑀𝑄𝑥−1 (− ) +

𝑄𝑇 𝑥 (𝐽)
𝑄𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐽)

De esta manera, la curva resultante de la fracción de masa quemada tendrá una forma como la
de la figura 6.25.

Figura 6.25: Fracción de masa quemada de un ensayo con gasolina 95

Método de Rassweiler y Withrow
Otra forma de calcular la fracción de masa quemada es mediante el método ideado por
Rassweiler y Withrow [11]. Se trata de un método sencillo y ampliamente utilizado, pero no
se asemeja del todo a la fracción de masa quemada real y hay que forzar el inicio y final de la
combustión. Se considera que la compresión y expansión de los gases de la cámara se realiza
politrópicamente. La expresión a usar es la siguiente:
𝐹𝑀𝑄𝑥 (−) =

1

1

1

1

[𝑝𝑥 (𝑃𝑎)] 𝑛 𝑉𝑥 (𝑚3 ) − [𝑝0 (𝑃𝑎)] 𝑛 𝑉0 (𝑚3 )
[𝑝𝑓 (𝑃𝑎)] 𝑛 𝑉𝑓 (𝑚3 ) − [𝑝0 (𝑃𝑎)] 𝑛 𝑉0 (𝑚3 )

Donde 𝑉 es el volumen total del cilindro en el pulso dado, 𝑉0 , 𝑝0 , 𝑉𝑓 y 𝑝𝑓 son los volúmenes
totales y las presiones en cámara en el inicio y el final de la combustión, respectivamente, y n
es el exponente politrópico medio de los procesos de compresión y expansión.
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En la figura 6.26 se puede visualizar un ejemplo de fracción de masa quemada calculada
mediante este método y con un coeficiente politrópico n de 1,2.

Figura 6.26: Fracción de masa quemada de un ensayo con gasolina 95 - Método de Rassweiler y
Withrow

6.11

Velocidad media del frente de llama

Se va a realizar un cálculo aproximado de la velocidad del frente de llama a partir de los datos
de fracción de masa quemada. La expresión empleada queda de la siguiente forma:
𝐷(𝑚𝑚)
𝑚
103
𝑣𝑒𝑙. 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎 ( ) =
𝑜
á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑥. 𝐹𝑀𝑄( ) − (360𝑜 + á𝑛𝑔. 𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜( 𝑜 ))
𝑠
𝑟𝑒𝑣
360𝑜 1 𝑚𝑖𝑛
600 (𝑚𝑖𝑛) ∗ 1 𝑟𝑒𝑣 ∗ 60 𝑠
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7 BANCO DE ENSAYOS
En este capítulo se va a elaborar una descripción detallada de los diferentes dispositivos y
elementos por los que está compuesto el motor CFR y el resto de sistemas del banco de
ensayos del Laboratorio de Motores Térmicos, los cuales han sido utilizados para la
realización del presente proyecto.
El banco de ensayos ha sufrido continuas modificaciones y mejoras en los últimos años con la
realización de varios TFG y TFM. El aspecto del mismo se puede visualizar en la figura 7.1.

Figura 7.1: Banco de ensayos

El banco de ensayos sirve para realizar ensayos. Un ensayo puede definirse como la
realización de varias tomas de medidas con el motor CFR, tanto en arrastre (sin combustión)
como con combustión. En cada toma de datos se mide un número finito de ciclos (casi
siempre 100). En cada toma se deben de mantener constantes la relación de compresión, el
avance al encendido, el dosado, la válvula de mariposa, el régimen de giro, el grado de carga,
las condiciones ambientales, las temperaturas de refrigerante y aceite, etc.
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7.1 Motor CFR
El motor CFR del laboratorio fue adquirido con un fin didáctico, para usarlo para la
realización de prácticas de alumnos. No obstante, el objetivo principal de la compra fue
desarrollar una línea de investigación sobre la detonación en los combustibles. El motor está
diseñado para permitir cambiar de manera rápida y simple la relación de compresión, el
ángulo de encendido, la válvula de mariposa y el dosado (a través de la cantidad de
combustible inyectado por ciclo). Como ya se dijo anteriormente, la detonación provoca
graves daños en la cámara de combustión y el pistón de los motores. Sin embargo, el motor
CFR no es un motor convencional, ya que su particular diseño y resistencia de sus materiales
de fabricación le permiten resistir el picado y las altas presiones que son capaces de
producirse en él.
El motor CFR que se ha utilizado para realizar este trabajo es de la marca Waukesha y es del
tipo F1/F2, por lo que es capaz de realizar los métodos de la norma ASTM D2699 y D2700.
Además, está globalmente reconocido como estándar para la determinación y certificación de
las características antidetonantes de combustibles para el motor. Las características
principales del motor CFR pueden consultarse en la tabla 5.2.
El motor CFR del laboratorio no siempre se ha centrado para el estudio de la detonación. Se
ha utilizado para otro tipo de investigaciones como el estudio del uso de combustibles
alternativos. Por ello, se han ido realizando modificaciones para adaptarlo a todas las
necesidades. Entre los cambios más importantes destacan la sustitución del sensor de
detonación (knockmeter) por un sensor de presión, el cual hace posible la medición de presión
en la cámara de combustión en cualquier instante del ciclo, y la sustitución del carburador por
un sistema de inyección indirecta dual líquido-gas. Además, el motor actual carece de sistema
de acondicionamiento del aire de admisión y se ha reemplazado el circuito de la bujía por un
CDI (capacitor discharge ignition).
Cabe destacar el funcionamiento estable del motor, a pesar de tener elevadas pérdidas
mecánicas. Esto se ha conseguido equilibrando esfuerzos y reduciendo vibraciones mediante
un sistema de contrapesos y, sobre todo, acoplando un motor eléctrico asíncrono que
mantiene el régimen de giro constante.

7.1.1 Sistema de distribución
El motor CFR dispone de una válvula de admisión y otra de escape. Ambas válvulas son
accionadas por el árbol de levas, integrado en el bloque motor.
La válvula de admisión dispone de un deflector para favorecer la homogeneidad de la mezcla
aire-combustible y, por lo tanto, de la combustión. La incorporación de este elemento genera
una turbulencia adicional en el flujo proveniente de la admisión. Se puede observar en la
figura 7.2.
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Figura 7.2: Esquema del sistema de distribución y válvula de admisión

7.1.2 Regulador electrónico de velocidad
El motor CFR dispone de un motor eléctrico asíncrono de inducción acoplado en uno de sus
extremos mediante una transmisión por correas. Su función es mantener el régimen de giro
constante.
El motor eléctrico asíncrono se controla mediante un variador de frecuencia situado en un
panel eléctrico cercano al CFR. Desde el panel se enciende y apaga, se cambia de sentido de
giro y se aumenta o disminuye el régimen de giro. El arranque del motor CFR se lleva a cabo
mediante este motor eléctrico.
Cuando no existe combustión en el cilindro, el motor eléctrico arrastra al motor CFR y lo
mantiene girando a un régimen de vueltas constante. Este modo de funcionamiento se conoce
como arrastrado o motored.
Por otro lado, cuando existe combustión, el motor eléctrico funciona como un freno para que
permanezcan estables las condiciones del ensayo. Esta actuación resulta imprescindible para
evitar la parada del motor si se detiene la combustión.

7.1.3 Sistema de variación de compresión
El motor CFR ofrece la posibilidad de variar de forma manual la relación de compresión. Esta
operación se puede realizar en cualquier instante, incluso con el motor girando.
La relación de compresión se modifica mediante una manivela que reduce o aumenta la altura
del cilindro de manera que cambia el valor del volumen de la cámara de combustión. Esta
modificación de altura se mide a través de un reloj comparador instalado (micrómetro). La
relación entre la lectura del micrómetro y la relación de compresión se explicó anteriormente
en el capítulo 5.6.7.
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Figura 7.3: Micrómetro y manivela

7.1.4 Sistema de admisión de aire
El sistema de admisión es el responsable de introducir aire exterior al interior del cilindro y
está formado por el caudalímetro, el conducto de admisión, el apagallamas, la válvula de
mariposa y el colector de admisión.

Figura 7.4: Sistema de admisión de aire

Caudalímetro
Se trata de un dispositivo situado en la boca de admisión para medir el caudal de aire que
entra en la cámara de combustión. Produce una pérdida de carga directamente proporcional al
caudal de aire que lo atraviesa. Esa pérdida de carga se mide empleando un sensor de presión
diferencial, el cual tiene como salida una señal amplificada que es recogida por la tarjeta de
adquisición de datos. El sensor de presión es de la marca BD Sensors y el caudalímetro es de
la marca Meriam, de tipo flujo laminar.
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Conducto de admisión
Es una tubería de plástico recubierta de alambre y diseñada para minimizar las pérdidas de
carga. Conecta el caudalímetro con el colector de admisión. Anteriormente, el motor aspiraba
el aire de una zona cercana al cilindro y al cárter. Esta posición provocaba un menor
rendimiento volumétrico del motor, ya que cuando este se calentaba subía la temperatura y el
aire era menos denso. Este problema se solucionó trasladando la entrada del conducto de
admisión a una zona más elevada, como se aprecia en la figura 7.4.
Apagallamas
Es una tubería de cobre de mayor sección que el conducto de admisión que tiene por finalidad
evitar el retroceso de la llama o backfiring. Gracias a la gran cantidad de hilos de lana de
acero se crea un efecto de “pared fría” para apagar la llama en caso que se produjera un
reflujo de mezcla desde el cilindro y entrara en combustión.

Figura 7.5: Apagallamas

Válvula de mariposa
Es el elemento encargado de controlar el grado de carga. Regula la cantidad de aire que entra
al motor mediante un aumento o disminución de la sección de paso de la tubería. Después de
superar la válvula de mariposa, el flujo de aire llega al colector donde se mezcla con el
combustible que proviene del inyector y entra al cilindro al abrirse la válvula de admisión.

Figura 7.6: Válvula de mariposa y regulador
Diego López Sánchez
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Desde hace un par de años se dispone de un pequeño motor eléctrico de corriente continua
que trasmite su movimiento al eje de la válvula de mariposa mediante unos engranajes
simples. Todos estos dispositivos pueden observarse en la figura 7.6.

7.1.5 Sistema de inyección
Hace ya bastantes años se sustituyó el sistema clásico de carburador por un sistema
electrónico de inyección dual regulado mediante la centralita ETU 427 de la marca AVL.
El banco de ensayos permite disponer de dos líneas de combustible independientes: la línea de
combustible gaseoso (channel 1 en el programa de inyección) y la línea de combustible
líquido (channel 2). El motor CFR puede operar con combustible líquido, gaseoso y con
mezclas de ambos. El colector de admisión es el punto al que confluyen ambas líneas, ya que
es en esta zona donde se encuentran instalados los respectivos inyectores para formar la
mezcla aire-combustible que entrará a la cámara de combustión.
La centralita está conectada al ordenador y se maneja a través de él mediante el software
“ETU Remote Control”, proporcionado por el fabricante (ver figura 7.7).

Figura 7.7: Display del programa de inyección de combustible

Únicamente se explicará el funcionamiento de la línea de combustible líquido porque solo se
han utilizado combustibles líquidos para la realización del presente proyecto.
Línea de combustible líquido
Una tubería de PVC de 5 mm de diámetro interior une los principales elementos de esta línea.
El esquema de la línea de combustible líquido puede visualizarse en la figura 7.8.
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Figura 7.8: Esquema de la línea del combustible líquido



Depósitos de combustible: Esta línea dispone de dos depósitos, uno grande (principal)
y otro pequeño (secundario). El depósito de grandes dimensiones almacena restos de
combustibles mezclados. Por ello, no se puede usar este depósito para estudiar las
características de un determinado combustible. Se suele utilizar para las prácticas de
alumnos o cuando solo interesa calentar el motor para alcanzar su temperatura de
funcionamiento nominal y realizar después un ensayo de motor arrastrado. Por otro
lado, el depósito secundario se emplea para hacer ensayos con un combustible
específico. Para ello, hay que asegurarse que esté vacío el depósito y limpiar todas las
tuberías del combustible anterior antes de llenar el depósito pequeño con el nuevo
combustible.
Hay que tener precaución de no abrir las dos válvulas de ambos depósitos al mismo
tiempo porque se mezclarían los combustibles y habría que limpiar todo el circuito.
Además, hay que poner el latiguillo de retorno en el depósito que se esté empleando
en ese momento.
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Figura 7.9: Depósitos de combustible líquido y bomba de inyección



Filtro de papel: Es un filtro cuyo material interno es cartón o papel y se encuentra
situado justo a la salida del depósito secundario. Su función es bloquear el paso de
partículas sólidas y suciedad que pudiera haber en el combustible o en el depósito. En
el presente proyecto se ha utilizado un filtro de papel por cada combustible ensayado.

Figura 7.10: Comparación de un filtro de papel viejo frente a uno nuevo
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Bomba de inyección: Se encuentra alimentada por la batería del motor CFR. Genera
una presión de 2-4 bares. Cabe destacar que al principio del trabajo se realizó un
cambio de bomba. La antigua disponía de un filtro y un depósito adherido a la bomba.
Esto provocaba que fuera necesario verter gran cantidad de combustible para realizar
un ensayo al quedarse retenido un gran volumen en el depósito de la bomba. El
problema era que se iban a utilizar combustibles de un elevado coste y no siempre
habría suficiente cantidad para realizar el ensayo pertinente. El nuevo tipo de bomba
de inyección que se usó puede visualizarse en la figura 7.11.
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Figura 7.11: Bomba de inyección



Inyector: Se trata de un dispositivo capaz de atomizar el combustible en finas gotas
para aumentar la superficie de contacto y mejorar la evaporación del combustible. El
motor CFR actual incorpora un inyector convencional de gasolina. La apertura y cierre
del mismo se logra gracias a la comunicación existente entre el inyector y la centralita
y al suministro de energía a través de una fuente de alimentación de 12 V y 1,5 A.



Regulador de presión: La bomba de combustible no permite mantener una presión
constante (a lo largo del tiempo) y adecuada en el circuito por lo que el sistema
dispone de un regulador mecánico para controlar la presión de inyección, que recibe el
nombre de válvula de tarado.
Esta válvula permanece unida por una parte al colector de admisión, donde la presión
es ligeramente superior a la atmosférica en la inyección, y por el otro lado a la tubería
que sale de la bomba y va al inyector donde se debe controlar la presión. Cuando la
presión en la tubería que va al inyector es mayor que la del colector de admisión, se
acciona la válvula interna del regulador y se deriva parte del caudal de esta tubería de
retorno hasta que las presiones se igualan, momento en el cual la válvula se cerraría.

Figura 7.12: Regulador de presión





Retorno: Se trata de una tubería cuya función es devolver al depósito correspondiente
todo el combustible sobrante bombeado que no se ha inyectado.
Serpentín refrigerante: Se trata de una modificación nueva llevada a cabo en este
trabajo. Su descripción se encuentra en el apartado 8.7.1.
Conducto de purga: Existe una válvula conectada a una tubería por la que se puede
vaciar parte del circuito de combustible. Este conducto resulta muy útil para vaciar el
circuito en las tareas de limpieza de la línea.
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7.1.6 Sistema de encendido
El sistema de encendido original por platinos fue reemplazado por un sistema electrónico.
Independientemente de lo que genere el salto de la chispa, el sistema de encendido funciona
de la misma manera para ambos sistemas:
1) El mecanismo que rige el salto de chispa provoca un corte de intensidad en el circuito
primario o de baja tensión.
2) El corte de intensidad en el primario genera un pico de tensión en el circuito
secundario o de alta tensión. Debido a su brusquedad, es imprescindible la presencia
de un condensador en paralelo para evitar el salto de chispa.
3) El salto de tensión amplificado provoca que la bobina, alimentada por la batería, se
descargue a través del circuito de la bujía.
4) La descarga a través del circuito de la bujía crea una diferencia de potencial entre los
electrodos de la misma, consiguiendo que salte la chispa.
Cabe mencionar la sustitución que se realizó en el anterior proyecto del cargador de baterías
por un mantenedor de baterías. La ventaja de este sistema es que funciona automáticamente y
mantiene las baterías cargadas sin necesidad de encenderlo cuando se vaya a ensayar con el
motor, a diferencia del cargador de baterías antiguo.

Figura 7.13: Mantenedor de baterías

Figura 7.14: Panel de visualización del ángulo de salto de chispa
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Por otro lado, como ya se ha dicho anteriormente, este motor CFR permite modificar en
cualquier instante el ángulo de encendido de la chispa. Esta sencilla operación se realiza
desplazando una palanca situada en la parte externa del motor (ver figura 7.14). Esta hace
girar una abrazadera entorno al sistema de platinos o al actual, adelantando o retrasado el
punto de encendido libremente. Mediante una lámpara estroboscópica y los ángulos
graduados en el volante de inercia se puede comprobar el punto exacto donde se produce el
salto de la chispa.

7.1.7 Sistema de escape
Tras la combustión, los gases abandonan el cilindro a través del colector de escape a
temperaturas muy elevadas, entre 400 y 500 oC. Por ello, es necesario enfriar los gases antes
de emitirlos al exterior. Se hacen pasar por un serpentín por el que circula agua y que está
enroscado al colector de escape. Una vez enfriados, se envían a un depósito de remanso,
desde donde son succionados y expulsados al exterior mediante un extractor de gases.

Figura 7.15: Sistema de escape

7.1.8 Sistema de refrigeración del motor
Se trata de un sistema necesario para el correcto funcionamiento del motor CFR. Posee dos
sistemas refrigeración:


Sistema de refrigeración principal: Se encuentra situado en la parte superior del motor.
Se trata de un intercambiador de calor cilíndrico que contiene un serpentín interior por
el que circula agua que enfría el líquido refrigerante.
El líquido refrigerante es una mezcla de agua destilada y anticongelante que en
condiciones normales de operación trabaja a una temperatura de 100 ºC. Después de
atravesar las distintas partes del motor, asciende en estado vapor hacia el
intercambiador y, al encontrarse con el agua inyectada de la red, se condensa.
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Figura 7.16: Sistema de refrigeración principal



Sistema de refrigeración secundario: Al ser el cárter de grandes dimensiones, se
considera importante la transferencia de calor entre el mismo y el ambiente.

7.1.9 Sistema de lubricación
El motor CFR está lubricado por aceite SAE 30, impulsado por una bomba que se encuentra
en la parte derecha del frontal del motor. Se activa cuando el motor está en funcionamiento,
de manera solidaria con el cigüeñal.
El aceite situado en el cárter se calienta con resistencias eléctricas hasta obtener la
temperatura óptima de lubricación. El cárter dispone de un nivel para visualizar y controlar la
cantidad de aceite. Con una ruleta en el panel de control se encienden y apagan las
resistencias y se controla la velocidad de calentamiento de las mismas.
Debido a la antigüedad del motor es necesario llevar a cabo tareas de mantenimiento
preventivo como son el cambiado del aceite y filtro, el control del nivel de aceite y el
engrasado de las partes móviles accesibles sin circuito de lubricación propio.

7.1.10 Panel de control
El panel de control mantiene algunos de los mandos y actuadores antiguos en desuso, pero
también incluye las modificaciones realizadas.
Los dispositivos del panel de control que se emplean para la realización de los ensayos son:
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-

Medidor de temperatura del aceite.

-

Encendido y velocidad de calentamiento de las resistencias eléctricas.

-

Medidor de presión en el circuito de aceite.

-

Medidor de presión en el cárter.

-

Encendido de la chispa.
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Figura 7.17: Panel de control del CFR

7.2 Instrumentos de medida
Los instrumentos de medida tienen como objetivo principal la obtención de información sobre
los parámetros característicos del motor CFR. Estos dispositivos actúan como sensores,
detectando magnitudes físicas o variaciones de estas y generando señales eléctricas
proporcionales al valor de la magnitud medida. A continuación, la señal se amplifica para que
le afecte menos el ruido electromagnético, se le hace llegar a la tarjeta de adquisición de datos
y finalmente los datos acaban en el ordenador.

7.2.1 Termopares
Se trata de un transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce una
diferencia de potencial muy pequeña (del orden de los milivoltios) que es función de la
diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado “punto caliente” o de
“medida” y el otro llamado “punto frío” o de “referencia”. Su funcionamiento se basa en el
efecto Seebeck [28].
En el banco de ensayos existen seis termopares distribuidos en distintas partes del motor CFR.
Existe un selector para escoger la temperatura del termopar que se desea mostrar en una
pantalla. Las temperaturas disponibles en el display son las siguientes:
1) Temperatura del colector de admisión, semejante a la ambiental.
2) Temperatura en el escape. Se alcanzan temperaturas de 400-500 oC.
3) Temperatura en la línea de gas.
4) Temperatura del intercambiador de calor del líquido refrigerante. Es la temperatura
que más se debe de controlar. La temperatura leída no debe sobrepasar los 107 oC
(temperatura real de 100 oC. Esta diferencia de temperaturas se explicará con detalle
más adelante) para evitar la evaporación del líquido refrigerante. Esto se consigue
abriendo la línea de agua de refrigeración.
Diego López Sánchez
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5) Temperatura del agua de refrigeración a la entrada del intercambiador.
6) Temperatura del agua de refrigeración a la salida del intercambiador.

Figura 7.18: Display de temperaturas y selector de canales de termopar

7.2.2 Sensores de presión
En el motor CFR del laboratorio hay tres sensores de presión instalados. Para evitar que
sufran daños y para garantizar el correcto funcionamiento de los sensores, es necesario
disponer de un sistema de refrigeración único para ellos que los mantenga a una temperatura
inferior a 50 oC. Este sistema es el modelo 2621C de la marca Kistler.
Sensor de presión en la admisión
Se trata de un sensor de presión absoluta de la marca Kistler, concretamente el modelo
4045A2, capaz de medir presiones de hasta 2 bar. Se encuentra situado en el colector de
admisión y la presión que mide es muy parecida a la atmosférica, salvo cuando se abre la
válvula de admisión, momento en el cual se crea una pequeña depresión.

Figura 7.19: Sensores de presión

Sensor de presión en la cámara de combustión
Es un sensor de presión de tipo piezoeléctrico de la marca Kistler, concretamente el modelo
7061B, capaz de medir presiones de hasta 250 bar. Está acoplado en el cilindro del CFR.
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Sensor de presión en el escape
Este sensor no se ha utilizado para la realización de este proyecto. Se trata de un sensor de
presión manométrica de la marca Kistler, concretamente el modelo 4045A10, capaz de medir
hasta 10 bar.

Figura 7.20: Dispositivos necesarios para los sensores de presión

7.2.3 Caudalímetro
Se trata de un dispositivo que mide la cantidad de aire que accede al cilindro en cada ciclo. El
caudalímetro empleado es uno de flujo laminar de la marca Meriam. No obstante, se requiere
de un sensor de presión diferencial porque la salida del caudalímetro es la pérdida de carga
generada en mbar. Se utiliza como sensor de presión el modelo DPS100 200-0500-2-3-5Y00-0 de la marca BD Sensors.

Figura 7.21: Caudalímetro y su sensor de presión diferencial asociado

7.2.4 Analizador de gases
Es un aparato capaz analizar la composición volumétrica de los gases de escape del motor.
Para ello, dispone de una conexión con el CFR a través de un tubo pequeño. El analizador del
laboratorio es el modelo Ditest DIGAS 440 de la marca AVL.
Diego López Sánchez
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No se ha utilizado para la realización del presente trabajo. Puede medir el contenido en CO,
HC y NO en ppm; CO2 y O2 en porcentaje volumétrico, y el parámetro inverso al dosado
relativo (λ), el cual solo es válido para la gasolina.

Figura 7.22: Analizador de gases

7.2.5 Estación meteorológica
Una estación meteorológica es un dispositivo capaz de medir diferentes variables ambientales,
como la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica.
Tradicionalmente, todas estas medidas se realizaban en la estación meteorológica de la
izquierda de la figura 7.23. Sin embargo, Adrián Álvarez descubrió en su Trabajo de Fin
Grado que los valores de temperatura y humedad relativa que proporcionaba dicha estación
meteorológica no eran muy fiables [35]. Por ello, se decidió comprar una nueva estación
meteorológica digital (ver parte derecha de la figura 7.23) para anotar las temperaturas y
humedades relativas del nuevo dispositivo. La presión atmosférica se sigue midiendo desde la
estación meteorológica antigua.

Figura 7.23: Estaciones meteorológicas antigua (izquierda) y nueva (derecha)

7.3 Instrumentos de adquisición de datos
Los siguientes instrumentos se usan para transformar las señales eléctricas de los aparatos y
sensores de medida en datos numéricos.

7.3.1 Codificador angular o encoder
Se trata de un disco perforado con 3600 divisiones que se encuentra acoplado al eje del
cigüeñal mediante una correa. El diámetro de la correa en la zona del encoder es el doble
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respecto al de la unión del cigüeñal. De este modo, el disco del encoder da una vuelta por
cada dos del cigüeñal.
El encoder está anclado al banco de ensayos en vez de al motor para evitar vibraciones.
Además, dispone de una caja metálica para protegerlo de posibles golpes.
El encoder genera dos señales que se envían tanto a la centralita que controla la apertura del
inyector como a la tarjeta de adquisición de datos:


Señal de clock: Genera 3600 pulsos por vuelta del encoder. Sirve para indicar al
programa del ordenador cuándo tomar datos del caudalímetro y de los sensores de
presión en admisión y cámara de combustión.



Señal de trigger: Contabiliza los ciclos y regula la apertura del inyector generando un
pulso por vuelta del encoder.

Figura 7.24: Codificador angular o encoder

7.3.2 Tarjeta de adquisición de datos
Se emplea la tarjeta de adquisición de datos NI PCI-6229 de la empresa National Instruments.
Esta tarjeta es capaz de recoger datos de hasta diez canales a la vez. Durante los ensayos en el
laboratorio recoge datos del caudalímetro, de los sensores de presión en cámara y admisión,
del trigger, del clock y de la posición de la válvula de mariposa.

7.3.3 Ordenador
En el trabajo anterior a este, se realizó un cambio de ordenador porque el que se encontraba
inicialmente en el banco de ensayo era demasiado lento y no procesaba adecuadamente.
Actualmente, la recogida de datos de los ensayos y su visualización son posibles gracias a un
ordenador con microprocesador Intel® Celeron® de 2,9 GHz acompañado con 8 GB de
memoria RAM.
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Los programas que permiten realizar los ensayos y guardar y monitorizar de forma continua
los datos de los diferentes sistemas y sensores son los siguientes:


LabVIEW 2014: Se trata de un software del mismo fabricante de la tarjeta de
adquisición de datos. Se utiliza para visualizar en tiempo real y guardar los datos de
presión en cámara y admisión y caudal de aire. Este programa ya se explicó con más
detalle en el capítulo 4.2.



ETU Remote: Es un software de la compañía AVL para regular la inyección de
combustible. Hay que introducir la posición del PMS en las opciones del programa
para saber cuándo debe inyectar combustible. Durante la realización de los ensayos se
le introduce como dato el ancho de pulso o width, el cual es un intervalo angular en el
que el inyector introduce el combustible

Figura 7.25: Ordenador y auxiliares

7.4 Elementos de seguridad
Son dispositivos imprescindibles para la realización de los ensayos con combustión.
Minimizan posibles riesgos y alertan de posibles peligros indetectables.
Extractor de humos
Se acciona desde un interruptor situado en una sala cercana al equipo de ensayo. Su función
es eliminar los gases contaminantes del producto de la combustión succionando los gases que
se acumulan en el depósito de remanso a la salida del tubo de escape para expulsarlos al
exterior del laboratorio.
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Detector de gases
Detecta concentraciones de gases nocivos en la atmósfera, y avisa al operador del motor en
caso de un valor excesivo o anómalo. El detector del laboratorio cumple dos funciones:
-

Detección de CO: El monóxido de carbono es un producto de combustión muy tóxico,
que indica falta de oxígeno en el ambiente y combustión ineficiente.

-

Detección de fugas de gases de combustibles: El detector es capaz de detectar la
presencia de hidrógeno y metano, los cuales son gases inflamables. Es fundamental
cuando se emplea la línea de combustibles gaseosos.

Figura 7.26: Extractor de humos (rojo) y detector de gases (amarillo)

7.5 Datos importantes a considerar
Finalmente, a modo de resumen fotográfico se muestra la siguiente imagen (figura 7.27) con
la disposición de los distintos elementos necesarios para trabajar con el motor CFR.

Figura 7.27: Disposición de los distintos elementos del banco de ensayos
Diego López Sánchez
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Es importante recordar algunas partes de los trabajos de antiguos alumnos que se siguen
utilizando igual actualmente o sirvieron de base para desarrollar los diferentes elementos y
dispositivos que se siguen empleando a día de hoy.
Caudalímetro
Se calibró el sensor de presión diferencial y se definió en el programa de MATLAB una
función para convertir a unidades de caudal los datos de los sensores expresados en voltios.
𝑄(

𝑙
) = 345,6448 ∆𝑉 − 6,6846 ∆𝑉 2
𝑚𝑖𝑛

El valor de cero de caudal es un punto del ciclo donde se espera que el caudal sea nulo, es
decir, un punto donde se sabe que la válvula de admisión permanece cerrada. Este valor de
cero de caudal hay que restarlo a todos los datos en voltios del caudalímetro en el programa
de MATLAB durante el postprocesado.
Sensor de presión en cámara
Al tratarse de un sensor de presión diferencial el cero de presiones es flotante, por lo que para
establecer un origen de presiones es necesario elegir un punto de los medidos y restárselo a
todos los demás. De esta forma, el cero se definió 32o después del PMI, coincidiendo con el
retraso del cierre de admisión (RCA). En este punto la presión es igual a la atmosférica si la
válvula de mariposa se encuentra completamente abierta. La ecuación del programa de
MATLAB para pasar de voltios a bares es la siguiente:
∆𝑃(𝑏𝑎𝑟) = 10,118 ∆𝑉
La calibración se llevó a cabo mediante el calibrador Bourdon Haenni con un valor de
precisión del amplificador del sensor de -82,24 pC/bar. El dato leído será válido si se respeta
esta precisión.
Codificador angular o encoder
Antes del tratamiento de los datos no existe ninguna relación entre el ángulo del encoder y del
cigüeñal. Es necesario realizar un ensayo con el motor arrastrado para localizar el pulso, de
los 3600 pulsos de medida de una vuelta del encoder (y dos del cigüeñal), donde se alcanza la
presión en cámara máxima y encontrar el PMS de compresión. De este modo, se localizó en
trabajos anteriores el PMS de compresión en el pulso 2713 y se introdujo en el código de una
función de MATLAB.
Los datos de los ensayos son centrados en los programas de postprocesamiento de MATLAB
de tal forma que cada ciclo empiece en el PMS de escape, es decir,

3600
0,20 /𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

= 1800 pulsos

antes del PMS de compresión.
Además, el programa de LabVIEW necesita registrar un ciclo adicional a los solicitados por el
operario, porque se pierden 3600 pulsos (1 ciclo) al centrarlos en el postprocesamiento.
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8 TRABAJO EXPERIMENTAL
Este capítulo engloba todas las tareas experimentales realizadas con el motor CFR. El
objetivo de este trabajo experimental es la búsqueda y optimización del equipo y de los
procedimientos de tratamiento de datos. Se explicará con detalle la metodología seguida
durante los ensayos, la sincronización de las curvas de presión, la búsqueda y efecto del
retraso del cierre de admisión, las calibraciones realizadas a distintos sistemas y elementos del
motor, el estudio sobre el efecto de la inyección de combustible en el caudal de aire, los
ensayos llevados a cabo en el motor CFR y las modificaciones realizadas en la instalación y
en los programas.

8.1 Metodología general de ensayos
En este capítulo se describirá de manera general los procedimientos seguidos a la hora de
ensayar con el motor CFR del laboratorio y realizar el posterior postprocesamiento y análisis
de los datos obtenidos durante los ensayos.
Para la realización de todos estos procedimientos ha sido necesario un periodo de aprendizaje
y estudio previo del funcionamiento del motor y de todos los dispositivos que forman parte
del banco de ensayos.
Todos los datos brutos son postprocesados mediante funciones de los programas Excel y
MATLAB. El software principal para el postprocesamiento y análisis de los datos fue
desarrollado por la alumna Carmen Hervás [36].
Finalmente, con la información de los ensayos postprocesada se puede realizar el análisis de
los resultados obtenidos.
Procedimiento de operación con el motor CFR
Se trata de una lista de operaciones que hay que llevar a cabo en el arranque y parada del
motor para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. Estas tareas se han redactado
para optimizar los movimientos del operador y reducir lo máximo posible el tiempo empleado
para arrancar y apagar el motor CFR.
Guía para el postprocesamiento y análisis de los datos
Se trata de un manual donde se guía al usuario en el proceso de postprocesamiento y
obtención de los resultados de los ensayos realizados. Para este proceso hay que utilizar los
programas de Excel y MATLAB.
El alumno Adrián Álvarez ya redactó ambos manuales en su Trabajo de Fin de Grado [35].
Lo que se ha llevado a cabo en el presente proyecto es actualizar las tareas desfasadas, añadir
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nuevas operaciones y recalcar aquellas acciones que podían llevar a duda. Estos
procedimientos y guías se pueden encontrar en el anexo I.

8.2 Sincronización de las curvas de presión
8.2.1 Búsqueda del pulso en el que se alcanza el máximo de presión en
cámara
La necesidad de llevar a cabo una sincronización de las curvas de presión surgió en una sesión
de prácticas didácticas para alumnos en las que un profesor comunicó que tuvo problemas con
la visualización de las gráficas de la presión en cámara, caudal de aire entrante y el diagrama
presión-volumen que representa el programa LabVIEW.
Cabe recordar que el encoder es el aparato acoplado al cigüeñal del motor, encargado de
recoger los datos de los sensores y asociarlos a la posición del cigüeñal determinada que se
encuentre en cada momento. En los ensayos realizados se toman 3600 datos por cada vuelta
del encoder, lo cual da una resolución de

720𝑜
3600

= 0,2𝑜 del ángulo girado por el cigüeñal. Es

decir, se hacen lecturas de los sensores cada vez que el cigüeñal gira 0,2º.
Los datos que recoge el encoder de los sensores están expresados en voltios y desordenados,
es decir, se empieza a almacenar la información desde el pulso donde tenga el origen el
encoder y no desde el ángulo 0º del cigüeñal. Los ciclos de los datos centrados deben de tener
asociados el pulso 1800 con el PMS de compresión y el pulso 3600 con el PMS de escape. No
se puede ajustar el origen del encoder al pulso correspondiente con el ángulo 0º porque habría
que hacerlo manualmente y el error sería muy elevado.
Por este motivo, para realizar esta tarea de reordenación se necesita conocer el pulso o
posición de los datos brutos con pulsos asociados al encoder donde se alcanza el máximo de
presión en cámara y localizar así la posición del PMS de compresión. A partir de este valor,
se centran los datos con la función de MATLAB llamada post_procesamiento y
posteriormente se realiza la conversión de las variables de presión en admisión, presión en
cámara y caudal de aire en admisión (todas ellas expresadas en voltios), a sus respectivas
unidades de bares y dm3/min.
Tras haber entendido el tratamiento de datos, si el profesor hubiera modificado el origen del
encoder, habría que cambiar el código de la función de MATLAB post_procesamiento. Esta
función de MATLAB es fundamental porque es la base para otras funciones posteriores de
estudio de la detonación.
En la figura 8.1 puede observarse parte de la función de post_procesamiento que se disponía a
estas alturas del trabajo. En ella los datos se centran forzando a todos los ciclos a empezar en
el PMS de escape, es decir,

360º
0.2º/𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

=1800 puntos antes del PMS de compresión: 2713 −

1800 = 913 = 𝑃𝑀𝑆_𝑒𝑠𝑐. Por tanto, hay que hallar la nueva posición donde se alcanza el PMS
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de compresión, que coincidirá con el pulso donde se registra la presión máxima (esto último
en realidad no es cierto, pero se explicará más adelante).

Figura 8.1: Parte de la función post_procesamiento antigua de MATLAB

El procedimiento para la búsqueda del pulso de presión máxima fue el siguiente:
En primer lugar, se realizó la adquisición de 100 ciclos de datos para 3 tomas con diferentes
relaciones de compresión (posiciones de micrómetro 0,352; 0,5; 0,69 pulgadas). Esto se hizo
para ser más precisos al disponer de más datos y de diferentes condiciones de funcionamiento.
Para ello, los ensayos se llevaron a cabo con el motor arrastrado sin combustión, ya que si
hubiera combustión en el momento de la toma de datos, esta provocaría variaciones en las
gráficas de presión desplazándolas y variando el pulso donde se alcanza la presión máxima en
cámara. No obstante, para asemejar las condiciones de ensayo a las de funcionamiento normal
del motor con combustión, se calienta el mismo con combustión en los primeros instantes
hasta alcanzar valores nominales.
Posteriormente, cuando el refrigerante comienza a hervir (107 ºC de lectura en termopar),
momento de funcionamiento óptimo del motor, se corta la combustión y se realiza la
adquisición de datos con el motor arrastrado.

Figura 8.2: Región de la herramienta donde se introducen los datos del archivo DS

A continuación, se lleva a cabo el postprocesado de los datos en un archivo Excel. En este
proyecto ha sido creada esta herramienta para la búsqueda del pulso de presión en cámara
máxima. En la parte izquierda de la herramienta se introducen las 3 columnas del archivo DS
(3600 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 × 101 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 × 3 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 1.090.800 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠) de la toma a analizar (ver
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parte izquierda de la figura 8.2). Para la búsqueda del pulso deseado se utilizarán 3 métodos
distintos. Para que los cálculos y tratamiento de los datos sean menos laboriosos, se han
reducido los ciclos de las 3 tomas de 101 a 50 ciclos.


Método 1: Se halla la presión en cámara máxima y posición donde se alcanza en cada
uno de los 101 pulsos y se realiza un histograma de frecuencias. La primera parte de
este método se puede visualizar en la figura 8.3.

Figura 8.3: Método 1 – Búsqueda de máximos de presiones en admisión y en cámara y de
caudal de aire, y pulsos donde se alcanzan

En las siguientes imágenes se visualiza el histograma de frecuencias de los pulsos
donde se produce la presión máxima en cámara para las diferentes posiciones de
micrómetro.

Figura 8.4: Método 1 – Histograma de frecuencia de los pulsos donde se alcanza presión en
cámara máxima (posición de micrómetro 0,352)
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Figura 8.5: Método 1 – Histograma de frecuencia de los pulsos donde se alcanza presión
en cámara máxima (posición de micrómetro 0,500)

Figura 8.6: Método 1 – Histograma de frecuencia de los pulsos donde se alcanza presión
en cámara máxima (posición de micrómetro 0,690)

Como se aprecia en las figuras, se representó una línea de tendencia con la intención
de hallar la posición del máximo. No obstante, se desechó dicha idea porque en el
histograma se visualiza cómo las frecuencias no siguen un comportamiento estricto de
ir aumentando a medida que se acercan al máximo de la línea de tendencia y hay
bastantes valores dispersos. La causa de estas irregularidades y falta de uniformidad se
debe al ruido electromagnético que hay en la zona del motor en el laboratorio. Este
provoca variaciones en los datos captados por los sensores, por lo que hay que
eliminar ese ruido antes de buscar el pulso de presión máxima en cámara. Este filtrado
del ruido se llevará a cabo en los métodos 2 y 3.
Observando los histogramas, se puede obtener una primera idea de que la posición
buscada está en el entorno del pulso 2713, el mismo que estaba introducido en el
código de la función postprocesamiento de MATLAB antes del suceso del encoder en
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la sesión de prácticas contado anteriormente. Por tanto, se puede concluir que el
encoder no se modificó. Otra posibilidad es que el problema fuese del programa de
Labview empleado en el ordenador del CFR, utilizado para representar gráficas y
llevar a cabo la captación de datos. Por algún error al ejecutar el LabVIEW, el
programa lee los valores en pulsos desplazados respecto al origen del encoder. A
posteriori, tras meses de experiencia ensayando con el motor CFR, se puede concluir
que este último problema fue el que sucedió, porque ocurrió algo similar en un par de
ocasiones. Aun sabiendo esto, conviene proseguir con los siguientes métodos para
determinar con certeza que el pulso 2713 es el correcto.


Método 2: Consiste en realizar el ciclo medio de los 50 ciclos, es decir, para cada uno
de los 3600 puntos que forma un ciclo, se realiza la media con sus pulsos homólogos.
De esta forma se consigue eliminar el ruido electromagnético.

Figura 8.7: Método 2 - Presión en cámara del ciclo medio (posición del micrómetro
0,352)

Figura 8.8: Método 2 - Presión en cámara del ciclo medio (posición del micrómetro
0,500)
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Figura 8.9: Método 2 - Presión en cámara del ciclo medio (posición del micrómetro
0,690)

A continuación, se abarca un intervalo de ± 25 pulsos alrededor de la posición 2713,
representando con más detalle los pulsos donde se alcanza la presión máxima en el
intervalo 2688-2738. Se puede visualizar en las figuras 8.10, 8.11 y 8.12.

Figura 8.10: Método 2 - Zoom de la presión en cámara del ciclo medio (posición del
micrómetro 0,352)

Figura 8.11: Método 2 - Zoom de la presión en cámara del ciclo medio (posición del
micrómetro 0,500)
Diego López Sánchez
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Figura 8.12: Método 2 - Zoom de la presión en cámara del ciclo medio (posición del
micrómetro 0,690)

Asimismo, se traza una línea de tendencia entre los puntos y se genera su ecuación. En
este caso, se utiliza una línea de tendencia polinómica de 4º grado para que el
resultado sea preciso. A partir de la ecuación, se busca el máximo y la posición donde
se alcanza.
Empleando este método, los resultados para cada una de las 3 tomas son los
siguientes:
-

Toma 1 (posición micrómetro 0,352):
Posición del máximo de presión en cámara:

-

Toma 2 (posición micrómetro 0,500):
Posición del máximo de presión en cámara:

-

2713,6

2713,1

Toma 3 (posición micrómetro 0,690):
Posición del máximo de presión en cámara:

2713,3

Conforme a los resultados obtenidos mediante este método se puede afirmar que la
presión máxima en cámara se alcanzaría en el pulso 2713,333 si se hiciera la media de
las tres tomas. No obstante, como solo se puede introducir en el código de
post_procesamiento un número entero, se utilizará el 2713. Para terminar de confirmar
este pulso, se va a buscar la posición del máximo de presión mediante un tercer
método.
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Método 3: Consiste en realizar un filtrado del ruido electromagnético a base de
representar una gráfica en el entorno del pulso donde supuestamente se produce el
máximo de presión en cámara (2713), mostrar la línea de tendencia de los puntos,
obtener su ecuación y hallar el pulso donde se alcanza el máximo. Además, hay que
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hacerlo para cada uno de los ciclos. Por ser un método manual, largo y laborioso, se ha
decidido reducir el número de ciclos a 25 para este análisis.

Figura 8.13: Ejemplo de aplicación del método 3 (posición del micrómetro 0,352; ciclo 9)

Figura 8.14: Ejemplo de aplicación del método 3 (posición micrómetro 0,690; ciclo 14)

Al observar los gráficos de las figuras 8.13 y 8.14, que son dos ciclos cualesquiera de
dos tomas con distintas posiciones de micrómetro, es decir, con diferentes relaciones
de compresión, se puede apreciar que hay puntos bastante alejados de sus contiguos.
Esa falta de uniformidad es el ruido electromagnético ya comentado con anterioridad,
el cual se mitiga mediante el uso de la línea de tendencia.
Empleando este método, los resultados para cada uno de los 25 ciclos analizados para
las 3 tomas son los siguientes:
-

Toma 1 (posición micrómetro 0,352):
Posición del máximo de presión en cámara del ciclo 1 al 25: 2713,5; 2713,4; 2714;
2713,2; 2713,4; 2713,9; 2713,4; 2713,5; 2713,7; 2713,6; 2714,1; 2713,3; 2714;
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2713,4; 2713,6; 2713,6; 2714; 2713,3; 2713,3; 2713,8; 2713,9; 2713,8; 2713,8;
2714,2; 2713,2.
Media de los 25 ciclos: 2713,64

-

Toma 2 (posición micrómetro 0,500):
Posición del máximo de presión en cámara del ciclo 1 al 25: 2713,7, 2712,9,
2713,3, 2713,2, 2713,2, 2713,6, 2713,2, 2712,9, 2713,2, 2713, 2713,1, 2713,2,
2713,4, 2713,5, 2713,1, 2713,6, 2713,3, 2712,9, 2712,9, 2713,5, 2712,9, 2712,7,
2713,3, 2713,6, 2713,2.
Media de los 25 ciclos: 2713,22

-

Toma 3 (posición micrómetro 0,690):
Posición del máximo de presión en cámara del ciclo 1 al 25: 2713,7, 2712,7,
2712,8, 2714,3, 2713,4, 2713, 2713,7, 2713,3, 2712,9, 2712,9, 2713,3, 2714,3,
2712,6, 2713,2, 2713,5, 2712,9, 2713,3, 2713,3, 2713,6, 2713,4, 2713,5, 2713,7,
2712,6, 2713, 2714.
Media de los 25 ciclos: 2713,32

Si se hiciera la media de los tres resultados se obtendría un valor de 2713,39, el cual se
encuentra en concordancia con 2713,333 hallado mediante el método 2. Por ello, se
puede concluir que el máximo de presión en cámara se alcanza en el pulso 2713.

8.2.2 Búsqueda del pulso del PMS de compresión. Aplicación de la teoría
de Hohenberg
En realidad, es falso cuando anteriormente se ha comentado que el PMS de compresión se
alcanza en el momento en el que la presión en cámara es máxima. A continuación, se
justificará mediante la teoría de Hohenberg por qué la presión máxima se obtiene un poco
antes de llegar al PMS de compresión.
En un motor ideal arrastrado y por lo tanto sin pérdidas, la presión en el cilindro solo depende
de la variación del volumen, es decir, el mínimo del volumen del cilindro (coincidiendo con el
PMS) y el máximo de presión se dan al mismo tiempo. Por pérdidas dentro del motor existe
un desfase en el motor real. El máximo de presión se alcanza un ángulo determinado antes del
PMS. Esa diferencia entre la posición de máxima presión y el PMS, se llama ángulo de
pérdidas termodinámico (APT - ). Se trata de una medida para las pérdidas presentes,
como se observa en la figura 9.15. Las pérdidas son debidas a la transferencia de calor, las
fugas y la turbulencia [29].
Las pérdidas por turbulencia normalmente no tienen efecto apreciable en el ∆𝜑, así que el
APT se compone aditivamente de un componente asociado a pérdidas de calor (∆𝜑𝑊 ) y otro a
fugas (∆𝜑𝐿 ):
∆𝜑 = ∆𝜑𝑊 + ∆𝜑𝐿
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Figura 8.15: Comparación de presión en cámara entre un motor real y un motor ideal [29]

Los resultados que se van a presentar a continuación han sido extraídos de un motor de
encendido provocado de 6 cilindros en línea, 78,8 mm de carrera, diámetro 86 mm, relación
manivela/biela de 0,301 y relación de compresión de 9. No obstante, estos resultados serán
válidos y aplicables al motor CFR del laboratorio porque se ha comprobado que el ángulo de
pérdidas ∆𝜑 tiene el mismo orden de magnitud en todos los motores. Las variaciones en el
diseño constructivo de un motor influyen a la vez en varios factores que determinan el ∆𝜑.
Las variaciones se compensan en la mayoría de los casos, así que al final el ∆𝜑 varía poco.
En la figura 8.16 se visualiza la curva de ∆𝜑 frente al régimen de giro del motor con el motor
en caliente. La influencia del régimen de giro en el ángulo de pérdidas termodinámico se
expresa como:
∆𝜑𝑊 = 𝐾2 𝑛0,8

∆𝜑𝐿 = 𝐾3 𝑛−1

Figura 8.16: Ángulo de pérdidas termodinámicas en función del régimen de giro [29]

Como el régimen de giro normal del funcionamiento del motor CFR del laboratorio es de 600
rev/min, según el gráfico de la figura 9.16 se puede concluir que el ángulo de pérdidas
termodinámicas (∆𝜑 ) es de 1,2º, lo cual equivale a
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Por tanto, si el pulso donde se alcanzaba la presión en cámara máxima era el 2713, el pulso
donde se sitúa el PMS de compresión es el 2719 (2713+6=2719). Con este nuevo valor se
modificó el código de la función post_procesamiento de MATLAB.

8.2.3 Otros cambios del PMS
Si bien no varió el pulso donde se alcanza el máximo de presión en cámara con el suceso del
profesor de prácticas, sí se produjo un par de cambios de este valor meses más tarde.
La primera de estas modificaciones sucedió en pleno periodo de ensayos. Se detectó que
había un problema porque los resultados obtenidos tras el postprocesamiento de los datos
distaban bastante de los resultados esperados. Tras descubrir que algo mal sucedía, se realizó
un ensayo con el motor arrastrado. Aplicando todo el proceso explicado en los apartados 8.2.1
y 8.2.2, se determinó que el pulso donde se alcanzaba la presión en cámara máxima era el
2635 y, por tanto, el PMS de compresión se alcanzaba en el punto 2641.
El equipo y los operarios no sabían cuándo se había producido ese cambio del origen del
encoder. Por ello, para determinar qué ensayos (todos eran con combustión) estaban afectados
se realizó el proceso de búsqueda del pulso de máxima presión en cámara para varios de ellos.
Cabe recordar que este pulso de máxima presión es variante cuando hay combustión y no se
puede hallar con exactitud. Aun habiendo una dispersión de ± 20 pulsos, se pudo distinguir
los ensayos previos al suceso de los afectados por el cambio. De esta manera, se llegó a la
conclusión de que el cambio de origen del encoder se produjo entre el 5 y 12 de abril de 2018
y que los ensayos guardados con este nuevo origen fueron los comprendidos entre el 12 de
abril y el 13 de mayo. Finalmente, hubo que volver a postprocesar los ensayos afectados.
Como no se descubrió la causa del cambio de origen del encoder, se llevó a cabo un proceso
de mejora de la colocación y fijación del encoder y un incremento de la tensión de su correa.
Asimismo, se realizó una mejora de las conexiones y de los cables que unen el encoder y los
sensores con la tarjeta de adquisición de datos. Por este motivo, se volvió a cambiar el origen
del encoder. Tras realizar un nuevo ensayo con el motor arrastrado se determinó que el pulso
donde se alcanzaba la presión máxima en cámara era el 810 y, por tanto, el PMS de
compresión se situaba en el punto 816.
En la tabla 8.1 se muestra un resumen de los cambios realizados en la posición del PMS.
Fecha DESDE
Antes de 1/09/2017
12/04/2018
14/05/2018

Fecha HASTA
05/04/2018
14/05/2018
-

Pulso de presión máxima en cámara
2713
2635
810

Pulso de PMS
2713 + 6 = 2719
2635 + 6 = 2641
810 + 6 = 816

Tabla 8.1: Fechas de cambios de la posición del PMS de compresión

En la figura 8.17 se muestran los cambios introducidos en la función post_procesamiento de
MATLAB.
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Figura 8.17: Cambios en la función post_procesamiento de MATLAB

8.3 Búsqueda y efecto del retraso del cierre de admisión (RCA)
Se abordó esta parte del trabajo para comprobar si el retraso del cierre de admisión (RCA) se
seguía produciendo en el mismo pulso que anteriormente y para estudiar si esa posición era la
adecuada y si tenía alguna influencia sobre los datos postprocesados de los ensayos.
Como ya se explicó en el apartado 7.5, el sensor de presión en cámara es diferencial y el cero
de presiones es flotante, por lo que para establecer un origen de presiones (se buscará para que
la presión sea la atmosférica) es necesario elegir un punto de los medidos y restárselo a todos
los demás. De esta forma, el cero se definió 32o después del PMI, coincidiendo con el retraso
del cierre de admisión (RCA). Por tanto, teniendo ya los datos centrados, el cero de presiones
y, por tanto, el RCA, se alcanzan en el pulso 1060 (900 +

32𝑜
0,2

= 1060).

En el presente trabajo se realizó un ensayo con combustión con el motor CFR. Se llevaron a
cabo 3 tandas de gasolina 95 con diferentes relaciones de compresión (posiciones de
micrómetro de 0,395; 0,409 y 0,417). En cada una de las tandas se guardaron 11 tomas,
incrementando el dosado en cada una de ellas. Para ello, se fue modificando el ancho de pulso
inyectado desde 95 hasta 145 (el dosado estequiométrico se produce aproximadamente con un
ancho de 115). Las siguientes imágenes corresponden a ciclos medios de las tomas y todas
disponen de los datos ya centrados.
Si se observan detalladamente las curvas de presión en cámara de las figuras 8.18, 8.19, 8.20,
8.21, 8.22 y 8.23 puede apreciarse cómo se repite un patrón desde el pulso 1060 en adelante
para las tomas con la misma relación de compresión, aun teniendo distintos dosados. La causa
de esta pauta se debe al cierre de la válvula de admisión.
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Figura 8.18: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,395 y
ancho de pulso de 95)

Figura 8.19: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,395 y
ancho de pulso de 120)

Figura 8.20: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,409 y
ancho de pulso de 100)
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Figura 8.21: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,409 y
ancho de pulso de 115)

Figura 8.22: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,417 y
ancho de pulso de 110)

Figura 8.23: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,417 y
ancho de pulso de 140)
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De trabajos anteriores con este motor CFR se sabe que la apertura de la admisión no se
produce con adelanto respecto al PMS. Esta se produce con retraso, exactamente 16º (

16𝑜
0,2

=

80 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜), lo que equivale al pulso 80. Si se observa la parte izquierda de la figura 8.25 puede
apreciarse un patrón en la curva de presión en admisión similar al anterior. Este debe ser
provocado por la apertura de la válvula de admisión.
Mirando en las figuras 8.24 y 8.25 la evolución de la presión en cámara desde que finaliza la
combustión hasta que se produce el RCA, puede apreciarse una forma sinusoidal en la curva
desde el pulso 2800 hasta el 200 aproximadamente. Esta forma captada por el sensor de
presión en la cámara es debida a la onda que se genera durante la combustión y sigue
rebotando en las paredes de la cámara tras haber finalizado la combustión.
Por otro lado, destaca que la curva no sea constante y plana en el tramo donde se establece el
cero de presión, es decir, en el pulso 1060. Lo ideal sería que en el tramo comprendido entre
los pulsos 900 y 1060 la curva de presión fuera casi plana, lo que significaría que habría
alcanzado ya la presión atmosférica. No obstante, si se observa la figura 8.25 se puede
apreciar cómo continúa aumentando la presión en cámara en este tramo. Como dato a favor se
puede decir que la pendiente de la curva de presión en cámara se suaviza a medida que se
llega al pulso 1060, como se aprecia en el zoom de la figura 8.25. Esto quiere decir que ya
prácticamente se ha alcanzado la presión atmosférica.
Lo ideal sería buscar un pulso anterior en el que se alcanzase la presión atmosférica. Sin
embargo, esta búsqueda no se puede realizar por el efecto de la onda en la curva de presión
originada por la combustión comentada anteriormente.

Figura 8.24: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,395 y
ancho de pulso de 95). Parte 1
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Figura 8.25: Presión en cámara frente a pulso ordenado (posición de micrómetro de 0,395 y
ancho de pulso de 95). Parte 2

Este ligero problema de establecer el cero de presiones en el pulso 1060 afectaría únicamente
al valor de presión máxima en cámara. No obstante, el error cometido sería ínfimo, del orden
del 0,1 %. Por ello, finalmente se decidió mantener el cero de presiones y el RCA en el pulso
1060 y no modificar nada.

8.4 Calibración de sistemas y elementos del motor
En este capítulo se van a presentar una serie de calibraciones que se hicieron de diferentes
elementos y dispositivos del equipo del motor CFR. Fue necesario llevarlas cabo antes del
periodo de los ensayos con diferentes combustibles para garantizar que los resultados de los
ensayos fueran los deseados.

8.4.1 Calibración del termopar
La definición de un termopar ya se realizó en el apartado 7.2.1. La calibración que se realizó
fue la del termopar que mide la temperatura del líquido refrigerante encargado de enfriar las
paredes del motor. La necesidad de realizar esta tarea surgió de las medidas erróneas que
mostraba el termopar durante la realización de los ensayos con combustión.
El líquido refrigerante está formado principalmente por agua destilada y etilenglicol
(anticongelante) en pequeñas proporciones. El glicol es una sustancia con un punto de fusión
inferior al del agua (-12 ºC) y un elevado punto de ebullición. Aun teniendo glicol el líquido
refrigerante, la temperatura de ebullición debe de ser prácticamente igual a la del agua porque
apenas un 15 % del líquido refrigerante está formado por glicol.
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El problema surge cuando el display del termopar muestra temperaturas del líquido
refrigerante de hasta 109 ºC cuando el motor está funcionando en condiciones normales con
combustión. Como esta medida tan elevada no era posible, se realizó una calibración del
termopar.
La calibración del termopar consistía en medir dos temperaturas extremas y conocidas para
obtener una recta de calibración entre las temperaturas medidas y las que realmente tendría
que haber.
En primer lugar, se llenó una olla con agua y se puso a calentar hasta que empezó a hervir. Se
colocó un alambre en la olla para que hiciera de sujeción del termopar y su punta no tocase el
fondo de metal de la olla (ver figura 8.26). En esta situación, el display del termopar mostraba
una temperatura de 104 ºC. El día del ensayo había una presión atmosférica en el laboratorio
de 0,956 bar, lo que provoca que la temperatura de ebullición del agua fuera de 98,4 ºC a la
hora de la calibración [30].
Del mismo modo, se llenó un vaso de precipitados (ver figura 8.27) con cubitos de hielo y
agua líquida y se agitó durante varios minutos para que se homogenizaran la temperatura de
ambos. Después, se introdujo el termopar y se leyó una medida de 10 ºC. La temperatura real
que tendría que haber marcado era de 0 ºC.

Figura 8.26: Olla con agua hirviendo utilizada en la calibración del termopar

Figura 8.27: Vaso de precipitados con agua con agua con hielo empleado en la calibración del
termopar
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De esta manera, se representó la recta de calibración del termopar con estos dos puntos, como
se observa en la figura 8.28. La expresión para obtener la temperatura real introduciendo
como dato la temperatura leída por el termopar es la siguiente:
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 ( 𝑜 𝐶) = 1,0468085106 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 ( 𝑜 𝐶) − 10,4680851064
Fue necesario hacer esta calibración para guardar los datos de la temperatura del líquido
refrigerante con valores más precisos a la realidad. Además, para estudios posteriores con
regresiones de múltiples variables era conveniente emplear la variable de la temperatura del
refrigerante de manera adecuada.

Calibración termopar
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y = 1,0468085106x - 10,4680851064
R² = 1,0000000000
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Figura 8.28: Recta de calibración del termopar

8.4.2 Calibración del micrómetro
En el apartado 5.6.7 se explicó el procedimiento que se debía seguir para calibrar el
micrómetro según la norma ASTM. La alumna Carmen Hervás siguió este procedimiento
empleando un compresímetro. No obstante, esta calibración no fue válida porque
posteriormente se instaló el sensor de presión en cámara, el cual posee una cavidad que
aumenta el volumen de la cámara de combustión.
Por ello, tuvo que realizar otro tipo de calibración del micrómetro. En esta nueva calibración
calculó una curva que vinculase la relación de compresión deseada con la que la norma
predijese estando bien calibrado el micrómetro. Para ello, la norma fija el valor de 0,352
pulgadas de micrómetro para un valor de presión en cámara determinado cuando el motor se
encuentra funcionando en arrastre.
De esta forma, para ensayar con un combustible con el objetivo de calcular la detonación que
produce con un número de octano determinado, hay que seguir los siguientes pasos. En
primer lugar, hay que leer en las tablas de la norma ASTM las pulgadas del micrómetro
Diego López Sánchez

121

TRABAJO EXPERIMENTAL

asociadas al número de octano buscado. A continuación, con la ecuación que dicta la norma,
se calcula la relación de compresión que se tiene con esas pulgadas de micrómetro.
Finalmente, mediante una expresión hallada experimentalmente se obtiene la medida del
micrómetro del laboratorio que produce la relación de compresión anterior. Por tanto, la
alumna Carmen Hervás creó un Excel para calcular la posición del micrómetro necesaria en
cada ensayo [36]. Este programa sirvió de base para las modificaciones creadas por el alumno
Adrián Álvarez y por el autor del presente trabajo.
De este modo, el objetivo de esta calibración era encontrar la posición del micrómetro del
laboratorio, es decir, buscar la relación de compresión que produjera una presión máxima en
cámara igual a la correspondiente de la posición 0,352 de la norma ASTM. Para llevar a cabo
esta búsqueda, se realizó un ensayo con el motor arrastrado variando la posición del
micrómetro. No obstante, una vez encontrado dicho valor no se ajustó el micrómetro para que
marcara el valor de 0,352. Lo que se hizo fue plasmar esta diferencia en el Excel calculadora
ya creado por los otros alumnos.
Se decidió hacer una regresión múltiple entre la diferencia de presiones de compresión reales
y teóricas frente al resto de variables para poder predecir cuál era la posición del micrómetro
que tuviera una diferencia nula. Además, la regresión múltiple se hizo para comprobar si esa
diferencia de presiones no dependía de ninguna variable y por tanto, el valor de referencia de
la posición del micrómetro buscado era único, o si por el contrario, había alguna dependencia
con alguna otra variable que hiciese que ese valor de referencia fuese variable. Cabe destacar
que la temperatura del líquido refrigerante se consideró constante en este estudio con un valor
de 100 ºC, misma temperatura que alcanza cuando el motor está en funcionamiento nominal.

8.4.2.1 Realización del ensayo
El ensayo para adquirir los datos necesarios para la calibración del micrómetro se realizó con
el motor caliente y en arrastre, es decir, sin combustión. A continuación, se presenta el
procedimiento que se siguió:
1. Se puso a funcionar el motor CFR con combustión para calentarlo y llegar a sus
temperaturas de funcionamiento nominal, es decir, hasta que el termopar del líquido
refrigerante marque una temperatura aproximada de 105 ºC.
2. Se fijó la relación de compresión deseada según la lectura del micrómetro.
3. Se realizó la grabación en esas condiciones determinadas, se anotaron los datos de
temperaturas y humedades pertinentes y se cambió rápidamente la posición del
micrómetro para repetir el proceso. Había que hacerlo velozmente para evitar que la
temperatura del refrigerante bajase demasiado y provocase variaciones en la masa de
aire aspirada.
4. El intervalo de posiciones del micrómetro ensayado iba desde 0,346 hasta 0,386
pulgadas, avanzando dos micropulgadas en cada toma.
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5. Cuando la temperatura leída del termopar del intercambiador de calor bajaba por
debajo de los 100 ºC había que volver a calentar el motor con combustión.
Las condiciones durante la realización del ensayo fueron las siguientes:
-

Presión atmosférica de 0,956 bar.

-

Temperatura ambiente desde 17,8 hasta 18,7 ºC.

-

Temperatura del intercambiador leída desde 100 hasta 105 ºC (temperaturas reales
entre 94,2 y 99,5 ºC).

-

Humedad relativa desde 25 hasta 27,5 %.

8.4.2.2 Resultados del ensayo
Con los ensayos descritos hay suficiente información para llevar a cabo el análisis de los
mismos. En primer lugar, se determina la presión máxima en cámara que la norma ASTM
determina que debe existir para la posición de referencia del micrómetro. Aplicando la
corrección por presión atmosférica que dicta la norma se obtiene un valor de presión máxima
teórica de 14,158 bar. Esta será la presión buscada entre las presiones reales ensayadas.
A continuación, se hace el postprocesamiento de los datos ensayados y se obtiene la presión
máxima y la masa de aire aspirada de los ciclos medios de cada toma. En la figura 8.29 puede
observarse la representación de la diferencia de presiones real y buscada en cada una de las
posiciones del micrómetro ensayadas. En ella se aprecia cómo la variable diferencia es nula
para el valor de 0,356 pulgadas de micrómetro. Sin embargo, se realizará una regresión
múltiple para saber si hay dependencia de otras variables.

Figura 8.29: Representación de la variable Diferencia frente a la posición del micrómetro

En la figura 8.30 se visualiza la masa media de aire aspirada frente a la temperatura del
líquido refrigerante en cada respectiva toma del ensayo. Se observa cómo la masa de aire
aspirada se mantiene en un rango estrecho de valores y no hay grandes diferencias entre las
tomas, a pesar de las distintas temperaturas alcanzadas en el líquido refrigerante. Aun así, se
puede apreciar una ligera tendencia negativa de la masa de aire aspirada a medida que
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aumenta la temperatura, lo cual ya se predijo anteriormente y por eso había que hacer el
ensayo sin que bajara mucho la temperatura del líquido refrigerante.

Figura 8.30: Representación de la masa de aire aspirada frente a la temperatura corregida del
intercambiador de calor

El análisis multivariable se realizó con el programa Statgraphics. La primera recta que se
obtuvo fue la siguiente:
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 7,1376 − 0,169718 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏 ( 𝑜 𝐶) + 0,0311937 ∗ 𝐻𝑅(%) +
+0,00914728 ∗ 𝑇𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ( 𝑜 𝐶) − 16,4475 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)
En la expresión anterior la diferencia entre la presión máxima estimada y la obtenida para
cada posición del micrómetro depende de la temperatura ambiente, de la humedad relativa y
de la temperatura corregida real del termopar del intercambiador de calor.
Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (R2) del 99,71 %. En la
tabla 8.2 se muestra su diagnosis. En esta tabla se puede valorar la influencia que presentan
las distintas variables en la regresión. El programa lleva a cabo un contraste de hipótesis en el
que la hipótesis de partida es la no influencia de la variable, es decir, que el coeficiente de
dicha variable en la recta sea cero. El valor-P es la probabilidad de que esta hipótesis sea
cierta, y siempre que sea menor que 0,05 se rechaza dicha hipótesis. En este caso concreto, la
variable que tiene mayor valor-P es la humedad relativa (0,1194) por lo que se puede
determinar la variable diferencia sin conocer la humedad relativa.
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Tabla 8.2: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple

De esta manera, se elimina la variable de la humedad y se vuelve a realizar otro análisis
multivariable. Esta segunda regresión múltiple tiene un coeficiente de determinación (R2) del
99,66 %, su diagnosis se muestra en la tabla 8.3 y su expresión de la recta de regresión es la
siguiente:
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 8,37009 − 0,168694 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏 ( 𝑜 𝐶) + 0,0105486 ∗ 𝑇𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ( 𝑜 𝐶) −
− 17,9856 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)

Tabla 8.3: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple

No se observa ninguna variable que tenga un valor-P superior a 0,05 unidades. No obstante,
aunque no se sugiere eliminar la variable de la temperatura ambiente, se va a suprimir para
simplificar y porque no es una variable muy influyente, ya que la tercera regresión sin esta
variable continúa teniendo un valor del coeficiente de determinación (R2) del 99,5 %, el cual
es muy elevado.
De esta forma, la tercera regresión múltiple y definitiva tiene como diagnosis la tabla 8.4 y su
expresión de la recta de regresión es la siguiente:
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 7,089 + 0,00962588 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏 ( 𝑜 𝐶) − 22,5889 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)

Tabla 8.4: Análisis de la influencia de las variables en la 3ª regresión múltiple

El último paso es despejar la variable “Pos. micro” cuando la variable “Diferencia” sea nula.
De esta manera, se localiza la posición del micrómetro para la que, en condiciones estándar de
operación, la norma estipula que el micrómetro debe marcar 0,352. De despejar se obtiene un
valor de posición de micrómetro de 0,356 pulgadas, que será la nueva referencia.
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Figura 8.31: Observado frente a predicho en la 3ª regresión

Figura 8.32: Residuo estudentizado frente a predicho en la 3ª regresión

Figura 8.33: Residuo estudentizado frente a número de fila en la 3ª regresión
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8.4.2.3 Nueva calculadora de la posición del micrómetro
En este apartado se comentará sobre el uso del Excel llamado 2018
nueva_calculadora_posicion_micrómetro. En el presente trabajo se ha creado este Excel
modificando la herramienta que creó Adrián Álvarez [35].
Sabiendo ya la posición del micrómetro del laboratorio (0,356 pulgadas) que reproduce las
condiciones de la referencia de la norma ASTM (0,352), se pueden calcular todas las demás
posiciones como incrementos respecto a este.
La explicación de esto se debe a que el micrómetro únicamente mide la altura del cilindro
respecto a una referencia. Esta referencia es la asignación por parte de la norma ASTM de la
posición 0,352 del micrómetro. Sin embargo, en el caso concreto del motor del laboratorio se
ha determinado esa referencia en una lectura de 0,356 por parte del micrómetro. Como la
única diferencia entre el motor CFR del laboratorio y el original es que el del laboratorio
presenta un volumen adicional en la cámara por el sensor de presión, los incrementos en la
posición del micrómetro en el motor del laboratorio no serán diferentes. Por tanto, origina el
mismo incremento de volumen en cámara que el micrómetro que dicta la norma.

Figura 8.34: Interfaz del Excel 2018 nueva_calculadora_posicion_micrómetro
Diego López Sánchez
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En la figura 8.34 se muestra la interfaz de la herramienta de Excel empleada. Para calcular la
posición del micrómetro que genera un determinado número de octano en el combustible hay
que introducir únicamente como dato la presión atmosférica del momento en el que se va a
ensayar.
El Excel asocia a cada número de octano una posición del micrómetro del motor original en la
segunda columna. En la tercera columna se lleva a cabo la corrección por presión atmosférica
de la posición del micrómetro. Estas dos primeras indicaciones siguen los pasos marcados por
la norma ASTM. Finalmente, para conseguir la posición del micrómetro del laboratorio lo
único que hay que hacer es sumar al valor de la nueva referencia del micrómetro del
laboratorio (0,356) la diferencia entre la posición del micrómetro hallada (tercera columna) y
el punto de calibración del motor original (0,352). Este resultado final queda reflejado en la
cuarta columna, asociando por filas este valor de posición de micrómetro del laboratorio con
el número de octano de la primera columna.

8.4.3 Calibración de inyector
La calibración del inyector es fundamental para la correcta realización de los ensayos.
Mediante esta calibración se conoce la relación que existe entre el ancho de pulso inyectado
por el inyector y la masa de combustible inyectada. Además, sabiendo la cantidad de aire
entrante en cada ciclo a través del caudalímetro se puede calcular con esta calibración el
dosado de cada toma del ensayo tras el postprocesamiento de los datos.
Cabe destacar que la masa inyectada depende del combustible que se esté empleando. Esto es
debido a que cada combustible tiene propiedades distintas, como su densidad y viscosidad.
Además, estas propiedades comentadas varían con los cambios de temperatura, por lo que se
debe procurar que no haya grandes diferencias de temperatura de los combustibles entre
diferentes ensayos. Esta fue la causa de que se instalase el serpentín refrigerante en la línea
líquida de combustible. Tras los ensayos con combustión se apreciaba que el combustible
salía muy caliente y se decidió llevar a cabo esta mejora para enfriar un poco el combustible y
conseguir que su temperatura fuese cercana a la que se alcanzaba durante el ensayo de
calibración del inyector, el cual se realiza con el motor arrastrado.
Por otro lado, la masa de combustible inyectada también depende del régimen de giro, ya que
el ancho de pulso que se indica en el programa del inyector se corresponde con un
determinado ángulo girado por el cigüeñal. Todas las calibraciones realizadas han sido
llevadas a cabo con un régimen de giro de 600 rev/min, por lo que únicamente serán válidas
cuando el motor gire a esta velocidad.
Estas rectas de calibración del inyector ya habían sido calculadas en ocasiones anteriores. No
obstante, debido al cambio que se hizo del tipo de bomba de inyección era necesario volver a
calcular dichas calibraciones. Aun teniendo el regulador de presión, la presión que le llegaba
al inyector podía ser ligeramente distinta, afectando también a la cantidad de combustible
inyectada.
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El ensayo de calibración del inyector se realizó para todos los combustibles con los que se
ensayó, es decir, para gasolina 95, isooctano, PRF 95, PRF 90 y etanol. Los pasos que hay
que seguir para llevar a cabo esta calibración se describen a continuación:
1. Se calienta el motor CFR con combustión hasta que el termopar del líquido
refrigerante marque una temperatura de 100 ºC. Con esto se pretende simular las
condiciones de funcionamiento normal del motor durante la calibración.
2. En el programa del inyector ETU se selecciona el modo Work & Rest. De esta manera,
no se inyectará constantemente, sino que habrá tiempos de descanso. Se establecen
100 ciclos de trabajo y conviene imponer un descanso de 200 ciclos (parte izquierda
de la figura 8.35) para que dé tiempo suficiente a pesar la toma y guardar sus datos.
De esta manera, se ahorrará tiempo, el ensayo será más fluido y se evitará tener que
volver a tarar y perder tiempo al empezar siempre en el ciclo de reposo.

Figura 8.35: Modo Work & Rest del programa ETU Remote

3. Se prepara la báscula y el vaso de precipitados. La báscula se debe colocar en su
superficie plana y ajustar su horizontalidad con una rueda lateral. El vaso debe
contener un cierto volumen del combustible a ensayar antes de empezar para poder
introducir la cabeza del inyector en el líquido y así evitar que al inyectar salpique y se
evapore una cierta cantidad de combustible por pulverizarse.

Figura 8.36: Báscula con vaso de precipitados
Diego López Sánchez
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4. Se tara el vaso con el combustible que contiene inicialmente, se inyectan 100 ciclos en
el vaso como en la figura 8.36, se pesa y se guarda este valor. Esta medida de la
báscula es ya la cantidad de masa inyectada en los 100 ciclos. Luego, hay que dividir
esta masa obtenida por el número de ciclos que se ha inyectado (en este caso concreto
100). Es importante destacar que si cuando se le da la orden al programa ETU de
inyectar un ancho de pulso determinado justo comienza a inyectar, esa toma no será
válida. Ese momento debe coincidir con el tiempo de descanso. Si sucede esto, hay
que volver a tarar y repetir esa medida. Se percibe el final de la inyección de los 100
ciclos cuando el inyector deja de vibrar.

Figura 8.37: Inyector con el vaso de precipitados

5. Hay que hacer tantas medidas como se desee. Lo normal es abarcar todo el rango de
dosado en el que se suele ensayar y trabajar con el motor, es decir, dosado pobre,
estequiométrico y rico. Este rango suele ir desde un ancho de pulso de 70 hasta 140.
En las calibraciones realizadas en este proyecto se ha abarcado este último rango de
ancho de pulso variando diez unidades entre cada toma.
En un primer momento, se creyó que lo más conveniente era hacer un ensayo de calibración
del inyector para cada combustible. De cada ensayo se halló una recta de regresión lineal para
determinar la cantidad de combustible inyectado en función del ancho de pulso introducido.
Esta recta hay que incluirla en el programa calculo_masaydosado de MATLAB para que,
junto con el dato de la masa de aire aspirada, calcule el dosado. En la figura 8.38 se muestran
algunas de las rectas de calibración halladas.
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Figura 8.38: Resultados del ensayo de calibración del inyector

Sin embargo, más adelante durante la realización de los ensayos se vio que las rectas no eran
suficientemente precisas, ya que el dosado relativo que se obtenía no era exactamente igual al
esperado. Tras un análisis de las posibles causas de este inconveniente se decidió probar a
repetir el ensayo de calibración del inyector, pero esta vez aumentando el número de ciclos
por toma de 100 a 300. Se tenía la sospecha que desde que se inyectaba el combustible en el
vaso de precipitados hasta que se pesaba en la báscula se podía volatilizar parte de la cantidad
inyectada. Además, a esto hay que añadirle la poca precisión que ofrece la báscula empleada,
la cual mide solo hasta decigramos. Hay que tener en cuenta que la masa inyectada en un
ciclo se encuentra en el orden de los miligramos. De esta forma, al inyectar el triple de
cantidad de combustible que antes estos errores se minimizarían, no porque disminuyera el
combustible evaporado y la falta de precisión de la báscula, sino porque al inyectar más
cantidad representarían una porción bastante más pequeña respecto al total.
Por tanto, según esta suposición, las nuevas rectas de calibración tendrían que ser superiores a
las antiguas. En efecto, si se observa las gráficas de las figuras 8.39 y 8.40 puede apreciarse
cómo las rectas de calibración del inyector para los ensayos con 300 ciclos se encuentran por
encima de las de 100 ciclos. De este modo, se decidió trabajar con rectas obtenidas de ensayos
con 300 ciclos.
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Figura 8.39: Comparación del ensayo de calibración del inyector de 300 ciclos frente al de 100
ciclos - Gasolina 95

Figura 8.40: Comparación del ensayo de calibración del inyector de 300 ciclos frente al de 100
ciclos - PRF 90

Llegados a este punto, se decidió trabajar únicamente con una sola recta de calibración
obtenida de un único ensayo de 300 ciclos. De esta manera, se unificaban para todos los datos
postprocesados el posible pequeño error que pudiera contener esta recta y se evitaba tener una
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posible dispersión de los resultados si cada combustible iba a usar su propia recta con su
respectivo posible error. Esto es importante porque los resultados de los ensayos de un
combustible se iban a comparar con los del resto.
En el libro “Motores de combustión interna alternativos” de F. Payri se presenta una
expresión, obtenida a partir de la ecuación de Bernoulli, que relaciona la masa inyectada con
el tiempo de inyección:
𝑚 = 𝑡 ∗ 𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎 ∗ √2 ∗ 𝜌𝑓 ∗ (𝑝𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 − 𝑝𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 )
El coeficiente de descarga representa el factor de pérdida de carga por la forma del inyector.
La línea de combustible líquido está diseñada para que la diferencia de presión entre la rampa
(conducto del combustible presurizado que acaba en el inyector) y el colector de admisión sea
siempre la misma. Por lo tanto, si se mantiene el inyector abierto el mismo tiempo, la masa de
combustible inyectada será la misma en un mismo inyector para un mismo combustible.
Finalmente, se decidió emplear la ecuación de la recta de calibración del ensayo con 300
ciclos del combustible PRF 90. En la figura 8.41 se muestran los resultados de este ensayo y a
continuación, la expresión de su recta hallada:
𝑔
) = 0,000332936507936507 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,00233333333333348
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑚𝑃𝑅𝐹 90 (

Figura 8.41: Resultados del ensayo de calibración definitivo del inyector

De esta manera, la expresión genérica empleada para el resto de combustibles surge de la
siguiente forma:
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𝑡 ∗ 𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎 ∗ √2 ∗ 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑏 ∗ (𝑝𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 − 𝑝𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 )
𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑏.
=
⇒
𝑚𝑃𝑅𝐹 90 𝑡 ∗ 𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎 ∗ √2 ∗ 𝜌𝑃𝑅𝐹 90 ∗ (𝑝𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 − 𝑝𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 )
𝜌𝑐𝑜𝑚𝑏
𝜌𝑃𝑅𝐹 90

⇒ 𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑏. = 𝑚𝑃𝑅𝐹 90 ∗ √

A continuación, se presentan las expresiones utilizadas para cada uno de los combustibles:
𝑚 𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 (

𝑚 𝑃𝑅𝐹 95 (

𝑔
690
)=√
∗ (0,000332936507936507 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,00233333333333348)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
689,4

𝑔
689,7
)=√
∗ (0,000332936507936507 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,00233333333333348)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
689,4

𝑚 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 95 (

𝑚 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 (

𝑔
735
)=√
∗ (0,000332936507936507 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,00233333333333348)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
689,4

𝑔
789
)=√
∗ (0,000332936507936507 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,00233333333333348)
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
689,4

Las densidades del isooctano y del etanol son conocidas porque tienen una fórmula química
exacta. La densidad de las gasolinas varía de una a otra porque su composición química no es
siempre la misma. En este trabajo se calculó la densidad de la gasolina utilizada en los
ensayos mediante la báscula y el instrumento de la figura 8.42.

Figura 8.42: Medición de la densidad de la gasolina empleada
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Para el cálculo de la densidad del PRF 95 y PRF 90, conociendo su proporción volumétrica,
se utiliza la fórmula de cálculo de una propiedad de primer orden de un material compuesto:
𝜌𝑃𝑅𝐹 95 = 0,95 ∗ 𝜌𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,05 ∗ 𝜌𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜
𝜌𝑃𝑅𝐹 90 = 0,90 ∗ 𝜌𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 0,1 ∗ 𝜌𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜
Para el postprocesamiento de los datos también se necesita conocer el dosado estequiométrico
(Fe) de cada combustible. El dosado estequiométrico de la gasolina, el isooctano y el etanol
puede calcularse con el Excel del calor liberado y la fracción de masa quemada, cuyos
conceptos ya fueron explicados en el apartado 6.4.
Sin embargo, para hallar el dosado estequiométrico del PRF 95 y PRF 90 es necesario
conocer sus respectivas fracciones molares de isooctano y n-heptano. A continuación, se
presentan los cálculos para PRF 90, siendo similar para PRF 95:
𝑋𝑚𝑎𝑠𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 = 0,90 ∗

𝜌𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜
;
𝜌𝑃𝑅𝐹 90

𝑃𝑀𝑃𝑅𝐹 90 =

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 = 𝑋𝑚𝑎𝑠𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗

𝑋𝑚𝑎𝑠𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 = 0,10 ∗

𝜌𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜
𝜌𝑃𝑅𝐹 90

1
𝑋𝑚𝑎𝑠𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑋𝑚𝑎𝑠𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜
+
𝑃𝑀𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑃𝑀𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜

𝑃𝑀𝑃𝑅𝐹 90
;
𝑃𝑀𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 = 𝑋𝑚𝑎𝑠𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗

𝑃𝑀𝑃𝑅𝐹 90
𝑃𝑀𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜

Para el dosado estequiométrico se utilizará la siguiente fórmula de la reacción química y la
ecuación que se deriva de ella:
𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 𝐶8 𝐻18 + 𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 𝐶7 𝐻16 + (17𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 15𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 ) (𝑂2 + 3,76𝑁2 ) →
(8𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 7𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 ) 𝐶𝑂2 + (18𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 16𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 ) 𝐻2 𝑂 +

→

+ 3,76 (17𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 15𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 ) 𝑁2
𝐹𝑒 =

𝑃𝑀𝑃𝑅𝐹 90
(17𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 15𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 ) 2𝑃𝑀𝑂 + 3,73 (17𝑋𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 + 15𝑋𝑚𝑜𝑙𝑛−ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜 ) 2𝑃𝑀𝑁

Todos estos últimos cálculos fueron programados por Adrián Álvarez en una hoja de Excel
para que los calculase automáticamente, introduciendo solo el número de octano del PRF.
Las rectas de todos los combustibles y sus respectivos dosados estequiométricos fueron
añadidas en el programa de MATLAB calculo_masasydosado, como se visualiza en la figura
8.43.
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Figura 8.43: Propiedades y rectas de calibración de los combustibles en la función de MATLAB
de calculo_masaydosado

8.5 Estudio del efecto de la inyección de combustible en el
caudal de aire
Como ya se comentó en el apartado 7.5, los datos adquiridos en voltios por el sensor de
presión diferencial del caudalímetro son convertidos a unidades de caudal en la función
postprocesamiento de MATLAB mediante la siguiente expresión:
𝑄(

𝑙
) = 345,6448 ∆𝑉 − 6,6846 ∆𝑉 2
𝑚𝑖𝑛

Antes de emplear esta expresión, había que restar el valor de cero de caudal a todos los datos
en voltios del caudalímetro. En la función postprocesamiento, este cero de caudal se calculaba
haciendo la mediana de los valores de caudal en voltios comprendidos entre los pulsos 3500 y
3600, es decir entre los ángulos del cigüeñal 700-720º (ver figura 8.44).
El problema surgió cuando analizando con detenimiento los datos guardados de un ensayo se
descubrió que en el tramo en el que tanto la válvula de escape como la de admisión
permanecían cerradas, el caudal de aire no era exactamente nulo (ver figura 8.45). Ante esta
situación, de decidió investigar más este tema para saber si este problema era relevante o no y
para buscar si se estaba produciendo algún error en el procedimiento del cálculo del caudal de
aire.

136

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Avances en la metodología de análisis experimental de la combustión en un MCI para la investigación

Figura 8.44: Parte de la función postprocesamiento de MATLAB

Figura 8.45: Caudal de aire de un ensayo con gasolina del pulso 0 al 60

En el programa del inyector del combustible (ETU Remote), en la sección Parameter,
concretamente en la casilla TDC Shift, hay que definir el pulso expresado en grados del PMS
de compresión respecto al origen del encoder (ver figura 8.46). Como se comentó en el
apartado 8.2.3, con la última modificación que se realizó del origen del encoder, el PMS de
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compresión se producía en el pulso 816. Por tanto, en la casilla TDC Shift habrá que escribir
el valor 163,2º (816 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 0,2

𝑜

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

= 163,2𝑜 ).

Figura 8.46: Modificación de los parámetros del programa ETU Remote

Por otro lado, en el canal 2 de la línea de combustible líquido, en la casilla Angle, se define el
pulso en el que se inyecta el combustible respecto al PMS de compresión (ver figura 8.47).
Hasta este momento, en la casilla Angle aparecía el valor de -155º. Al ser una zona poco
común para inyectar el combustible en los motores se decidió modificar su valor.

Figura 8.47: Canal 2 del programa ETU Remote

Para definir la nueva posición en la que se inyectaba combustible, se realizaron cinco ensayos
con combustión con gasolina variando el parámetro Angle en los siguientes valores: -280º, 320º, -360º, -400º y -440º. Además, se aprovecharon estos ensayos para estudiar la influencia
de la inyección de combustible en el caudal de aire.
En la figura 8.48 se muestran los valores de caudal máximo para cada uno de los ensayos. Las
diferencias entre ellos son pequeñas y son debidas a los cambios de temperatura y densidad
del aire principalmente. Además, si se compara el valor pequeño de la desviación de las
curvas del caudal respecto al origen en la zona de los pulsos 20-50 (ver figura 8.50) con los
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grandes valores máximos de caudal mostrados en la figura 8.48, se puede concluir que el
posible error comentado antes sea mínimo y totalmente despreciable. No obstante, se
continuará con el estudio para intentar eliminar el problema, por pequeño que sea.

Figura 8.48: Caudal máximo de aire de los ensayos

Cabe mencionar que todas las gráficas mostradas en este instante están representadas a partir
de los datos de los ciclos medios de los ensayos. Además, todas las tomas han sido ensayadas
con régimen de giro de 600 rev/min, avance al encendido de 13º, válvula de mariposa abierta,
posición de micrómetro de 0,5 pulgadas y ancho de pulso de 100.

Figura 8.49: Caudal de aire de los ensayos en ángulos del cigüeñal 450º - 720º
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Figura 8.50: Caudal de aire de los ensayos en ángulos del cigüeñal 0º - 70º

En los caudales de la figura 8.49 y 8.50 se aprecia una onda sinusoidal. Esta es generada por
la combustión y rebota por las paredes de la cámara. Además, la onda sigue la misma
frecuencia y fase en los 5 ensayos realizados en el mismo día.
La apertura de la válvula de admisión comienza a producirse en el ángulo 16º. En la figura
8.50 se aprecia un descenso de la señal de caudal cuando se inyecta el combustible 400º y
440º antes del PMS de compresión, es decir, antes del pulso 0. Esta ligera bajada del caudal se
produce porque al inyectar el combustible cuando todavía la cámara está cerrada genera un
volumen adicional. Esto provoca que al empezar a abrirse la válvula de admisión se perciba
un empuje de aire y por tanto un caudal negativo.

Figura 8.51: Caudal de aire (voltios) de los ensayos en ángulos del cigüeñal 450º - 720º
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Figura 8.52: Caudal de aire (voltios) de los ensayos en ángulos del cigüeñal 0º - 70º

Para descartar que este suceso fuera consecuencia de aplicar la expresión para pasar los datos
de caudal de voltios a dm3/min, se representó el caudal de los ciclos medios de estos ensayos
expresado en voltios. Estos caudales se pueden visualizar en las figuras 8.51 y 8.52.
Observando estas gráficas se confirma la misma tendencia que antes.
Al comienzo de este capítulo se dijo que el cero de caudal se establecía haciendo la mediana
de los valores entre los ángulos del cigüeñal de 700º y 720º. Sin embargo, si se analizan las
últimas gráficas del caudal se puede percibir que no son constantes con valor nulo en esa
zona. Presentan una pendiente negativa en esta región. Por ello, para encontrar la zona
propicia donde situar el cero de caudal, se van a comparar a continuación diferentes ensayos
de gasolina 95 con diferentes dosados y relaciones de compresión, así como un ensayo con el
motor arrastrado. La nomenclatura empleada para los ensayos con gasolina 95 es la siguiente:
posición del micrómetro – ancho de pulso. Al igual que antes, se vuelven a representar los
caudales de los ciclos medios en las figuras 8.53 y 8.54.
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Figura 8.53: Comparación de caudal de aire de los ensayos en ángulos del cigüeñal 450º - 720º

Figura 8.54: Comparación de caudal de aire de los ensayos en ángulos del cigüeñal 0º - 65º

En estas gráficas anteriores puede apreciarse cómo la curva del caudal en el ensayo de motor
arrastrado no genera la onda sinusoidal de la combustión. En el resto de ensayos con
combustión, sí se produce y lo curioso es que no están en fase con la del ensayo de -280 (el
resto de ensayos con combustión de gasolina se han extraído de una misma tanda realizada en
el mismo día).
A continuación, se calculó el volumen de aire aspirado por ciclo para cada ensayo, cambiando
el cero de caudal en las siguientes posiciones: 700-720º, 620-640º y 540-570º. En la figura
8.55 se muestran los resultados, siendo la mayor diferencia de aproximadamente un 0,5-0,6
%.
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Figura 8.55: Volumen de aire aspirado variando la posición del cero de caudal

Finalmente, se decidió colocar en la función postprocesamiento la zona del cero de caudal
entre los ángulos 550º y 600º, es decir, entre los pulsos 2750 y 3000 (ver figura 8.56). Se
localizó un error en la parte de la función que asignaba el cero de caudal realizando la
mediana en el rango especificado. El problema estaba en que se hacía la mediana de la
variable AAux, es decir, de los datos sin centrar. Por ello, se sustituyó esta variable por BAux,
para que se hiciera la mediana de los datos centrados en el rango especificado (ver figura
8.57). Además, en vez de hacer la mediana de los valores del caudal en esta región, se creyó
más conveniente realizar la media.

Figura 8.56: Cambios en la función postprocesamiento de MATLAB – parte 1
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Figura 8.57: Cambios en la función postprocesamiento de MATLAB – parte 2

Por otro lado, para evitar las zonas problemáticas donde el caudal era ligeramente negativo
cuando tendría que ser nulo, se probó a calcular el volumen de aire aspirado por ciclo solo
desde el ángulo 30º del cigüeñal hasta el 550º. Los resultados, presentados en la figura 8.58,
indican que la diferencia es mínima, por lo que no se modificó el programa para que se
siguiera calculando el caudal con los datos de todo el ciclo completo.

Figura 8.58: Volumen de aire aspirado variando la cantidad de pulsos analizados

8.6 Ensayos
Durante este proyecto se han realizado ensayos con diferentes combustibles en el motor CFR
para proseguir con la línea de investigación del estudio de la detonación, iniciada hace ya
varios años en el laboratorio. En cada ensayo se establecían unas condiciones concretas para
alcanzar los números de octano deseados en cada combustible para luego comparar los
resultados de diferentes combustibles mediante el parámetro del índice de detonación.
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Cabe mencionar que todos los ensayos se llevaron a cabo después de haber completado las
calibraciones pertinentes. Los ensayos fueron realizados conjuntamente por la alumna Carmen
Díez y por el autor del presente proyecto. Aunque parte de los datos de estos ensayos fueron
utilizados por el autor de este trabajo, el estudio sobre la detonación de estos ensayos no se ha
desarrollado en este trabajo por no ser el objetivo principal del mismo. Esta tarea ha sido
desarrollada por Carmen Díez en su Trabajo de Fin de Grado.

8.6.1 Combustibles empleados
Se define un combustible como cualquier material capaz de liberar energía química cuando se
oxida de forma violenta (combustión) con desprendimiento de calor y transformarla en
energía térmica o mecánica. Con todos los combustibles empleados surgen de la combustión
unos productos secundarios como calor, dióxido de carbono y algunos compuestos químicos
adicionales.
En el presente trabajo se ha ensayado con gasolina 95, isooctano, PRF 95, PRF 90 y etanol.
Gasolina 95
La gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo por destilación fraccionada.
La gasolina utilizada en el laboratorio procede de una estación de servicio de Repsol, la cual
es suministrada de carburantes por la refinería de Puertollano. Se trata concretamente de la
gasolina Efitec 95 con Neotech. Tras llevar a cabo un análisis químico de la gasolina, se sabe
que tiene una composición química de C7H13,622O0,147, su RON es de 95 octanos y su PCI es
de 42200 kJ/kg. Además, se calculó su densidad (735 kg/m3) y su dosado estequiométrico
(0,070472).
Etanol
El etanol es un alcohol que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura
como un líquido incoloro e inflamable. Su fórmula química es C2H5OH y tiene una densidad
de 789 kg/m3 y un dosado estequiométrico de 0,11169. En realidad, no se ha empleado etanol
en los ensayos, sino bioetanol. Este biocombustible es obtenido por la fermentación de la
materia orgánica y la biomasa rica en hidratos de carbono (azúcares) [31].
Isooctano
El isooctano o 2,2,4-trimetil pentano es un alcano ramificado que tiene una cadena principal
de pentano con tres radicales metilo unidos. Su fórmula química es C8H18 y tiene una
densidad de 690 kg/m3 y un dosado estequiométrico de 0,06654328. Se tuvo que comprar una
caja con tres bidones de isooctano comercial de 5 litros cada uno.
PRF 95 y 90
Como ya se dijo anteriormente, los combustibles PRF (Primary Reference Fuels) son mezclas
de referencia cuyo número de octano es conocido. Están formadas por isooctano y n-heptano
en menor medida. Los números 95 y 90 hacen referencia a la proporción volumétrica de
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95/90% isooctano y 5/10% n-heptano respectivamente. Conociendo la densidad del isooctano
y del n-heptano (684 kg/m3) y siguiendo las indicaciones del apartado 8.4.3, se calculan las
densidades del PRF 95 y 90, las cuales son 689,7 y 689,4 kg/m3 respectivamente. Del mismo
modo, se halla sus dosados estequiométricos, siendo 0,066532775 y 0,066522261
respectivamente.
A continuación, se van a describir los pasos que se siguieron para crear estas mezclas de
combustible:
1. A partir de las densidades del PRF determinado, del isooctano y del n-heptano se
convierten las composiciones volumétricas del isooctano y n-heptano en el PRF a
composición másicas.
𝑘𝑔
690 3
𝜌𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜
𝑚 = 0,950413
𝑋𝑚𝑎𝑠𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 (𝑃𝑅𝐹 95) = 0,95 ∗
= 0,95 ∗
𝑘𝑔
𝜌𝑃𝑅𝐹 95
689,7 3
𝑚
𝑘𝑔
690 3
𝜌𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜
𝑚
𝑋𝑚𝑎𝑠𝑖𝑠𝑜𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 (𝑃𝑅𝐹 90) = 0,90 ∗
= 0,90 ∗
= 0,900783
𝑘𝑔
𝜌𝑃𝑅𝐹 90
689,4 3
𝑚
2. La mezcla creada se almacena en el mismo bidón de aluminio en el que se deposita el
isooctano, el cual tiene una capacidad de 5 litros. Se emplea un bidón que esté vacío.
Además, para asegurarse que no queden restos en él, se le quita el tapón y se le deja
reposar durante algunas horas para que se volatilicen los restos.
3. Se tara el bidón en la báscula grande del laboratorio (ver figura 8.59), ya que la
pequeña no permite medir tanto peso. A continuación, se vierte isooctano en el bidón
hasta alcanzar un peso de 3000 g (equivale a 4,3478 litros de isooctano). De este
modo, conociendo las composiciones másicas halladas antes, se puede calcular el peso
que debe alcanzar la mezcla añadiendo n-heptano.
3000 𝑔
= 3156,5 𝑔 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 4,5767 𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑅𝐹 95)
0,950413
3000 𝑔
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑃𝑅𝐹 90) =
= 3330,4 𝑔 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 4,8309 𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑅𝐹 90)
0,900783
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑃𝑅𝐹 95) =

Figura 8.59: Bidón de aluminio y báscula grande empleados
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8.6.2 Predicción del dosado de los ensayos
Cuando se realiza un ensayo, el dosado de la combustión se va modificando mediante la
variación del ancho de pulso. El valor exacto del dosado relativo de los ensayos se puede
conocer a posteriori tras el postprocesamiento de los datos. Sin embargo, no existe forma de
conocer a tiempo real qué valor de dosado se está produciendo cuando se inyecta un
determinado ancho de pulso. No existe una relación lineal entre el dosado y el pulso
inyectado, ya que depende de la relación de compresión y de la temperatura variante del aire,
la cual provoca que la densidad y, por tanto, la masa de aire aspirada varíe.
Aunque se puede conocer aproximadamente los valores de ancho de pulso que producen
dosados pobres y ricos, no es la mejor forma de afrontar unos ensayos. Además, si se va a
comparar los resultados de diferentes tandas y combustibles, lo ideal sería que cada tanda
tuviera sus tomas con dosados similares a los del resto de ensayos. Por ello, se decidió crear
una herramienta Excel para poder predecir el dosado que se producía en cada instante
introduciendo las condiciones del ambiente y del funcionamiento del motor del momento.
Tal y como se hizo en el apartado 8.4.2.2, ahora se va a hacer una regresión múltiple para
predecir la masa de aire aspirada por ciclo. A diferencia de la otra regresión, en esta se han
incluido datos de ensayos en arrastre tanto de este trabajo como de trabajos y proyectos
anteriores. De esta manera, la variedad de condiciones será muy amplia y permitirá una gran
precisión de la recta obtenida. Cabe destacar que no se han empleado aquellos ensayos de
motor arrastrado que no se hicieron con un calentamiento previo con combustión.
Entre las variables que se pusieron en juego para hacer depender la masa de aire aspirada se
encuentran la posición del micrómetro, la temperatura corregida del intercambiador de calor,
la presión atmosférica, la temperatura ambiente y la humedad relativa. Tras un primer análisis
multivariable realizado por el programa Statgraphics, se descartó la variable de la presión
atmosférica por su nula influencia.
Esta segunda regresión múltiple tiene un coeficiente de determinación (R2) del 97,45 %, su
diagnosis se muestra en la tabla 8.5 y su expresión de la recta de regresión es la siguiente:
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,62928 − 0,000563423 ∗ 𝑇𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ( 𝑜 𝐶) + 0,0977583 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠) −
− 0,0037004 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏 ( 𝑜 𝐶) + 0,00110698 ∗ 𝐻𝑅(%)

Tabla 8.5: Análisis de la influencia de las variables en la regresión múltiple
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Figura 8.60: Observado frente a predicho en la regresión

Figura 8.61: Residuo estudentizado frente a predicho en la regresión

Figura 8.62: Residuo estudentizado frente a número de fila en la regresión
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De esta forma, ya se puede predecir en el Excel de la figura 8.63 la masa de aire aspirada
introduciendo como datos de entrada la temperatura leída del intercambiador de calor, la
posición del micrómetro, la temperatura ambiente y la humedad relativa.

Figura 8.63: Datos de entrada del Excel que predice el ancho de pulso para cada dosado

Posteriormente, en la primera columna de la figura 8.64 se establece un rango amplio del
dosado relativo. En la segunda columna se calcula la masa de combustible por ciclo que se
inyectaría para cada valor de dosado relativo especificado.
𝑚𝑓
𝑚𝑎
𝐹𝑟 =
→ 𝑚𝑓 = 𝑚𝑎 ∙ 𝐹𝑟 ∙ 𝐹𝑒
𝐹𝑒

Figura 8.64: Resultados del Excel que predice el ancho de pulso para cada dosado
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Finalmente, en la tercera columna se establece la recta de cada combustible calculada en el
apartado 8.4.3. No obstante, esta recta hay que expresarla al revés, es decir, el ancho de pulso
en función de la masa de combustible inyectada por ciclo. En el Excel existe una hoja para
cada tipo de combustible. De esta manera, cuando se quiera saber qué ancho de pulso inyectar
en una toma de un ensayo para obtener un dosado relativo determinado solo hace falta mirar
la tabla y mirar el valor por filas. Es importante destacar que los datos de entrada hay que
actualizarlos cada vez que se vaya a guardar una toma.

8.6.3 Procedimiento de ejecución del ensayo
En este apartado se va a comentar la dinámica de los ensayos:
1. Realizar el procedimiento de arranque.
2. Mantener el régimen de giro en 600 rev/min, la válvula de mariposa completamente
abierta y el ángulo de encendido adelantado 13º.
3. Calentar el motor con combustión hasta llegar a una temperatura leída del líquido
refrigerante de unos 105 ºC.
4. Abrir los programas de adquisición de datos (LabVIEW) y el de inyección de
combustible (ETU Remote). El programa del inyector hay que ponerlo a funcionar en
el modo continuo, para que inyecte de forma permanente y sin periodo de descanso.
5. Para cada combustible se debía ensayar haciendo tandas que abarcasen el rango de
dosado relativo siguiente: 0,8; 0,9; 0,95; 1; 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,25; 1,3.
Cada una de estas tomas con estos dosados se debían ensayar con varios RON para
cada combustible, los cuales se presentan a continuación:
-

RON para gasolina 95: 93; 94; 94,5; 95; 95,5; 96; 97.

-

RON para isooctano: 98; 99; 99,5; 100;100,5; 101; 102.

-

RON para PRF 95: 93; 94; 94,5; 95; 95,5; 96; 97.

-

RON para ETANOL:106,6; 107,6; 108,1; 108,6; 109; 109,6; 110,6.

Tras analizar los resultados de los primeros ensayos se decidió que había que
modificar el número de octano de las tandas de los combustibles. Además, en este
instante se decidió comenzar a ensayar con PRF 90. Los nuevos RON usados fueron
los siguientes:
-

RON para gasolina 95: 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

-

Mismo RON para isooctano que antes.

-

RON para PRF 95: 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

-

RON para PRF 90: 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96.

Para calcular la posición del micrómetro correspondiente a cada RON hay que utilizar
el Excel llamado 2018 nueva_calculadora_posicion_micrómetro. Como se observa en
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la figura 8.65, únicamente hay que introducir la presión atmosférica del momento en
el que se va a ensayar y automáticamente se asocia la posición del micrómetro para
cada RON buscado.

Figura 8.65: Interfaz del Excel 2018 nueva_calculadora_posicion_micrómetro

6. Conociendo ya la posición del micrómetro, se fija su posición en el motor CFR con la
manivela.
7. Con esta relación de compresión fija, se van a ensayar los diez dosados diferentes
especificados anteriormente. Para cada uno de ellos, se calcula el ancho de pulso
mediante el Excel explicado en el apartado 8.6.2.
8. Se introduce el ancho de pulso hallado en el canal 2 (inyección de combustible
líquido) del programa ETU y se espera 20 segundos para que se estabilice la
combustión. Pasado este tiempo, se guardan 100 ciclos con el programa LabVIEW.
9. Todos los datos de las condiciones ambientales y operativas del motor de cada toma se
almacenan en un Excel como el de la figura 8.66. En él se especifica la hora y fecha
del ensayo, el número de la tanda de ese mismo combustible, la presión atmosférica, el
tipo de combustible empleado y el ángulo de avance al encendido. Además, para cada
toma se guarda su posición del micrómetro, el dosado relativo predicho, la
temperatura ambiente, la humedad relativa, la temperatura del intercambiador de calor
y el ancho de pulso. Asimismo, el propio Excel calcula la densidad del aire, la
humedad absoluta y si está dentro o no del rango especificado por la norma. Cabe
recordar que la norma ASTM estipula que la humedad del aire aspirado debe
permanecer dentro del siguiente rango: 0,00356 a 0,00712 kg de agua/kg de aire seco.
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Figura 8.66: Excel donde se guardan las condiciones de las tomas de los ensayos

10. Se vuelven a repetir los pasos 5, 6, 7, 8 y 9 con los RON que falten de la tanda.
11. Se realiza el procedimiento de parada.

8.6.4 Resultados
Tras el postprocesamiento de los datos y la ejecución del programa de MATLAB
estudio_completo_detonacion se obtuvieron para cada ensayo las siguientes variables: dosado
relativo, salto de presión, número de oscilaciones, índice de detonación y la masa de aire
aspirada.
Se llevó a cabo un estudio para predecir el índice de detonación que se alcanza con distintos
números de RON para diferentes combustibles. Por ello, fue muy importante ensayar con
diferentes condiciones ambientales y operativas para tener una gran variedad de datos y
aumentar la precisión y alcance del modelo.
En primer lugar, se graficó el índice de detonación frente al dosado relativo para cada toma de
un mismo RON de cada tanda (ver figura 8.67). Luego, había que comparar los resultados
obtenidos con todos los combustibles con los resultados alcanzados con el isooctano, el cual
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sería el combustible de referencia. Como ya se dijo en el apartado 8.6.3, los resultados
obtenidos con los primeros ensayos de gasolina 95, PRF 95 y etanol para la primera lista de
RON, no eran los buscados. Si se observa las figuras 8.68 y 8.69 puede apreciarse como los
índices de detonación alcanzados para la gasolina y el PRF son bastante más bajos que los
obtenidos para el isooctano. Por ello, se decidió cambiar la lista de RON de los ensayos para
alcanzar valores de índice de detonación más parecidos a los del isooctano, como se visualiza
en las figuras 8.70 y 8.71.

Figura 8.67: Estudio de detonación - isooctano, tanda 1'

Figura 8.68: Estudio de detonación - PRF 95, tanda 2
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Figura 8.69: Estudio de detonación - gasolina 95, tanda 4

Figura 8.70: Estudio de detonación - PRF 95, tanda 1'
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Figura 8.71: Estudio de detonación - gasolina 95, tanda 2'

El siguiente paso a realizar fue crear con el programa Statgraphics una regresión múltiple para
predecir el índice de detonación que se produciría en un ensayo determinado introduciendo
todas las variables ambientales y del funcionamiento del motor como datos de entrada. Todos
estos resultados y análisis de los mismos no están redactados en este trabajo por no ser el
objetivo prioritario del mismo. Todo ello se ha desarrollado con mucha mayor amplitud en el
TFG de Carmen Díez.
De cara al objetivo del presente trabajo, estos ensayos sirvieron para comprobar y validar el
funcionamiento del motor tras los cambios y mejoras llevadas a cabo en él.

8.7 Modificaciones realizadas
En este capítulo se describirán los cambios llevados a cabo tanto en la instalación del motor
CFR como en los programas empleados.

8.7.1 Motor CFR
Se ha añadido un serpentín refrigerante a la línea de combustible líquido. Se agregó porque se
observó que tras realizar ensayos con combustión, durante la tarea de vaciado, el combustible
salía muy caliente e incluso vaporizado. La bomba calentaba en exceso el combustible. Por
ello, para evitar problemas térmicos y variaciones de densidad y viscosidad no deseadas de
los combustibles, se decidió instalar un serpentín de cobre en el retorno para favorecer la
refrigeración del combustible a través de la convección con el aire. Se puede visualizar el
serpentín en la figura 8.72.
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Figura 8.72: Serpentín refrigerante

8.7.2 Programas
En este apartado se describirán los nuevos programas creados y las modificaciones llevadas a
cabo en el software empleado para el desarrollo de este trabajo.
MATLAB
Los datos de los archivos DS (datos sensores) utilizan el carácter “.” como forma de
separación decimal, mientras que el Excel en general emplea el carácter “,”. Como se han
usado muchas herramientas y funciones con Excel que empleaban los datos de los archivos
DS, fue conveniente crear la función de MATLAB puntos_a_comas. El objetivo de este
programa es convertir de puntos a comas la separación de los decimales. El código de esta
función se puede visualizar en la figura 8.73.
Por otro lado, también hay que destacar los cambios realizados en la función
post_procesamiento para la sincronización de las curvas de presión y el cálculo del caudal.
Estas modificaciones ya fueron comentadas en los apartados 8.2 y 8.5 respectivamente.
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Figura 8.73: Función de MATLAB puntos_a_comas

LabVIEW
Como ya se dijo anteriormente, LabVIEW no solo es el programa empleado para grabar los
datos de los ensayos, sino que también constituye una herramienta gráfica para visualizar
distintas variables del ensayo en tiempo real. Ofrece en directo la evolución a lo largo del
ciclo de la presión en cámara, del diagrama presión-volumen, del volumen total del cilindro,
de la presión en admisión y del caudal de aire aspirado.
Tras los cambios llevados a cabo del origen del encoder (explicado en el apartado 8.2.3), el
programa Labview mostraba descolocadas y con algún error las gráficas. Algunos de estos
errores se señalan en rojo en las figuras 8.74, 8.75 y 8.76.

Figura 8.74: Error en la gráfica de presión en cámara
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Figura 8.75: Errores en la curva de volumen

Figura 8.76: Errores en la gráfica de presión en admisión y caudal de aire

Tras un análisis del código del programa se descubrió que el fallo era originado por el archivo
de texto Angulos_Vc, el cual es utilizado por la función principal del programa para
reproducir las gráficas con los datos centrados. Este archivo contiene 3600 filas, una por cada
pulso del ciclo, y está formado por dos columnas: la primera representa el ángulo del cigüeñal
y la segunda el volumen del cilindro sin tener en cuenta el volumen de la cámara. De esta
forma, aun empezando los pulsos desordenados según el origen del encoder, se consigue
asociar a cada pulso su ángulo de cigüeñal real y su volumen de cilindro variable, logrando la
correcta visualización de las gráficas.
Por tanto, el problema estaba en que el archivo Angulos_Vc no se encontraba actualizado.
Teniendo en cuenta que la última vez que se modificó el origen del encoder el pulso del PMS
se alcanzaba en el pulso 816, se utilizó esta posición para reordenar las dos columnas del
archivo de texto.
Finalmente, tras realizar estos cambios, el programa volvió a funcionar y a mostrar las
gráficas adecuadamente. También se mejoró la visualización de las curvas en las gráficas. En
la figura 8.77 quedan reflejados todos los cambios realizados.
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Figura 8.77: Gráficas del LabVIEW tras haber realizado las modificaciones
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9 HERRAMIENTA PARA CÁLCULOS RELATIVOS
A LA CURVA DE PRESIÓN EN CÁMARA
Con motivo de disponer de una herramienta para analizar distintos parámetros de los ensayos
con combustión, se creó un Excel modelo que posteriormente fue validado aplicándolo a
algunos de los ensayos realizados con los diferentes combustibles.
En el capítulo 6 ya se explicó toda la parte teórica funcional de las variables empleadas y
calculadas en este Excel. En este apartado se mostrará la interfaz del programa y unas breves
indicaciones acerca de cómo usarlo.

9.1 Excel empleado
El Excel utilizado se encuentra compuesto por varias hojas, como se muestra en la figura 9.1.
La mayoría de ellas contiene cálculos y análisis de datos secundarios, así como los valores de
variables como el calor específico a presión y volumen constante de los gases que intervienen
en la combustión, parámetro que es variable con la temperatura. No obstante, destacan las tres
primeras hojas del Excel: Datos, Gráficas y Cálculos.

Figura 9.1: Diferentes hojas por las que está compuesto el Excel

Figura 9.2: Vista general de la hoja Datos

En la hoja Datos (ver figura 9.2), se introducen todos los datos de entrada necesarios para
realizar los cálculos y representar las gráficas. Al principio de la hoja (ver figura 9.3) se
muestran una serie de instrucciones e indicaciones para usar el Excel:
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Los cálculos han sido programados únicamente para mezclas pobres y
estequiométricas, por lo que el dosado relativo tendrá que ser menor o igual a 1.
(Fr ≤1).



La herramienta ha sido diseñada para emplear solo ensayos con avance al encendido
de 13º. La razón principal de utilizar este ángulo es porque la norma ASTM determina
que los ensayos se deben realizar con ese avance al encendido. Si se quisiera utilizar el
Excel para ensayos con diferente ángulo de encendido habría que modificar el
programa.



Se destaca que los datos de entrada deben introducirse en las celdas con relleno
amarillo.



Se dan una serie de instrucciones para adecuar las variables de fracción de masa
quemada y calor liberado a cada ensayo concreto.

Figura 9.3: Instrucciones e indicaciones para utilizar el Excel

A continuación, se introducen los datos de entrada en todas las casillas con relleno amarillo,
como se observa en la figura 9.4. Las variables de entrada son el tipo de combustible, el
dosado estequiométrico del mismo, la tanda y el número del ensayo, el RON, la posición del
micrómetro, la presión atmosférica, la temperatura ambiente, la humedad relativa, la densidad
del aire, el ancho de pulso inyectado, el dosado relativo predicho y el calculado por
MATLAB, el índice de detonación calculado por MATLAB, el avance al encendido y la recta
de calibración y el PCI del combustible empleado. En la parte inferior se introducen los
coeficientes del combustible a utilizar.
En la parte de la derecha de la figura 9.4 se muestra una tabla con los resultados obtenidos de
variables numéricas. Entre ellos se encuentran la velocidad media del frente de llama, la
presión media indicada, el calor liberado real y el teórico, el rendimiento de la combustión, el
trabajo por ciclo, el rendimiento interno, la masa quemada de combustible, la masa de aire
aspirada por ciclo y el coeficiente de dilatación adiabático (γ) medio del ciclo.
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Figura 9.4: Datos de entrada y resultados del Excel

Finalmente, en la hoja Datos hay que insertar los datos del ciclo medio del ensayo a analizar ,
es decir, la presión en admisión, la presión en cámara y el caudal de aire. Asimismo, hay que
añadir los datos del ciclo medio de un ensayo con el motor arrastrado que tenga la misma
relación de compresión que el ensayo a analizar. Todo esto se visualiza en la figura 9.5.
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Figura 9.5: Datos del ciclo medio a analizar

Por otro lado, la hoja Cálculos contiene todas las operaciones necesarias para obtener los
resultados en forma de variable numérica o en forma de gráfico. Todos estos cálculos fueron
explicados en el capítulo 6 del presente proyecto.

Figura 9.6: Parte de la vista general de la hoja Cálculos
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Por último, la hoja Gráficas contiene todos los gráficos generados a partir de las operaciones
y cálculos realizados. A continuación, se van a presentar los elementos visuales que dicha
hoja de Excel genera al usuario.
En primer lugar, se muestra la evolución de la presión en cámara del ensayo a analizar y del
ensayo con el motor arrastrado de la misma relación de compresión. La figura 9.7 es útil para
analizar el efecto que la combustión tiene en la presión en cámara para distintas condiciones.
Además, se muestra la presión en cámara del motor arrastrado para disponer de un valor de
referencia. Asimismo, se puede emplear esta gráfica para comprobar si la operación de
centrado de los datos realizada en el postprocesamiento se ha hecho adecuadamente o no.

Figura 9.7: Evolución de la presión en cámara para ensayo con combustión y en arrastrado

Figura 9.8: Diagrama presión-volumen del ensayo con combustión
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En segundo lugar, se muestra el diagrama presión-volumen del ensayo a analizar (ver figura
9.8). También se utiliza para detectar alguna anomalía y para visualizar rápidamente el valor
de la presión máxima en cámara. A partir de esta curva se calcula el trabajo realizado en el
ciclo y la presión media indicada.
En la mayoría de libros, los modelos creados de la combustión para obtener el calor liberado y
la fracción de masa quemada consideran el coeficiente de dilatación adiabático (ɣ) del gas de
la cámara constante durante todo el ciclo. Sin embargo, en esta herramienta se ha considerado
el valor de ɣ variable en cada pulso y dependiente de la temperatura. Asimismo, ɣ depende
del calor específico de cada gas que interviene en la cámara. De esta manera, el coeficiente de
dilatación adiabático y la temperatura del gas en cámara son dos variables fundamentales para
el desarrollo de este modelo. Por ello, se muestra la evolución de ambas en la figura 9.9.

Figura 9.9: Evolución de ɣ y la temperatura en función del ángulo del cigüeñal

Figura 9.10: Evolución de la temperatura de los gases de mezcla, los gases quemados y el modelo
utilizado a lo largo del ciclo
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Figura 9.11: Evolución de ɣ de los gases de mezcla, los gases quemados y el modelo utilizado a lo
largo del ciclo

Las figuras 9.10 y 9.11 se utilizan para ver con mayor detalle las dos variables anteriores.
Posteriormente, se muestran juntos y separados los tres términos Q1, Q2 y Q3 del calor
liberado ya explicados en el apartado 6.9.

Figura 9.12: Evolución de Q1, Q2 y Q3 a lo largo del ciclo

Por último, se muestran las variables más importantes: el calor liberado total, la masa
quemada y la fracción de masa quemada. La determinación de estas variables para los ensayos
realizados con el motor CFR fue la causa de la creación de esta herramienta. En las siguientes
figuras se pueden visualizar dichas variables.

Diego López Sánchez

167

HERRAMIENTA PARA CÁLCULOS RELATIVOS A LA CURVA DE PRESIÓN EN CÁMARA

Figura 9.13: Evolución del calor liberado a lo largo del ciclo

Figura 9.14: Evolución de la masa quemada en función del ángulo del cigüeñal

Figura 9.15: Evolución de la fracción de masa quemada en función del ángulo del cigüeñal
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9.2 Resultados de la validación con ensayos
Una vez acabada la herramienta Excel, era necesario realizar un proceso de validación del
programa aplicándolo a diferentes ensayos. El correcto funcionamiento del archivo se
comprobó en tomas de ensayos con diferente combustible, distinta relación de compresión y
alternando ensayos con combustión normal con otros con detonación. Las diferentes
condiciones utilizadas quedan reflejadas en la figura 9.16.

Figura 9.16: Condiciones de los ensayos con los que se validó la herramienta Excel

Tras aplicar el Excel a todas las condiciones anteriores se obtuvieron resultados correctos y
esperados para todos los casos. Por ello, se puede concluir que la herramienta creada es válida
y utilizable para cualquier ensayo con combustión, siempre y cuando se cumplan las
condiciones ya mencionadas al inicio del apartado 9.1.
A continuación, se van a mostrar los resultados de cuatro ensayos distintos para que quede
constancia en el documento del funcionamiento de la herramienta. Los ensayos elegidos son:
-

Caso 1: Gasolina 95, relación de compresión de 8,017, Fr = 0,958, con detonación.

-

Caso 2: Gasolina 95, relación de compresión de 7,171, Fr = 0,838, sin detonación.

-

Caso 3: Isooctano, relación de compresión de 7,931, Fr = 0,989, con detonación.

-

Caso 4: Isooctano, relación de compresión de 7,587, Fr = 0,92, sin detonación.

En las figuras 9.17 y 9.18 se muestra el calor liberado para los dos casos de gasolina 95. El
calor liberado durante la combustión del caso 1 es más elevado que la del caso 2 porque tiene
un dosado mayor.
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Figura 9.17: Evolución del calor liberado total – Caso 1

Figura 9.18: Evolución del calor liberado total – Caso 2

Si se realiza un zoom a las gráficas anteriores en la zona de la combustión puede observarse
como el calor liberado vuelve a ser nulo antes en el caso 1 que en el caso 2. Esto es debido a
que en el caso 1 se produce detonación, lo que provoca que la liberación de calor sea mucho
más rápida que en el caso 2, donde se produce combustión normal.
Además, en la figura 9.19 se observa una oscilación de la curva del calor liberado tras la
combustión. La causa de esta onda sinusoidal se debe a que la curva de calor liberado se
obtiene a partir del valor de la presión en cámara y cuando se produce autoinflamación se
originan ondas de presión de amplitud considerable que se propagan a través de la cámara.
Por tanto, estas ondas son captadas por el sensor de presión en cámara.
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Figura 9.19: Evolución del calor liberado total en la zona de combustión – Caso 1

Figura 9.20: Evolución del calor liberado total en la zona de combustión – Caso 2

Figura 9.21: Evolución de la fracción de masa quemada – Caso 1 y 2
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La fracción de masa quemada (FMQ) calculada con la herramienta no es del todo semejante a
la realidad para los ensayos con detonación, ya que a partir de un ángulo determinado la parte
final de la mezcla se autoinflama antes de ser alcanzada por el frente de llama. Por ello, la
curva de la FMQ tendría que tener una forma similar a la de la figura 5.17. Aun así, si se
observa la FMQ hallada por el Excel de un caso con detonación (ver caso 1 de la figura 9.21),
se puede apreciar cómo su curva tiene mayor pendiente que la de un caso con combustión
normal (ver caso 2 de la figura 9.21).
Finalmente, se muestran las gráficas del calor liberado y de la fracción de masa quemada para
los casos 3 y 4, los cuales son parecidos a los anteriores, pero empleando como combustible
isooctano en lugar de gasolina 95. Los resultados obtenidos son también correctos y
adecuados.

Figura 9.22: Evolución del calor liberado total – Caso 3

Figura 9.23: Evolución del calor liberado total – Caso 4
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Figura 9.24: Evolución del calor liberado total en la zona de combustión – Caso 3

Figura 9.25: Evolución del calor liberado total en la zona de combustión – Caso 4

Figura 9.26: Evolución de la fracción de masa quemada – Caso 3 y 4
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10 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
Conclusiones
En este apartado se realiza un repaso de las conclusiones más importantes a las que se ha
llegado a través de la realización del presente proyecto. Debido a que este trabajo se encuentra
dentro de la línea de investigación del Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII, es
necesario que las conclusiones sean claras y entendibles para futuros alumnos que realicen un
trabajo con el motor CFR.
Tras haber finalizado el presente trabajo se puede afirmar que se ha logrado el objetivo
principal de optimizar el motor CFR y mejorar los procedimientos de adquisición y
tratamiento de los datos almacenados durante los ensayos.
Se ha creado una herramienta que muestra los resultados de variables de ensayos con
combustión que antes no se podían calcular. Este programa creado en forma de Excel es capaz
de devolver y graficar variables como el trabajo del ciclo, el calor liberado, la fracción de
masa quemada, diferentes rendimientos… Además, se ha llevado a cabo un proceso de
validación de la herramienta probándola con diferentes combustibles y condiciones de
operación del motor. Los resultados obtenidos fueron los esperados y sirvieron para validar el
uso de la herramienta.
Por otro lado, se han mejorado los procedimientos de arranque y operación con el motor CFR,
así como los pasos a seguir para el postprocesamiento y análisis de los datos.
Tras los cambios que hubo en el origen del encoder, se llevó a cabo con éxito la
sincronización de las curvas de presión mediante la búsqueda del pulso de máxima presión en
cámara. Además, se descubrió que el PMS de compresión no coincide con el pulso de
máxima presión en cámara. Según la teoría de Hohenberg, las pérdidas por transferencia de
calor y por fugas provocan que la presión máxima en cámara se alcance unos pulsos antes del
PMS de compresión (en el caso concreto del motor del laboratorio se alcanza 6 pulsos antes).
Por tanto, hubo que modificar el código de la función de MATLAB post_procesamiento.
Con el estudio que se realizó acerca del efecto de la posición del cierre de la válvula de
admisión, se descartó cualquier efecto negativo que pudiera afectar a los datos
postprocesados. El pequeño problema detectado relacionado con la falta de exactitud del valor
del cero de presión en cámara con la presión atmosférica se descartó al comprobar que el error
cometido era ínfimo. Se decidió seguir manteniendo el cero de presiones en el pulso 1060,
coincidiendo con el RCA.
Por otro lado, tras los buenos resultados obtenidos con los ensayos de los diferentes
combustibles se puede concluir que las calibraciones del termopar, del micrómetro y del
inyector fueron bien ejecutadas. Se confirmó que el termopar del líquido refrigerante realizaba
las mediciones erróneamente. Por tanto, para los próximos proyectos de alumnos, hay que
utilizar una recta de calibración para trabajar con los datos de temperatura reales. Mediante la
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regresión múltiple realizada se acabó por confirmar la sospecha de que el micrómetro se había
descalibrado. La nueva posición de referencia quedó establecida en la posición 0,356 y el
Excel para asociar a cada RON la posición del micrómetro que le corresponde, se modificó y
actualizó. En lo relativo a los ensayos de calibración del inyector para los combustibles
líquidos, se llegó a la conclusión de que se obtenían resultados más precisos midiendo 300
ciclos por cada toma frente a los 100 ciclos establecidos por la metodología anterior.
Tras el profundo estudio realizado con diferentes ensayos sobre el efecto de la inyección de
combustible en el caudal de aire se concluyó que su influencia era muy pequeña. No obstante,
esta investigación permitió encontrar y solucionar varios errores en la función de MATLAB
post_procesamiento. El cero de caudal ahora se calcula haciendo la media de los valores de
caudal entre los pulsos ya centrados 2750 y 3000. Asimismo, el caudal de aire aspirado se
sigue hallando con todos los valores del ciclo.
La herramienta creada, a través de una regresión múltiple, con el fin de predecir el ancho de
pulso que hay que inyectar para obtener un determinado dosado relativo, ofreció unos
resultados notables y fiables. Por ello, esta herramienta útil puede ser usada por futuros
usuarios del motor CFR.
Por último, los resultados obtenidos del estudio de los ensayos han permitido comprender y
predecir mejor el índice de detonación para diferentes condiciones y combustibles.
Líneas futuras
Una de las mejoras fundamentales sería la conversión de la herramienta Excel, para cálculos
relativos a la curva de presión en cámara, a un programa de MATLAB. De esta forma no
habría que introducir los datos manualmente y se ahorraría tiempo logrando la automatización
de la adquisición de datos y de la visualización de los resultados y gráficas.
Sería interesante la adquisición de varios depósitos y que cada uno usara una bomba distinta
para evitar la ardua tarea actual de limpieza y vaciado de toda la línea de combustible líquido
que se tiene que hacer cada vez que se cambia de combustible. Además, se evitaría el posible
riesgo de que quedasen restos del combustible anterior.
Sería adecuada también la instalación de unas resistencias en el conducto de admisión del aire
para poder mantener la temperatura del aire constante y dentro del rango que dicta la norma
ASTM.
Otra mejora importante para añadir sería la automatización de la adquisición de los datos
auxiliares de los ensayos en el programa LabVIEW. En la actualidad esta información debe
ser almacenada manualmente en un Excel. Para llevar a cabo esta mejora sería necesaria otra
tarjeta de adquisición de datos.
Si se hiciera este avance, sería conveniente conectar el programa ETU Remote con LabVIEW.
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11 PRESUPUESTO
A continuación, se presenta el presupuesto estimado de este proyecto (Tabla 11.1). Para su
cálculo se han tenido en cuenta todos los recursos que se han requerido en el proyecto y las
horas de trabajo del personal, es decir, del alumno, del tutor y de un técnico del laboratorio.
Las horas dedicadas por el personal no se han contabilizado estrictamente, por lo que se han
tenido que estimar. De las 360 horas que el autor de este trabajo ha dedicado a la realización
del mismo, se estima que un 10% del tiempo se desarrolló con el catedrático y tutor de este
proyecto (Jesús Casanova), otro 10% se dedicó con la ingeniera senior Natalia Fonseca, que
ha estado ayudando en este trabajo, y un 15% de las horas se emplearon para tareas con el
motor CFR que requerían de la ayuda de un técnico del laboratorio.
Durante el proceso de postprocesamiento de datos se empleaba una gran cantidad de tiempo
para ejecutar los programas de MATLAB. Para obtener los datos postprocesados de un
ensayo completo se requería aproximadamente 1 hora de funcionamiento del ordenador con
altos recursos del mismo destinados a esta tarea. Por tanto, se ha visto conveniente realizar un
estudio sobre el consumo eléctrico del ordenador utilizado. Se trata de un ordenador de
sobremesa con un procesador Intel i7 y 16 GB de memoria RAM. Para el cálculo del
consumo eléctrico se ha utilizado la herramienta OuterVision® Power Supply Calculator [32].
Consiste en una página web en la que se puede calcular el consumo eléctrico de un ordenador
si se especifican todos los componentes del ordenador, como tipo de procesador, memoria
RAM, discos duros, tarjeta gráfica.... Considerando un coste medio de la electricidad de 0,13
€/kWh [33] y un uso diario de 24 horas de funcionamiento del ordenador, el coste anual del
consumo eléctrico del ordenador es de 390,44€. Teniendo en cuenta que se han dedicado unas
48 horas para el postprocesamiento de los datos, se concluye que el coste eléctrico ha sido de
2,14 € (390,44

€
𝑎ñ𝑜

∗

𝑎ñ𝑜
365 𝑑í𝑎𝑠

∗ 2 𝑑í𝑎𝑠 = 2,14€ ).

Figura 11.1: Coste anual del consumo eléctrico del ordenador calculado con la herramienta
OuterVision Power Supply Calculator [32]
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En el presupuesto de la tabla 11.1 no se ha incluido el serpentín refrigerante de la línea de
combustible líquido porque ya era una pieza antigua que se encontraba en el laboratorio y se
reutilizó. Algo similar ocurre con las dos bombas de inyección empleadas en este proyecto.
Ambas eran usadas y provenían de un taller del técnico del laboratorio.
Por otro lado, se ha estimado una partida de costes indirectos en un 5 % del total del resto de
costes. En ella se incluyen gastos como el de la electricidad, agua, internet, etc.
En cuanto a las amortizaciones, se han realizado siguiendo la tabla de coeficientes de
amortización lineal de la Agencia Tributaria [34]. Los únicos productos amortizables son el
ordenador y el higrómetro, ambos comprados el año pasado. En todos los casos se ha
utilizado el coeficiente lineal máximo de la tabla. Al ordenador le corresponde el 25 % de
coeficiente (4 años) de los equipos para procesos de información, mientras que al higrómetro
le corresponde el 20 % de coeficiente (5 años) de los equipos electrónicos.

Concepto
Personal

Bienes
tangibles e
intangibles

Costes
indirectos
Amortizaciones

Coste unitario

Unidades

Total

Alumno

15 €/h

360 h

5400 €

Catedrático ingeniero

65 €/h

36 h

2340 €

Ingeniero senior

45 €/h

36 h

1620 €

Técnico de laboratorio

25 €/h

54 h

1350 €

Material de oficina

-

-

10 €

Consumo eléctrico

390,44 €/año

48 horas

2,14 €

Gasolina 95

1,35 €/L

8L

10,8 €

Isooctano

200 €/bidón de 5L

3 bidones

600 €

Etanol

3,5 €

1L

3,5 €

-

-

-

591,8 €

Ordenador

689,7 €*0,25=
172,43 €/año
326,7 €*0,20=
65,34 €/año

10 meses

143,69 €

10 meses

54,45 €

Higrómetro

TOTAL

12.427,88 €

Tabla 11.1: Presupuesto
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12 SOSTENIBILIDAD Y ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
En este apartado, se va a incluir una valoración de los impactos de este proyecto. El estudio
de impacto ambiental (EIA) es un documento técnico que recoge la información necesaria
para identificar, describir y valorar de manera adecuada el impacto ambiental del proyecto o
actividad. En este capítulo no se elaborará un documento tan extenso como el de un EIA, pero
sí se identificarán los impactos sobre el medio ambiente y se propondrán mejoras.
Los impactos que ocasionan los ensayos con el motor CFR del laboratorio son los siguientes:


Consumo de combustible: Aunque el consumo del motor empleado es bajo durante la
realización de los ensayos, se emplean combustibles poco convencionales y bastantes
costosos de adquirir. Un ejemplo de estos combustibles es el isooctano.



Consumo de energía eléctrica: El ordenador, la instrumentación de adquisición de
datos y medición, la bomba del combustible, el sistema de inyección y encendido, el
panel CFR, las resistencias de calentamiento del aceite, el sistema de refrigeración de
los sensores de presión y el motor eléctrico y su panel de alimentación consumen
energía eléctrica. Con todos estos elementos es difícil cuantificar el gasto que se
realiza en electricidad, y más aún cuando se le devuelve energía a la red eléctrica si el
motor está girando con combustión.



Generación de ruido: La contaminación acústica de la instalación proviene de la
combustión del motor (sobre todo cuando se produce detonación), del motor eléctrico
y del extractor de humos. Aun así, el ruido es aceptable porque el motor gira a muy
bajas revoluciones.



Consumo de agua para la refrigeración: En todos los ensayos con combustión se debe
abrir el paso de agua de la red para refrigerar el motor. Además, se debe mantener la
circulación de agua tras la parada del motor para enfriarlo. El consumo de agua es
bastante elevado y supone un problema, no por su coste, sino por el impacto ambiental
que supone este gasto de agua.



Generación de emisiones contaminantes: Los gases de escape del motor son captados
por un extractor de humos y vertidos a la atmósfera sin catálisis. Se emiten
hidrocarburos, CO2, CO y óxidos de nitrógeno. En el TFG de Adrián Álvarez se
calculó la emisión de CO2 a la atmósfera durante un ensayo genérico [35]. Los
resultados fueron de 34,37 gramos de CO2 por minuto. Teniendo en cuenta que una
tanda de ensayos dura aproximadamente 45 minutos, se emiten unos 1.546,7 gramos
de CO2 por ensayo.

Entre las propuestas de mejora para el impacto ambiental destaca la posible colocación del
motor CFR en una celda. De esta manera, el operador estaría separado del motor mediante
una pantalla protectora, lo que evitaría respirar los gases de la combustión y reduciría el ruido.
Diego López Sánchez
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También sería conveniente la instalación de un catalizador en el escape para reducir las
emisiones de gases contaminantes. Para evitar el gasto de agua de la red durante los ensayos,
se podría utilizar un circuito de agua cerrado y refrigerado.
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-

Ancho de pulso: Intervalo angular en el cual el inyector introduce el combustible en la
cámara de combustión.

-

Condiciones ambientales: Temperatura, humedad relativa y presión atmosférica del
laboratorio.

-

Dosado: Relación másica que se establece entre el aire y el combustible que se
introducen en la cámara de combustión del motor. Se explica con mayor detalle en el
apartado 5.2.2 y se emplea el término para referirse indistintamente al dosado absoluto
y al relativo.

-

Encoder: Codificador angular formado por un disco perforado con 3600 divisiones
que genera una señal de clock, con 3600 pulsos en los que se captan los datos de los
sensores, y una señal de trigger para contabilizar los ciclos y regular la apertura del
inyector.

-

Ensayo arrastrado o en arrastre: Tanda de ensayos que se realiza en el motor CFR sin
combustión, es decir, moviendo el motor CFR mediante otro motor eléctrico.

-

Índice de detonación: Parámetro descrito en el apartado 5.5.1 para cuantificar la
detonación que se produce en la combustión.

-

Micrómetro: Medidor en pulgadas de la altura del cilindro del motor CFR, la cual es
variable con una manivela. Por tanto, con la variación de la altura se modifica el
volumen de la cámara de combustión y la relación de compresión.

-

Motor CFR: Motor de investigación sobre el que se ha desarrollado este Trabajo de
Fin de Grado. Se detalla más información en el apartado 5.6.3.

-

Norma ASTM: Normativa que dicta las condiciones de funcionamiento del motor
CFR para la medida del número de octano y otros ensayos generales

-

PRF: Mezcla de isooctano y n-heptano que constituye un combustible de referencia.
El número del que suele ir acompañado es a la vez el porcentaje en volumen de
isooctano de la mezcla y el número de octano de dicha mezcla.
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ANEXO: GUÍAS DE OPERACIÓN CON EL MOTOR
CFR Y POSTPROCESAMIENTO DE LOS
DATOS
Procedimiento de operación con el CFR
A continuación, se presenta un manual para garantizar la correcta realización de ensayos:
Responsable: __________________________________________ Fecha: ______________
PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE: COMPROBACIONES, INSTRUMENTACIÓN, ATENCIÓN
1. Precalentamiento: (mínimo 20 minutos antes)










Comprobar el nivel de aceite en el cárter y añadir aceite si es necesario.
Verificar el nivel de combustible en el depósito y añadir combustible si fuera necesario. En caso de
emplear otro combustible distinto, vaciar la línea por el conducto de purga (para limpiezas más
precisas se puede usar el compresor para soplar por las tuberías) y desmontar la bomba de inyección
para extraer el combustible retenido en ella. Finalmente, rellenar el depósito con el combustible
deseado.
Colocar el latiguillo de retorno en el depósito que se esté usando.
Conectar las regletas si no están ya conectadas.
Encender el equipo de refrigeración de los sensores de presión y arrancar la bomba (girar ruleta de la
derecha y mantener en posición vertical 5 s hasta que se encienda).
Encender el CFR (interruptor ON/OFF) y encender las resistencias eléctricas para calentar el aceite al
nivel medio o alto. (Bajar interruptor y selector negro en medio). Hasta 110-120 ºF.
Colocar la válvula de tres vías que alimenta al analizador de gases tomando aire de la atmósfera.
Arrancar el analizador de gases: puesta a cero, comprobar que no hay condensación y realizar el test de
fugas (o abortar test de fugas). Se enciende enchufándolo.
2. Antes de empezar a hacer ensayos













Encender las regletas.
Encender el ordenador.
Encender los amplificadores de los sensores: Amplificador Kistler (por la parte de atrás).
Encender la fuente de alimentación variable (marcando 12V en la izquierda y 5V en la derecha).
Comprobar que la fuente de alimentación de 24V que alimenta al sensor de presión del caudalímetro
está conectada.
Arrancar los programas de adquisición de datos (Labview, está en una carpeta del escritorio) y el
controlador de la inyección ETU REMOTE.
Tomar nota de las medidas de la estación meteorológica digital (temperatura y humedad relativa). Para
la presión atmosférica, mirar valores de la estación meteorológica del Retiro (web AEMT) y aplicar el
factor corrector por diferencia de altitud: pETSII (bar)= pRETIRO (bar) – 0,0034 bar
Fijar la relación de compresión del motor con la manivela (desbloquearlo soltando la palanca) y el
comparador analógico. (La relación de compresión y la posición del micrómetro son inversamente
proporcionales). Al empezar la combustión habrá que volver a ajustarla, por lo que este paso se puede
obviar en este momento.
Verificar que la temperatura del aceite no sea >120 ºF, En cuanto llegue a 120 ºF, poner el selector de
potencia de calentamiento del aceite (selector negro) en bajo.
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3. Arrancar el motor en arrastrado




Encender el cuadro del arrancador – hay que abrir el cuadro – y arrancar el motor eléctrico (giro a
derecha) y acelerar progresivamente hasta la velocidad de giro deseada (mirar pegatinas bajo el display
de la frecuencia).
Comprobar la presión del circuito de aceite (aprox. 30) y la presión en el cárter (ligero vacío) en el
panel de control. Controlar la temperatura de las distintas partes del motor y comprobar que se
encuentra en los valores adecuados (temperatura del intercambiador de calor, aire admisión…).
4. Empezar a medir con motor en arrastre






Ejecutar el programa Labview (flecha -> de arriba a la izquierda) y darle al botón verde del frente del
amplificador Kistler (Meas) para que mida. Si se descalibra el cero flotante, reiniciar el Kistler
pulsando dos veces el botón verde.
Introducir datos del experimento en LabView (esto se puede hacer más tarde mientras se calienta el
motor).
Comprobar que la válvula de mariposa esté abierta y abrirla al máximo si no lo está.
5. Empezar a inyectar combustible











Encender el extractor de humos. Pedirlo al personal del laboratorio si no se sabe dónde se encuentra la
llave.
Abrir la válvula selectora del depósito de combustible a emplear. Después, encender la bomba de
combustible. Activar el sistema de inyección en interruptor (caja roja).
Encender el interruptor de encendido (bujía) en el cuadro (ignition CDI).
Empezar a inyectar introduciendo el ancho de pulso en el ETU. Es conveniente empezar la combustión
empleando un dosado rico (gasolina 95: ancho de pulso 140 – estequiométrico es aprox. 110).
Abrir la refrigeración de agua del escape, abrir solo un poco la válvula hasta sentir que tiene presión.
Cuando la temperatura del líquido de refrigeración alcance 100ºC (atención, que sube rápido), abrir el
agua de refrigeración del motor, tanto la toma que va al cilindro del intercambiador de calor como la
que va al escape (las 2 llaves verdes). Abrirlas poco, un 15-20%. Si el ensayo es en arrastrado no hace
falta la refrigeración del intercambiador de calor, simplemente vigilar que su temperatura no exceda de
110°C.
Cuando la temperatura del intercambiador de calor es superior a los 100ºC el motor ya se encuentra
listo para realizar los ensayos deseados. Desconectar las resistencias que calentaban el aceite.
Para medir con el analizador de gases, girar la válvula azul para que tome aire del escape. Recordar,
cuando se deje de usar, cerrar la válvula azul para que coja aire del ambiente.

PROCEDIMIENTO DE PARADA
1. Apagar combustión








200

Parar la bomba de alimentación de combustible, para que se vacíe la línea de alimentación al motor. El
motor se apagará solo. Después, cerrar la válvula de combustible. (Si se quiere ahorrar combustible
hacer este paso justo después del siguiente.)
Parar la inyección: en el programa ancho de pulso 0.
Apagar el interruptor de la caja roja de la inyección.
Apagar el interruptor del encendido (bujía) en el cuadro del CFR.
Cerrar la válvula azul de la toma de los gases de escape que alimenta al analizador de gases, en el caso
de que se estuviera utilizando dicho dispositivo. Apagar el analizador de gases.
Apagar el extractor de humos.
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2. Parar el motor



Parar el motor de arrastre del CFR girando el selector del cuadro. Quitar la alimentación del tablero de
alimentación del motor de arrastre.
Apagar las resistencias de calentamiento del aceite si no estaban ya apagadas (si el ensayo es sin
combustión deberían estar en ‘low’).
3. Apagado de la instrumentación







Cerrar los programas del ordenador
Apagar los amplificadores de los sensores y la alimentación eléctrica, sin olvidar la del caudalímetro.
Guardar los datos del ensayo en el pendrive.
Apagar el ordenador.
Desconectar las regletas del ordenador y la instrumentación.
4. Mínimo 1 hora de espera para bajar temperatura del motor








Apagar el analizador de gases (es conveniente dejarlo un tiempo tomando aire de la atmósfera para que
limpie la cámara). Se apaga desenchufándolo.
Comprobar que hayan disminuido las temperaturas lo suficiente.
Cerrar el paso de agua de refrigeración. Se puede cerrar en cuanto se corta la combustión, pero
entonces el motor se enfría más despacio.
Apagar el sistema refrigerador de los sensores de presión.
Apagar el CFR (interruptor ON/OFF).
Desconectar las regletas del banco de ensayos (opcional).

Guía para el postprocesamiento y análisis de los datos
A continuación, se redactan los pasos a seguir durante el postprocesamiento de los datos con
los programas de MATLAB para obtener los resultados de los datos guardados en el ensayo.
0. Lo primero que hay que tener en cuenta es que después de cada toma de datos que se
graba (normalmente se guardan 100 ciclos para cada toma) se generan 2 archivos
diferentes.
El nombre de los dos archivos es idéntico para asociarlos a un mismo ensayo. El primer
archivo termina en DG y solo muestra las condiciones del ensayo que el operador ha
introducido en el programa de LabVIEW. El segundo archivo finaliza en DS y contiene los
datos que se emplean para obtener los resultados del ensayo distribuidos en 3 columnas.
A continuación, se muestra el significado de la nomenclatura que reciben los archivos:
18: año
079: día del ensayo sobre 365
E3: tipo de ensayo
600: régimen de giro del motor (rev/min)
Diego López Sánchez
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L2: tipo de combustible empleado
1409: ancho de pulso (140,9)
0440: posición del micrómetro
13: avance al encendido
08: número de toma del ensayo

El DS debe tener los datos escritos con puntos y no con comas para que pueda leerlos
MATLAB. Si los datos están con comas hay dos opciones:
-

-

Si no son muchos archivos: Abrir todos los archivos DS con el editor de texto
Notepad++ y en el menú ‘edición’ usar la opción ‘reemplazar’, haciendo que el
programa busque todas las comas y las reemplace por puntos.
Si son muchos archivos: Hay que ejecutar desde MATLAB el programa
comas_a_puntos.

1. Crear el archivo 18***_**_corregirarchivos.xlsx.
En los 3 primeros *** hay que utilizar, por facilidades de nomenclatura, el mismo número
que aparece en los datos de DS y DG. En los 2 siguientes y también por facilitar el trabajo, el
combustible empleado.
En este archivo tienen que aparecer los siguientes aspectos:
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Path_datosvoltios: ruta del archivo que se quiere analizar correspondiente a ese día, DS,
acabado en ".txt"
Path_datoscentradoscalibrados: el mismo nombre del archivo anterior, pero DSC en vez de
DS. Guarda los datos centrados y calibrados.
Path_datosccfiltrado: el mismo nombre del archivo de datos, pero DSCF en vez de DS.
Almacena los datos centrados, corregidos y filtrados.
Path_mediaciclos: el mismo nombre del archivo de datos, pero DSMC en vez de DS. Guarda
el ciclo medio con los datos centrados, corregidos y filtrados.
Path_ciclomediana: el mismo nombre del archivo de datos, pero DSCM en vez de DS.
Almacena el ciclo mediano con los datos centrados, corregidos y filtrados.
La primera columna de este Excel se realiza manualmente, introduciendo los nombres de cada
archivo uno a uno. Para el resto de columnas se emplea el comando de Excel reemplazar para
sustituir la terminación DS por el resto de sufijos.
Asimismo, se debe indicar la presión y temperatura ambiente de cada una de las tomas de
datos del ensayo.
2. Ejecutar con MATLAB el programa "post_procesamiento" con la ruta del archivo
Excel "corregirarchivos", acabado en ".xlsx". No olvidar poner el filepath entre
apóstrofes.
Tras esta operación, se habrán generado los archivos .DSC .DSCF .DSMC y .DSCM. Este
programa realiza las siguientes tareas:
-

Fijar la posición del PMS de compresión en el pulso 1800 para ordenar los datos.

-

Corregir el cero flotante necesario para los sensores de presión diferencial de tipo
piezoeléctrico y aplicar las curvas de calibración, almacenando los datos en el archivo
DSC.

-

Eliminar el 10 % del número real de ciclos guardados, suprimiendo los ciclos con
mayor desviación respecto a un ciclo mediano auxiliar. Los datos se guardan en el
archivo DSCF.

-

Calcular el ciclo mediano definitivo y almacenar los datos en el archivo DSCM.

-

Obtener la media de los ciclos centrados, corregidos y filtrados, para tener una
representación más fiel a la realidad, almacenándose los datos en el archivo DSMC.

3. Crear el Excel 18***_**.xlsx siguiendo la misma nomenclatura anterior.
Este es el archivo que se empleará para realizar el estudio de detonación.

Diego López Sánchez
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Las 3 primeras columnas son copia y pega de las mismas en el "archivo corregir". Hay que
introducir el pulso inyectado, las pulgadas del micrómetro, el nombre del combustible
utilizado, la densidad del aire que habrá que calcular con alguna herramienta, el número de
combustible puesto al lado de L en el archivo DS o DG y el número identificador, que es el
"pulso inyectado".
La última columna es el mismo nombre que el archivo de datos, pero acabado en ED en vez
de DS.
4. Ejecutar con MATLAB el programa "estudio_completo_detonacion" con la ruta del
archivo 18***_** Excel, acabado en ".xlsx"
Ejecutando este programa de MATLAB, se generan los archivos ED y MATLAB despliega
en filas el número de ensayos y en columnas:
Columna 1: Posición del micrómetro.
Columna 2: Dosado relativo.
Columna 3: Salto de presión.
Columna 4: Número de oscilaciones.
Columna 5: Índice de detonación.
Columna 6: Masa de aire aspirada por ciclo.
Para poder obtener estos resultados, el programa de estudio de detonación se encarga de
cargar los datos guardados en los archivos DSCF, DSCM y DSMC y realizar los siguientes
pasos:
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-

Calcular la masa de aire introducida y la masa de combustible inyectada en cada ciclo,
y calcular el dosado relativo.

-

Calcular el salto de presión al inicio de la combustión.

-

Calcular el número de oscilaciones significativas de presión entre 368º y 400º de giro
del cigüeñal y calcular el mayor salto de presión dentro de ese intervalo.

-

Calcular el índice de detonación mediante el sumatorio de las densidades espectrales
comprendidas en el rango de 3000 a 9000 Hz de la transformada de Fourier de la señal
de presión en cámara de combustión.

-

Agrupar los anteriores resultados en matrices, de manera que quede una única
variable.

-

Generar los archivos ED, donde se deja constancia de los resultados obtenidos.

5. Creación de un Excel de resultados
Finalmente, se recomienda copiar la matriz de resultados generada por MATLAB para
guardarla en un Excel donde también se incluyan las condiciones ambientales y otros datos
relevantes de cada toma de medidas del ensayo.
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