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RESUMEN
El contexto en el que se enmarca este trabajo de fin de grado es el proyecto
Formula Student. El objetivo de este proyecto es proporcionar a estudiantes
universitarios de todo el mundo la posibilidad de ampliar su formación, tanto en
conocimientos técnicos como en competencias transversales. Los participantes son
distintos equipos de estudiantes que diseñan y fabrican un vehículo tipo fórmula, con
el que acuden a competiciones en las que no sólo deben demostrar las capacidades
del vehículo creado, sino que tendrán que defender su diseño, los costes y un plan de
negocios.
El equipo que compite en la Formula Student de la universidad Politécnica de
Madrid es UPMRacing, en él se desarrolla este trabajo de fin de grado.
El trabajo de diseño de componentes para el motor (sistema de admisión, sistema
de escape, árboles de levas, etc.) es de vital importancia en el equipo. De ahí surge la
necesidad de crear una herramienta que posibilite realizar simulaciones, con las que
se pueda probar distintos aspectos del diseño y observar la respuesta obtenida por el
motor de forma teórica. Esta herramienta es el modelo de simulación que se desarrolla
en este proyecto con el programa AVL Boost.
La modelización del motor de encendido provocado requirió un estudio del
programa AVL Boost y del motor empleado, recopilando todos sus datos y variables (a
través de la documentación del proveedor, bibliografía sobre motores, ensayos previos
y medidas directas e indirectas) y reflejándolos en el modelo.
Uno de los aspectos en los que tiene que trabajar el equipo es la calibración del
motor para conseguir su mejor respuesta en las pruebas de la competición. Esta
calibración es necesaria al modificar componentes y sistemas del motor. Un ejemplo
de estas modificaciones y sus consecuencias se refleja en la relación aire/combustible,
que es alterada porque la normativa de las competiciones impone una restricción en la
entrada del sistema de admisión de aire, por lo que se debe cambiar la cantidad de
combustible inyectado para obtener la mezcla objetivo. Otro ejemplo es la modificación
de las longitudes de los tubos de escape, que tienen como consecuencia una variación
en las curvas características del motor.
El segundo bloque de este trabajo es la calibración del motor, realizado en un
banco de ensayos. Antes de calibrar se realizó un ensayo para decidir la configuración
del sistema de escape del vehículo. Una vez definido el sistema de escape del motor,
se realizó la calibración, definiendo un mapa de tiempo de inyección y otro de avance
de encendido adecuado para el motor en función de los objetivos del equipo.
Por último en este trabajo, se procedió a la validación del modelo de simulación
mediante la comparación de los resultados del motor obtenidos teóricamente con
simulaciones y de forma práctica en el banco de ensayos.

Palabras clave: motor, FSAE, simulación, AVL, calibración, banco de ensayos.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Fórmula SAE
La Fórmula SAE, también conocida como Formula Student, es un proyecto
multidisciplinar en el que estudiantes universitarios de todo el mundo se dedican a
diseñar, fabricar y competir con vehículos monoplazas tipo fórmula.
Las distintas universidades forman sus equipos multidisciplinares, en los cuales los
alumnos aprenden de forma práctica adquiriendo diversas competencias. Ejemplos de
estas competencias son conocimientos ingenieriles, de marketing, comunicación y
trabajo en equipo.
Este proyecto de formación fue creado en 1981 por la Sociedad de Ingenieros
Automotrices (SAE en inglés) en Estados Unidos. En 1998 tuvo lugar la primera
competición de esta categoría en Reino Unido bajo el nombre de Formula Student. A
lo largo de la historia el apoyo al proyecto ha ido extendiéndose, aumentando el
número de eventos y equipos de universidades de distintos países que participan. Hoy
en día se realizan competiciones en los siguientes países:












EEUU (Formula SAE)
Reino Unido (Formula Student)
Alemania (Formula Student Germany)
Australia (Formula Student Australia)
Italia (Formula SAE Italy)
España (Formula Student Spain)
Japón (Formula SAE Japan)
Brasil (Formula SAE Brazil)
Austria (Formula Student Austria)
Hungría (Formula Student Hungary)
Holanda (Formula Student Netherlands)

El gran objetivo de la Formula Student es la formación de estudiantes
universitarios. Por ello, en los eventos se realizan pruebas no solo del comportamiento
del prototipo (pruebas dinámicas), sino también pruebas para que los alumnos
desarrollen los conocimientos que han adquirido en distintas áreas del proyecto
(pruebas estáticas).
Las pruebas que componen el evento son:


Pruebas estáticas:
o

Plan de negocios (Business plan): se realiza una presentación a los
jueces como si fuesen los posibles compradores. Hay que mostrar a
los jueces la viabilidad del proyecto, cumpliendo los requisitos del
mercado y generando beneficios.

o

Análisis de costes (Cost event): desglose del coste total del
prototipo, incluyendo materiales y procesos de fabricación de cada
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Diseño: evaluación del diseño de los componentes del coche,
demostrando las aplicaciones de ingeniería y los conocimientos de
los estudiantes.

Pruebas dinámicas:
o

Skid Pad: el vehículo realiza dos giros a derechas y dos a izquierdas
en una pista con forma de ocho. De este modo se mide la dinámica
vehicular, la suspensión y la respuesta ante transferencia de carga
lateral.

o

Aceleración (acceleration): se valora la capacidad de aceleración del
monoplaza midiendo el tiempo en que recorre una pista de 75
metros.

o

Autocross: completar una vuelta rápida en un circuito con curvas,
rectas y zonas de eslalon. Se pone de manifiesto la maniobrabilidad
y potencial del prototipo. Además el tiempo en que se complete la
vuelta indica el orden de salida en la prueba de resistencia.

o

Resistencia (endurance): el vehículo debe completar un recorrido de
22 kilómetros realizando varias vueltas en un circuito. De este modo
se evalúa la fiabilidad y durabilidad del coche.

o

Eficiencia (efficiency): una vez completada la prueba de resistencia
se mide la cantidad de combustible consumido. La eficiencia es
importante en las competiciones y es una muestra de si se ha
realizado un buen diseño y calibración acorde a las condiciones
esperadas.

Las pruebas dinámicas no se podrán realizar hasta que el prototipo supere la
inspección técnica. En esta inspección se comprueba que el vehículo cumple las
reglas de la normativa de la competición. La inspección consta de cuatro partes y una
vez superada cada una se obtiene una pegatina que lo certifica, figura 1.

Figura 1: Pegatinas de inspección técnica, FSS 2016



12

Inspección mecánica: se realiza una inspección para asegurar que el coche
cumple la normativa de la competición. Además se comprueba que los
elementos de seguridad están en buenas condiciones (casco, vestimenta
del piloto, ruedas, extintores y atenuador de impactos).
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Inclinación (Tilt): para comprobar que el prototipo no tiene fugas se le
somete a una inclinación de 45º. A continuación se inclina a unos 60º para
verificar su estabilidad.



Ruido (Noise): según la normativa el nivel máximo de sonido es de 110
dB(C) y de 103 dB(C) al ralentí.



Frenada (Brake test): para comprobar el buen funcionamiento de los frenos
el monoplaza acelera en línea recta y realiza una frenada bloqueando las 4
ruedas.

Cada prueba tiene asignada una puntuación máxima, pudiendo cada equipo
obtener hasta 1000 puntos. A continuación, tabla 1, se muestran estas puntuaciones:

Pruebas estáticas

Pruebas dinámicas

Prueba

Puntuación

Plan de negocios
Análisis de costes
Diseño
Skid pad
Aceleración
Autocross
Resistencia
Eficiencia

75 puntos
100 puntos
150 puntos
75 puntos
75 puntos
100 puntos
325 puntos
100 puntos
1000 puntos

Total

Tabla 1: Puntuaciones máximas de las pruebas de la competición.

1.2 Equipo UPM Racing
UPM Racing fue el primer equipo español en formar parte del gran proyecto de
Formula Student. Se creó a finales de 2003 en el Instituto de Investigación del
Automóvil (INSIA) gracias al trabajo de profesores de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Estos profesores vieron en el proyecto una gran oportunidad para sus alumnos de
aprendizaje y desarrollo personal y profesional. La creación de un equipo de trabajo
con un objetivo común, en el que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos
en el aula, afianzándolos y ampliándolos, a la par que fomentando el desarrollo de
diversas competencias.
El proyecto Formula Student es complejo, pues para el diseño, fabricación y
competición de un monoplaza se necesita un equipo amplio, con alumnos y profesores
que se encargan del desarrollo de distintas partes sin perder nunca la visión global.
Gracias a esta complejidad el proyecto realmente aporta una buena formación como
ingenieros a los alumnos en aspectos como:


Conocimientos técnicos: al alumno se le asigna una pieza o sistema para
estudiar y crear un diseño que cumpla los objetivos propuestos, siempre
teniendo en cuenta los métodos de fabricación y variables como puede ser
la posición respecto al resto de piezas.
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Habilidades técnicas: los alumnos no solo se dedican a la parte de diseño,
sino que participan de forma activa en los procesos de fabricación y
montaje del vehículo. Hacer esto da al alumno una nueva perspectiva que
le ayuda a la hora de hacer diseños más prácticos y efectivos, por ejemplo
al ver de primera mano problemas como pueden ser la accesibilidad a
ciertas piezas para su montaje o desmontaje.



Aprendizaje de programas y software: se emplean diversos programas en
el diseño de simulaciones, diseño asistido por ordenador (CAD) y
programación (ANSYS, STAR CCM+, AVL, AutoCAD, Catia V5, Solidworks,
Arduino, Matlab, etc).



Trabajo en equipo: el alumno asume la responsabilidad de realizar su
trabajo cumpliendo un presupuesto y unos plazos de entrega que afectan a
todo el equipo. Se desarrollan valores como el compañerismo, siendo tan
importante sacar las tareas propias como ayudar al resto a conseguir las
suyas. Además se da mucha importancia a la transmisión de conocimientos
a los nuevos integrantes por parte de los miembros con más experiencia.



Trabajo con empresas: los alumnos deben estar en contacto con empresas,
tanto con los sponsors del equipo como con proveedores de material o
servicios. Además aprenden técnicas de marketing en el desarrollo de la
prueba del plan de negocio, en el uso redes sociales y en la presentación
del proyecto en exposiciones y ferias.



Desarrollo personal: UPM Racing es una gran oportunidad para que los
alumnos aprendan a resolver problemas de forma eficiente. Asimismo su
estructura permite mejorar habilidades de liderazgo. Uno de los grandes
valores que se adquiere es el deseo de superación personal y de perseguir
una mejora continua.

Figura 2: Equipo UPM Racing en Formula Student Germany, 2016
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2. OBJETIVOS
Los objetivos principales de este trabajo de fin de grado son el desarrollo de un
modelo de simulación del motor que llevará el vehículo del equipo UPM Racing, así
como la calibración del motor en banco de ensayos. El modelo se validará con los
resultados obtenidos en la calibración.
Las competiciones de FSAE imponen restricciones por normativa en ciertos
aspectos del motor. Uno de ellos es en el sistema de admisión, restringiendo la
cantidad de aire que entra al motor, esto supone la necesidad de realizar una nueva
calibración. También hay distintos parámetros del motor que se quieren modificar para
mejorar y adaptarlo a las condiciones a las que estará sometido en las pruebas
dinámicas de la competición, obteniendo así su mejor comportamiento posible.
Además hay que estudiar partes, como los sistemas de escape y admisión, que se
tienen que diseñar y fabricar específicamente para el monoplaza.
Todos los cambios de parámetros realizados y los nuevos diseños de sistemas
creados tienen repercusión en la respuesta del motor. La necesidad de un modelo de
simulación se debe a que no es viable probar de forma práctica todas las
modificaciones para observar la respuesta. Trabajar en el banco de ensayos es
costoso y se deben planificar todos los ensayos a realizar de forma eficiente, evitando
un exceso de pruebas que implican un aumento de horas de trabajo y por tanto elevan
el coste.
El modelo de simulación permite probar distintas combinaciones y observar el
resultado general de forma teórica. De esta manera, se disminuye el coste del trabajo
a realizar en banco y se amplían las posibilidades de estudio de nuevas mejoras de
diseño.
En la fase de calibración en banco motor se llevará a cabo un ensayo para
determinar la configuración del sistema de escape probando distintas opciones. Esto
es un ejemplo de proceso que se simplificaría considerablemente pudiendo realizar
previamente una simulación teórica.
La validación del modelo de simulación se realizará empleando los datos de la
calibración y comparando las gráficas de la respuesta del motor teórica del modelo y
real del banco de ensayos.
Los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos del trabajo se pueden resumir
en los siguientes puntos:





Desarrollo de un modelo del motor empleando el programa AVL Boost.
Calibración del motor en banco de ensayos.
Simulación del modelo.
Validación del modelo de simulación con los datos de la calibración.
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
3.1 Motores de encendido provocado
3.1.1 Definición
Los motores son dispositivos que transforman cualquier tipo de energía en energía
mecánica. A continuación se muestra un esquema de la clasificación de los distintos
tipos de motores, figura 3, lo que nos ayudará a entender la definición de motor de
encendido provocado (MEP) que estamos buscando. [1] [2]

Figura 3: Clasificación de motores

Los motores térmicos emplean la energía térmica de un fluido compresible para
convertirla en energía mecánica. Dentro de este grupo nos centramos en los de
combustión discontinua, aquellos en los que el proceso de combustión se produce de
forma intermitente. Nuestro motor será alternativo, pues el fluido trabaja sobre una
superficie móvil con un movimiento rectilíneo. Por último, los motores de combustión
interna alternativa (MCIA) se clasifican según el proceso de combustión, siendo el
motor que estudiaremos de encendido provocado (MEP), aquel en el que el inicio de la
combustión se consigue con una chispa entre dos electrodos de una bujía, un aporte
de energía externo.

3.1.2 Ciclo de trabajo
Los procesos que tienen lugar en los motores de combustión interna alternativa
son admisión, compresión, combustión, expansión y escape, figura 4. Las fases de
compresión, combustión y expansión se denominan ciclo termodinámico o de trabajo,
mientras que la admisión y escape se conocen como ciclo de renovación de la carga o
de bombeo.
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Admisión

Compresión

Ciclo de renovación
o de bombeo

Combustión

Ciclo termodinámico
o de trabajo

Expansión
Escape
Figura 4: Procesos básicos de los motores

Otra clasificación de los motores térmicos, aparte de la vista en el apartado anterior
según el proceso de combustión, consiste en cómo se realiza el ciclo de trabajo, en
cuatro tiempos (4T) o en dos (2T). El motor que estudiamos es de 4T, esto implica que
el ciclo de trabajo se realiza en dos vueltas del cigüeñal, es decir, en cuatro carreras
del émbolo, figura 5.

Figura 5: Ciclo de trabajo de un motor de cuatro tiempos

Estas fases de los motores de cuatro tiempos se definen como:
1. Admisión: el émbolo desciende desde el punto muerto superior del cilindro
(PMS) al punto muerto inferior (PMI) con las válvulas de admisión abiertas y
las de escape cerradas. De este modo se crea una depresión que fuerza la
entrada de gases de admisión.
2. Compresión: con todas las válvulas cerradas el émbolo regresa al PMS,
con lo que la mezcla es comprimida.
3. Expansión: en las proximidades del PMS el sistema de encendido genera
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una chispa que provoca la combustión de la mezcla comprimida. Esta
combustión aumenta la presión de los gases que empujan al émbolo
desplazándolo hasta el PMI.
4. Escape: se abren las válvulas de escape y el émbolo asciende hacia el
PMS expulsando los gases quemados.
Otra forma de observar los cuatro tiempos del motor es mediante el diagrama
presión-ángulo del cigüeñal, figura 6. En él se ve la evolución de la presión en las
distintas fases. Además se puede comparar la diferencia en los casos en que no se
produjese la combustión (línea discontinua) y la subida de presión que se produce
cuando sí hay combustión (línea gruesa).

Figura 6: Diagrama presión-ángulo del cigüeñal

3.1.3 Renovación de carga
En el diagrama del indicador, que muestra el ciclo en función de la presión y el
volumen, se observan dos bucles, figura 7, el bucle rayado es el correspondiente al
ciclo de renovación de carga o de bombeo, y el otro el del ciclo de trabajo.

Figura 7: Diagrama del indicador. Ciclo p-V.
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La renovación de carga es la sustitución de los gases quemados en la combustión
por una mezcla nueva. La mezcla limpia entra a través de las válvulas de admisión y la
quemada sale por las válvulas de escape. En el apartado 3.1.2. Ciclo de trabajo se
explicaba en qué momento del ciclo se abren y cierran teóricamente, con sus
aperturas y cierres en los PMS y PMI. Pero en la práctica se adelantan y retrasan
estas aperturas y cierres, pues mecánicamente no se pueden abrir y cerrar las
válvulas instantáneamente y además así se optimiza el ciclo. En la figura 8 se muestra
la diferencia entre la apertura y cierre de válvulas teórica y real. [1][2]

Figura 8: Diagrama de distribución.

De este modo en vez de referirse a apertura y cierre de las válvulas de admisión y
escape (AA, CA, AE, CE) se habla de avance en la apertura y retraso en el cierre de
admisión y escape (AAA, RCA, AAE, RCE). El ángulo entre el AAA y el RCE se
denomina cruce de válvulas, en él se barren los gases quemados que queden en el
cilindro.

3.1.4 Formación de mezcla
La mezcla se compone de aire y combustible. El aire entra en mayor o menor
cantidad al sistema de admisión regulado por un sistema de estrangulamiento,
mientras que combustible, se introduce mediante los inyectores en una cantidad
controlada por la unidad de control electrónico (ECU). La composición de la mezcla se
determina mediante el dosado o el factor lambda. [1][2]
El dosado absoluto es la relación entre la masa de combustible y la masa de aire
𝑚̇

en la cámara de combustión: 𝐹 = 𝑚̇ 𝑓

𝑎

El dosado estequeométrico, Fe, es la relación de masa combustible/aire con la que
se produce una combustión completa si las condiciones son ideales. En el caso de la
gasolina, la mezcla estequeométrica es de 14’7 g de aire para 1 g de gasolina, siendo
1

el dosado estequeométrico: 𝐹𝑒 = 14′7
El dosado relativo, FR, es la relación del dosado absoluto y el estequeométrico:
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𝐹

𝐹𝑅 = 𝐹

𝑒

En la práctica, para medir la relación combustible/aire del motor se emplea un
sensor lambda que determina el valor del factor lambda: 𝜆 =

𝐹𝑒
𝐹

1

=𝐹

𝑅

En función de los valores del dosado relativo o el factor lambda se clasifica a la
mezcla como rica, estequeométrica, o pobre:




Mezcla rica: FR>1; λ<1
Mezcla estequeométrica: FR=1; λ=1
Mezcla pobre: FR<1; λ>1

3.1.5 Parámetros básicos
Se van a definir a continuación parámetros de los motores para mejor comprensión
de este trabajo. [1]


Régimen de giro, n: es el número de revoluciones por minuto del motor y
determina la frecuencia de repetición del ciclo de trabajo.



Grado de carga: indica lo que proporciona el motor en comparación con el
máximo que podría dar, se puede referir entre otros al par en el eje, a la
potencia o al caudal de aire o combustible.



Parámetros indicados: hacen referencia a lo que sucede en el cilindro.
Estos parámetros se calculan a partir del diagrama indicador, figura 7,
teniendo en cuenta que el bucle de ciclo de trabajo tiene signo positivo,
aporta, y el bucle de carga o bombeo tiene signo negativo, resta.
o

Trabajo indicado: es la integral del lazo de ciclo de trabajo entre el
PMI de la fase de admisión y el PMI de la fase de escape.
𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠

𝑊𝑖 = ∫

𝑝 ∗ 𝑑𝑉 > 0

𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑

o

Potencia indicada: es el trabajo indicado por unidad de tiempo.
𝑁𝑖 = 𝑖 ∗ 𝑛 ∗ 𝑊𝑖
Donde i es el número de ciclos por vuelta.
o

Presión media indicada: presión constante que durante una carrera
produce un trabajo igual al trabajo indicado. Las siglas en inglés son
IMEP.
𝑊𝑖
𝑝𝑚𝑖 =
𝑉𝐷
Donde VD es la cilindrada unitaria, el volumen del cilindro entre el PMI y el
PMS.


Parámetros efectivos: hacen referencia a lo que sucede en el eje motor,
teniendo en cuenta además del diagrama indicador las pérdidas mecánicas.
o
o

Par efectivo, Me: es el momento de fuerza que el motor transmite
con su eje al exterior.
Potencia efectiva: se obtiene mediante el par efectivo y el régimen
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de giro.
𝑁𝑒 = 𝑀𝑒 ∗ ω ; ω = 2 ∗ π ∗ n
o

Presión media efectiva: presión constante que durante la carrera de
expansión produce un trabajo igual al trabajo efectivo. Las siglas en
inglés son BMEP.
𝑝𝑚𝑒 =

𝑊𝑒
𝑉𝑇

; 𝑉𝑇 = 𝑧 ∗ 𝑉𝐷

Donde z es el número de cilindros.

3.2 Reglamento FSAE
Las competiciones de FSAE tienen una normativa detallada en la que se
especifican tanto las reglas de las pruebas de las competiciones como las condiciones
técnicas y de seguridad que deben cumplir los vehículos. [3]
A continuación se describen las reglas relativas al motor y a los sistemas de
admisión y escape que hay que tener en cuenta para la realización de este trabajo de
fin de grado. Para poder consultar este reglamento conservamos la nomenclatura del
reglamento, refiriéndose IC a las reglas aplicadas al sistema motor de combustión
interna (Internal Combustion Engine Powertrains).

3.2.1 IC1.1 Limitación del motor
El motor del monoplaza debe ser de tipo alternativo, con un ciclo de cuatro tiempos
y la cilindrada no debe ser mayor que 610cc.
Se puede modificar el motor siempre que cumpla las restricciones impuestas por la
normativa.
En caso de emplear más de un motor, el aire de admisión de todos debe pasar por
la restricción (ver norma IC1.6) y en conjunto no deben superar los 610cc.

3.2.2 IC1.4 Acelerador (throttle)
El acelerador o válvula de admisión se debe accionar de forma mecánica y debe
tener dos muelles para asegurar su vuelta a la posición de cerrado en caso de fallo.

3.2.3 IC1.6 Restricción del sistema de admisión
La potencia del motor se limitará con una restricción circular situada en el
sistema de admisión, por donde debe pasar toda la masa de aire que recibe el motor.
El diámetro máximo de esta restricción es de 20mm en los motores de gasolina.
El orden de los componentes debe ser acelerador, restricción y motor, como se
muestra en la figura 9.
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Figura 9: Ubicación de la restricción en el sistema de admisión

3.2.4 IC2.1 Combustible
El combustible disponible en la competición es gasolina sin plomo con octanaje
de 95.
Están prohibidos el uso de aditivos en el combustible y la alteración de su
temperatura con el objetivo de mejorar la eficiencia.

3.3 Software AVL-Boost
AVL Boost es el software elegido para realizar el modelo de simulación del motor
de encendido provocado. Este software permite modelar, simular y analizar motores
de forma precisa, pudiendo obtener información tanto del comportamiento del motor
como de las emisiones del escape y de fenómenos acústicos, aunque este trabajo se
centrará en el análisis del comportamiento. [2]
Este software es ampliamente conocido en distintos sectores industriales puesto
que tiene un gran rango de aplicaciones, pudiendo simular desde motores de baja
capacidad de motocicletas hasta grandes motores de propulsión marina. Esto se debe
a la variedad de opciones que se pueden modelar, como por ejemplo motores de 4 o
de 2 tiempos y de encendido provocado o de encendido por compresión.
El programa AVL Boost tiene un pre-procesador interactivo mediante el cual se
introducen todos los datos del motor creando el modelo. En el apartado
4.1.Modelización del motor se explicará detalladamente cada elemento del motor y sus
respectivas variables introducidas como datos en el software. Una vez completo el
modelo del motor, se realizarán las simulaciones fijando condiciones operativas. Los
resultados de la simulación se analizarán mediante un post-procesador interactivo que
proporciona el software.
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AVL Boost es un software que permite conseguir una comprensión de los procesos
del motor, realizar una predicción de sus prestaciones, conseguir una mejora de
diseños y observar la influencia de distintas variables. Figura 10.

Figura 10: Herramienta AVL Boost
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4. METODOLOGÍA
Una vez fijados los objetivos del trabajo de fin de grado es importante planificar
qué metodología se va a emplear y cuáles serán las fases del trabajo.
La metodología que se empleará queda ilustrada en el diagrama de flujo mostrado
a continuación:

Figura 11: Diagrama de flujo de la metodología

El trabajo se divide en dos partes que confluirán para conseguir los objetivos
deseados. Por un lado está el desarrollo del modelo del motor y las simulaciones, lo
que llevará a obtener resultados teóricos. Por otro lado se realizará el trabajo de
calibración del motor en el banco de ensayos, del cual se obtienen resultados reales.
La validación del modelo del motor se realizará mediante la comparación de los
resultados. Utilizando los parámetros reales se ajustará el modelo inicial para
conseguir un modelo fiable.
Las fases del trabajo serán aprendizaje del manejo del software AVL Boost y
modelización del motor, simulación del motor, ensayo en banco motor y validación del
modelo.

4.1 Modelización del motor
4.1.1 Datos generales del motor
El motor elegido por el equipo UPM Racing para competir es el modelo Yamaha
R6 de 2003, figura 12. Es un motor de encendido provocado de cuatro tiempos, con
cuatro cilindros en línea y una cilindrada de 600 cc (cumpliendo la normativa de la
competición respecto al uso de un motor con cilindrada menor de 610 cc).
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Figura 12: Motor Yamaha R6

Ficha técnica del motor:











Cilindrada: 600 cc
Tipo de motor: 4T
Número de cilindros: 4 en línea
Tipo de refrigeración: líquida (por normativa en el equipo se emplea agua)
Diámetro x carrera: 66’5 mm x 44’5 mm
Compresión: 12’4:1
Válvulas: DOHC, 4 válvulas por cilindro (16 en total)
Tipo de inyección: indirecta de control electrónico
Potencia declarada: 123 CV (91’7 kW) a 13000 rpm
Par: 68’5 Nm a 12000 rpm

4.1.2 Esquema general del motor
El software AVL Boost dispone de una serie de componentes para realizar el
modelo de un motor. Para completar el modelo hay que seleccionar los elementos
disponibles en el área de componentes y colocarlos en el área de trabajo, donde hay
que realizar las conexiones entre ellos, figura 13. De este modo se va creando el
esquema del motor en el cual se introducirán todos los parámetros del motor.
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Figura 13: Ventana principal de AVL Boost para modelar

La representación del motor de encendido provocado para FSAE en AVL Boost se
muestra en la figura 14, en la cual se ha señalado cada elemento. Todos los
elementos serán explicados en detalle en los próximos apartados, mostrando todas las
ventanas de los datos a especificar para obtener del modelo una simulación acorde
con la realidad.
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Figura 14: Esquema del motor en AVL Boost

28

Laura Abella Pérez

Metodología

4.1.3 Motor
Este elemento del modelo contiene información general del motor. Se observa en
la primera ficha a completar, figura 15, la casilla de revoluciones del motor (engine
speed). Dicho dato se ha tomado como una variable para la simulación, por lo que no
se rellenará en esta ventana, sino en una tabla con las distintas variables de
simulación que se detallará en el apartado 4.2.1.Asignación de variables.
La casilla Transient Engine Speed no se selecciona, puesto que las simulaciones
que se realizarán serán de estado estacionario y no transitorio. El programa da esta
opción para los casos en que se quieran estudiar los procesos de aceleración y
desaceleración del vehículo.
Además se especifica de qué tipo de ciclo es el motor, en el caso del motor
Yamaha R6 se trata de un ciclo de cuatro tiempos (4-Stroke).
Por último en esta ventana general se puede activar el control de presión media
efectiva al freno (BMEP), es decir, la presión media efectiva calculada con un
dinamómetro. Esta función consiste en obtener una BMEP fijada sin necesidad de usar
el elemento ECU. No se selecciona esta opción para este modelo puesto que el
objetivo es precisamente el contrario, modificar las variables de la ECU para observar
la BMEP que se consigue con ello.

Figura 15: Motor. General.

La siguiente ventana del elemento motor, figura 17, recopila datos sobre los
cilindros. Se selecciona la opción cilindros idénticos al no haber diferencias entre ellos,
de este modo los datos que más adelante se introduzcan en un cilindro se aplicarán a
los cuatro cilindros del modelo.
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Otro dato que se requiere es el orden de encendido (firing order), referenciando
el momento de la explosión en el cilindro respecto al ángulo de giro del cigüeñal.
En primer lugar se observa el cigüeñal del motor con el que se trabaja. En la foto
expuesta a continuación, figura 16, se comprueba que los cilindros 1 y 4 por un lado y
2 y 3 por otro tendrán la misma posición en su movimiento lineal.

Figura 16: Cigüeñal de Yamaha R6

En este caso, el émbolo alcanza el punto muerto superior (PMS) del cilindro
cuando el cigüeñal se encuentra a 130º, este será el punto de referencia. Cada 180º,
medio giro del cigüeñal, los émbolos cambian su posición del PMS al PMI (punto
muerto inferior). Como se explicó en el apartado 3.1.2.Ciclo de trabajo, en los motores
4T el ciclo de trabajo (admisión, compresión, combustión, expansión y escape) se
completa en cuatro carreras del émbolo. A continuación se expone la posición del
émbolo en cada cilindro del motor estudiado según la posición del cigüeñal, indicando
en qué punto se produce el encendido.

Ángulo
cigüeñal

Cilindro 1

Cilindro 2

Cilindro 3

Cilindro 4

130º

PMS,
encendido

PMI

PMI

PMS

310º

PMI

PMS,
encendido

PMS

PMI

490º

PMS

PMI

PMI

PMS,
encendido

670º

PMI

PMS

PMS,
encendido

PMI

Tabla 2: Orden de encendido. Ángulo del cigüeñal respecto a posición de los
cilindros y momento en que se produce la explosión.

Se observa que el orden de encendido de este motor es 1-2-4-3. Estos valores se
introducen en el programa especificando el grado del cigüeñal para el que se produce
el encendido en cada cilindro, figura 17.
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Figura 17: Motor. Cilindros.

Un factor a tener en cuenta para calcular el comportamiento real de un motor son
las pérdidas de fricción que disminuyen el rendimiento mecánico. Estas pérdidas se
deben al roce entre las piezas móviles del motor. Para realizar estos cálculos el
software da la opción de emplear distintos modelos, en este caso se ha elegido el
modelo Patton-Nitschke-Heywood, que basa sus cálculos en el tipo de motor y su
geometría, figura 18.

Figura 18: Motor. Fricción.

Una vez elegido el modelo para calcular las pérdidas de fricción hay que
introducir en la ficha datos relacionados con la geometría del motor y el tipo de aceite
lubricante, figura 19.
Los cilindros del motor Yamaha R6 están en línea (cylinder arrangement inline).
En cuanto a las válvulas, es de tipo DOHC (Double OverHead Camshaft), es decir,
tiene dos árboles de levas, uno para las válvulas de admisión y otro para las de
escape. El número de cojinetes del árbol de levas (number of camshafts bearings) es
de 10, cinco en cada árbol. La máxima elevación de la válvula se estudiará en el
apartado 4.1.7.3.Válvulas de admisión y escape en detenimiento. El seguidor de leva,
el elemento que está en contacto directo con la leva y que transmite el movimiento a
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las válvulas, en el caso del motor estudiado es de tipo cara plana.
El lubricante empleado es de tipo SAE 10w-40 y estará trabajando a 120ºC, dato
que se ha obtenido del sensor de temperatura del lubricante en el vehículo.

Figura 19: Motor. Modelo de fricción.

4.1.4 Sistema de admisión
El sistema de admisión del vehículo está compuesto por los siguientes elementos:
toma de aire, filtro de partículas, acelerador, restricción, colector y los conductos que
unen todos estos componentes.
4.1.4.1 Entrada de aire
El elemento denominado SB1 (system boundary) representa la toma de aire
atmosférico del motor.

Figura 20: Toma de aire.

4.1.4.2 Filtro de aire
El aire de admisión pasa a través de un filtro que impide la entrada de partículas al
motor, figura 21. Los datos de este filtro se introducen en el programa, que de este
modo calculará la bajada de presión del flujo del aire en este punto.
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Los datos requeridos se miden a partir del modelo 3D del filtro o directamente en el
filtro empleado para el vehículo.

Figura 21: Filtro de aire.

Estos datos son el volumen total de aire (0’3526 l), volúmenes de entrada y salida
de aire (0’1 l y 0’1 l) y la longitud del filtro (88 mm), figura 22.

Figura 22: Filtro de aire. General.

El modelo tiene dos opciones para realizar los cálculos de la fricción del flujo de
aire, con la caída de presión objetivo o mediante los coeficientes de fricción laminar y
turbulenta, figura 23. Se empleará el primer método, para lo cual se requieren los
datos obtenidos del manual de flujo de masa de referencia (0’03 kg/s), caída de
presión objetivo (0’003 bar) y condiciones de entrada de aire (1 bar y 26’85ºC).
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Figura 23: Filtro de aire. Fricción.

4.1.4.3 Acelerador
El acelerador es el mecanismo que regula la cantidad de aire de admisión que
entra en el motor, figura 24. En este vehículo se acciona mecánicamente al pisar el
conductor el pedal del acelador. El pedal está unido por un cable al mecanismo de la
válvula del acelerador controlando su posición, y por tanto, su grado de apertura.
En la imagen de la izquierda de la siguiente figura se observa el acelerador en la
parte superior de la admisión, unido al cable del acelerador, el cual con su movimiento
lineal provoca la rotación de la parte central mostrada en la figura de la derecha. Este
tipo específico de acelerador se denomina de barrilete. Tiene un eje con una cavidad
cilíndrica, de tal modo que el caudal de aire que entra a la admisión es mayor o menor
en función de su posición respecto al cuerpo externo del acelerador.

Figura 24: Acelerador en la admisión del prototipo y CAD de su interior.

Los datos principales que requiere el programa de simulación, figura 25, son el
diámetro interior del hueco cilíndrico que permite el paso del aire (28 mm) y el ángulo
de giro máximo de su mecanismo (90º). Este ángulo de giro está introducido como un
parámetro por si se quisiera variar para ver su efecto en las distintas simulaciones.
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Figura 25: Acelerador. General.

Los coeficientes de flujo dependen del ángulo de giro del mecanismo. Su valor se
representa de forma lineal, tomando el valor de 0 cuando el flujo de aire está impedido
(acelerador a 0º) y 1 cuando el acelerador está en su máxima apertura (acelerador
90º), figura 26.
El valor 0 que se toma en el punto del acelerador a 0º, es decir, en el que no está
accionado el pedal de aceleración, es una aproximación. Esto se debe a que en la
práctica en este punto no se cierra por completo la toma de aire, permitiendo que el
motor se encuentre en regimen de ralentí en vez de provocar su apagado.

Figura 26: Acelerador. Coeficientes de flujo.

4.1.4.4 Restricción
La normativa de la FSAE impone una limitación de la potencia del motor mediante
una restricción circular en el sistema de admisión. El flujo de aire debe atravesar un
diámetro máximo de 20 mm antes de llegar al motor.
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Esta restricción debe situarse entre el acelerador y el motor, por lo que se ha
fabricado un elemento de unión entre el acelerador y la entrada al colector de aire,
figura 27. Su perfil interior realiza la transición del diámetro interno del acelerador al
diámetro de restricción, y de este al diámetro de entrada al colector.
La pieza se realiza mediante impresión 3D, para ello se crea el prototipo en CAD
de la siguiente figura. La imagen de la derecha muestra el perfil de la pieza, siendo
destacable las medidas de la longitud total (160 mm) y el diámetro de la restricción (20
mm). Además, en la imagen de la izquierda de la pieza se observa cómo se une al
resto de elementos. La parte superior tiene una zona de menor diámetro exterior por
donde se realiza un acople con la base del acelerador. En cuanto a la parte inferior, se
une a la superior del colector con tornillos, utilizando tela de corcho en la junta para
evitar fugas de aire por las vibraciones.

Figura 27: Restricción. CAD y perfil interior.

En el modelo de simulación de AVL esta pieza se introduce como elemento tubo
(pipe), figura 28. Los datos principales son la longitud total (160 mm) y el diámetro
interno. En este caso, al no ser constante el diámetro, se completa una tabla indicando
el diámetro de varias secciones (en las coordenadas superior, inferior y de la
restricción).
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Figura 28: Restricción. General.

Figura 29: Restricción. Tabla de diámetros del perfil interno.

4.1.4.5 Colector
Este punto engloba el plénum y el colector de admisión. Ambos elementos se han
fabricado en conjunto mediante impresión 3D y se muestran en la figura 30.
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Plénum
Colectores

Figura 30: Colector.

El diseño del colector depende del estudio de ondas de presión que se producen
en él con la apertura y cierre de las válvulas de admisión del cilindro. El objetivo es
realizar una sintonización a las rpm en las que trabaja el motor con más frecuencia, de
forma que se aprovechen las ondas producidas en unos cilindros para facilitar el
llenado de los otros. Esta sintonización se consigue con una longitud adecuada del
colector así como un volumen óptimo del plénum.
Para la simulación AVL el elemento plénum requiere la especificación del volumen
de la cámara de aire, figura 31. Su capacidad de almacenamiento se mide en el diseño
CAD y es de 4 litros.

Figura 31: Plénum de admisión.

Los colectores se introducen al modelo como elementos tubo (pipe). En el
esquema general del modelo estos tubos se denominan con la numeración 27, 28, 29
y 30. Los cuatro son idénticos, cada uno tiene una longitud total de 163’7 mm y sus
diámetros se reflejan en una tabla en el programa, figura 32.
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Figura 32: Tabla medidas colectores admisión.

4.1.5 Sistema de inyección
El vehículo tiene 4 inyectores de control electrónico, siendo regulada la cantidad
de combustible inyectada por la Unidad de Control Electrónica (ECU). La inyección es
indirecta y multipunto, situándose los inyectores en la parte inferior de cada uno de los
cuatro colectores de admisión, figura 33.

Figura 33: Inyectores.

El modelo de inyector empleado en el vehículo es Bosch Motorsport EV 12 de 269
g/min y máxima presión de funcionamiento 8 bar.
Existen dos tipos de inyección de combustible, continuo o pulsatorio. En el
primer caso el caudal se inyecta durante todo el ciclo del motor. El otro caso es el
método empleado en este vehículo, por el cual la inyección se realiza mediante pulsos
controlados por la ECU. En el modelo se introduce esta opción como ‘Injection
method: intermittent’, figura 34.
El ángulo de inyección (injection angle) indica en qué momento se produce la
inyección de combustible tomando como referencia el ángulo del cigüeñal. Esta
referencia puede ser respecto al momento en que comienza la inyección (start of
injection, SOI) o a la finalización de esta inyección (end of injection, EOI). En este
modelo se elige de referencia el SOI y el valor del ángulo se introduce como una
variable a la que se dará valor para los distintos casos de simulación. Además en cada
elemento inyector de AVL debe especificarse a qué cilindro se refiere, es decir, en qué
cilindro inyecta (Reference Cylinder).
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El tiempo de inyección depende del ángulo la admisión del acelerador y el
régimen del motor y la ECU lo determina en cada instante. En el modelo de simulación
este dato (injection duration) se introduce también como una variable. La asignación
de valores al tiempo de inyección se estudiará en el apartado de simulación del motor
y de generación de mapas.
El caudal másico de combustible igualmente se introduce como variable puesto
que depende del tiempo de inyección y de la presión de trabajo. Su estimación se
realiza empleando la siguiente función [9]:
mi= (a + b*P) * ti + (c + d*P)
mi
P
ti
Coeficientes:
a=0’0017056

Caudal másico de combustible en g
Presión de trabajo en bar
Tiempo de inyección en ms
b=0’0007531

c=0’0008

d=-0’00125

Tabla 3: Valores ecuación cálculo caudal másico combustible inyectado.

El modelo requiere datos adicionales del combustible como su espesor de película,
fracción depositada o tasa de evaporación.

Figura 34: Inyectores. General.

La volatilidad del combustible se introduce en el modelo de simulación con la curva
de destilación, que indica la fracción de combustible, en el caso estudiado gasolina,
destilado en función de la temperatura, figura 35.
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Figura 35: Inyectores. Curva de destilación.

4.1.6 Sistema de encendido
La explosión en los motores de encendido provocado se inicia con una chispa en
las bugías generada gracias a la tensión producida en las bobinas.
Las bobinas empleadas en el vehículo son el modelo Denso J1388. Este modelo
es de tipo ‘Coil on Plug’, es decir, se instalan directamente en la bujía en cada cilindro,
figura 36.

Figura 36: Bobinas.

El orden de encendido se introdujo en el modelo con los datos del motor y este
tema se desarrolló en el apartado 4.1.3.Motor.
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4.1.7 Combustión
En el elemento cilindro del modelo se introducen muchos datos referidos tanto a la
geometría de estos, como a la combustión que se produce en ellos, y las
características de las válvulas de admisión y escape.
La opción seleccionada en el elemento motor de cilindros idénticos hace que solo
sea necesario rellenar los datos de un cilindro, pues los otros tres tendrán los mismos
datos.
4.1.7.1 Cilindros
Los datos geométricos de los cilindros están especificados en el manual oficial
del motor Yamaha r6.
Los datos generales requeridos por el programa, figura 38, son: diámetro interior
del cilindro 65’5 mm (bore); carrera 44’5 mm; relación de compresión, volumen
máximo entre volumen mínimo del cilindro, 12’4 (compression ratio); longitud de biela
92 mm (con-rod legth); offset del bulón del pistón 0 mm, pues se toma la hipótesis de
que no hay holgura (piston pin offset), figura 37.

Figura 37: Cilindro.
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Figura 38: Cilindro. General.

Las condiciones iniciales de presión y temperatura, figura 39, se toman en el
momento de apertura de la válvula de escape. Estos datos son 600 K y 200 kPa. [5]
La composición inicial del gas en este modelo se determina con la relación airecombustible. En este caso el valor es el de mezcla estequeométrica (relación ideal que
garantiza la combustión completa), es decir, 14’7, ya que el combustible empleado es
gasolina.

Figura 39: Cilindro. Condiciones iniciales.

4.1.7.2 Combustión
El modelo de combustión empleado, figura 40, será el de Vibe, que se basa en la
ley de Vibe para calcular el avance de la combustión. Este modelo es el de resultados
más cercanos a la realidad, pues tiene en cuenta la configuración de la cámara de
combustión y las condiciones de operación. [6]
La preparación de mezcla es externa al inyectarse el combustible en el
sistema de admisión en vez de directamente en el cilindro. Y la temperatura a la que
se encuentra la gasolina al inyectarla es de 25ºC.
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Figura 40: Cilindro. Combustión.

La ley de Vibe define las siguientes ecuaciones [6]:


Relación fundamental:

Donde Δθc es la duración de la combustión en función de los grados del
cigüeñal (ángulo de combustión) y θ0 es el ángulo del cigüeñal de inicio de
combustión. En el motor del vehículo sus valores son Δθc=100º
(combustion duration) y θ0 se introduce como una variable al depender de
las revoluciones del motor (start of combustion).


Fracción de masa quemada:



Tasa de combustión:

Donde a es un parámetro indicador de la fracción máxima de calor que
interviene en la combustión y m es un parámetro indicador de cuándo y
cómo se libera la energía.
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Un valor usual de a es 6’9, que corresponde a una fracción de masa quemada de
0’999. Este valor es el que se introducirá en el modelo de AVL. El parámetro m puede
tomar valores desde 1 a 7. En el caso de este motor su valor es 1’5. Figura 41.

Figura 41: Cilindro. Modelo de combustión Vibe.

En cuanto al estudio de la transferencia de calor, figura 42, se empleará el modelo
de Woschni. Para realizar las correlaciones semiempíricas de estimación de flujos de
calor, Woschni se apoyó en un balance energético del motor, consiguiendo una de las
correlaciones más empleadas en la actualidad. [1]
Para este estudio en AVL se introducen datos relacionados con el pistón
(piston), la culata (cylinder head) y la camisa del cilindro (liner). En los datos de la
camisa de cilindro se diferencian los datos cuando el pistón se encuentra en el punto
muerto superior (TDC) y el inferior (BDC).
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Figura 42: Cilindro. Transferencia de calor.

4.1.7.3 Válvulas de admisión y escape
El motor Yamaha r6 tiene cuatro válvulas en cada cilindro, dos de admisión y dos
de escape. En el modelo hay que especificar en qué elemento tubo (pipe) se
encuentra la válvula (en el caso del cilindro 1 son los tubos 10 y 11 de admisión y 18 y
19 de escape), figura 43. También se introducen los valores de su área superficial (490
mm2 las de admisión y 380’13 mm2 de escape) y su temperatura, 280ºC [5].

Figura 43: Cilindro. Datos válvulas.

46

Laura Abella Pérez

Metodología
Los asientos de válvulas, donde se apoyan las cabezas de las válvulas cuando
están cerradas, tienen un diámetro interior de 25 mm en el caso de las de admisión y
de 22 mm en las de escape (inner valve seat diameter), figuras 44 y 45.
El juego de válvulas, espacio entre la leva y la válvula, es de 0’13 mm en las de
admisión y 0.23 mm en las de escape (valve clearance).
El factor de escala del área de flujo (scaling factor for eff. Flow area) se calcula
mediante una fórmula [4]:

Donde nv es el número de válvulas, dvi el diámetro interior del asiento de
válvula y dpi el diámetro del tubo en el que se encuentra. En el caso del motor con el
que se trabaja el factor de escala de admisión es de 0’694, mientras que el de escape
es 1’07.

Figura 44: Cilindro. Válvula de admisión.

Figura 45: Cilindro. Válvula de escape.
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Los siguientes datos requeridos son los del perfil de levas. Para obtener la curva
de los perfiles se procederá a su medida. El material necesario para realizar esta
medida es un reloj comparador con palpador, una hoja con las referencias de los
ángulos junto con un láser y una llave de carraca, figura 46.

Figura 46: Medida perfil de levas.

Se procederá a ir tomando los valores que indica el reloj comparador a cada 10º de
movimiento del cigüeñal hasta realizar una vuelta completa del eje. Utilizando el láser
y la hoja de referencias de los ángulos para realizar el giro de 10º del árbol empleando
para ello la llave de carraca. El resultado se recoge en una tabla añadida como anexo
en este trabajo, a partir de ella se dibuja la siguiente gráfica que refleja los perfiles de
las levas de admisión y las de escape, figura 47.

Figura 47: Gráfico perfil de levas.
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Un dato a destacar es la máxima elevación de la válvula, información requerida en
el elemento motor estudiado en el apartado 4.1.3.Motor, que se obtiene como el punto
máximo del perfil de levas.
Estos perfiles de las levas se introducen en AVL como alzada de válvula (valve lift)
en función del ángulo de cigüeñal (crank angle), tanto en las válvulas de admisión
como en las de escape, figuras 48 y 49.

Figura 48: Cilindro. Perfil de levas admisión.
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Figura 49: Cilindro. Perfil de levas escape.

Los coeficientes de flujo, figuras 50 y 51, dependen de la posición de las válvulas,
por eso se definen en la tabla coeficiente de flujo (flow coeff.) frente a alzada de
válvula (valve lift). La función es aproximadamente lineal, con valores desde 0, cuando
el flujo está impedido al encontrarse la válvula cerrada, a 1, cuando la válvula alcanza
su máxima apertura.
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Figura 50: Cilindro. Flujo de masa en válvula de admisión.

Figura 51: Cilindro. Flujo de masa en válvula de escape.
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4.1.8 Sistema de escape
4.1.8.1 Tubos de escape
El escape del vehículo es de configuración 4-2-1, pues cada cilindro del motor
tiene un tubo de escape, es decir, cuatro tubos. Estos se juntan de dos en dos, el del
cilindro 1 con el 4 y el 2 con el 3, pasando a ser dos tubos. Finalmente estos dos tubos
se juntan en uno, figura 52.

Figura 52: Tubos de escape en banco motor.

Los tubos de escape son representados con el elemento ‘pipe’ en AVL y los
elementos ‘junction’ de unión de los tubos, figura 53.

Figura 53: Tubos de escape en CAD y AVL.

Las medidas que hay que introducir en el modelo de los tubos se recogen en la
siguiente tabla, correspondiendo los números de tubo con los mostrados en la figura
anterior:
Tubo
33
36
34
35
5
4
31

Longitud (mm)
300
300
300
300
335
405
250

Diámetro (mm)
38
38
38
38
41
41
44

Tabla 4: Medidas tubos de escape.
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4.1.8.2 Silenciador
Para cumplir la normativa de la FSAE, según la cual el nivel máximo de sonido es
de 110 dB(C) y de 103 dB(C) al ralentí, el vehículo tiene un silenciador en su sistema
de escape. El elemento con el que se representa en AVL se llama ‘perforated pipe in
pipe’, que se compone por un tubo interior perforado y otro tubo exterior que lo
contiene, figura 54.

Figura 54: Silenciador en CAD y AVL.

La longitud de los tubos es 400 mm y los diámetros son 60 mm el tubo interior y
110 mm el exterior. En el programa también hay que introducir datos sobre la
porosidad y los orificios del tubo perforado, figura 55.

Figura 55: Silenciador. General.

4.1.8.3 Salida de aire
El elemento SB2 (system boundary) representa la salida del aire a la atmósfera,
figura 56.

Figura 56: Salida de aire.
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4.2 Banco de ensayos
Los ensayos en banco de pruebas del motor de encendido provocado del vehículo
del equipo son fundamentales para su puesta a punto para las competiciones.
Las funciones básicas del banco son realizar medidas de valores instantáneos o
medios; regular variables de funcionamiento y registrar valores. Además, la realización
de estos ensayos en el ámbito industrial tiene distintos objetivos, como control de
calidad, homologación o investigación, desarrollo y optimización.
Según el método de ejecución los ensayos se clasifican como: con combustión,
cuando el motor se encuentra en condiciones normales de funcionamiento en régimen
estacionario o transitorio, con lo que se obtienen valores reales del comportamiento
del motor; sin combustión, siendo el motor arrastrado por otro motor eléctrico; y sobre
modelos, empleando sistemas o elementos específicos del motor. El tipo de ensayo
empleado en este trabajo es con combustión en régimen permanente para obtención
de las curvas características.
Las variables fundamentales para caracterizar el comportamiento del motor son el
dosado y el punto de encendido. Para calibrar los diferentes puntos operativos del
motor modificando sus variables se controla el grado de carga, regulado por el
acelerador, y el régimen de giro, controlado por el freno dinamométrico. El freno
dinamométrico es un elemento del banco de pruebas que se une al motor por su eje
de salida. Su función es aportar un par resistente y absorber la potencia del motor. El
par resistente aportado, o potencia resistente, es equivalente al par efectivo del motor
y de esta forma se obtiene su valor. [1]

4.2.1 Definición de ensayos a realizar
Los ensayos a realizar en el banco motor se dividen en dos partes:


Ensayo de escapes. La configuración del sistema de tubos de escape se
ensayará de forma práctica en el banco de pruebas para sintonizar el
sistema de escape. Se probarán varias combinaciones de los tubos
(escapes 4:1 y 4:2:1, con distintas longitudes de tubos) buscando la que
mejor se ajuste a necesidades del vehículo en pruebas de la competición.



Ajuste de mapa motor. Una vez definido el sistema de escape del motor se
ajustarán las variables del mapa definitivo y se definirán las curvas
características del motor.

4.2.2 Instrumentación
Lo fundamental para poder realizar los ensayos definidos es disponer de un banco
motor; disponer de una Unidad de Control Electrónico conectada a los controles del
banco; y tener un cableado del motor que permita su funcionamiento y la lectura de
todos los sensores necesarios para ensayar.
4.2.2.1 Banco motor
El banco de ensayos empleado es el del INSIA, figura 57. Tiene una bancada
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universal con pilares de soporte y consta de sistemas de ventilación y extracción de
gases de escape. Su freno dinamométrico es el modelo APICom FR400 y su sistema
de adquisición tiene 8 canales de temperatura, 4 para sondas tipo PT100 y 4 para
termopares, y 2 canales de presión, uno para el rango de 2 bar y otro para 10 bar.

Figura 57: Banco motor.

4.2.2.2

Unidad de Control Electrónico

La Unidad de Control Electrónico, ECU, empleada en el equipo es el modelo PE3
de Performance Electronics, figura 58. Su función es controlar los parámetros de
funcionamiento del motor, empleando para ello sensores, actuadores y la información
con la que ha sido programado. Las funciones principales sobre las que se trabajan en
los ensayos son el control de la inyección de combustible y el control del tiempo de
ignición.

Figura 58: Unidad de Control Electrónico.
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4.2.2.3 Cableado y sensores
El montaje del motor en el banco de pruebas requiere la fabricación de un
cableado. En la figura 59 se muestra el esquema de este cableado. En él se observa
que el elemento principal es la ECU (Performance PE3), a la que se conectan los
distintos sensores empleando para ello los pines especificados en el diagrama de
cableado de su manual. La ECU es alimentada por una batería con 12 V y tiene una
salida con la que ella puede alimentar a los sensores que lo requieran con 5V. Los
distintos sensores y actuadores necesitan una conexión de señal de la ECU y, según
qué tipo sean, además estar conectados a alimentación o masa. La información
específica de las conexiones de cada sensor y actuador se encuentra en sus
respectivas hojas de información facilitadas por sus fabricantes, en caso de querer
consultarlas han sido añadidas como anexos de este trabajo.

Figura 59: Diagrama del cableado de banco motor.

Los elementos mostrados en el esquema anterior son los siguientes:
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Figura 60: Sensor de flujo de aire (MAF).



Sensor de posición del acelerador (TPS): indica el grado de apertura del
acelerador, lo que informa sobre el grado de carga del motor, la posición
respecto a su plena carga, y es fundamental para realizar el mapa motor.
Modelo Bosch 0 280 122 001.

Figura 61: Sensor de posición del acelerador (TPS).



Sensor de posición de árbol de levas (CAM): determina la posición del árbol
de levas, es decir, de la posición de las válvulas de admisión y escape y del
momento del ciclo de trabajo. Junto al sensor crank da información
necesaria para trabajar con los mapas de avance de encendido e inyección.
El sensor empleado es de la marca Yamaha.

Figura 62: Sensor de posición de árbol de levas (CAM).



Sensor de posición del cigüeñal (Crank): la información de la posición del
eje del cigüeñal es necesaria para el correcto funcionamiento del motor. Al
igual que el CAM, es un sensor de efecto Hall que funciona detectando las
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variaciones del campo magnético debidas a una rueda fónica.
Honeywell.

Modelo

Figura 63: Sensor cigüeñal (crank).




Bobinas: ver apartado 4.1.6.Sistema de encendido.
Sensor MAP: su función es medir la presión absoluta del plénum y sirve
para determinar la cantidad de aire que entra en él. Modelo GM 0394319.

Figura 64: Sensor MAP.



Sensores de temperatura (Air TP, WT y T oil): se emplea un sensor de en la
admisión para medir la temperatura del aire del plénum, otro en el sistema
de refrigeración para saber la temperatura del agua y otro en el cárter para
medir la temperatura del aceite de lubricación. Modelo Bosch 0 281 002
170.

Figura 65: Sensor de temperatura de aire, agua y aceite.
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Figura 66: Sensor de temperatura y presión.



Sensor de presión del aceite de lubricación (P oil). Modelo Honeywell.

Figura 67: Sensor de presión de aceite.



Lambda: Estos sensores se coloca en el sistema de escape. Su función es
medir la concentración de oxígeno de los gases de salida, obteniendo de
este modo la riqueza de la mezcla determinando el factor lambda. Esta
información se emplea para la realización del mapa motor. Modelo Bosch 0
258 017 025. Para recoger los datos del sensor se usará el datalogger
Zeitronix.

Figura 68: Sensor lambda.



Termopares (Temp 1, Temp 2, Temp 3, Temp 4): se emplean 4 sensores
termopares conectados al sistema de adquisición del banco motor para
obtener información sobre la temperatura de salida de los gases de escape
en cada uno de los 4 tubos de escape. Modelo Bosch 261 209 385.
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Figura 69: Termopares en los tubos de escape.



Controles de banco: se emplean 4 pines de la ECU para conectarla a los
controles del banco y de este modo poder trabajar con su software y
actualizar su información desde ellos.

4.2.3 Software de calibración
El trabajo de calibración se desarrolla empleando el programa de la ECU de
Performance Electronics, figura 70. También se utiliza el software de Zeitronix en la
calibración para obtener los valores del ratio aire/combustible medidos por el sensor
lambda. Además se usa el programa de control de banco para regular el par resistente
del freno dinamométrico y obtener las temperaturas de los termopares colocados en el
escape.

Figura 70: Programa PE3 Monitor.

4.2.4 Realización de ensayos
El primer ensayo que se realiza en el banco motor es el de los escapes para
determinar su configuración final, después, una vez definido el sistema de escape, se
procede con los mapas de inyección y encendido.
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Figura 71: Trabajo en banco motor.

Antes de realizar los ensayos, es necesario saber en qué rango de revoluciones se
quiere conseguir una mejoría del comportamiento del motor. Para ello se estudian los
datos recogidos durante la prueba de resistencia en la competición del año anterior.
Observando el histograma de estos datos, figura 72, se concluye que el régimen en el
que más trabaja el motor es de 7000 y 8000 rpm.

Figura 72: Histograma de rpm en prueba de resistencia, FSS 2015.
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4.2.4.1 Ensayo de escapes
Este ensayo tiene como objetivo la sintonización del escape para obtener un mejor
comportamiento en el régimen del motor objetivo, 7000-8000 rpm. La sintonización se
basa en la resonancia de ondas: los gases son expulsados del cilindro mediante el
pistón hacia el escape, en la salida del escape se encuentran con el silenciador y se
produce un rebote, a su vez si en su regreso hacia el cilindro se encuentran la válvula
de escape cerrada vuelven a rebotar, y así sucesivamente. Mediante la sintonización
se busca conseguir que la salida de los gases esté sincronizada con las ondas de
manera que se facilite la expulsión de los gases de escape. La forma de conseguirlo
es mediante una longitud del escape óptima que en este ensayo se investigará de
forma práctica.
Se emplea para el ensayo un sistema de escape fabricado específicamente para
probar distintas configuraciones. Para ello se tienen tubos de distinta longitud, figura
73, que se pueden combinar entre ellos y dos uniones de los tubos para formar uno
con estructura 4:1 y otro 4:2:1, figura 74.

Figura 73: Tubos de escape con distintas longitudes.

Figura 74: Configuración de escape 4:1 y 4:2:1.
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Probando todas las configuraciones posibles en el banco motor se obtienen
diversas curvas características, figura 75. Y comparándolas se decide qué sistema de
escape da un resultado más acorde con las necesidades del equipo para la
competición, siendo el elegido un escape de configuración 4:2:1.

Figura 75: Curvas características de distintas configuraciones de escape.

4.2.4.2 Generación de mapas
La calibración es un proceso empírico que busca conseguir una respuesta objetivo
en un motor ajustando parámetros numéricos de un sistema de control. [10]
En el proceso de calibración se trabaja modificando la relación aire/combustible
del motor, es decir, variando el dosado. Por ello es importante tener claro el intervalo
en el que la combustión es estable, pues en los MEP la llama que posibilita el progreso
del proceso de combustión tiene unos límites de estabilidad.
En la figura 76 se muestra la variación de la presión media efectiva, proporcional
al trabajo y la potencia, obtenida en función del dosado relativo si se mantiene
constante el régimen de giro, el grado de apertura de la válvula de admisión. [1]
Los límites inferior y superior de dosado son los puntos entre los cuales la
combustión es estable, en los motores de gasolina son aproximadamente 0’6 y 1’6
respectivamente. El dosado de máximo rendimiento, que además es el punto de
mínimo consumo, tiene lugar con una mezcla ligeramente pobre (Fr < 1), mientras que
el dosado de máxima potencia es ligeramente rico (Fr > 1).
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Figura 76: Variación de pme con el dosado.

El dosado requerido por el motor no es constante en todas las condiciones, sino
que depende de si está trabajando en régimen estacionario o transitorio y del grado de
aceleración y de revoluciones del motor.
La calibración del motor se realiza completando una tabla de tiempo de inyección y
otra de avance de encendido, ambas en función de dos parámetros, el régimen de giro
del motor y el grado de carga. En estas tablas se distinguen zonas de funcionamiento
con un objetivo de dosado distinto, estas zonas se muestran en la figura 77.

4
5
2

3

1
6
Figura 77: Zonas mapa motor.

Zonas del mapa:
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Zona 1: Ralentí. Este debe ser lo más estable y bajo posible y se debe
calibrar con precisión para evitar sus fluctuaciones. El dosado está
ligeramente por encima del estequeométrico.
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Zona 2: Aceleración desde ralentí. Es una zona de paso, el dosado va
creciendo desde el estequeométrico.



Zona 3: Zona de crucero. Si el objetivo es un consumo reducido el dosado
es cercano al estequeométrico, mientras que si se busca máxima potencia
se ajusta a un dosado más alto de mezcla rica. Es la zona de mayor uso
durante el funcionamiento del motor.



Zona 4: Plena carga. Zona con entrada de más cantidad de aire. Van
aumentando los dosados respecto a la zona 3 y se requiere una mezcla
rica para que las temperaturas no sean demasiado altas.



Zona 5: Cambio de marcha. Es la zona anterior al cambio de marcha. La
mezcla debe ser rica para evitar una temperatura excesivamente alta en el
sistema de escape.



Zona 6: Caída súbita de carga. En esta zona la válvula del acelerador está
prácticamente cerrada y se llega a ella al levantar el pie del pedal
acelerador rápidamente. Hay que configurar el corte de encendido e
inyección. Además a bajo régimen debe haber una transición suave con el
ralentí para que el motor se sitúe en esta zona de funcionamiento y no se
apague sino que se estabilice.

El objetivo del equipo es conseguir un mapa de máxima potencia, para ello en la
zona 4 de plena carga se busca obtener un dosado de 1’15, o 0’86 de factor lambda, y
en la zona 3 de crucero un dosado que crezca rápidamente hacia esta zona de plena
carga.
En el proceso de calibración, una vez realizada la instalación y con el motor
preparado para comenzar el trabajo, el primer paso a seguir es alcanzar la
temperatura de servicio del evitando de este modo una calibración en frío. Después se
realiza la calibración de los puntos de la zona de ralentí y los de bajo régimen de giro
del motor. A continuación se pasa a calibrar los puntos del mapa de las zonas de más
carga. Para ello se emplea el freno dinamométrico, con el cual al variar el par
resistente se consigue una variación en las rpm del motor, y se abre en mayor o menor
medida la válvula del acelerador para variar el grado de carga con más o menos
cantidad de aire admitido, variable que se mide a través del sensor TPS.
La calibración de los distintos puntos del mapa motor que se van recorriendo se
realiza modificando los valores de tiempo de inyección, con el objetivo de conseguir un
dosado específico para cada zona en función de lo requerido en ellas. El sensor
lambda instalado en el sistema de escape muestra los valores en tiempo real del factor
lambda que informa sobre el dosado, de este modo se regulan el tiempo de inyección
de gasolina en el mapa, figura 78, hasta obtener la relación aire/combustible (el
dosado o factor lambda) objetivo.
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Figura 78: Mapa de tiempo de inyección.

En cuanto al mapa de avance de encendido, figura 79, esta variable afecta a la
presión alcanzada durante la combustión en el cilindro, y por tanto a la potencia del
motor. El motivo por el que se debe variar el avance de encendido en los distintos
puntos operativos es que la combustión tiene un tiempo de duración fijo, mientras que
el tiempo del ciclo de trabajo se modifica en función del régimen del motor,
acortandose a mayores revoluciones. Por ello se debe avanzar el encendido al
aumentar las rpm dando tiempo para que se produzca la combustión. La optimización
consiste en centrar el encendido de forma que el punto de máxima presión coincida
aproximadamente a 10º de movimiento del cigüeñal después de alcanzarse el PMS.
Se debe tener cuidado con no tener un avance excesivo, pues esto provoca problemas
de picado en el motor, una combustión violenta al aparecer más de un frente de llama
que chocan entre sí y tienen una fuerza que puede dañar componentes del motor.
El trabajo en banco de ensayos con el mapa de avance de encendido requiere el
uso de un sensor de presión en el cilindro. El equipo no tiene uno en su disposición,
por ello no se puede trabajar en profundidad en la optimización del motor en este
aspecto y se realizan muy pequeñas variaciones respecto al mapa inicial.
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Figura 79: Mapa de avance de encendido.

Las curvas características del motor con los parámetros asignados en los mapas
se miden en el banco de ensayos y son las siguientes:

Potencia

50
45
40
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30
25
20
15
10
5
0
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60,00
50,00

Potencia (kw)

Par motor (Nm)
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40,00
30,00
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10,00

6000

8000 10000 12000

Velocidad de giro (rpm)

0,00
4000

6000

8000

10000

12000

Velocidad de giro (rpm)

Figura 80: Curvas características del motor en banco de ensayos.

4.3 Simulación del motor
Una vez realizado el trabajo en el banco de ensayos se procede a realizar la
simulación del modelo del motor. El motivo por el que se realiza esta fase del proyecto
de simulación en este orden es para introducir los datos y variables que se han
definido durante los ensayos. Estos son los datos de las longitudes de los tubos de
escape elegidos en el ensayo de escapes y las variables de tiempo de inyección y
avance de encendido determinadas en la calibración.
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4.3.1 Asignación de variables
Algunos de los datos del modelo varían en función del régimen en el que trabaja
el motor, por ello se asignan variables en algunos de los datos requeridos en los
elementos del modelo, figura 81.
Estas variables en el elemento inyector son el caudal másico de combustible
(mass_Time_injector), el ángulo de inyección (injection_angle) y tiempo de inyección
(injection_time), explicados en el punto 4.1.5.Sistema de inyección. Los valores del
tiempo de inyección se toman del mapa realizado en el banco de ensayos. Las
variables que se emplean en el elemento cilindro son la duración de combustión
(combustion_duration, Δθc) y el ángulo del cigüeñal de inicio de combustión
(start_of_combustion, θ0), términos comentados en el apartado 4.1.7.2.Combustión.
Las revoluciones del motor se expresan con la variable engine_speed, que se
emplea en el elemento motor desarrollado en el punto 4.1.3.Motor. Los valores que se
estudiarán con la simulación del modelo van desde 12000 rpm hasta 2500 rpm.

Figura 81: Casos de simulación.

4.3.2 Control de simulación
Previo a la simulación, hay que completar cierta información del menú de control
de simulación.
En la primera ventana, figura 82, se selecciona el transporte de especies clásico
en vez del general, opción que emplea el programa por defecto. Las opciones de
aplicación sin motor no están habilitadas al existir el elemento motor en este modelo.
En el intervalo de simulación se impone el final de la simulación tras 50 ciclos, lo
que permitirá obtener resultados estables. Y se establece un tamaño de celda de 30
mm para la discretización espacial de tuberías.
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Figura 83: Control de simulación. Ciclo de simulación.

La siguiente ventana, figura 83, se completa con datos sobre el combustible y el
gas. El combustible empleado es gasolina, su poder calorífico inferior es de 43400
kJ/k. La relación aire/combustible del modelo será la de mezcla estequeométrica, 14’7.
Las propiedades del gas dependerán de la presión, la temperatura y la mezcla,
siendo la presión de referencia 1 bar y la temperatura de referencia 24’85 ºC.
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Figura 85: Control de simulación. Combustible y gas.

La simulación tiene un control de convergencia, figura 84, de tal forma que si en un
número determinado de ciclos un parámetro seleccionado tiene un valor menor a
cierto límite el programa de una advertencia o finalice la simulación. El parámetro
seleccionado en este caso para realizar el control es la presión media indicada efectiva
en los cuatro cilindros (IMEP), y el número de ciclos establecido para realizarlo es de
tres.
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Figura 86: Control de simulación. Control de convergencia.

El programa tiene una opción de reinicio con el cual, si un cálculo ya ha sido
realizado y se reinicia la simulación, los siguientes cálculos parten con las condiciones
obtenidas anteriormente, figura 85. Esta opción no se ha seleccionado, de modo que,
en caso de pausar una simulación, al reiniciarla los cálculos comenzarán con las
condiciones iniciales indicadas en el modelo.

Figura 87: Control de simulación. Control de reinicio.
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Con la ventana de control de salida se puede programar la vista animada de los
resultados del último ciclo calculado, figura 86. En esta ventana además se especifican
las condiciones ambientales de referencia en la simulación.

Figura 88: Control de simulación. Control de salida.

4.3.3 Resultados de simulación
Una vez completos el modelo de AVL, la asignación de variables y los ajustes de
la simulación, se procede a simular el modelo del motor. Se procesarán los casos
seleccionados del 1 al 20, cuyas variables se observaron en la figura 81. El progreso
de cada caso se puede comprobar en la ventana de estado de simulación, figura 87.

Figura 89: Estado y progreso de las simulaciones.

El programa AVL Boost tiene un apartado con opciones para mostrar todos los
resultados deseados que se obtienen en la simulación. Figura 88.
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Figura 90: Ventana de resultados de simulación AVL.

Las curvas características del motor de par y la potencia obtenidas en la
simulación del modelo son las siguientes:
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Figura 91: Curvas de par y potencia del modelo de simulación.

4.4 Validación del modelo
La validación del modelo se realizará comparando los resultados que se obtienen
en la simulación con los resultados del motor en el banco de ensayos. De esta forma
se comprobará si el resultado teórico del modelo es equivalente al funcionamiento real
del motor.
Las curvas estudiadas son la del par que aporta el motor en función del régimen de
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giro, figura 90, y la de su potencia también en referencia a las revoluciones, figura 91.
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Figura 92: Comparación curvas par motor.
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Figura 93: Comparación curvas potencia motor.

Se observa que los valores de par motor y potencia de la simulación tienen una
tendencia similar. Sin embargo, los resultados de la simulación son de menor valor
que las curvas reales del motor, aumentando progresivamente esta variación al
disminuir el valor de la velocidad de giro.
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5. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones del modelo y la calibración
En lo referente al modelo de simulación creado, la fase de validación del proceso
permite sacar algunas conclusiones con la comparación de curvas de funcionamiento
del motor según el modelo y en la práctica.
Aunque las tendencias de las curvas características tengan cierta similitud, los
valores del modelo de simulación no se ajustan suficientemente a los reales del motor,
quedando por debajo de ellos. Por ello, se concluye que el modelo creado es una
buena base de la que partir en el desarrollo de un modelo exacto del motor, pero se
necesita más trabajo, tanto con el software AVL como con el motor en el banco de
ensayos. Los objetivos de este desarrollo serían, por un lado, ajustar el modelo de
forma que las simulaciones den resultados que se ajusten más a la realidad, y, por
otro lado, conseguir una validación apta.


Ajuste del modelo: para realizar el ajuste del modelo se debería estudiar
qué datos tienen un mayor impacto en el resultado. Una forma de
conseguirlo es modificar valores, realizar varias simulaciones y
compararlas. Las variables que muestren tener una mayor influencia
tendrían que ser estudiadas en gran detalle, ya sea comprobando que las
medidas de los componentes del motor son exactas o trabajando en la fase
de diseño en ellas.



Validación: la validación necesita muchas horas de trabajo y la obtención
de distintas curvas características en las que se modifiquen diferentes
variables, de forma que se compruebe que las variaciones tienen el mismo
efecto en las respuestas teórica del modelo y práctica del banco.

En cuanto a la fase de calibración, las curvas características obtenidas en el
banco de ensayos tras realizar los mapas de tiempo de inyección y de avance de
encendido informan sobre qué se ha conseguido y en qué mejorar.
La potencia máxima obtenida del motor con la calibración es de 47 kW. La
diferencia entre esta potencia y la indicada en la ficha técnica de este modelo Yamaha
R6, un valor de 91’7 kW, se debe a la restricción de masa de aire que entra por la
admisión impuesta por el reglamento de la competición. Esta restricción es la que
obliga a realizar la recalibración del motor al verse modificada la relación
aire/combustible del motor de serie. El valor de la potencia conseguida es de
aproximadamente 10kW más que la de la temporada anterior del equipo, lo cual es un
avance, pero es necesario mejorar los componentes y sistemas del motor para obtener
una mayor potencia y par motor. Este es el principal motivo por el que es necesario
tener un buen modelo de simulación, potenciando la mejora en las fases de diseño y
desarrollo del equipo.
Otro de los puntos importantes en la calibración era mejorar los resultados del
motor en el régimen de giro entre 7000 y 8000 rpm, de modo que se garantice un
mejor compotamiento del motor en las pruebas dinámicas de las competiciones
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Formula Student. En la curva del par motor se observa una ligera disminución del par
a 7000 rpm respecto al par a 6000 rpm que vuelve a aumentar a 8000 rpm. Por ello en
futuros trabajos en banco se deberá seguir trabajando en esta zona para mejorar su
resultado.

5.2 Valoración de aprendizaje y competencias
Con este trabajo se consiguió profundizar el conocimiento sobre el funcionamiento
de los motores de encendido provocado estudiado en una asignatura de la carrera.
Además se aprendió a trabajar con un software de modelización y simulación.
También se trabajó en un banco de ensayos, adquiriendo conocimiento sobre el
desarrollo de planes de ensayos y el procedimiento completo de calibración de un
modelo.
Todo ello se realizó en el contexto de un equipo de competición, con lo que se
potenciaron las competencias de comunicación, trabajo en equipo y cumplimiento de
plazos de entrega.
Además este trabajo se defendió ante los jueces de la prueba de diseño en las
competiciones de Formula Student de Alemania y España, desarrollando las
competencias de comunicación.

5.3 Impactos sociales, económicos y medioambientales
El impacto social de este proyecto está relacionado con la formación de los futuros
ingenieros, pues el objetivo es conseguir una herramienta con la que los alumnos
integrantes del equipo puedan ampliar sus competencias de investigación y diseño,
complementando con ello la educación recibida en la universidad.
En el aspecto económico, el desarrollo de un modelo de simulación tiene como
propósito, además de crear más posibilidades de diseño, reducir las horas necesarias
de uso del banco de ensayos. Todo el tiempo empleado en trabajar en el banco motor
tiene un alto coste económico, pues conlleva un gasto de alquiler del banco, personal
profesional, material consumible y electricidad. Por ello la disminución de horas de
ensayo en banco supone un impacto considerable en el presupuesto del equipo.
En lo relativo al medio ambiente, la reducción de horas necesarias de uso del
banco motor minimiza el uso de combustible y de electricidad, con lo que se disminuye
la contaminación generada.
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6. LÍNEAS FUTURAS
En el futuro el trabajo comenzado con este proyecto puede tener varias líneas de
avance en distintos aspectos como son el desarrollo del modelo de simulación,
distintas aplicaciones de este modelo y continuación en el trabajo de calibración.
El desarrollo del modelo de simulación de AVL necesita una mejora para una
buena aplicación en la fase de diseño del equipo. Algunos de los puntos en los que se
puede trabajar son:


Datos clave: realizar un estudio de cuáles son los datos y variables que
tienen un mayor impacto en los resultados de las simulaciones. De esta
forma se conseguirá un conocimiento más profundo del funcionamiento del
modelo, y además se podrá realizar un análisis más meticuloso de sus
valores.



Modelos empleados: el software AVL proporciona distintas opciones de
modelos teóricos de fricción y de combustión para aplicar en el modelo de
simulación creado del motor. En este trabajo se han elegido los modelos
que se consideraron más acorde al motor empleado, pero sería
conveniente comprobar si existen diferencias significativas en los
resultados de simulación al modificarlos. Otro aspecto en el que se puede
ampliar el estudio es en los parámetros que hay que proporcionar para los
cálculos según estos modelos.



Estado transitorio: este proyecto se ha centrado en el estudio del motor en
estado estacionario, pero el programa AVL también pone a disposición del
usuario el modo de estado transitorio, con lo que se puede ampliar el
estudio al funcionamiento del motor en las aceleraciones y deceleraciones.

El modelo de simulación puede tener varias aplicaciones prácticas en el diseño de
componentes del motor, algunas de ellas son:


Diseño de un sistema de admisión: sintonizado de forma que se mejore el
comportamiento en los regímenes de giro del motor objetivo, 7000-8000
rpm. Incluso se puede realizar un estudio para realizar una admisión
variable, en la que se modifique la longitud de los colectores en función de
las revoluciones del motor.



Diseño de sistema de escape: la posibilidad de realizar un estudio de la
configuración y las longitudes de los tubos de escape mediante
simulaciones de un modelo reduce sustancialmente el trabajo a realizar en
el banco. De esta forma se evitaría realizar el ensayo explicado en este
trabajo de probar distintos tipos de escapes directamente en el banco
motor, proceso que requiere tiempo y presupuesto.



Modificar los árboles de levas: una opción que se plantea para mejorar el
comportamiento del motor en la competición es modificar el perfil de los
árboles de levas. Mediante simulaciones con el software AVL se podría
comprobar si los resultados obtenidos con este cambio dan los resultados
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deseados.
Los objetivos de mejora en el futuro en cuanto a la calibración son los siguientes:

78



Validación del modelo de simulación: realizar ensayos para conseguir
distintas curvas características del motor al realizar ciertas modificaciones,
obteniendo suficientes datos que posibiliten una validación del modelo
teórico del motor apta. Unos resultados ya obtenidos durante este trabajo
con los que se puede trabajar en la validación son las curvas características
del motor conseguidas con las distintas configuraciones de escape.



Potencia: continuar con el trabajo de calibración de forma que, junto con la
mejora de los sistemas del motor, se consiga una potencia del motor
superior a la de esta temporada.



Comportamiento a 7000-8000 rpm: mejorar el par motor conseguido en la
zona revoluciones donde trabaja el vehículo con mayor frecuencia durante
las pruebas dinámicas de la competición.
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
8.1 Planificación
La planificación del proyecto es importante para organizar el trabajo. Por ello se
plantea una división en bloques del proyecto, definiendo las tareas a realizar y
calculando cuánto tiempo requiere cada una de ellas.
Los plazos temporales se enmarcan en el cumplimiento de los objetivos de la
temporada del equipo UPMracing, cuyos resultados deben conseguirse antes del mes
de julio para la participación en las competiciones de Formula Student Germany y
Formula Student Spain.
Este trabajo de fin de grado se divide en tres bloques: definición del proyecto y
formación previa; desarrollo del proyecto, dividido a su vez en modelización del motor,
calibración y validación del modelo; y tareas relativas a la presentación del proyecto.
Las herramientas empleadas para realizar la planificación son la estructura de
descomposición del proyecto (EDP), figura 92, y el diagrama de Gantt, figura 93 y 94.
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Figura 94: Estructura de descomposición del proyecto (EDP)
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Figura 95: Diagrama de Gantt
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Abreviaturas, unidades y acrónimos

Figura 96: Diagrama de Gantt

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

83

Modelización y calibración de un motor de encendido provocado para FSAE

8.2 Presupuesto
El presupuesto del proyecto se divide en tres bloques:


Software y hardware: incluye el ordenador y los programas empleados.



Coste de ensayos: comprende el precio de la instalación del banco de
ensayos, el combustible empleado por el motor en las pruebas y el motor y
sus sistemas.



Mano de obra: abarca las horas trabajadas por el alumno, el tutor y los
empleados del INSIA. El personal del INSIA estuvo presente durante el
funcionamiento del motor en las pruebas en el banco de ensayos, por
motivos de seguridad y para dar asesoramiento. Los precios se han
aproximado teniendo en cuenta la media de los salarios en España de
ingenieros mecánicos junior y sénior según [12].

Además se incluyen los costes indirectos de alquiler de oficina y gastos generales.
Los precios mostrados incluyen el IVA.
Precio
unitario
Software y hardware
Ordenador
AVL
Pe3monitor
Office
Coste de ensayos
Banco de ensayos
Combustible
Motor
ECU
Cableado
Admisión
Escape
Sistema de inyección
Sistema de lubricación
Mano de obra
Alumno
Tutor
Personal INSIA
Subtotal
Costes indirectos (12%)
Total

Amortización
(años)

Unidades

Total

600 €
3000 €
200 €
155 €

1
1
1
1

4
1
2
1

150 €
3000 €
100 €
155 €

5000 €
1’2 €
650 €
595 €
218 €
102’6 €
1248 €
320 €
287 €

1
200
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2
2
2
2
2

5000 €
240 €
325 €
297’5 €
109 €
51’3 €
624 €
160 €
143’5 €

10 €/h
20 €/h
20 €/h

400 h
15 h
30 h

1
1
1

4000 €
300 €
600 €
15879’3 €
1905’5 €
17784’8 €

Tabla 5: Presupuesto.

El porcentaje de cada bloque de gastos se muestra en la figura 95.
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Presupuesto
10%

19%
Software y hardware
Coste de ensayos

28%

Mano de obra
Costes indirectos
43%

Figura 97: Gráfico del presupuesto.

El coste total del proyecto es de 17784’8 € con IVA incluido.
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11. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
SAE: Sociedad de Ingenieros Automotrices.
dB(C): decibelios medidos con filtro C. Medida de nivel de ruido compatible con
sonidos de alta frecuencia.
INSIA: Instituto de Investigación del Automóvil.
ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
UPM: Universidad Politécnica de Madrid.
CAD: Computer Aided Design, diseño asistido por ordenador.
MEP: Motor de Encendido Provocado.
MCIA: Motor de Combustión Interna Alternativa.
MEC: Motor de Encendido por Compresión.
4T: motor de cuatro tiempos.
2T: motor de dos tiempos.
PMS: Punto Muerto Superior del cilindro.
TDC: siglas en inglés del punto muerto superior del cilindro, Top Dead Center.
PMI: Punto Muerto Inferior del cilindro.
BDC: siglas en inglés del punto muerto inferior del cilindro, Bottom Dead Center.
IC: Internal Combustion.
AA: Apertura de válvulas de Admisión.
CA: Cierre de válvulas de Admisión.
AE: Apertura de válvulas de Escape.
CE: Cierre de válvulas de Escape.
AAA: Avance en la Apertura de válvulas de admisión.
RCA: Retraso en el Cierre de válvulas de Admisión.
AAE: Avance en la Apertura de válvulas de Escape.
RCE: Retraso en el Cierre de válvulas de Escape.
n: régimen de giro del motor.
i: número de ciclos por vuelta.
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Wi: trabajo indicado.
Ni: potencia indicada.
pmi: presión media indicada.
IMEP: Indicated Mean Effective Pressure, presión media indicada, pmi.
VD: cilindrada unitaria.
ω: velocidad angular.
pme: presión media efectiva.
BMEP: Brake Medium Effective Pressure, presión media efectiva, pme.
cc: centímetros cúbicos, unidad de volumen.
mm: milímetros, unidad de longitud.
DOHC: doble árbol de levas en cabeza (Double OverHead Camshaft).
CV: Caballo de Vapor, unidad de potencia.
kW: kilovatio, unidad de potencia.
rpm: revoluciones por minuto.
Nm: newton metro, unidad de medida de esfuerzo de torsión.
ECU: Unidad de Control Electrónico.
l: litro, unidad de volumen.
bar: unidad de presión.
ºC: unidad de temperatura.
g/min: unidad de flujo o caudal másico.
Kg/s: unidad de flujo o caudal másico.
SOI: Start of Injection, momento en el que comienza la inyección de combustible
en la cámara de combustión.
EOI: End of Injection, momento en que termina la inyección de combustible en la
cámara de combustión.
kJ/kg: unidad de poder calorífico, cantidad de energía por unidad de masa que se
puede desprender al producirse una reacción química de oxidación.
V: voltios, unidad de potencia eléctrica.
TPS: Throttle Position sensor, sensor de posición del acelerador.
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CAM: Camshaft sensor, sensor de posición del árbol de levas.
MAP: Manifold Absolute Pressure sensor, sensor de presión absoluta
hp: horsepower, caballo de fuerza, unidad de potencia.
EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
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12. ANEXOS
12.1 Tabla medida perfil de levas de escape y admisión
Escape

Admisión

Ángulo
(º)

Mov. Leva
(mm)

Mov,
absoluto

Mov Leva
(mm)

0

2'32

0

1'29

0

10

2'32

0

1'29

0

20

2'32

0

1'29

0

30

2'32

0

1'29

0

40

2'32

0

1'29

0

50

2'32

0

1'29

0

60

2'32

0

1'44

0'15

70

2'32

0

1'5

0'21

80

2'32

0

1'56

0'27

90

2'32

0

1'61

0'32

100

2'32

0

1'68

0'39

110

2'32

0

1'75

0'46

120

2'32

0

1'92

0'63

130

2'32

0

2'2

0'91

140

2'32

0

2'54

1'25

150

2'32

0

3'05

1'76

160

2'32

0

3'67

2'38

170

2'32

0

4'5

3'21

180

2'32

0

5'33

4'04

190

2'32

0

6'45

5'16

200

2'32

0

7'61

6'32

210

2'32

0

8'71

7'42
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220

2'32

0

9'41

8'12

230

2'32

0

9'77

8'48

240

2'32

0

9'82

8'53

250

2'32

0

9'53

8'24

260

2'32

0

8'85

7'56

270

2'32

0

7'86

6'57

280

2'32

0

6'92

5'63

290

2'32

0

5'82

4'53

300

2'32

0

4'86

3'57

310

2'32

0

4'06

2'77

320

2'34

0'02

3'43

2'14

330

2'39

0'07

2'89

1'6

340

2'46

0'14

2'44

1'15

350

2'53

0'21

2'15

0'86

360

2'58

0'26

1'89

0'6

370

2'65

0'33

1'72

0'43

380

2'78

0'46

1'64

0'35

390

2'98

0'66

1'58

0'29

400

3'29

0'97

1'52

0'23

410

3'72

1'4

1'46

0'17

420

4'27

1'95

1'4

0'11

430

4'99

2'67

1'29

0

440

5'8

3'48

1'29

0

450

6'75

4'43

1'29

0

460

7'75

5'43

1'29

0

470

8'71

6'39

1'29

0

480

9'43

7'11

1'29
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490

9'81

7'49

1'29

0

500

9'89

7'57

1'29

0

510

9'72

7'4

1'29

0

520

9'12

6'8

1'29

0

530

8'39

6'07

1'29

0

540

7'83

5'51

1'29

0

550

6'89

4'57

1'29

0

560

5'99

3'67

1'29

0

570

5'26

2'94

1'29

0

580

4'51

2'19

1'29

0

590

3'91

1'59

1'29

0

600

3'46

1'14

1'29

0

610

3'09

0'77

1'29

0

620

2'89

0'57

1'29

0

630

2'69

0'37

1'29

0

640

2'61

0'29

1'29

0

650

2'55

0'23

1'29

0

660

2'5

0'18

1'29

0

670

2'43

0'11

1'29

0

680

2'37

0'05

1'29

0

690

2'32

0

1'29

0

700

2'32

0

1'29

0

710

2'32

0

1'29

0

720

2'32

0

1'29

0
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12.2 Diagrama de cableado de Performance Electronics PE3
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12.4 Datasheet sensor de posición del acelerador (TPS)
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12.6 Datasheet sensor de temperatura
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12.7 Datasheet sensor presión y temperaturas absolutas
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12.13

Datos curvas características
Par banco de ensayos
Rpm
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000

Par Nm
33’36
34’96
34’29
37’11
40’51
44’93
40’6

Par simulación AVL
Rpm
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000

Par Nm
10’03
12’82
21’75
22’44
22’42
20’14
22’3
25’84
31’47
36’29
42’67
42’81
41’58

Potencia motor banco de ensayos
Rpm
6000
7000
8000
9000
10000
11000

Potencia hp
29’45
33’71
41’7
51’2
63’15
62’71

Potencia kW
21’97
25’15
31’11
38’19
47’09
46’76

Potencia hp
20’48
22’04
21’21
25’06
30’84
39’78
48’42
59’93
63’12

Potencia kW
15’27
16’43
15’81
18’68
23
29’66
36’1
44’69
47’07

Potencia simulación AVL
Rpm
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500

120

Laura Abella Pérez

Anexos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

121

