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    RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Fin de Máster ha sido realizado en el laboratorio de Motores Térmicos de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Todo el trabajo gira alrededor de 

un motor CFR. Este constituye un motor de investigación empleado en diversas líneas de estudio 

sobre biocombustibles y combustibles alternativos. Entre sus características sobresalen su 

versatilidad para modificar la relación de compresión y el punto de encendido, y su capacidad para 

ensayar tanto combustibles líquidos como gaseosos. En los últimos años ha sufrido diversas 

mejoras y actualmente es capaz de captar la presión en cámara y realizar un posterior 

postprocesamiento de los datos para poder analizar el comportamiento en el interior de la cámara 

de combustión. 

El estudio en trabajos pasados de datos recopilados con ensayos realizados con el motor CFR 

arrojaba una variabilidad en los resultados que dificultaba la obtención de conclusiones claras y 

fidedignas a la teoría. Se llegó a la conclusión que el problema radicaba en la variabilidad de la 

temperatura y la humedad del aire. Al comienzo del proyecto, su objetivo principal era el diseño, 

dimensionamiento, construcción, montaje, calibración, puesta a prueba y validación de un nuevo 

equipo de acondicionamiento del aire de admisión para el motor CFR. Este sistema debía 

proporcionar al operario del motor CFR libertad para controlar y fijar la temperatura y humedad 

del aire en unos valores fijos. La norma ASTM, que rige las condiciones de uso de este motor 

CFR, determina una temperatura del aire de admisión de 36 ºC y un rango de humedad absoluta 

de 3,56 − 7,12
𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎  

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 [1]. En el TFM de la alumna Cristina Serrano ya se logró instalar un 

sistema de precalentamiento del aire mediante unas resistencias eléctricas, un relé de estado sólido 

y un regulador de temperatura, el cual garantiza que la temperatura del aire de admisión oscile 

entre 36 y 39 ºC [2]. Por tanto, este proyecto se ha centrado en la creación de un sistema de control 

de humedad. 

Sin embargo, el repentino surgimiento de la pandemia provocada por la covid-19, trastocó los 

planes iniciales, ya que impidió el acceso a la ETSII desde finales del mes de marzo. Esta situación 

provocó que el sistema de control de humedad del aire de admisión no pudiese ser fabricado ni 

instalado en las instalaciones del laboratorio. No obstante, se ha intentado avanzar en su creación 

en todo lo posible. 

Con el estudio de las nociones básicas de psicrometría, se supo que para extraer un exceso de 

humedad en el aire es necesario enfriarlo para llevarlo a un estado de saturación y condensación 

de la humedad. Ademásn, se ha llevado a cabo un estudio de mercado para encontrar un equipo 

capaz de suplir las necesidades. Se ha descartado la compra de un secador desecante, siendo la 

adquisición de un secador refrigerativo la mejor opción. Entre sus diversas alternativas, se ha 

decantado por emplear un enfriador de cerveza, ya que era la alternativa más compacta y 

económica, además de requerir menos mantenimiento. Para conocer qué modelo adquirir se ha 

realizado un dimensionamiento termodinámico del equipo de frío. 

Dicho dimensionamiento termodinámico incluye un estudio detallado de las cargas térmica. Tras 

efectuar una simulación de un ciclo simple de enfriamiento, los resultados arrojaron que se requería 
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de un compresor con una potencia mínima de unos 70 W. Finalmente, se eligió un enfriador de 

cerveza que cumplía con los requerimientos mínimos, con un compresor de 275 W. La explicación 

de escoger entre uno u otro modelo del mercado se recoge en el documento.  

Por otro lado, del estudio de mercado efectuado se ha extraído un posible sensor de humedad y 

temperatura (DHT22) para ser instalado a lo largo del conducto de admisión. Este dispone de una 

precisión adecuada y su salida se puede conectar directamente a la tarjeta de adquisición de datos 

del banco de ensayos. Además, en el proyecto se presenta un modelo de humidificador, necesario 

para humedecer el aire si fuera necesario. Asimismo, se ha escogido un evaporador del aire 

acondicionado de un automóvil como intercambiador de calor en el sistema que se encargará de 

deshumedecer el aire. En el trabajo se ha realizado el dimensionamiento termodinámico de este 

equipo. El resultado de dicho estudio arrojará el número de evaporadores necesarios para suplir la 

potencia frigorífica demandada. 

Posteriormente, se presenta un ensayo de prueba de enfriamiento del enfriador de cerveza 

adquirido. El resultado fue satisfactorio y en el documento se podrá consultar los tiempos de 

enfriamiento del equipo. 

A partir de este momento, los objetivos del proyecto fueron modificados por tareas que pudiesen 

efectuarse de manera telemática, sin presencialidad en las instalaciones académicas. En primer 

lugar, se ha creado una herramienta capaz de simular el conducto de admisión del motor CFR 

considerando un caudal medio. La herramienta permite conocer un orden de magnitud de la 

pérdida de carga que se produce en el conducto. Asimismo, simula las propiedades termodinámicas 

de la corriente de aire aspirado, considerando el sistema como régimen cuasi estacionario y 

discretizando el conducto de admisión en varios tramos. 

Finalmente, se ha creado una herramienta capaz de simular las variables intrínsecas a la cámara de 

combustión en un ciclo completo del motor CFR, tanto con el motor arrastrado como con 

combustión. Permite predecir las curvas de caudal de admisión, presión en cámara, temperatura 

de los gases de cámara y del coeficiente de dilatación adiabática. El funcionamiento de este 

simulador se basa en varios factores que ajustan dichas curvas. Los factores de ajuste en los que 

se basan dichos simuladores fueron obtenidos en forma de expresión dependiente de las variables 

de entrada a partir de datos registrados en el pasado de ensayos reales con el motor CFR. Con esta 

última herramienta se lleva a cabo un pequeño estudio sobre la influencia de la humedad y la 

temperatura del aire de la admisión, así como el peso que tiene la presión atmosférica. Se ha 

realizado la validación de este programa y su diseño es compatible con otra herramienta creada en 

el pasado. De esta manera, también se podrá predecir el calor liberado y la fracción de masa 

quemada de ciclos con combustión. 
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    ABSTRACT 

The present Master's Thesis has been carried out in the laboratory of Thermal Engines of the 

Higher Technical School of Industrial Engineers of Madrid. The development of this work is 

based on a CFR engine. This is a research engine used in several lines of study on biofuels and 

alternative fuels. Among its characteristics, its versatility to modify the compression ratio and 

the ignition point, and its capacity to test both liquid and gaseous fuels stand out. In recent years 

it has undergone several improvements and is currently capable of capturing the pressure in the 

chamber and subsequent post-processing of the data in order to analyse the behaviour inside 

the combustion chamber. 

The study in past thesis of data collected from CFR engine tests showed a variability in the 

results that made it difficult to obtain clear and reliable conclusions to the theory. It was 

concluded that the problem lay in the variability of air temperature and humidity. At the 

beginning of the project, its main objective was the design, dimensioning, construction, 

assembly, calibration, testing and validation of a new intake air conditioning equipment for the 

CFR engine. This system was to give the operator of the CFR engine the freedom to control 

and set the the air temperature and humidity to fixed values. The ASTM standard, which 

governs the conditions of use of this CFR engine, determines an intake air temperature of 36°C 

and an absolute humidity range of 3,56 − 7,12
𝑔𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  

𝑘𝑔𝑑𝑟𝑦 𝑎𝑖𝑟
 [1]. In the Master’s Thesis of the student 

Cristina Serrano it was already possible to install an air preheating system by means of electrical 

resistances, a solid-state relay and a temperature regulator, which guarantees that the 

temperature of the intake air oscillates between 36 and 39 ºC [2]. Therefore, this project has 

focused on the creation of a humidity control system. 

However, the sudden emergence of the pandemic caused by covid-19 disrupted the initial plans 

as it prevented access to university since the end of March. This situation meant that the intake 

air humidity control system could not be manufactured or installed on the laboratory premises. 

However, the project has made progress in setting up the system as far as possible. 

After studying the basic notions of psychrometry, it became clear that in order to extract excess 

humidity from the air it is necessary to cool it down to a state of moisture saturation and 

condensation. In addition, a market study was carried out to find equipment capable of meeting 

these needs. The purchase of a desiccant dryer has been ruled out, with the purchase of a 

refrigeration dryer being the best option. Among its various alternatives, it has opted for using 

a beer cooler, as it was the most compact and economical alternative, as well as requiring less 

maintenance. In order to know which model to acquire, a thermodynamic dimensioning of the 

refrigeration equipment has been carried out. 

Said thermodynamic dimensioning includes a detailed study of the thermal loads. After a 

simulation of a simple cooling cycle, the results showed that a compressor with a minimum 

power of about 70 W was required. Finally, a beer cooler that met the minimum requirements 

was chosen, with a 275 W compressor. The explanation of the choice between one or another 

model on the market is detailed in the document. 
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On the other hand, from the market study carried out, a possible humidity and temperature 

sensor (DHT22) has been extracted to be installed along the intake duct. This has a suitable 

precision and its output can be connected directly to the data acquisition card of the test bench. 

Likewise, the project presents a humidifier model, necessary for humidifying the air if 

necessary. In addition, a car air conditioning evaporator has also been chosen as the heat 

exchanger in the system that will be responsible for dehumidifying the air. In this project, the 

thermodynamic dimensioning of this equipment has been carried out. The result of this study 

will show the number of evaporators necessary to supply the required cooling power. 

Subsequently, a test cooling of the purchased beer cooler is presented. The result was 

satisfactory and in the document it will be possible to consult the cooling times of the 

equipment. 

From this moment, the objectives of the project were modified by tasks that could be carried 

out in a telematic way, without presence in the academic facilities. Firstly, a tool has been 

created that is capable of simulating the CFR engine intake duct considering an average flow 

rate. The tool allows to know an order of magnitude of the pressure loss that takes place in the 

duct. It also simulates the thermodynamic properties of the intake air flow, considering the 

system as a quasi-stationary regime and discretising the intake duct in several sections. 

Subsequently, a cooling test of the purchased beer cooler is presented. The result was 

satisfactory and the cooling times of the equipment are presented in this document. 

From this moment, the objectives of the project were modified by tasks that could be carried 

out in a telematic way, without presence in the academic facilities. Firstly, a tool has been 

created capable of simulating the CFR engine intake duct considering an average flow rate. The 

tool allows to know an order of magnitude of the pressure loss that occurs in the duct. It also 

simulates the thermodynamic properties of the intake air flow, considering the system as a 

quasi-stationary regime and discretising the intake duct in several sections. 

Finally, a tool has been created that is capable of simulating the variables intrinsic to the 

combustion chamber in a complete CFR engine cycle. It allows predicting the curves of intake 

flow, chamber pressure, chamber gas temperature and adiabatic expansion coefficient. The 

operation of this simulator is based on several factors that adjust these curves. The adjustment 

factors on which these simulators are based were obtained in the form of an input-dependent 

expression from data recorded in the past from real CFR engine tests. With this last tool, a small 

study is carried out on the influence of intake air humidity and temperature, as well as the weight 

of atmospheric pressure. This program has been validated and its design is compatible with 

another tool created in the past. In this way, it will also be possible to predict the heat released 

and the fraction of mass burned from cycles with combustion. 
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Este Trabajo Fin de Máster pretende optimizar el funcionamiento del motor CFR del laboratorio 

de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Se 

trata de un motor de investigación empleado para realizar estudios de combustibles. En trabajos 

de alumnos de años anteriores se ha mejorado la fiabilidad durante la adquisición de datos del 

mismo y creado nuevas herramientas de tratamiento de datos para entender mejor el uso de 

diferentes combustibles. 

Con este motor CFR se efectúan ensayos con diferentes tipos de combustibles, tanto 

convencionales, como alternativos y bio (gasolina, bioetanol, isooctano, mezclas…) a 

diferentes condiciones: temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, ángulo de 

encendido, relación de compresión, etc. Posteriormente, se procesan los datos adquiridos con 

herramientas informáticas para obtener variables como el dosado real, la presión máxima en la 

cámara, el calor liberado y diversos rendimientos. Finalmente, se analizan con detalle los 

resultados para obtener conclusiones. 

Sin embargo, tras el estudio de datos recopilados de ensayos llevados a cabo en los últimos 

años, se ha llegado a la conclusión que la variabilidad que provoca la humedad relativa del aire 

que entra en la cámara del motor repercute fuertemente en los resultados obtenidos, impidiendo 

la obtención de conclusiones claras y fidedignas a la teoría. Para evitar este problema hay que 

eliminar totalmente o mantener constante la humedad relativa del aire mediante algún sistema 

alternativo al original de la torre de hielo (consultar apartado 5.6.1 para más información). 

Además, la norma ASTM, que rige las condiciones de uso de este motor CFR, determina una 

temperatura del aire de admisión de 36 ºC y un rango de humedad absoluta de 3,56 −

7,12
𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎  

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 [1]. 

Por ello, desde el proyecto anterior en esta línea de investigación, realizado por la alumna 

Cristina Serrano [2], se está procediendo a la instalación de un sistema de acondicionamiento 

del aire de admisión del motor CFR. En este último TFM se procedió a la instalación de un 

sistema de precalentamiento de aire con resistencias eléctricas. Este sistema es capaz de 

controlar la temperatura del aire de admisión mediante un regulador PID. 

Por tanto, este proyecto tratará de diseñar un sistema de control de humedad complementario 

al de control de temperatura. Deberá ser capaz de retirar la humedad no deseada e incluso añadir 

posteriormente humedad para poder definir el valor deseable por el operario. 

Los resultados de este TFM van destinados a todos los futuros alumnos y profesores que vayan 

a usar el motor CFR para realizar nuevos estudios sobre combustión y continuar las líneas 

actuales de investigación. 
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2 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un equipo de acondicionamiento del aire de la 

admisión del motor CFR, que sea capaz de establecer una temperatura constante y retirar el 

exceso de humedad del aire si fuese necesario. Además, el operario del motor también deberá 

poder controlar el grado de humedad. 

Sin embargo, también existen otros objetivos secundarios o específicos para logar el objetivo 

principal, así como otros objetivos surgidos como consecuencia de la prohibición de acceso al 

laboratorio en la segunda mitad del proyecto. De entre todos, sobresalen los siguientes: 

• Aprendizaje de teoría sobre la que se fundamentan los programas y herramientas de 

tratamiento de datos. 
 

• Diseño termodinámico y dimensionamiento de un equipo de refrigeración. 
 

• Búsqueda de nuevos dispositivos de medición para controlar la temperatura y humedad 

del aire de la admisión. 
 

• Pruebas y calibración del equipo de refrigeración adquirido. 
 

• Creación de una herramienta capaz de simular la pérdida de carga y las propiedades 

termodinámicas (temperatura, humedad, entalpía, etc.) de la corriente de aire aspirada 

en el conducto de admisión. 
 

• Creación de un programa capaz de simular las variables del interior de la cámara del 

motor CFR, tanto con el motor arrastrado como con combustión. 
 

• Realización de un estudio sobre la influencia de la humedad en los parámetros 

intrínsecos a la combustión. 
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3 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

En este apartado se va a mostrar la planificación temporal llevada a cabo durante el TFM. 

Este proyecto dio comienzo a principios de diciembre de 2019 y se finalizó a comienzos de 

octubre de 2019. Por otro lado, el acto defensa del trabajo no se realizará hasta finales de octubre 

o comienzos de noviembre. 

En la Figura 3.1 se muestra el gráfico del reparto de las horas de trabajo. En él se percibe como 

el desarrollo del proyecto no ha sido constante debido a varios factores y circunstancias 

excepcionales. Las horas de trabajo dedicadas en diciembre fueron menores porque en este mes 

tuvo lugar la toma de contacto con el proyecto y con las instalaciones del laboratorio de motores 

térmicos de la ETSII y se realizaron las etapas de formación y aprendizaje. Además, fue el 

bimestre con mayor cantidad de asignaturas matriculadas del curso académico. Posteriormente, 

tras un repunte de las horas trabajadas en el mes de enero, se aprecia un descenso de la 

dedicación durante el mes de febrero debido a la compaginación de prácticas curriculares 

externas con las asignaturas del máster. 

 

Figura 3.1:Reparto de las horas de trabajo 

A continuación, se visualiza un brusco descenso de las horas de trabajo durante los meses de 

marzo y abril. Durante la primera semana del mes de marzo no se dedicó apenas tiempo al 

proyecto, ya que se dedicó a preparar los exámenes finales de las asignaturas bimestrales. 

Inmediatamente después, el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suspender la 

actividad docente presencial en las universidades del 12 de marzo al 26 de marzo por razones 

de salud pública. La causa fue la aparición y extensión de la covid-19, enfermedad provocada 
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por un coronavirus nuevo y desconocido (SARS-CoV-2) que posee una alta tasa de mortalidad 

y que se transmite por las vías respiratorias. Ante este inesperado anuncio se decidió esperar al 

26 de marzo para retomar el proyecto de manera presencial en el laboratorio. En aquella época 

se estaba desarrollando la tarea de construcción e instalación de los componentes del sistema 

de control de humedad del aire de la admisión del motor CFR, por lo que la presencialidad era 

necesaria y fundamental. 

Posteriormente, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma en España, el cual obligaba a 

realizar confinamiento en los domicilios y restringía los desplazamientos de la población. Ante 

esta situación, se decidió hibernar el proyecto y esperar un mes a la vuelta a la presencialidad, 

tal y como se anunciaba desde los diferentes organismos. No obstante, lo que sucedió semanas 

más tarde nada se pareció a lo que se predijo en un primer momento. Las consecuencias de la 

covid-19 fueron mucho más devastadoras, provocando el colapso del sistema sanitario y 

sucesivas prórrogas del estado de alarma y del confinamiento. Todos estos acontecimientos 

trastocaron los planes del proyecto. 

Ante esta tesitura, tras esperar mes y medio sin poder avanzar en el TFM, a finales de abril se 

decidió modificar los objetivos y el alcance del mismo. Se sabía con cierta certeza que no se 

iba a permitir la presencialidad de los alumnos en lo que restaba de curso académico. Por ello, 

se sustituyeron las tareas de finalización y construcción del sistema de control de humedad del 

aire de la admisión y la realización de ensayos con combustibles por el diseño de programas 

que pudiesen simular el conducto de admisión y el interior de la cámara de combustión en 

diferentes condiciones. 

Finalmente, en los meses finales de mayo, junio, julio y septiembre se concentran la mayor 

cantidad de horas trabajadas. En este periodo se tuvo que recuperar el tiempo perdido durante 

la pandemia. 

La dedicación final del proyecto ha sido aproximadamente de 360 horas de trabajo. 

A continuación, en la Figura 3.2 se muestra la estructura de descomposición del proyecto 

(EDP). 

Por último, se incluye el diagrama de Gantt de este Trabajo de Fin de Máster creado con el 

programa MS Project. Se han creado dos diferentes: el primero se realizó al inicio del proyecto 

y el segundo tras las modificaciones forzosas llevadas a cabo durante el confinamiento. 

También se muestra la tabla con cada una de las tareas, su duración y las fechas de comienzo y 

finalización de cada una. 
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Figura 3.2: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Figura 3.3: Listado de tareas y diagrama de Gantt – precovid-19 
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Figura 3.4: Listado de tareas y diagrama de Gantt – postcovid-19 
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4 SOFTWARE UTILIZADO 
 

En este capítulo se detallan los diferentes programas empleados en la realización de este trabajo: 

• CoolPack: Se trata de un programa empelado en refrigeración. Almacena una colección 

de modelos de simulación para sistemas de refrigeración. Cada modelo tiene un 

propósito específico, por ejemplo: análisis de ciclo, extensión de componentes 

principales, análisis de energía y optimización. Se compone de "Utilidades de 

Refrigeración", "EESCoolTools", y un apartado adicional llamado "Dinámica". 
 

 
Figura 4.1: logo del programa CoolPack [3] 

 

En este proyecto se ha utilizado la versión 1.50 para simular un ciclo de refrigeración 

simple y obtener unos valores orientativos de potencias consumidas y potencias 

caloríficas transferidas necesarios para adquirir un equipo. 
 

• Excel: Se trata de un programa de hojas de cálculo. En este caso, se ha usado este 

software tanto para almacenamiento de datos simulados como para la creación de 

gráficas. Además, la tarea primordial a la que se ha dedicado este programa ha sido la 

creación de un simulador de las condiciones termodinámicas de una corriente de aire a 

lo largo de un conducto de admisión de un motor de combustión, y la creación de dos 

herramientas para predecir y simular las variables intrínsecas a una cámara de 

combustión, tanto para ensayos con el motor arrastrado como con combustión. 
 

Además, se han empleado archivos macro de Excel, en los cuales se han programado 

subprogramas y funciones para resolver problemas mediante procesos de iteración. 

 

Figura 4.2: Fragmento del código de una macro del simulador del conducto de admisión 
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• Statgraphics: Es un software diseñado para facilitar el análisis estadístico de datos. Es 

una potente herramienta de análisis de datos que combina una amplia gama de 

procedimientos analíticos con extraordinarios gráficos interactivos para proporcionar 

un entorno integrado de análisis que puede ser aplicado en cada una de las fases de un 

proyecto [4]. 
 

Incluye funciones estadísticas avanzadas, capaces de proporcionar rigurosos análisis 

propios de los profesionales estadísticos más exigentes y experimentados, y al mismo 

tiempo ofrece una interfaz muy intuitiva. 
 

 

Figura 4.3: Logo de Statgraphics 18 [4] 

Mediante su aplicación es posible realizar un análisis descriptivo de una o varias 

variables, utilizando gráficos que expliquen su distribución o calculando sus medidas 

características. Entre sus muchas prestaciones, también figuran el cálculo de intervalos 

de confianza, contrastes de hipótesis, análisis de regresión, análisis multivariantes, así 

como diversas técnicas aplicadas en control de calidad. 

 

La versión utilizada en este trabajo es Statgraphics Centurion 18. Este programa se ha 

usado para obtener regresiones múltiples de factores de ajuste de los programas de 

simulación del ciclo completo de un motor de combustión. 
 

 

Figura 4.4: Interfaz de Statgraphics Centurion 18 

• Notepad++: Se trata de un editor de texto de código fuente libre. Se empleó para leer 

los archivos .CSV de las bases de datos meteorológicos de NIST. También se usó para 

programar el código de las macros de Excel y para tareas de buscar, cortar y reemplazar. 
 

• Word: Es el programa de procesamiento de textos empleado para la redacción de esta 

memoria. 
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5 FUNDAMENTOS DE MOTORES Y COMBUSTIÓN 
 

En este capítulo se van a presentar los conceptos y fundamentos teóricos relacionados con el 

motor CFR empleado en el desarrollo de este proyecto. Algunos de estos conceptos son básicos 

para entender el funcionamiento del motor CFR empleado y las variables de las expresiones 

utilizadas. 

5.1 Introducción e historia de los motores 

La primera máquina térmica de la historia de la que existe referencias en manuscritos es la 

eolípila de Herón de Alejandría (ver Figura 5.1). Se trata de un precursor primitivo de las 

turbinas de vapor actuales y fue inventado en el siglo I a.C. Desde esta fecha en adelante, se 

han inventado numerosos motores y máquinas térmicas a lo largo de los siglos. 

 

Figura 5.1: Eolípila de Herón [5] 

Sin embargo, el hito que marcó el inicio del auge y desarrollo de los motores térmicos fue la 

invención y desarrollo de las máquinas de vapor a lo largo del siglo XVIII, coincidiendo con el 

inicio de la revolución industrial. La máquina de vapor reemplazó al caballo y animales de 

carga como medios de transporte y trabajo. 

El primer motor de combustión interna alternativo (MCIA) que tuvo una cierta acogida 

comercial fue el patentado en 1860 por Étienne Lenoir. Se trataba de un motor sin compresión 

previa a la carga, con baja relación de expansión y un escaso rendimiento. 

En 1862 Beau de Rochas presentó una patente de motor en la que reflejaba la importancia de 

comprimir la carga del cilindro antes de la combustión. No obstante, nunca llevó a la práctica 

sus ideas. 
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El nacimiento de los actuales MCIA tienen su origen en 1876, año en el cual Nicolaus Otto 

presentó una patente de un motor de gas bajo el nombre de Gasmotor. Se trataba del primer 

motor de cuatro tiempos. 

En 1884, Daimler presentó una patente del primer motor de encendido por compresión. Se 

trataba de una versión intermedia entre el de Otto y el de Diesel. Este último fue presentado 

como patente en 1892. Se trataba de un motor de combustión por compresión y difusión. [6] 

El desarrollo de los motores térmicos siempre ha ido de la mano del avance en los combustibles 

empleados para mejorar la potencia y la combustión y minimizar los problemas del picado. Al 

principio se usaba gas, pero con el paso de los años empezó a predominar el empleo de gasolina 

y gasóleo. 

Durante la primera mitad del siglo XX predominó la búsqueda de motores de mayor potencia 

y menor coste sin velar por el consumo de combustible y las emisiones de gases de la 

combustión. En las tres últimas décadas del siglo XX, diversos factores provocaron que el 

consumo y las emisiones se convirtieran en primordiales y afectasen al diseño y funcionamiento 

de los motores. Se empezaron a implementar medidas como el downsizing, la sobrealimentación 

mediante turbocompresores, el catalizador de tres vías y la inyección directa. 

En el siglo XXI los límites de emisiones de NOx y CO2 han sido cada vez más estrictos, 

provocando el desarrollo de los sistemas de post tratamiento de gases en los motores Diesel: 

filtro de partículas, catalizador de oxidación y SCR (Selective Catalytic Reduction). 

A día de hoy, las restricciones contra la contaminación son tan estrictas que algunos fabricantes 

de vehículos están desarrollando motores alternativos, como los de hidrógeno, pila de 

combustible, híbridos o puramente eléctricos. Sin embargo, la mayoría de estas alternativas no 

están implementadas o suponen una pequeña cuota del mercado. 

 

5.2 Clasificación del motor empleado 

El concepto de motor engloba todo aquel dispositivo capaz de transformar cualquier tipo de 

energía en energía mecánica. Si además se transforma el calor de un fluido compresible en 

energía mecánica entonces se dispone de un motor térmico. En la Figura 5.2¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se muestra un esquema con la clasificación de los 

diferentes tipos de motores térmicos.  

A continuación, se catalogará el motor CFR utilizado en este proyecto según las categorías de 

la clasificación de la Figura 5.2. Además, se explicarán las características diferenciadoras de 

cada uno de los distintos tipos de motores térmicos: 

• Motor térmico: Aquel equipo capaz de transformar la energía térmica contenida en un 

fluido compresible para obtener energía mecánica. En el motor del laboratorio se 

necesita un proceso adicional (combustión) para transformar la energía química 

contenida en el fluido (combustible). 
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• Motor de combustión interna: Motor en el cual el proceso de la combustión tiene lugar 

en el interior de la máquina, es decir, en el propio fluido de trabajo. Este fluido suele ser 

una mezcla de combustible y aire. 
 

• Motor de combustión discontinua: Máquina en la cual el proceso de combustión ocurre 

de manera intermitente, con diversas etapas y ciclos. 
 

• Motor de combustión alternativo: Equipo en el cual el fluido se confina en una cámara 

de volumen y superficie móviles. Produce el trabajo mediante la ejecución de un 

movimiento rectilíneo. Se emplea el mecanismo biela-manivela para transformar el 

movimiento lineal en rotativo. 
 

• Motor de encendido provocado: Motor en el que la combustión sucede al final de la 

etapa de compresión de una mezcla de aire y combustible homogeneizada. La 

combustión se inicia mediante el aporte energético externo al ciclo termodinámico. Se 

realiza a través del salto de una chispa ocasionada por los electrodos de una bujía. 

 

Figura 5.2: Clasificación de los motores térmicos 

Por lo tanto, el motor CFR empleado en este proyecto es un motor de combustión interna 

alternativo (MCIA) y de encendido provocado (MEP). Como los demás tipos de motores 

térmicos no son objeto de estudio en este trabajo, no se abordará con detalle sus características. 

Seguidamente, se van a presentar el resto de características destacables del motor CFR 

empleado: 

➢ Motor de inyección indirecta: Antes de introducir el aire en la cámara de combustión el 

combustible se inyecta en él en el colector de admisión. 

 

MOTORES 

Otros 

Térmicos 

Combustión 

interna 

Combustión 

externa 

Combustión 

continua 

Combustión 

discontinua 

Alternativos 

Rotativos 

Propulsivos 

MEC 

MEP 

Motor Wankel 

Pulsorreactor 

Turbina de gas 

 

Turbina de vapor 

Motor Stirling 

Combustión 

continua 

Combustión 

discontinua 

Rotativos 

Alternativos 

Motor Rankine 
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➢ Motor monocilíndrico: Solamente tiene un único cilindro. 
 

➢ Motor de aspiración natural: Motor en el cual los gases de la atmósfera únicamente 

entran en el cilindro por el efecto succionador provocado por el movimiento del propio 

pistón cuando se desplaza desde el punto puerto superior (PMS) hasta el punto muerto 

inferior (PMI). Para ello, la presión media en los conductos de admisión siempre debe 

ser inferior a la presión atmosférica. 
 

➢ Motor de cuatro tiempos (4T): Este tipo de motores dispone de 4 fases en su ciclo de 

trabajo, las cuales se explicarán con detalle más adelante. El ciclo de trabajo se concluye 

en cuatro carreras del émbolo, lo cual equivale a dos vueltas del cigüeñal. 

 

 

5.3 Parámetros característicos 

A continuación, se van a presentar y definir los parámetros característicos del motor 

agrupándolos en tres categorías diferenciadas: 

5.3.1 Parámetros geométricos 

Se tratan de parámetros fijados en la fase del diseño del motor, por lo que condicionarán el 

funcionamiento posterior del equipo. Caracterizan de manera geométrica las dimensiones de 

los elementos con mayor relevancia del motor. 

 

       

Figura 5.3: Parámetros geométricos de un MCIA [6] 
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Parámetros geométricos Fórmula Características 

Diámetro del cilindro 𝐷 

Es ligeramente mayor al diámetro del pistón 

para posibilitar el movimiento relativo de 

ambos elementos con la mínima fricción gracias 

a la lubricación. 

Longitud de la manivela 𝑅 

Corresponde con la distancia entre centros de 

muñequilla y muñón. La manivela convierte el 

movimiento de traslación y rotación de la biela 

en una rotación alrededor del eje del cigüeñal. 

Longitud de la biela 𝐿 

Se trata de una barra articulada en sus dos 

extremos. Es el nexo de unión entre el bulón del 

pistón y la muñequilla del cigüeñal. 

Carrera del pistón 𝑆 = 2𝑅 
Distancia recorrida por el pistón entre el PMS y 

PMI. 

Sección del pistón 𝐴𝑃 =
𝜋𝐷2

4
 

Corresponde con la sección sobre la que los 

gases ejercen presión para realizar trabajo. Este 

parámetro limita la sección de las válvulas. 

Cilindrada unitaria 𝑉𝐷 = 𝐴𝑃 ∙ 𝑆 
Volumen cubierto por el pistón en su recorrido 

del PMS al PMI. 

Volumen de la cámara 

de combustión 
𝑉𝐶 

Volumen mínimo del cilindro que se alcanza 

durante la compresión de los gases. Se trata del 

volumen cuando el pistón se ubica en el PMS. 

Relación de compresión 

volumétrica 
𝑟 =

𝑉𝑚𝑎𝑥  

𝑉𝑚𝑖𝑛
=

𝑉𝐷 + 𝑉𝐶

𝑉𝐶
 

Cociente entre el volumen máximo (pistón en 

PMI) y el volumen mínimo (pistón en PMS). A 

mayor valor de r, el riesgo de producirse el 

indeseado efecto de autoencendido en MEP será 

más elevado. 

Número de cilindros 𝑍 
El motor CFR utilizado en este proyecto es 

monocilíndrico (Z=1). 

Cilindrada total 𝑉𝑇 = 𝑍 ∙ 𝑉𝐷 

Parámetro estrechamente ligado con la potencia 

que proporciona el motor y con el tamaño del 

mismo. El motor CFR empleado en este 

proyecto es monocilíndrico, por lo que  
𝑉𝑇 = 𝑉𝐷 

 

Tabla 5.1: Parámetros geométricos de un MCIA 
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5.3.2 Parámetros de funcionamiento 

Son parámetros que establecen el estado operativo del motor. Las diferentes variables medibles 

experimentalmente se podrán regular mediante el sistema de control para fijar el punto de 

funcionamiento deseado. 

Parámetros de 

funcionamiento 
Fórmula Características 

Régimen de giro 𝑛 
Velocidad angular del cigüeñal. Determina la 

frecuencia de repetición del ciclo de trabajo. 

Velocidad lineal 

media del pistón 
𝑐𝑚 = 2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛 

Velocidad media a la que se desplaza el pistón en su 

recorrido del PMS al PMI. 

Grado de carga 

𝛼 =
𝑁𝑒

𝑁𝑒 𝑚𝑎𝑥
; 

 𝛼 =
𝑃𝑒

𝑃𝑒 𝑚𝑎𝑥
 

𝑀𝐸𝑃 → 𝛼 =
�̇�𝑎

�̇�𝑎𝑚𝑎𝑥

 

Relación entre lo que ofrece el motor en las 

condiciones de funcionamiento y lo máximo posible 

que puede dar para un régimen de giro dado. Se 

puede aplicar al par en el eje, la potencia e incluso al 

caudal de combustible. 

En MEP, la regulación de la carga se logra cerrando 

la válvula de mariposa en la admisión. 

Rendimiento 

volumétrico 

𝜂𝑣 =
�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

�̇�𝑟𝑒𝑓
= 

=
�̇�𝑎

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝑉𝑇 ∙ 𝑛 ∙ 𝑖
 

Parámetro empleado para valorar la eficacia con la 

que se lleva a cabo el proceso real de renovación de 

la carga. 

Donde �̇�𝑎 es el gasto de aire, 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 es la densidad de 

aire, 𝑉𝑇 es la cilindrada total, 𝑛 el régimen de giro e 

𝑖 =
1

2
 en un motor de cuatro tiempos como este. 

Potencia térmica 

liberada 
�̇�𝑙𝑖𝑏 = �̇�𝑓 ∙ 𝑃𝐶 

Energía térmica liberada de la energía contenida en 

los enlaces químicos si la combustión es completa. 

Siendo �̇�𝑓 el gasto de combustible y 𝑃𝐶 el poder 

calorífico del combustible. 

Dosado 

Absoluto 

𝐹 =
𝑚𝑓

𝑚𝑎
=

�̇�𝑓

�̇�𝑎
 

Se trata del cociente de la masa o gasto de 

combustible entre la masa o gasto de aire. 

Estequiométrico 

𝐹𝑒 

Se alcanza cuando todo el aire y todo el combustible 

reaccionan en la combustión sin dejar reactivos. 

Relativo 

𝐹𝑟 =
𝐹

𝐹𝑒
 En ocasiones se utiliza el inverso del dosado relativo: 

𝜆 =
1

𝐹𝑟
 (relación de aire) 

 

Tabla 5.2: Parámetros de funcionamiento de un MCIA 

𝐹𝑟 < 1 → dosado pobre (defecto de �̇�𝑓) 

𝐹𝑟 = 1 → dosado estequiométrico 

𝐹𝑟 > 1 → dosado rico (exceso de �̇�𝑓) 
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5.3.3 Parámetros indicados 

Los parámetros indicados hacen referencia a lo que ocurre en el ciclo termodinámico. Reciben 

su nombre del diagrama indicador. Este muestra la evolución de la presión instantánea en la 

cámara en función del volumen del cilindro. Se representa su evolución a lo largo del ciclo de 

trabajo, como se observa en la Figura 5.4.  

 

Figura 5.4: Ciclo indicado de un MCIA de cuatro tiempos 

En el ciclo de trabajo se generan dos lazos: el de alta presión (remarcado con un signo positivo 

en la Figura 5.4) y el de baja presión (remarcado con un signo negativo en la Figura 5.4). Este 

último lazo también recibe el nombre de bombeo ya que siempre es necesario bombear los gases 

para ser renovados. 

Parámetros 

indicados 
Fórmula Características 

Trabajo indicado 𝑊𝑖 = ∫ 𝑝 𝑑𝑣 > 0

𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠

𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑

 

Coincide con la integral del lazo de alta presión 

entre el PMI de admisión y el de PMI de escape. 

El trabajo realizado coincide con el trabajo 

indicado si se asume presión constante en la otra 

cara del pistón  

Potencia indicada 𝑃𝑖 = 𝑖 ∙ 𝑛 ∙ 𝑊𝑖 
Representa el trabajo indicado por unidad de 

tiempo (𝑖 =
1

2
 en motores de cuatro tiempos). 

Rendimiento 

indicado 
𝜂𝑖 =

𝑃𝑖

�̇�𝑓 ∙ 𝑃𝐶𝐼
 

Representa la cantidad de energía del 

combustible transformada en energía mecánica 

sobre el pistón. 

Presión media 

indicada 
𝑝𝑚𝑖 =

𝑊𝑖

𝑉𝐷
 

Define una presión constante que produciría un 

trabajo igual al trabajo indicado durante una 

carrera. Se visualiza en la Figura 5.5. 
 

Tabla 5.3: Parámetros indicados de un MCIA 
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El trabajo neto producido por los gases de la cámara en el ciclo real del motor puede hallarse 

mediante la integral a lo largo del bucle cerrado de todo el ciclo, que coincide con el área 

encerrada por el ciclo en el diagrama presión-volumen. 

 

Figura 5.5: Representación del trabajo indicado mediante la presión media indicada [7] 

 

5.3.4 Parámetros efectivos 

Los parámetros efectivos hacen referencia a propiedades que se dan en el eje del motor. La 

existencia de una serie de pérdidas mecánicas provoca que el trabajo efectivo en el eje del motor 

sea menor que el indicado. 

Parámetros efectivos Fórmula Características 

Par efectivo 𝑀𝑒 =
𝑃𝑒

2𝜋 ∙ 𝑛
=

𝑃𝑒

𝜔
 

Se trata del par mecánico medio que el motor 

genera mediante su eje al exterior. 

Potencia efectiva 
𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑝𝑚 = 𝑀𝑒 ∙ 𝜔 = 

= 𝑀𝑒 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑛 

Dado un régimen de giro, se calcula 

mediante el par efectivo entregado por el 

motor. 𝑃𝑝𝑚 son las pérdidas mecánicas. 

Trabajo efectivo 𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 − 𝑊𝑝𝑚 =
𝑃𝑒

𝑖 ∙ 𝑛
 

Siendo 𝑖 =
1

2
 al tratarse de un motor de 

cuatro tiempos. 

Rendimiento efectivo 𝜂𝑒 =
𝑃𝑒

�̇�𝑓 ∙ 𝑃𝐶𝐼
 

Relación entre la potencia efectiva y la 

potencia térmica del combustible. 

Presión media 

efectiva 
𝑝𝑚𝑒 =

𝑊𝑒

𝑉𝑇
 

Representa una presión constante en la 

carrera de expansión que produce un trabajo 

igual al trabajo efectivo. 

Al ser un motor monocilíndrico el empleado 

en el proyecto, 𝑉𝑇 = 𝑉𝐷. 
 

Tabla 5.4: Parámetros efectivos de un MCIA 
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5.3.5 Parámetros de pérdidas mecánicas 

Son parámetros que se empelan para cuantificar la diferencia entre la energía mecánica 

generada en el pistón y la energía mecánica que llega al eje del cigüeñal del motor. Estas 

pérdidas mecánicas están formadas por las siguientes causas: pérdidas de bombeo, rozamiento 

y accionamiento de auxiliares. 

 

Figura 5.6: Pérdidas mecánicas en un motor 

Parámetros de pérdidas mecánicas Fórmula 

Par de pérdidas mecánicas 𝑀𝑝𝑚 = 𝑀𝑖 − 𝑀𝑒 

Potencia perdida por pérdidas 

mecánicas 
𝑃𝑝𝑚 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑒 

Trabajo de pérdidas mecánicas 𝑊𝑝𝑚 = 𝑊𝑖 − 𝑊𝑒 

Presión media de pérdidas 

mecánicas 
𝑝𝑚𝑝𝑚 = 𝑝𝑚𝑖 − 𝑝𝑚𝑒 

Rendimiento mecánico 𝜂𝑚 =
𝜂𝑒

𝜂𝑖
= 1 −

𝑊𝑝𝑚

𝑊𝑖
=

𝑃𝑒

𝑃𝑖
=

𝑊𝑒

𝑊𝑖
=

𝑇𝑒

𝑇𝑖
 

 

Tabla 5.5: Parámetros de pérdidas mecánicas de un MCIA 

 

5.4 Funcionamiento de un motor de cuatro tiempos 

Dos vueltas completas del cigüeñal equivalen a cuatro carreras del pistón en un motor de cuatro 

tiempos, lo cual se corresponde con un ciclo completo de trabajo. En este ciclo de trabajo 

ocurren cinco procesos fundamentales: admisión, compresión, combustión, expansión y escape. 

• Fase de admisión (1ª carrera – descendente del pistón): El pistón se desplaza del PMS 

al PMI permaneciendo las válvulas de admisión abiertas y las de escape cerradas. En la 

cámara del motor se crea una leve depresión que garantiza la entrada de gases del 

exterior a través de la válvula de admisión. 
 

• Fase de compresión (2ª carrera – ascendente del pistón): El émbolo se desplaza desde 

el PMI al PMS comprimiendo el fluido del interior de la cámara. En esta fase las 

válvulas de admisión y escape permanecen cerradas. Si se dispone de un MEP, el salto 

de la chispa se producirá en las inmediaciones del PMS. 

 

Parámetros 

indicados 

Parámetros 

efectivos 

Bombeo Rozamiento Auxiliares 

Pérdidas mecánicas 
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• Fase de expansión (3ª carrera – descendente del pistón): Tras generarse la combustión 

se produce un aumento repentino de la presión de los gases contenidos en el cilindro 

que provoca el desplazamiento del pistón hacia el PMI y la producción de trabajo. 
 

• Fase de escape (4ª carrera – ascendente del pistón): Al llegar el émbolo al PMI se abren 

las válvulas de escape. En la carrera ascendente el pistón expulsa los gases quemados 

hacia el exterior de la cámara. Finalmente, cuando el pistón alcanza el PMS, se cierra la 

válvula de escape y se inicia de nuevo el ciclo. 

 
Figura 5.7: Fases de un ciclo de trabajo de un MCIA de cuatro tiempos [8] 

El ciclo anteriormente explicado se denomina ciclo de Otto y es ideal. No obstante, en la 

realidad se modifican los puntos de comienzo y finalización de cada una de las fases del ciclo 

por la fricción y compresibilidad del aire y porque la combustión no puede producirse a 

volumen constante. En el ciclo real se efectúan las siguientes modificaciones: 

➢ Avance en la apertura de admisión (AAA): Ángulo girado por el cigüeñal desde la 

apertura de la válvula de admisión y hasta que el pistón alcanza el PMS. Esta apertura 

precoz de la válvula de admisión se realiza para generar un flujo de aire que ayude a 

evacuar los productos y gases quemados de la combustión. También se utiliza para 

mejorar el llenado de la cámara. 
 

➢ Retraso en el cierre de admisión (RCA): Ángulo girado por el cigüeñal desde que el 

pistón llega al PMI y hasta que se produce el cierre de la válvula de admisión. Tras 

finalizar el pistón la primera carrera del ciclo, se mantiene la válvula de admisión abierta 

un tiempo para lograr un mayor llenado de aire del cilindro e incrementar el rendimiento 

del motor. 
 

➢ Avance al encendido (AE): Ángulo girado por el cigüeñal desde que se genera la chispa 

en la bujía hasta que el pistón alcanza el PMS en la segunda carrera del ciclo. 
 

➢ Avance en la apertura de escape (AAE): Ángulo girado por el cigüeñal desde el 

comienzo de la apertura de la válvula de escape y hasta que el pistón alcanza el PMI en 

la tercera carrera del ciclo. Garantiza que el cilindro se vacíe más rápidamente. Aunque 

se pierde potencia por la reducción del tiempo en el que los gases de la combustión están 

ejerciendo presión sobre el pistón, se compensa porque esta pérdida es muy pequeña y 

favorece la rapidez con la que se vacía el cilindro. 

 

Admisión Compresión Combustión Expansión Escape 



Investigación de la influencia de la humedad del aire de admisión en los procesos de un motor de laboratorio 

 

                                                                             23 Diego López Sánchez 

➢ Retraso en el cierre de escape (RCE): Ángulo girado por el cigüeñal desde que el pistón 

alcanza el PMS en la cuarta carrera hasta que se produce el cierre de la válvula de 

escape. Se realiza para optimizar el intercambio de gases frescos y quemados dentro de 

la cámara. La inercia que mantienen los gases de escape permite que estos salgan por la 

válvula aun habiéndose iniciado la primera carrera descendente del siguiente ciclo. 

El valor óptimo de cada uno de los ángulos anteriores dependerá tanto de las características de 

diseño del motor como de las condiciones operativas del mismo (régimen de giro, grado de 

carga…). 

     

Figura 5.8: Diagrama de la distribución de un motor de cuatro tiempos [9] 

 

5.5 Combustión en MEP 

En este apartado del trabajo se explicarán los conceptos fundamentales de la combustión en 

motores de encendido provocado. La combustión es una reacción química exotérmica. El 

proceso de la combustión radica en una oxidación del combustible con el oxígeno como 

oxidante (aportado por el aire). Todo ello da lugar a la aparición de una llama. 

En los MCIA se pueden diferenciar dos tipos distintos de combustión: 

• Combustión premezclada: Se genera cuando la mezcla de combustible y aire se forma 

previamente y es prácticamente homogénea. 
 

• Combustión por difusión: Es un tipo de combustión típica de los MEC. A medida que 

se mezcla el aire con el combustible se va produciendo la combustión de manera 

progresiva. 

En los MCIA se produce la combustión premezclada en las siguientes circunstancias: 
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➢ Combustión normal en MEP: Está formada por un frente de llama subsónico, ya que se 

propaga a velocidades menores a las del sonido. 
 

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

supersónico. 
 

➢ Combustión premezclada en MEP: Se autoinflama la premezcla formada en el tiempo 

de retraso o de pre-reacciones. 

5.5.1 Combustión normal 

5.5.1.1 Introducción 

En la Figura 5.9 se visualiza el esquema del interior de una cámara de combustión de un MEP. 

Se muestra un momento intermedio del proceso de combustión. El frente de llama divide la 

zona de mezcla sin quemar del volumen de productos quemados. Tiene un espesor de 𝛿 y se 

desplaza a una velocidad 𝑢𝐹. La región más alejada de la bujía recibe el nombre de end gas. La 

mezcla de esta zona tiene un mayor riesgo de autoinflamarse. 

 

Figura 5.9: Avance del frente de llama en un MEP [6] [10] 

El estudio de la combustión normal analiza el desplazamiento del frente de llama. La reacción 

de combustión tiene un comienzo (ignición o encendido) y un final (extinción). El frente de 

llama se origina con el salto de la chispa en la bujía y recorre toda la cámara de combustión 

separando los productos quemados de la mezcla sin quemar. En algunas ocasiones el frente de 

llama se puede originar en uno o varios puntos calientes de la cámara de combustión. Esta 

situación es indeseada porque ocasiona la detonación de la mezcla. 

El frente de llama se puede asemejar a una superficie esférica. Sin embargo, su superficie no se 

puede considerar lisa, ya que está rota por la microturbulencia que se forma y ocasiona el avance 

de la zona de reacción, que constituye el frente de llama. La turbulencia y la dilatación de los 

productos quemados facilitan el avance del frente de llama por difusión térmica y molecular. 
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Figura 5.10: Evolución de la combustión normal en un MEP [11] 

 

Figura 5.11: Posición del frente de llama en un instante de la combustión [10] 

La velocidad de avance del frente de llama está compuesta por dos términos: 

𝑐𝐹 = 𝑐𝑐 + 𝑐𝑎  (5.1) 

 

• Velocidad del frente de llama (𝑐𝐹): Velocidad del frente de llama si el observador se 

situara en las paredes de la cámara de combustión. 

• Velocidad propia o de combustión normal (𝑐𝑐): Se trata de la velocidad que experimenta 

el frente de reacción frente a la velocidad de la mezcla sin quemar. Dicho valor 

experimenta un incremento si aumenta la temperatura de la mezcla sin quemar. 
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• Velocidad de arrastre (𝑐𝑎): Velocidad generada por la dilatación de los productos 

quemados frente a los reactantes. Los reactantes que pasan a productos quemados 

aumentan su temperatura y por tanto su volumen, desplazando el frente de llama hacia 

la dirección y sentido de avance. Su valor disminuye si se comprime la mezcla sin 

quemar. 

 

Figura 5.12: Velocidades del frente de llama a lo largo de la combustión normal [12] 

En la superficie del frente de llama pueden generase plegamientos, los cuales provocan un 

frente arrugado o microturbulento. En esta situación hay que diferenciar dos velocidades: 

velocidad laminar y velocidad turbulenta. 

5.5.1.2 Fases de la combustión 

En un MCIA y MEP se pueden distinguir tres fases principales de la combustión. Cada fase 

lleva asociada un ángulo de combustión 𝛼𝑐, que expresa la duración total de cada fase en grados 

girados por el cigüeñal. Cada una de las tres fases de la combustión se representan en la  

• 1ª fase: En esta fase sobresale la combustión laminar. Comprende el tramo iniciado por 

el salto de chispa hasta que la curva de presión del motor arrastrado se distancia de la 

curva de presión del motor con combustión. La frontera del volumen de mezcla (situado 

en la región externa del plasma producido por la chispa) se va extendiendo, inicialmente 

poco a poco, hacia el resto de la mezcla sin quemar que lo rodea. 
 

• 2ª fase: Es el tramo predominante del proceso de combustión, siendo principalmente 

turbulenta. Se trata de una etapa mucho más veloz como consecuencia del efecto 

combinado de mayor superficie del frente de llama, incremento de la velocidad de 

combustión y mayores temperaturas de la mezcla sin quemar, aumentando la presión de 

la cámara considerablemente. 
 

• 3ª fase: En esta fase apenas se percibe la combustión, siendo mayoritariamente laminar. 
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Figura 5.13: Definición y ubicación de las tres fases en un MEP [13] 

5.5.1.3 Factores que afectan a la combustión normal 

Son muchas las variables que afectan a la combustión normal. La variación de uno de estos 

factores puede afectar a la mayoría de ellos, ya que muchos permanecen relacionados entre sí. 

Presión exterior 

A menor presión exterior, la masa de la mezcla aire-combustible introducida en la cámara será 

menor. Por proporcionalidad las pérdidas de calor serán mayores y el enfriamiento producido 
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será superior. Este efecto tiene las siguientes consecuencias: una reducción en la velocidad de 

combustión y un incremento en el ángulo de combustión. 

Régimen de giro 

Un aumento de la velocidad de giro del motor implica un incremento de la velocidad media del 

pistón (𝑐𝑚) y en consecuencia aumentan los ángulos de combustión (𝛼𝑐). Sin embargo, este 

aumento del régimen de giro ocasiona un incremento en la turbulencia, lo cual aumenta la 

velocidad del frente de llama turbulento y disminuye el ángulo asociado a la fase turbulenta. El 

efecto global es un incremento del ángulo de combustión, lo cual hace necesario aumentar el 

avance del encendido a partir de cierto régimen de giro. 

Grado de carga 

La reducción del grado de carga en un MEP se consigue estrangulando la apertura de la válvula 

de mariposa. Esta acción ocasiona una reducción del rendimiento volumétrico, un incremento 

de la presencia de gases quemados de la combustión y una disminución de la temperatura de 

combustión. Este último efecto provoca una reducción de la velocidad de combustión laminar, 

lo cual incrementa el ángulo de combustión. 

 

Figura 5.14: Velocidad media del frente de llama frente al ángulo de giro del cigüeñal, para diferentes 

grados de carga [14] 

Dosado 

Dosados cercanos al estequiométrico generan temperaturas más elevadas y mayores 

velocidades del frente de llama, reduciendo el ángulo de combustión. 
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Figura 5.15: Variación del ángulo de combustión en un MEP al variar el dosado de la mezcla [6] 

Temperatura exterior 

Un aumento de la temperatura de combustión provoca un incremento de la velocidad del frente 

de llama, disminuyendo el ángulo de la combustión. No obstante, su influencia sobre la 

velocidad de combustión es muy poco apreciable. 

Humedad 

Su aparición tiene un efecto parecido al de la presencia de gases residuales en la cámara de 

combustión. Disminuye la temperatura de combustión y reduce la velocidad del frente de llama 

laminar, incrementando el ángulo de combustión. 

Características geométricas de la cámara de combustión 

La geometría de la cámara de combustión influye en la turbulencia. Si la cámara es compacta, 

el recorrido de la llama será menor, y por tanto, se reducirá el ángulo de combustión. 

Posición y número de bujías 

Situar las bujías en posiciones que minimicen el recorrido de la llama, en zonas de mayor 

turbulencia y/o en regiones cercanas al punto más caliente de la cámara de combustión 

reducirán al mínimo el ángulo de combustión. 

Disponer de más de una bujía supone una ventaja al disminuir el ángulo de combustión al 

reducirse los recorridos de llama. No obstante, la combustión es más compleja por la interacción 

de los frentes de llama, elevándose las emisiones contaminantes. 

Instante de encendido 

Un mayor avance en el punto de encendido provoca que se queme más masa antes del PMS y 

que aumente la presión máxima que se alcanza en la cámara de combustión. La combustión 

será más rápida y se alcanzará una temperatura en cámara superior. 
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Figura 5.16: Evolución de la presión máxima en cámara según el avance del encendido [6] 

Dispersión cíclica 

En los MEP, como el empleado en el presente proyecto, se produce un considerable fenómeno 

de dispersión entre ciclos cercanos en el tiempo, a pesar de que se mantengan constantes las 

condiciones de operación. 

Estas discrepancias dependen de la evolución en la primera fase de la combustión, dominada 

por el régimen laminar, como se puede apreciar en la Figura 5.17. En esta fase inicial de la 

combustión, la variación del dosado y el diferente grado de turbulencia entre los electrodos de 

la bujía producen variaciones en la propagación del frente de llama. El apagado de la llama 

también influye en este fenómeno cuando las mezclas son muy pobres. Es muy difícil erradicar 

este efecto debido al carácter aleatorio del movimiento de la mezcla del cilindro. 

 

Figura 5.17: Ejemplo de dispersión cíclica 

En las mezclas cercanas a los límites de inflamabilidad la dispersión cíclica es aún mayor debido 

a los problemas del apagado de llama. 
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5.5.2 Combustión anormal 

Los dos fenómenos más importantes de combustión anormal son el encendido superficial y la 

autoinflamación. Si estos procesos son severos, pueden ocasionar daños y averías en la culata 

o el pistón y reciben el nombre de combustión detonante o detonación. 

Producen un ruido característico denominado picado que puede llegar a ser molesto. La palabra 

proviene del término inglés knocking, debido a que el sonido que se genera es muy similar al 

que se produce al llamar a una puerta golpeando con los nudillos. La autoinflamación crea una 

onda de presión que viaja a velocidad supersónica. Esto aumenta las temperaturas locales de la 

cámara de combustión y pueden llegar a ocasionar fusiones en los materiales y roturas térmicas. 

5.5.2.1 Encendido superficial 

Fenómeno anómalo que consiste en un inicio espontáneo del frente de llama. En algún punto 

caliente de la cámara de combustión puede llegar a iniciar un frente de llama en cualquier 

instante del ciclo. Estos puntos calientes mencionados se ubican en el electrodo de la bujía, la 

cual se encuentra a una temperatura muy elevada como consecuencia de su aislamiento 

eléctrico, o bien en alguna deposición carbonosa en la culata o en la cabeza del pistón, que se 

encuentran a una temperatura muy elevada debido a que dificultan la evacuación de calor. 

El encendido superficial puede producirse antes (pre-encendido) o después (post-encendido) 

del salto de la chispa. El pre-encendido es más dañino, debido a que la combustión comienza 

antes de lo normal. Posteriormente al encendido superficial se genera una llama turbulenta en 

cada punto caliente y se propaga a lo largo de la cámara de manera semejante a como lo haría 

en una situación de encendido normal por chispa. 

El post-encendido únicamente genera un incremento de presión. No obstante, si este fenómeno 

es recurrente, puede derivar en el pre-encendido al iniciarse cada vez con mayor antelación. 

5.5.2.2 Autoinflamación 

Fenómeno anómalo en el proceso de combustión en el cual una parte de la mezcla sin quemar 

se autoinflama antes de ser alcanzada por el frente de llama. Afecta a la parte final de la mezcla 

sin quemar (end gas). Este fenómeno recibe el nombre de combustión detonante o detonación. 

Cuando se produce el picado, la mayor parte de la energía química del end gas se libera de 

manera extremadamente rápida originando unas presiones locales muy altas y la propagación 

de ondas de presión de amplitud considerable en la cámara de combustión. Asimismo, se 

produce un incremento de la tasa de masa quemada, como se aprecia en la Figura 5.18. 

Para que se produzca la autoinflamación se tienen que producir varias reacciones químicas. 

Estas reacciones se activan por el incremento de la temperatura de la mezcla sin quemar y 

necesitan un tiempo para desarrollarse, el cual se denomina tiempo de retraso (𝑡𝑟). Si la 

temperatura del end gas supera la temperatura de inflamación, es decir, si el tiempo de retraso 

es inferior al tiempo de combustión normal (𝑡𝑟 < 𝑡𝑐), la reacción será explosiva porque su 
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tiempo de reacción será inferior al tiempo de recorrido del frente de llama en la cámara de 

combustión. La autoinflamación produce una subida repentina de la presión y genera una onda 

de choque que rebotará en la cámara de combustión. 

 

Figura 5.18: Curvas de presión y fracción de calor liberado con autoencendido [6] 

En todas las mezclas aire-combustible comprendidas en los límites de la inflamabilidad puede 

producirse autoinflamación (con velocidades de reacción muy pequeñas a temperatura 

ambiente). No obstante, la detonación no siempre es posible para todas las mezclas. 

En la Figura 5.19 se aprecia el incremento de presión y el aumento en el número de oscilaciones 

en la curva de presión en cámara a medida que se produce más detonación 

 

 

 

Figura 5.19: Diagramas P-α en función del grado de detonación [8] 

Combustión normal Detonación incipiente 

Poca cantidad de mezcla 
entra en autoinflamación 

Detonación fuerte 
Mucha cantidad de mezcla 
entra en autoinflamación 
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La autoinflamación ocasiona las siguientes consecuencias: 

• Incremento instantáneo de la presión y la temperatura que origina una onda de presión 

que se propaga violentamente (a la velocidad del sonido) en la cámara de combustión. 

El gradiente de presiones generado castiga mecánicamente al motor. 
 

• Generación de un ruido característico (knock o picado) debido a la onda de presión. 
 

• Rotura de la capa límite térmica cercana a las paredes de la cámara. Esta capa protege 

las superficies de las elevadas temperaturas del interior de la cámara. Al romperse la 

capa límite térmica, las altas temperaturas llegan a las paredes y pueden originar la 

fusión del material. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Origen del motor CFR 

5.6.1 Características del motor CFR 

El origen de los motores CFR nace de la necesidad de construir un motor capaz de analizar la 

detonación (número de octano) de los combustibles a lo largo del siglo XX. 

El Laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII dispone de un motor CFR F1/F2 (ver Figura 

5.21) fabricado por Waukesha Motor Company y capaz de medir el número de octano mediante 

ambos métodos RON y MON. 

Condiciones de operación Método RON Método MON 

Régimen de giro (rpm) 600 900 

Formación de la mezcla Carburador Carburador 

Temperatura de la mezcla (ºC) Variable 148,9±8,3 

Avance de encendido (º) 13º antes del PMS 19-26º antes del PMS 

Relación aire/combustible Máximo knock Máximo knock 

Temperatura del aire de admisión (ºC) 35-52,7 37,8±2,8 

Temperatura del refrigerante (ºC) 100 100 
 

Tabla 5.6: Comparativa entre métodos de medición del número de octano (RON vs MON) 

Figura 5.20: Daños producidos en pistón y cámara de combustión por detonación [55] [56] 
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Dicho motor fue adquirido por la ETSII con un fin didáctico, para estudiar la detonación y otros 

diversos parámetros de diferentes combustibles. 

Constituye un MEP de un solo cilindro con tecnología de doble válvula (admisión y escape) y 

posición lateral de bujía. En la Tabla 5.7.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

se muestran las características del motor CFR. 

En cuanto al diseño original de este equipo destacan los siguientes elementos: 

Avance de encendido variable 

Permite variar el ángulo de avance de encendido (momento en el que salta la chispa en el 

cilindro) con una palanca que desplaza angularmente un contacto respecto al cigüeñal. 

 

 

 

Carburador 

El motor original dispone de un carburador de nivel variable de cuatro 

tanques que garantiza la realización de ensayos tanto con el método RON 

como con el MON. No obstante, el motor CFR actual no dispone de este 

equipo. 

 

Cilindro de relación de compresión variable 

La modificación de la relación de compresión se consigue cambiando la altura del cilindro con 

una manivela que acciona un mecanismo sinfín-corona, lo que implica una variación del 

volumen de la cámara de combustión. Esta modificación se puede efectuar en cualquier 

instante, incluso cuando el motor está en movimiento y cuando se está ensayando con 

Parámetro Especificación 

Relación de compresión (r) 4:1 a 18:1 (variable) 

Carrera (cm) 11,43 

Cilindrada (cm3) 611,74 

Diámetro del pistón (cm) 8,255 

Peso del motor (kg) 399,16 

Cárter CF-48 

Longitud de la biela (cm) 25,4 

Tabla 5.7: Características del motor CFR Figura 5.21: Motor CFR [15] 

Figura 5.22: Cilindro [15] 
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combustión. La altura del cilindro se mide con un micrómetro, el cual muestra su valor en 

pulgadas. El rango de compresión disponible varía de 4:1 a 18:1, lo que permite llevar a cabo 

ensayos en una amplia gama de condiciones. 

Sistema de control de humedad del aire de admisión 

El sistema de control de humedad del motor CFR clásico emplea una torre de hielo. El aire de 

admisión se fuerza a pasar por la parte superior de este sistema, atraviesa el relleno de hielo de 

la torre, penetra por un tamiz y luego se traslada hacia arriba por un tubo. De esta manera, se 

condensa la humedad del aire al bajar su temperatura, cumpliendo las condiciones que dicta la 

norma ASTM (aire saturado a unos 32 ºF (0 ºC) y un contenido de humedad de 25-50 g por 

libra (0,00356-0,00712 kg de agua por kg de aire seco). Sin embargo, el motor CFR actual del 

laboratorio no dispone de este sistema. 

En este proyecto se diseñará desde cero un nuevo sistema de control de humedad del aire de la 

admisión. 

 
Figura 5.23: Especificaciones del sistema de control de humedad del aire de admisión [15] 

Panel de control 

El motor CFR tiene un panel de control (ver parte derecha de la Figura 5.21: Motor CFR Figura 

5.24) desde el cual se visualizan y controlan diversos parámetros e instrumentos del motor. 

Destacan los siguientes elementos: interruptor de encendido/apagado de la bujía, interruptor de 

encendido de las resistencias calefactoras, medidor de temperatura del aceite, controlador de 

tensión de la batería, controlador de temperaturas, medidor de presión en el cárter, medidor de 

presión en el circuito de aceite. 
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Sistema de medición de detonación 

El sistema de medición de detonación original del motor CFR está formado por los siguientes 

elementos: un generador de señal de las variaciones de presión en la cámara de combustión (D1 

Detonation Pickup), un medidor de detonación que acondiciona y amplifica la señal y un 

instrumento que funciona como lector de la intensidad de picado reproducida por el medidor de 

detonación (knockmeter). El knockmeter es de la marca Weston y constituye un indicador 

eléctrico analógico con una escala de división de 0 a 100. Se muestra en la Figura 5.24. 

        

Figura 5.24: Sistema de medición de intensidad knock (izquierda) [1] y panel de control (derecha) [15] 

La normativa ASTM establece que la intensidad de detonación se debe determinar utilizando 

el sistema multicomponente de instrumentos anteriormente presentado. Sin embargo, cabe 

mencionar que el motor CFR empleado en este proyecto no usa algunos de estos dispositivos 

por no estar calibrados y haberse desarrollado otras formas de análisis de la intensidad de knock 

a través de programas de MATLAB. 
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6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TRABAJO 
 

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido diseñar y construir un sistema para poder controlar 

la humedad y la temperatura del aire que circula por el conducto del motor CFR. Para poder 

entender qué significan las variables y los pasos acometidos en el estudio termodinámico que 

se presentará más adelante, es fundamental conocer una serie de conocimientos básicos acerca 

de la psicrometría. Esta información permitirá entender los mecanismos que provocan que el 

agua de la humedad del aire condense. 

6.1 Nociones de psicrometría 
 

La psicrometría es la ciencia que se dedica al estudio de las propiedades termodinámicas del 

aire húmedo. Se trata de una técnica para medir y representar los estados higrométricos del aire 

húmedo. 

El aire seco terrestre está compuesto por un 78% de nitrógeno (𝑁2), 21% de oxígeno (𝑂2), 

0,93% de argón (𝐴𝑟), 0,04% de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) y pequeñas proporciones de otros 

gases. Sin embargo, el aire de la Tierra es húmedo y su contenido de vapor de agua varía entre 

el 0,4-1%. En el rango de presiones y temperaturas presentes en superficie terrestre ninguno de 

los gases anteriores es condensable, a excepción del vapor de agua. [16] 

Como las presiones que trata la psicrometría son bajas, aplica el modelo de mezcla de gases 

ideales: 

𝑝𝑖 ∙ 𝑉 = 𝑚𝑖 ∙ 𝑅𝑖 ∙ 𝑇 (6.1) 

Donde 𝑝𝑖 y 𝑚𝑖 son la presión parcial y la masa de cada gas, 𝑉 y 𝑇 son el volumen y la 

temperatura de la mezcla y 𝑅𝑖 es la constante de los gases ideales particularizada para cada gas: 

𝑅𝑖 =
𝑅

𝑃𝑀
 (6.2) 

𝑅 es la constante de los gases ideales (8,314462
𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
) y 𝑃𝑀 es el peso molecular. [17] 

La humedad absoluta se define de la siguiente manera: 

𝜌𝑣 =
𝑚𝑣

𝑉
 (

𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
3 ) (6.3) 

Donde 𝑚𝑣 es la masa de vapor de agua y 𝑉 el volumen del aire en el que se aloja esa cantidad 

de agua. En ocasiones a la humedad específica se le denomina humedad absoluta, expresándose 

en 
𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
. 

A continuación, se definen la humedad específica (6.4) y la humedad relativa (6.5): 
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𝑥 =
𝑚𝑣

𝑚𝑎
 (

𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
) 

 

(6.4) 

𝐻𝑅(%) =
𝑝𝑣(𝑇, 𝑝, 𝑥)

𝑝𝑠𝑎𝑡(𝑝, 𝑇)
 

 

(6.5) 

Donde 𝑚𝑎 es la masa de aire seco, 𝑝𝑣 es la presión parcial del agua y 𝑝𝑠𝑎𝑡 es la presión de 

saturación a esa misma presión y temperatura. 

Con todos estos valores, se puede calcular fácilmente de manera matemática cualquier variable 

y característica del aire húmedo. Por otro lado, existe una forma manual para conocer las 

propiedades del aire húmedo cuando Este sufre cambios termodinámicos. Este modo consiste 

en emplear los diagramas psicrométricos (ver Figura 6.2). Se tratan de una representación 

gráfica de la temperatura, temperatura de rocío, humedad absoluta y relativa, grado de 

saturación, volumen específico y entalpía específica del aire a la presión atmosférica. 

Existen diferentes tipos de temperaturas en función del método de medición que se emplee. 

• Temperatura de bulbo seco (𝑇𝑏𝑠): Es aquella temperatura ambiente medida con un 

termómetro convencional. 
 

• Temperatura de bulbo húmedo (𝑇𝑏ℎ): Se trata de la temperatura mostrada por un 

termómetro al que se le envuelve su bulbo con un paño o algodón mojado y es sometido 

a una pequeña corriente de aire. La temperatura de bulbo húmedo siempre será inferior 

a la del bulbo seco, ya que, al evaporarse el agua del algodón, Este absorbe calor del 

aire. Cuanto menor sea la humedad relativa mayor será la diferencia entre las 

temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo. El único caso en el que ambas temperaturas 

son iguales sería si la humedad relativa del ambiente fuese del 100%.  

 

Figura 6.1: Temperaturas de bulbo seco y húmedo [18] 

• Temperatura de rocío (𝑇𝑟): Es la temperatura a la que comienza a condensar el vapor de 

agua para una determinada humedad absoluta. 

La entalpía específica de la mezcla se expresa en 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
: 
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ℎ = ℎ𝑎 + 𝑥 ∙ ℎ𝑣 (6.6) 

Donde ℎ𝑎 es la entalpía de aire seco y ℎ𝑣 es la entalpía provocada por el cambio de humedad. 

Por tanto, la entalpía de aire húmedo queda de la siguiente manera [19]: 

ℎ = 1,007 ∗ 𝑇𝑏𝑠( 𝐶 
𝑜 ) − 0,026 + 𝑥 (

𝑘𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
) ∙ (2.501 + 1,84 ∙ 𝑇𝑏𝑠( 𝐶 

𝑜 )) (6.7) 

Todas las variables anteriormente mencionadas se relacionan mediante el diagrama 

psicrométrico. 

La línea curva superior delimita el diagrama y constituye la curva de saturación. Para conocer 

la temperatura de bulbo seco de cualquier punto, se traza una recta vertical hasta tocar con el 

eje de abscisas. En toda la recta vertical la temperatura de bulbo seco es constante. Por otro 

lado, trazando una recta horizontal desde el punto inicial, se conoce su humedad absoluta (al 

cortar el eje de ordenadas) y su temperatura de rocío (al cortar la curva de saturación). En toda 

la recta horizontal la humedad absoluta es constante. 

Las líneas que siguen la curvatura de la curva de saturación representan las líneas de humedad 

relativa constante. Las líneas oblicuas de menor inclinación constituyen líneas de temperatura 

de bulbo húmedo constante y líneas de entalpía específica constante. Las líneas oblicuas de 

mayor inclinación son curvas de volumen específico de aire seco constante. 

 

Figura 6.2: Diagrama psicrométrico [20] 
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Figura 6.3: Líneas características del diagrama psicrométrico 

En la Figura 6.3 se muestran las indicaciones para interpretar un diagrama psicrométrico. 

Para humidificar (aumentar la humedad) o deshumidificar (reducir la humedad) una 

determinada corriente de aire se debe añadir o retirar energía calorífica. La relación 
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
 a ese flujo de aire proporciona una recta de trabajo en el diagrama 

psicrométrico. Por tanto, la relación quedaría de la siguiente manera: 

𝑟 =
𝑄𝑡

̇

𝑥�̇�
=

𝑚𝑎̇ ∙ (ℎ2 − ℎ1)

𝑚𝑎̇ ∙ (𝑥2 − 𝑥1)
=

(ℎ2 − ℎ1)

(𝑥2 − 𝑥1)
 (6.8) 

 

Figura 6.4: Proceso de humidificación [21] 

En la Figura 6.4, el calor añadido al sistema para pasar del punto 1 al 2 se traduce en un 

calentamiento sensible y un calentamiento latente. El calentamiento o enfriamiento sensible 

consiste en aumentar o disminuir la temperatura de bulbo seco manteniendo constante la 

humedad absoluta. El calentamiento o enfriamiento latente consiste en aumentar o disminuir la 

temperatura de bulbo húmedo, humedad absoluta y humedad relativa manteniendo constante la 

temperatura de bulbo seco. A continuación, se presentan las expresiones de ambos calores. 
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• Calor sensible:     𝑄�̇� = �̇�𝑎 ∙ (ℎ𝑝 − ℎ1) (6.9) 

• Calor latente:        𝑄𝑙
̇ = �̇�𝑎 ∙ (ℎ2 − ℎ𝑝) = �̇�𝑎 ∙ (𝜆 + 𝑐𝑝𝑣

∙ 𝑇2) ∙ (𝑥2 − 𝑥1) ≈ 

                                                 ≈ �̇�𝑎 ∙ 𝜆 ∙ (𝑥2 − 𝑥1) 

(6.10) 

Donde 𝜆 es su calor latente de vaporización. 

• Factor de calor sensible:     FCS =
𝑄�̇�

𝑄�̇�+𝑄𝑙̇
= 1 −

𝜆

𝑟
 (6.11) 

 

 

6.2 Nociones de producción de frío 
 

Con los conocimientos básicos adquiridos en el apartado de psicrometría se sabe que hay que 

enfriar el aire si se desea deshumidificarlo. El ciclo frigorífico básico es el ciclo de Rankine 

inverso. Este ciclo de compresión mecánica simple constituye una aplicación real del ciclo ideal 

de Carnot inverso.  

El ciclo de Carnot ideal consta de dos etapas isotermas y dos adiabáticas. En las isotermas se 

extrae el calor del foco frío y se cede al foco caliente, mientras que las adiabáticas se 

intercambia trabajo. El rendimiento del ciclo se fundamenta en la diferencia de temperaturas de 

los focos. 

𝐶. 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 → 𝐶𝐸𝐸𝑉 = 𝐶𝑂𝑃 =
𝑄2

𝑊
=

𝑄2

𝑄1 − 𝑄2
=

𝑇2 ∙ ∆𝑠

𝑇1 ∙ ∆𝑠 − 𝑇2 ∙ ∆𝑠
=

𝑇2

𝑇1 − 𝑇2
 (6.12) 

Donde 𝐶𝐸𝐸𝑉 es el coeficiente de eficiencia energética del evaporador o 𝐶𝑂𝑃 en inglés 

(coefficient of performance). Su valor será más elevado cuando menor sea la diferencia de 

temperaturas entre el foco caliente y el foco frío. 

 

Figura 6.5: Máquina frigorífica y diagrama temperatura-entropía del ciclo de Carnot [21] 

El ciclo de Rankine inverso consigue las dos isotermas mediante el cambio de fase líquido-

vapor del fluido refrigerante. Las adiabáticas se logran mediante un compresor y una válvula 

de laminación. 
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Su funcionamiento depende de cuatro componentes [22]: 

• Compresor: Aporta el trabajo para comprimir y calentar el fluido refrigerante. 
 

• Condensador: Cede el calor al medio circundante. 
 

• Válvula de laminación: Expande el fluido refrigerante. 
 

• Evaporador: Absorbe energía calorífica del medio a refrigerar. 

 

Figura 6.6: Esquema del ciclo frigorífico básico de compresión simple y diagrama presión-entalpía [23] 

El rendimiento del ciclo frigorífico es el cociente entre el beneficio obtenido (calor absorbido) 

y lo que cuesta obtenerlo (trabajo necesario del compresor): 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒 → 𝐶𝐸𝐸𝑉 = 𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
 (6.13) 

El rendimiento de este ciclo es menor que el del ideal por varias causas: 

- El líquido refrigerante se subenfría a la salida del condensador para evitar la presencia de 

posibles burbujas dañinas a la entrada de la válvula laminadora. 
 

- El vapor se sobrecalienta a la salida del evaporador para evitar la entrada de líquido al 

compresor. 
 

- El compresor no es isentrópico, ya que presenta pérdidas. 
 

- Existen perdidas de carga en los intercambiadores de calor y en menor medida en el resto 

del circuito. 

En este trabajo se ha empleado el programa Coolpack para calcular el COP, Los resultados se 

mostrarán en el apartado correspondiente. 
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6.3 Nociones de intercambiadores de calor 
 

Los intercambiadores de calor son equipos industriales donde la potencia térmica es transferida 

de una corriente caliente a otra fría. La potencia térmica intercambiada varía de un punto a otro 

del equipo. 

 

Figura 6.7: Funcionamiento de un intercambiador de calor [24] 

Las temperaturas de ambos flujos se modifican en cada sección del intercambiador de calor, 

generando un mapa de temperaturas, coeficientes de película y coeficientes locales de 

transmisión de calor distintos. El coeficiente global representativo del conjunto del 

intercambiador se obtiene a partir del esquema de temperaturas y disposición de los flujos (ver 

Figura 6.8).  

 

Figura 6.8: Esquema de temperaturas y disposición de flujos de un intercambiador de calor [25] 

Los subíndices C/F denotan las corrientes caliente y fría del intercambiador. Los subíndices e/f 

representan las secciones de entrada y salida de cada fluido. 

Las corrientes fluidas caliente y fría se caracterizan por su capacidad calorífica: 

𝐶 = �̇� ∙ 𝑐𝑝 (6.14) 

Despreciando las pérdidas del intercambiador de calor con su entorno, resulta el siguiente 

balance de energía: 

�̇� = 𝐶𝐹 ∙ (𝑇𝐹𝑠 − 𝑇𝐹𝑒) = 𝐶𝐶 ∙ (𝑇𝐶𝑒 − 𝑇𝐶𝑠) (6.15) 

Las corrientes de ambos fluidos transfieren calor por convección sobre la superficie de 

intercambio. La magnitud de esta transferencia de calor depende del valor de los coeficientes 

de película, cuyo valor es variable en función del escenario. Todas estas últimas condiciones 

deben ser recogidas en la ecuación de termotransferencia: 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = ∆𝑇/𝑅𝑡   (6.16) 
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Donde �̇� es el calor transferido, 𝑈 (𝑊/𝑚2𝐾) es el coeficiente global de transferencia de calor, 

𝐴 representa la superficie interpuesta entre los fluidos, ∆𝑇 es una diferencia representativa de 

temperatura entre ambos fluidos y 𝑅𝑡 es la resistencia térmica global de la barrera que separa 

ambos fluidos [25]. 

El coeficiente global de transferencia de calor debe considerar hasta cinco resistencias térmicas: 

- Resistencia convectiva en el lado frío 

𝑅ℎ(𝐹) =
1

ℎ𝐹 ∙ 𝐴𝐹
 

(6.17) 

- Resistencia de ensuciamiento en el lado frío 
 

- Resistencia conductiva de la superficie sólida que separa los fluidos 

𝑅𝑘 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

𝑘 ∙ 𝐴
 (𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠);      𝑅𝑘 =

ln(𝑑1/𝑑0 )

2𝜋 ∙ 𝑘 ∙ 𝐿
 (𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜) 

(6.18) 

- Resistencia de ensuciamiento en el lado caliente 
 

- Resistencia convectiva en el lado caliente 

𝑅ℎ(𝐶) =
1

ℎ𝐶 ∙ 𝐴𝐶
 

(6.19) 

Las resistencias de ensuciamiento son debidas a la acumulación de residuos sobre la superficie 

de intercambio de calor y sus valores son estimados con la experiencia. A continuación, se 

muestra una tabla con los valores más habituales. 

Fluido Res. de ensuciamiento (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

Agua de red (v < 1 m/s) 1,8E-4 

Agua de mar (v > 1 m/s) 1,8E-4 

Agua de río (v > 1 m/s) 7E-4 

Agua tratada de torre (v > 1 m/s) 3,5E-4 

Agua tratada de alimentación a calderas 1,8E-4 

Vapor de agua 9E-5 

Refrigerante vapor 3,5E-4 

Refrigerante líquido 1,8E-4 

Gas natural 1,8E-4 

Aire comprimido 3,5E-4 

Aceite vegetal 5,2E-4 

Aceite lubricante, térmico 1,8E-4 

FO 9E-4 

Gasolina 1,8E-4 
 

Tabla 6.1: Resistencia térmica de ensuciamiento de algunos fluidos habituales [25] 
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Los coeficientes de película de las resistencias convectivas se hallan empíricamente a través de 

correlaciones empíricas que emplean números adimensionales que relacionan propiedades de 

los fluidos. 

Los perfiles de temperatura de los fluidos no son constantes, sino que presentan una evolución 

logarítmica. La temperatura del fluido frío nunca puede sobrepasar la del fluido caliente. En la 

figura siguiente se presentan los esquemas posibles de temperatura en un intercambiador. 

  

Figura 6.9: Posibles esquemas de perfiles de temperatura de los fluidos de un intercambiador de calor [25] 

El valor más característico de la diferencia media de temperaturas es la DTLM (diferencia de 

temperaturas logarítmico media). Para el caso de flujos en contracorriente se adopta la siguiente 

expresión: 

∆𝑇 = 𝐷𝑇𝐿𝑀 =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln(∆𝑇1/∆𝑇2)
 (6.20) 

Donde los subíndices 1 y 2 hacen referencia a las secciones de entrada y salida del fluido 

caliente. Si ∆𝑇1 = ∆𝑇2, entonces el intercambiador está equilibrado y se cumple: 

 𝐷𝑇𝐿𝑀 = ∆𝑇1 = ∆𝑇2 

En cuanto a los métodos de análisis de intercambiadores se encuentran: 

- Método del factor de corrección de la DLTM 

- Método NTU 

En este proyecto se empleará el primer método mencionado. Este estima la diferencia media de 

temperatura a partir del valor DLTM calculado para la configuración en contracorriente. Para 

todos los casos mencionados en los esquemas de la Figura 6.9, se utiliza la siguiente expresión: 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐷𝐿𝑇𝑀 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln(∆𝑇1/∆𝑇2)
 (6.21) 

Por otro lado, para las configuraciones de flujos cruzados y paso múltiple se emplea la expresión 

anterior con un factor F que corrige el valor de la DLTM: 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐷𝐿𝑇𝑀𝐶𝐶 ∙ 𝐹 (6.22) 
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El factor F se obtiene de gráficas ilustradas para distintas configuraciones. En la Figura 6.10 se 

muestra un ejemplo. Para calcularlo es necesario definir los parámetros R (relación de 

capacidades térmicas) y P (efectividad del lado frío): 

𝑅 =
𝐶𝐹

𝐶𝐶
=

𝑇𝐶𝑒 − 𝑇𝐶𝑠

𝑇𝐹𝑠 − 𝑇𝐹𝑒
 (6.23) 

𝑃 =
�̇�

�̇�𝑚á𝑥

=
𝑇𝐹𝑠 − 𝑇𝐹𝑒

𝑇𝐶𝑒 − 𝑇𝐶𝑠
 (6.24) 

 

 

Figura 6.10: Gráfica de obtención del factor F para intercambiador de calor de un paso por carcasa y dos 

pasos por los tubos [24] 

 

6.4 Nociones de reacción química de combustión 
 

La reacción de combustión de un hidrocarburo genérico tiene la siguiente expresión [26]: 

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐 + 𝜆 (𝑎 +
𝑏

4
−

𝑐

2
) (𝑂2 + 3,76 𝑁2 + 𝑛 𝐻2𝑂)     

 
→  

 
→  𝑎 𝐶𝑂2 + (

𝑏

2
+ 𝜆 𝑛 (𝑎 +

𝑏

4
−

𝑐

2
)) 𝐻2𝑂 + 3,76 𝜆 (𝑎 +

𝑏

4
−

𝑐

2
) 𝑁2 + (𝜆 − 1) (𝑎 +

𝑏

4
−

𝑐

2
) 𝑂2 

 

(6.25) 

Siendo λ la relación de aire, que es el inverso del dosado relativo (Fr). 

La expresión anterior solo es válida cuando haya dosado pobre (λ>1) o estequiométrico (λ=1). 

Para dosado rico (λ<1) no sirve la expresión porque la reacción de combustión es más compleja 

y difícil de generalizar para cada caso. Además, interesa estudiar más la combustión con dosado 

pobre y estequiométrico porque son las condiciones más habituales en los motores 

convencionales. 
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El término n representa la proporción de moles de H2O del aire que reaccionan en la 

combustión. Se necesita conocer la humedad relativa (𝐻𝑅), la presión atmosférica (𝑃𝑎𝑡𝑚) y la 

presión de saturación del agua, la cual depende de la temperatura ambiente. Todo ello se calcula 

con las siguientes expresiones: 

𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑏𝑎𝑟) = 𝑒
14,2928−(

5291
𝑇𝑎𝑚𝑏(𝐾)

)
 

 

𝑋𝐻2𝑂 =
𝐻𝑅(%) 𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑡𝑚
          

 
→             𝑛 =

4,76 𝑋𝐻2𝑂

1 − 𝑋𝐻2𝑂
 

 

(6.26) 

Los coeficientes a, b y c permiten calcular el peso molecular de cualquier hidrocarburo: 

𝑃𝑀𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐
(

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) = 𝑀𝐶 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ 𝑎 + 𝑀𝐻 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ 𝑏 + 𝑀𝑂 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ 𝑐 

siendo M las masas moleculares de los respectivos elementos químicos. 

A continuación, se presentan las expresiones para calcular el peso molecular del aire seco y 

húmedo: 

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) =

1 𝑃𝑀𝑂2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) + 3,76  𝑃𝑀𝑁2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)

1 + 3,76
= 28,85 𝑔/𝑚𝑜𝑙 (6.27) 

 

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) =

1 𝑃𝑀𝑂2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) + 3,76 𝑃𝑀𝑁2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) + 𝑛 𝑃𝑀𝐻2𝑂 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

1 + 3,76 + 𝑛
= 28,84 𝑔/𝑚𝑜𝑙 (6.28) 

 

Siendo el coeficiente k =  (a +
b

4
−

c

2
) , el dosado estequiométrico (Fe) se calcula de la 

siguiente manera: 

𝐹𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
1 ∗ 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)

𝑘 ∗ (𝑃𝑀𝑂2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) + 3,76 𝑃𝑀𝑁2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

))
 (6.29) 

 

𝐹𝑒  𝑎𝑖𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
1 ∗ 𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)

𝑘 ∗ (𝑃𝑀𝑂2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) + 3,76 𝑃𝑀𝑁2
(

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) + 𝑛 𝑃𝑀𝐻2𝑂 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
))

 
(6.30) 

 

Posteriormente, conociendo la masa de aire aspirado y combustible inyectado por ciclo, se 

puede hallar el dosado relativo (Fr). 

𝐹𝑟 =

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑔)
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔)

𝐹𝑒
;        𝜆 =

1

𝐹𝑟
 

 

(6.31) 

Más tarde, se calculan las fracciones másicas y molares del aire y combustible: 
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𝑋𝑚𝑎𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 =  
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔)

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔) + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑔)
;               𝑋𝑚𝑎𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 =  

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑔)

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔) + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏(𝑔)
 

 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜆 (𝑎 +
𝑏

4
−

𝑐

2
) ;                            𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 =  1 

 

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 =  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏
;               𝑋𝑚𝑜𝑙𝑐𝑜𝑚𝑏 =  

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏
 

 

(6.32) 

Finalmente, se calculan los moles y las fracciones molares de los productos quemados de la 

combustión: 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2
= 𝑎;                                              𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2𝑂 =

𝑏

2
+ 𝜆 (𝑎 +

𝑏

4
−

𝑐

2
) 

 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2
= (𝜆 − 1) (𝑎 +

𝑏

4
−

𝑐

2
) ;              𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2

= 𝜆 (𝑎 +
𝑏

4
−

𝑐

2
) 

 

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2  + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2 
 

 

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑂 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2𝑂

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2  + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2 
 

 

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2  + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2 
 

 

𝑋𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁2 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑂2  + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2 
 

(6.33) 

 

A continuación, se presentan las expresiones para calcular el peso molecular de la mezcla de 

aire con combustible y de los gases quemados: 

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒−𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) =  𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 +  𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏 

 

(6.34) 

 

𝑃𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) =  𝑃𝑀𝑂2

(
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑂2

+  𝑃𝑀𝑁2
(

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑁2

+  

+ 𝑃𝑀𝐶𝑂2
(

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

+ 𝑃𝑀𝐻2𝑂 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 

 

(6.35) 

Donde Xmol, es el porcentaje molar de los elementos de entrada y salida de la combustión 

respectivamente. 
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7 BANCO DE ENSAYOS 
 

 

En este capítulo se van a mostrar todos los elementos y dispositivos que se encuentran en el 

banco de ensayos del laboratorio de Motores Térmicos. Su uso de manera conjunta permite la 

realización de ensayos con el motor CFR. Un ensayo consiste en la ejecución de varias tomas 

de medidas con el motor CFR, tanto en arrastre (sin combustión) como con combustión. 

Se trata de un espacio que ha sufrido bastantes modificaciones en los últimos años. Su aspecto 

actual se puede visualizar en la siguiente imagen. 

 

Figura 7.1: Vista general del banco de ensayos 

7.1 Motor CFR 
 

El motor CFR del laboratorio fue adquirido con un fin: emplearlo como herramienta didáctica 

en la realización de prácticas de alumnos. Sin embargo, la finalidad primordial de la compra 

fue llevar a cabo una línea de investigación sobre la detonación en los combustibles. El motor 

está concebido para permitir realizar modificaciones ágiles y simple en la relación de 

compresión, el ángulo de encendido, la válvula de mariposa y el dosado (mediante la cantidad 

de combustible inyectado por ciclo). Como ya se ha comentado con anterioridad, la detonación 

ocasiona graves daños en la cámara de combustión y el pistón de los motores, poniendo en 

peligro su integridad. No obstante, el motor CFR no es un motor de combustión corriente, ya 

que su singular diseño y materiales de fabricación empleados le confiere una gran resistencia 

al fenómeno de picado y a las altas presiones que se alcanzan en su interior. 

El motor CFR empleado en este proyecto es de la marca Waukesha y de tipo F1/F2, lo que 

significa que es capaz de realizar los métodos de la norma ASTM D2699 y D2700. Las 

características fundamentales del motor CFR pueden encontrarse en la Tabla 5.7. 
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A lo largo de la estancia del motor CFR en el laboratorio se han efectuado múltiples 

modificaciones para adaptarlo a las necesidades que han ido apareciendo en realización de los 

proyectos y estudios. Entre los cambios más notables sobresalen el reemplazo del sensor de 

detonación (knockmeter) por un sensor de presión, el cual garantiza la medición de la presión 

en la cámara de combustión en cualquier momento del ciclo, y la sustitución del carburador por 

un sistema de inyección indirecta dual líquido-gas. Asimismo, se ha sustituido el circuito de la 

bujía por un CDI (capacitor discharge ignition) y se han instalado unas resistencias eléctricas 

para calentar y controlar la temperatura del aire de la admisión. 

Por último, cabe comentar que el motor CFR tiene unas pérdidas mecánicas elevadas y genera 

grandes vibraciones. Este problema se ha mitigado mediante la colocación de un sistema de 

contrapesos y el acople de un motor eléctrico asíncrono que mantiene el régimen de giro 

constante. 

7.1.1 Sistema de distribución 
 

El motor CFR cuenta con dos válvulas (una válvula de 

admisión y otra de escape) que son accionadas por un árbol de 

levas. Un sistema de varillas y balancines transfieren los 

esfuerzos para la apertura y cierre de las válvulas. Su sistema 

de distribución se muestra en la Figura 7.2 

La válvula de admisión se caracteriza por poseer un deflector 

de 180º que reduce la sección de paso del caudal de admisión 

(visualizar en la Figura 7.3). Su fin consiste en favorecer la 

homogeneidad de la mezcla aire-combustible y, por lo tanto, 

de la combustión. La incorporación de este elemento genera 

una turbulencia adicional en el flujo proveniente de la 

admisión. Su punto negativo es la generación de pérdida de 

carga en el flujo de la mezcla, lo cual reduce la cantidad de aire 

introducido a la cámara. 

   

Figura 7.3: Esquema del sistema de distribución, válvula de admisión y válvula de escape 

 

Figura 7.2: Sistema de distribución 
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7.1.2 Regulador electrónico de velocidad 
 

El banco de ensayos cuenta con un motor eléctrico 

asíncrono de inducción acoplado en uno de los extremos 

del motor CFR a través una transmisión por correas. Su 

función es mantener el régimen de giro constante. 

El motor eléctrico asíncrono se maneja mediante un 

variador de frecuencia localizado en un panel eléctrico 

cercano al CFR. Desde este cuadro se enciende y apaga, 

se modifica el sentido de giro y se aumenta o disminuye 

el régimen de giro. El arranque del motor CFR se 

produce mediante este motor eléctrico. 

Cuando no existe combustión en el cilindro, el motor 

eléctrico arrastra al motor CFR y lo mantiene girando a 

un régimen de vueltas constante. Este modo de 

operación se denomina arrastrado o motored. 

Por otra parte, cuando existe combustión, el motor eléctrico actúa como un freno. Retiene el 

motor CFR y garantiza que sean estables las condiciones del ensayo. 

7.1.3 Sistema de variación de compresión 
 

El motor CFR permite modificar la relación de compresión de manera manual. Este ajuste 

puede efectuarse en cualquier momento, incluso con el motor girando. 

La relación de compresión se transforma mediante una manivela que reduce o aumenta la altura 

del cilindro de manera que modifica el valor del volumen de la cámara de combustión. Este 

cambio de altura se mediante un reloj comparador instalado (micrómetro). 

               

Figura 7.5: Culata móvil (izquierda), micrómetro (centro) y manivela (derecha) 

 

 

 

Figura 7.4: Regulador electrónico de 

velocidad 
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7.1.4 Sistema de admisión de aire 
 

Constituye un conjunto de elementos cuyo cometido es permitir el flujo del aire exterior al 

interior de la cámara del motor CFR. Está compuesto por caudalímetro, resistencias eléctricas, 

el conducto de admisión, el apagallamas, la válvula de mariposa y el colector de admisión. 

 

Figura 7.6: Sistema de admisión de aire 

Caudalímetro 

Constituye un dispositivo situado en la entrada del conducto de admisión que se utiliza para 

medir el caudal de aire que entra en la cámara de combustión. Se explica con mayor 

detenimiento en el apartado 7.2.3. 

Precalentador de aire 

En el TFM de la alumna Cristina Serrano [2] se instaló un sistema de precalentamiento de aire 

en el conducto de admisión para garantizar que la temperatura del aire estuviese dentro de los 

establecido por la norma ASTM. 

El equipo está formado por unas resistencias eléctricas de 1000 W procedentes de un secador 

de pelo alojadas en un conducto de acero. Con la ayuda de un controlador PID (modelo KS 40-

1) y el uso de un relé en estado sólido se consigue regular el sistema para mantener una 

temperatura estable en el rango 36-39 ºC. Si se supera la temperatura máxima, el controlador 

corta la intensidad a las resistencias hasta que la temperatura decae por debajo de la mínima. 

Conducto de admisión 

Se trata de una tubería de plástico recubierta de alambre y diseñada para minimizar las pérdidas 

de carga. Su objetivo es transmitir el aire del exterior al colector de admisión. En él se alojan el 

caudalímetro y el sistema de precalentamiento de aire. 
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Figura 7.7: Precalentador de aire (resistencias eléctricas, PID y relé en estado sólido) [2] 

 

Apagallamas 

Es una tubería de cobre de mayor sección que el conducto de admisión que se emplea para 

impedir el retroceso de la llama o backfiring. El apagallamas es una nube de hilos de lana de 

acero que crea un efecto de “pared fría” para apagar la llama si se produjera un reflujo de mezcla 

desde el interior de la cámara y entrara en combustión. 

 

Figura 7.8: Apagallamas 

Válvula de mariposa 

Su función es regular el grado de carga mediante el incremento o disminución de la sección de 

paso. Se sitúa antes del colector, lugar donde se mezcla el flujo de aire con el combustible 

proveniente del inyector y termina introduciéndose en la cámara al abrirse la válvula de 

admisión. 

El grado de apertura de la válvula de mariposa se controla a través de unos engranajes simples 

y un motor eléctrico desde un regulador. 
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Figura 7.9: Válvula de mariposa y regulador 

7.1.5 Sistema de inyección 
 

El motor cuenta con un sistema electrónico de inyección dual regulado mediante la centralita 

ETU 427 de la marca AVL. Esta centralita permanece conectada al ordenador y su control se 

realiza mediante el software “ETU Remote Control”, proporcionado por el fabricante. 

 

Figura 7.10: Display del programa de inyección de combustible 

En el motor CFR se puede ensayar tanto con combustible líquido, gaseoso y con mezclas de 

ambos. El colector de admisión es el lugar donde permanecen instalados los inyectores de 

combustible líquido y gaseoso y donde se forma la mezcla aire-combustible que entrará a la 

cámara de combustión. 

Depósitos de combustible 

En el proyecto de Cristina Serrano se sustituyó el depósito de combustible antiguo por un 

sistema nuevo formado por tres depósitos independientes y varias llaves de paso para permitir 

el uso del combustible deseado por cada usuario. De esta manera, se pueden almacenar tres 

combustibles diferentes y se reducen las tareas de limpieza y mantenimiento. Antiguamente 

había que vaciar y limpiar todas las tuberías cuando se quería cambiar de combustible en un 
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ensayo. Cada depósito dispone de una bomba independiente sumergible y de un tubo 

transparente para comprobar el nivel. 

 

Figura 7.11: Depósitos de combustible 

Regulador de presión 

Como la bomba del depósito de combustible no es capaz de bombear a una presión constante, 

se emplea una válvula de tarado para evitar esos impulsos en el circuito. Se trata de un regulador 

mecánico para gestionar la presión de inyección. 

Esta válvula desemboca por una parte al colector de admisión, donde la presión es ligeramente 

superior a la atmosférica en la inyección, y por el otro lado a la tubería que sale de la bomba y 

va al inyector donde se debe controlar la presión. Cuando la presión en la tubería que va al 

inyector es superior a la del colector de admisión, se acciona la válvula interna del regulador y 

se deriva parte del caudal de esta tubería de retorno hasta que las presiones se igualan, momento 

en el cual la válvula se cerraría. 

 

Figura 7.12: Regulador de presión 
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Inyector 

Constituye un componente cuya función es atomizar el combustible en finas gotas para 

incrementar la superficie de contacto y mejorar la evaporación del combustible. Su apertura y 

cierre se gestiona desde la centralita y recibe suministro energético de una fuente de 

alimentación de 12 V y 1,5 A. 

 

7.1.6 Sistema de encendido 
 

El sistema de encendido original del motor CFR era por platinos, pero fue sustituido por un 

nuevo sistema electrónico que requiere de energía eléctrica aportada por una batería. En el 

banco de ensayos se dispone de un mantenedor de baterías que mantiene la batería cargada 

automáticamente. 

Por otro lado, como ya se ha dicho anteriormente, este motor de combustión permite modificar 

en cualquier instante el ángulo de encendido de la chispa. Se trata de un ajuste sencillo que se 

efectúa desplazando la palanca externa de la Figura 7.13. A través de una lámpara 

estroboscópica y los ángulos graduados en el volante de inercia se puede comprobar el ángulo 

exacto donde se produce el salto de la chispa. 

      

Figura 7.13: Mantenedor de baterías (izq.) y panel regulador del ángulo de salto de chispa (der.) 

 

7.1.7 Sistema de escape 
 

Cuando se produce combustión en el motor CFR, los gases quemados son expulsados al 

conducto de escape y pueden alcanzar temperaturas muy elevadas (400-500 ºC). Por ello, es 

fundamental enfriar los gases antes de emitirlos al exterior. La refrigeración se lleva a cabo 

mediante un serpentín enrollado al colector de escape. A través de este serpentín circula agua. 

Finalmente, los gases son succionados y expulsados al exterior mediante un extractor de gases. 
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Figura 7.14: Sistema de escape 

7.1.8 Sistema de refrigeración del motor 
 

El motor CFR dispone de dos sistemas de refrigeración: 

- Sistema de refrigeración principal: Es un intercambiador de calor 

cilíndrico que contiene un serpentín en su interior. El fluido frío es 

agua fría del grifo, mientras que el fluido caliente es una mezcla de 

agua destilada y anticongelante, que en condiciones nominales se 

encuentra a 100 ºC. 
 

- Sistema de refrigeración secundario: Como el cárter es de dimensiones 

voluminosas, se considera notable la transferencia de calor entre él y 

el ambiente. 
 

7.2 Instrumento de medida 
 

Los instrumentos de medida se utilizan para recopilar información sobre los parámetros 

característicos del motor CFR. Estos dispositivos actúan como sensores, detectando magnitudes 

físicas o variaciones de estas y generando señales eléctricas proporcionales al valor de la 

magnitud medida. Más tarde, la señal se amplifica para que le afecte menos el ruido 

electromagnético, se transmite a la tarjeta de adquisición de datos y finalmente los datos acaban 

en el ordenador. 

7.2.1 Termopares 
 

Constituye un transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce una 

diferencia de potencial muy pequeña (del orden de los milivoltios) que es función de la 

diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado “punto caliente” o de 

“medida” y el otro llamado “punto frío” o de “referencia”. Su funcionamiento se basa en el 

efecto Seebeck [27]. 

Figura 7.15: S. de 

refrigeración principal 
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El banco de ensayos cuenta con un selector para elegir la temperatura del termopar que se desea 

mostrar en una pantalla. Existen seis termopares y miden las siguientes temperaturas: 

1) Temperatura del colector de admisión, equivalente a la ambiental. 
 

2) Temperatura en el colector de escape. Se alcanzan temperaturas de 400-500 ºC. 
 

3) Temperatura en la línea de gas. 
 

4) Temperatura del fluido caliente en el intercambiador de calor del sistema refrigerante 

principal. 
 

5) Temperatura del agua de refrigeración a la entrada del intercambiador. 
 

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

 

Figura 7.16: Display de temperaturas y selector de canales de termopar 

7.2.2 Sensores de presión 
 

Existen tres sensores de presión instalados en el motor CFR. Para evitar que sufran daños, se 

deben mantener a una temperatura inferior a los 50º C mediante un sistema de refrigeración 

individual. Este sistema es el modelo 2621C de la marca Kistler. 

Sensor de presión en la admisión 

Es el modelo 4045A2, un sensor de presión absoluta de la marca Kistler capaz de medir 

presiones de hasta 2 bar. Se ubica en el colector de admisión y la presión que mide es muy 

similar a la atmosférica, excepto cuando se abre la válvula de admisión, momento en el cual se 

crea una pequeña depresión. 

 

Figura 7.17: Sensores de presión 
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Sensor de presión en la cámara de combustión 

Constituye un sensor de presión de tipo piezoeléctrico de la marca Kistler, concretamente el 

modelo 7061B, capaz de medir presiones de hasta 250 bar. Está acoplado en el cilindro del 

CFR. 

Sensor de presión antes del inyector 

Recientemente se ha instalado un manómetro y un transmisor de presión antes del inyector. El 

transmisor (modelo PD111) capta la presión que llega al inyector y sirve para comprobar si 

existe algún problema de falta de presión el circuito de combustible. 

 

Figura 7.18: Transmisor de presión colocado antes del inyector 

Sensor de presión en el escape 

Se trata del sensor de presión manométrica 4045A10 de la marca Kistler. Puede llegar a medir 

hasta 10 bar. 

En la Figura 7.19 se muestran tres dispositivos empleados durante los ensayos. El primero es el 

refrigerador de los sensores de presión. El equipo de la derecha constituye un instrumento para 

recoger las curvas de presión captadas por los sensores. 

 

Figura 7.19: Dispositivos necesarios para los sensores de presión 
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7.2.3 Caudalímetro 
 

Constituye un dispositivo situado en la entrada del conducto de admisión que se utiliza para 

medir el caudal de aire que entra en la cámara de combustión. Su funcionamiento se explica 

con mayor detalle en el apartado 10.3.3. 

7.2.4 Analizador de gases 
 

Es un dispositivo capaz de analizar la composición volumétrica de los gases de escape del 

motor. Para ello, cuenta con una conexión al CFR a través de un tubo pequeño. El analizador 

del laboratorio es el modelo Ditest DIGAS 440 de la marca AVL.  

Puede medir el contenido en CO, HC y NO en ppm; CO2 y O2 en porcentaje volumétrico, y el 

parámetro inverso al dosado relativo (λ) cuando se ensaya con gasolina. 

 

Figura 7.20: Analizador de gases de escape 

7.2.5 Estación meteorológica 
 

Se emplea la estación meteorológica de la siguiente imagen para los ensayos en el laboratorio. 

Es capaz de medir la temperatura y humedad relativa con bastante precisión. Para conocer el 

valor de la presión atmosférica, se recurre a buscar la información en la página web oficial de 

la AEMET, la cual ofrece en tiempo real los datos meteorológicos recogidos por varias 

estaciones repartidas por el territorio español. Se consulta la presión atmosférica de la estación 

del Retiro (Madrid) y posteriormente se corrige dicho valor con la diferencia de altitud que 

existe entre esta estación y la ETSII. Posteriormente, se aplica un factor corrector para corregir 

la diferencia de altitud entre la estación del Retiro (667 m) y el laboratorio de motores térmicos 

de la ETSII (696 m) [28]. 

𝑝𝐸𝑇𝑆𝐼𝐼 (𝑏𝑎𝑟) = 𝑝𝑅𝐸𝑇𝐼𝑅𝑂(𝑏𝑎𝑟) − 0,0034 𝑏𝑎𝑟 (7.1) 

 

 
Figura 7.21: Estación meteorológica 
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7.3 Instrumentos de adquisición de datos 
 

A continuación, se van a presentar los instrumentos usados para convertir las señales eléctricas 

de los sensores en datos numéricos. 

7.3.1 Codificador angular o encoder 
 

Es un disco perforado con 3600 divisiones que se encuentra acoplado al eje del cigüeñal 

mediante una correa. El diámetro de la correa en la zona del encoder es el doble respecto al de 

la unión del cigüeñal, por lo que el disco del encoder gira una vuelta por cada dos del cigüeñal. 

El encoder genera dos señales que se envían tanto a la centralita que controla la apertura del 

inyector como a la tarjeta de adquisición de datos: 

- Señal de clock: Genera 3600 pulsos por vuelta del encoder. Indicar al programa del 

ordenador cuándo tomar datos del caudalímetro y de los sensores de presión en admisión 

y cámara de combustión. 
 

- Señal de trigger: Contabiliza los ciclos y controla la apertura del inyector generando un 

pulso por vuelta del encoder. 

        

Figura 7.22: Codificador angular o encoder (izquierda) y señales generadas por él (derecha) 

 

7.3.2 Tarjeta de adquisición de datos 
 

Se utiliza la tarjeta de adquisición de datos NI PCI-6229 de la empresa National Instruments. 

Esta tarjeta dispone de diez canales de entrada para recibir señales. Durante la realización de 

ensayos recoge datos del caudalímetro, de los sensores de presión en cámara y admisión, del 

trigger, del clock y de la posición de la válvula de mariposa. 

7.3.3 Ordenador 
 

El ordenador recopila los datos y ejecuta los programas necesarios para realizar ensayos. Está 

compuesto por un microprocesador Intel® Celeron® de 2,9 GHz acompañado con 8 GB de 

memoria RAM. Entre los programas utilizados se encuentran los siguientes: 
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- LabVIEW 2014: Es el software del mismo fabricante de 

la tarjeta de adquisición de datos. Se utiliza para visualizar 

en tiempo real y guardar los datos de presión en cámara y 

admisión y caudal de aire. 
 

- ETU Remote: Es un software de la compañía AVL que se 

emplea para regular la inyección de combustible. Durante 

la ejecución de ensayos con combustión, se le introduce 

como dato el ancho de pulso o width. Este valor es un 

intervalo angular en el que el inyector introduce el 

combustible. 

 

7.4 Elementos de seguridad 
 

Constituyen una parte fundamental del banco de ensayos. Minimizan riesgos y alertan de 

posibles peligros indetectables. 

Extractor de humos 

Se activa desde un interruptor localizado en una sala cercana. Cuando está funcionando el 

extractor, Este elimina los gases contaminantes de la combustión. Succiona los gases que se 

acumulan en el depósito de remanso a la salida del tubo de escape para expulsarlos al exterior 

del laboratorio. 

Detector de gases 

Emite un aviso sonoro al operador si las concentraciones de gases nocivos que detecta son muy 

elevadas. El detector cumple dos funciones: 

- Detección de CO: El monóxido de carbono es un producto de combustión muy tóxico, 

que indica falta de oxígeno en el ambiente y combustión ineficiente. 
 

- Detección de fugas de gases de combustibles: El detector es capaz de detectar la 

presencia de hidrógeno y metano, los cuales son gases inflamables. Es fundamental 

cuando se emplea la línea de combustibles gaseosos. 

 
Figura 7.24: Extractor de humos (rojo) y detector de gases (amarillo) 

 

Figura 7.23: Ordenador y 

auxiliares 
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8 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE 

DE ADMISIÓN 
 

8.1 Introducción 
 

Aunque inicialmente pudiera parecer que ante modificaciones ambientales los cambios de 

temperatura del aire de la admisión fuesen la causa principal de las variaciones en los resultados, 

los últimos estudios llevados a cabo en TFG y TFM de años anteriores determinan una gran 

influencia de la humedad en los resultados. Los cambios de humedad generan una 

irrepetibilidad de los ensayos y una distorsión entre los resultados teóricamente esperados y los 

obtenidos experimentalmente en el motor CFR del laboratorio. 

La humedad que contiene el aire no es constante, sino que varía a lo largo del tiempo. A mayor 

humedad absoluta, más vapor de agua entrará en la cámara de combustión y por tanto, menor 

oxígeno se aspirará en la admisión. Además, la humedad provoca cambios en el desarrollo de 

la combustión y en algunas de sus variables intrínsecas (presión en cámara, índice de 

detonación…), los cuales causan dificultades a la hora de justificarlos o el momento de obtener 

conclusiones de estudios. 

La norma ASTM, la cual regula las condiciones de funcionamiento del motor CFR empleado, 

estipula un rango de humedades absolutas del aire ambiente para poder efectuar ensayos de 

medición del número de octano. La humedad del aire aspirado debe estar comprendida entre 

0,00356 y 0,00712 kg agua/kg aire seco.  El sistema original de control de humedad del aire 

(ver apartado 5.6.1) hacía pasar el flujo por una torre de hielo y aseguraba una humedad entre 

0,0037 y 0,0040 kg agua/kg aire seco. Estos valores corresponden con los obtenidos para una 

temperatura de 0 ºC, y el pequeño margen del rango responde a la posible variación de la presión 

atmosférica que pudiera haber en función de la altitud del lugar en el que se ensayase con el 

CFR. 

En último TFM realizado por Cristina María Serrano [2] se diseñó e instaló un sistema de 

control de temperatura para mantener la temperatura del aire de la admisión en 36ºC. Sin 

embargo, actualmente no existe ningún sistema de control de la humedad del aire. En estudios 

meteorológicos previos se ha comprobado que en muchas ocasiones no se cumplen las 

condiciones de humedad requeridas por la norma ASTM. Por tanto, por todo lo anteriormente 

comentado, es fundamental diseñar un sistema de acondicionamiento del aire de la admisión 

que permita regular o mantener constante su humedad. 

La torre de hielo del sistema original no es viable debido a su gran mantenimiento y su falta de 

regulación en la humedad. Por ello, se va a realizar una búsqueda de posibles alternativas. 
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8.2 Diseño termodinámico 

8.2.1 Estimación del caudal de admisión 
 

Para dimensionar los equipos necesarios en el sistema de control de humedad, primero se debe 

de conocer el caudal de aire que se tiene que deshumedecer. 

En el TFG del alumno Adrián Álvarez [29] se calculó el caudal medio del aire aspirado en la 

admisión de un ciclo real ensayado con el motor CFR arrastrado. Este arrojó un valor de 152,36 

l/min. 

Por otro lado, con las dimensiones conocidas del cilindro (cámara, carrera, longitud de la biela, 

etc.) se puede conocer el volumen barrido. Aplicando la derivada sobre él, se obtiene el caudal 

instantáneo. Calculando el valor medio de esta función sale como resultado el caudal medio 

teórico, el cual arroja un valor de 183,52 l/min. 

Por tanto, el rendimiento volumétrico del motor CFR del laboratorio es el siguiente: 

𝜂 =
�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

�̇�𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

=
152,36 𝑙/𝑚𝑖𝑛

183,52 𝑙/𝑚𝑖𝑛
= 0,83 (8.1) 

La adición del sistema de control de humedad del aire en el conducto de admisión ocasionará 

una pérdida de carga adicional. Por tanto, para aproximarse más al resultado deseado se va a 

estimar que el rendimiento volumétrico se reducirá a 0,75. 

Con este nuevo rendimiento volumétrico, el caudal medio de admisión pasa a ser el siguiente: 

�̇�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0,75 ∙ 183,52 𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 137,64 𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 2,294 𝑙/𝑠 = 8,258 𝑚3/ℎ (8.2) 

8.2.2 Estudio de mercado y alternativas 
 

El siguiente paso que se acometió fue la búsqueda de los equipos disponibles en el mercado 

para poder lograr los objetivos de controlar la humedad del aire. El equipo que presentó mayores 

problemas de búsqueda fue el encargado de deshumedecer el aire. Como ya se ha visto 

anteriormente, para retirar la humedad del aire se debe bajar su temperatura para que el vapor 

de agua sature y condense en forma de gotas. Se encontraron muchas alternativas de equipos 

capaces de enfriar flujos de aire. No obstante, la mayoría eran inadecuados por su alto precio, 

grandes dimensiones o porque estaban excesivamente sobredimensionados en comparación con 

el pequeño caudal de aire requerido. 

8.2.2.1 Equipos para deshumedecer el aire 
 

A continuación, se van a presentar las distintas tecnologías y aplicaciones industriales que se 

han encontrado en el mercado para deshumedecer el aire. 

• Secadores de aire 

En el mercado existen dos clases de secadores de aire, ambos destinados para aire comprimido: 
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- Secadores desecantes: Se fundamentan en la adsorción química. El aire comprimido 

caliente y, por tanto, con gran humedad, se fuerza a atravesar unas perlas desecantes 

que absorben el vapor de agua y pueden reducir la humedad del aire hasta -40 ºC de la 

presión del punto de rocío. 
 

- Secadores refrigerativos: Se basan en enfriar el aire para poder retirar el agua que 

condense. Logran temperaturas de rocío de 2-10 ºC. 

Todos estos equipos industriales fueron descartados porque están destinados para grandes 

caudales y presiones. 

• Máquina de enfriamiento + intercambiador de calor 

Una alternativa a los equipos industriales era emplear algún tipo de máquina pequeña capaz de 

enfriar un fluido. Este frío conseguido se transmitiría a un intercambiador de calor por el que 

se forzaría a atravesar el aire del conducto de la admisión del motor CFR para enfriarlo y logar 

que condense el vapor de agua contenido en él. 

Entre las máquinas de enfriamiento destacan las siguientes: 

➢ Batería de enfriamiento de aire acondicionado 

Una alternativa a los equipos industriales era el uso de una batería de enfriamiento 

empleando la máquina de algún equipo de aire acondicionado. De todos los tipos de 

máquinas de aire acondicionado sobresalía el de ventana. Se trata de un equipo que 

fue muy común en España hace varios años en edificios de oficinas y viviendas. 

Constituye una caja cuadrada de tal manera que una mitad sobresale de la fachada y la 

otra mitad permanece en el interior. 

   

Figura 8.1: Aire acondicionado de ventana [30] [31] 

Entre sus ventajas destacan su tamaño compacto, el bajo coste de instalación y la 

facilidad de mantenimiento. Entre sus inconvenientes se encuentran un consumo más 

elevado de electricidad y un mayor ruido generado. 

De realizarse su adquisición, como iba a estar funcionando en un entorno relativamente 

cerrado y aislado en el laboratorio, sus desventajas podían ser asumibles. Además, su 
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pequeño tamaño y caudal de aire nominal lo hacía perfecto para las necesidades del 

proyecto. 

➢ Enfriador de cerveza 

Otra alternativa que se presentó fue el empleo de un enfriador de cerveza comercial 

como máquina para enfriar el aire. Se trataba de un equipo perfecto por su relación 

tamaño y capacidad de enfriamiento. Era capaz de enfriar hasta temperaturas inferiores 

al punto de congelación del agua con poca potencia. 

Entre todas las opciones estudiadas del mercado se decidió emplear el enfriador de 

cerveza como equipo de frío para deshumedecer el aire de la admisión. El enfriador de 

cerveza resultó ser mejor alternativa que el equipo de aire acondicionado de ventana 

por su mayor simpleza y menor tamaño y coste de adquisición. 

Entre los intercambiadores de calor sobresale el siguiente: 

➢ Evaporador del aire acondicionado de un automóvil 

Se trata de un sistema adecuado para deshumidificar una corriente de aire. Sus 

múltiples aletas incrementan la superficie de contacto, asegurando un rápido 

intercambio de calor y permitiendo que el agua condense. El agua que caiga se deberá 

recoger en un desagüe. 

 

Figura 8.2: Evaporador del aire acondicionado de un automóvil [32] 

 

8.2.2.2 Equipos para humedecer el aire 
 

A la salida del sistema de deshumidificación de aire la humedad absoluta sería muy reducida. 

Sin embargo, si dicha humedad absoluta permanece por debajo del rango impuesto por la norma 

ASTM (0,00356 - 0,00712 kg agua/kg aire seco) se debe aumentar ligeramente dicho valor 

humedeciendo el aire del conducto de admisión. Además, también sería conveniente que el 

equipo a utilizar para humedecer fuese regulable para poder establecer diferentes niveles de 

humedad. Esta última característica sería muy útil a la hora de realizar ensayos con condiciones 

variables de humedad, pero teniendo el control de la misma. 

En función de la tecnología empleada para evaporar el agua, en el mercado se pueden distinguir 

tres tipos de humidificadores [33]: 
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- Humidificador de aire caliente: Son conocidos como vaporizadores y a día de hoy son 

los menos utilizados. Su funcionamiento se basa en calentar el agua almacenada en un 

recipiente hasta hervir y lograr su evaporación. Entre sus ventajas destaca el uso de agua 

de grifo, ya que al hervirla se eliminarán los posibles gérmenes y bacterias que se 

pudieran formar. Por otro lado, entre sus inconvenientes sobresalen el peligro de sufrir 

quemaduras, la lentitud de su arranque (se debe esperar a que empiece a hervir) y que 

son equipos más ruidosos. 
 

- Humidificador de aire frío: Su funcionamiento se basa en la circulación del aire seco a 

través de un filtro de mecha húmedo. Además, se emplea un pequeño ventilador para 

favorecer la evaporación del agua del depósito. Su principal virtud es la rapidez de uso 

desde el arranque, mientras que su inconveniente más importante es la aparición de 

bacterias en el agua del depósito si se emplea agua del grifo. 
 

- Humidificador ultrasónico: Disponen de un transductor que genera vibraciones 

ultrasónicas en el agua almacenada ocasionando su descomposición en niebla o vapor 

muy fino. Actualmente, son los humidificadores más empleados por ser silenciosos, 

rápidos y no ofrecer peligros por sobrecalentamiento. Su único inconveniente es la 

aparición de bacterias si se usa agua del grifo. 

De todos los tipos de humidificadores el más conveniente para el sistema de control de humedad 

del laboratorio es el ultrasónico. En la Figura 5.1 se muestran dos modelos de humidificadores 

ultrasónicos de la marca ProBreeze con diferentes tipos de orificios de salida. Ambos disponen 

de un depósito de 3,5-3,8 litros y un caudal de salida de 300 ml/h. Cuentan con una rueda para 

regular la cantidad de vapor de agua que expulsan. Si el caudal de vapor fuese demasiado 

elevado, se podría reducir aún más disminuyendo el área del orificio de salida. 

   

Figura 8.3: Humidificadores ultrasónicos de ProBreeze [34] 

Para evitar la aparición de bacterias se deberá renovar el agua del depósito antes de realizar 

cada ensayo y efectuar una limpieza del recipiente contenedor con agua y jabón cada cierto 

tiempo. 
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Una vez instalado todo el sistema de acondicionamiento del aire de admisión, se deberán 

efectuar ensayos de calibración del humidificador para obtener una expresión que relacione el 

grado de regulación del humidificador con la humedad absoluta que entraría en el conducto de 

admisión. 

Debido al confinamiento obligatorio impuesto durante la realización de este proyecto, no se 

pudo adquirir ni instalar el humidificador. 

 

8.2.2.3 Sensores de temperatura y humedad 
 

Al comienzo de este proyecto se disponía de una estación meteorológica para medir la 

temperatura y la humedad relativa del ambiente del laboratorio. Además, se medía la 

temperatura en diversos lugares (torre de refrigeración, tubo de escape, calentador del aire de 

admisión) mediante termopares. La medición instantánea de cada termopar se mostraba en una 

pantalla digital.  

Cuando se lleva a cabo un ensayo con el motor CFR los datos registrados de presión en cámara, 

presión en admisión y caudal aspirado por el caudalímetro se almacenan de manera automática 

en unos archivos generados por el programa de grabación de ensayos de LabView. Sin embargo, 

todos los valores de temperatura y humedad anteriores hay que registrarlos manualmente en el 

programa para que Este pueda guardarlos. Esto puede provocar errores humanos a la hora de 

transcribir la información, ocasionando posibles alteraciones en el estudio de los datos 

procesados. 

Para evitar este posible problema y aprovechando la necesidad de medir la temperatura y 

humedad en diferentes puntos del nuevo sistema de acondicionamiento del aire de admisión, en 

este proyecto se propuso la instalación del sensor DHT22. 

El DHT22 es un sensor de media-alta precisión que se emplea para medir la temperatura y 

humedad. Al estar todo integrado en un mismo componente, permite no depender de dos 

sensores separados de temperatura y humedad. Presenta una elevada fiabilidad y estabilidad en 

las mediciones debido al empleo de señales digitales calibradas. Es preciso porque transmite 

con la trama de 40-bits e incluso incluye unos bits de paridad para encontrar fallos en la señal. 

Además, al ser una señal digital evita los problemas de ruido y variaciones de tensión de las 

sensibles señales analógicas [35]. 

      

Figura 8.4: Imagen y pinout del sensor DHT22 [35] 
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El sensor DHT22 suele usarse con placas de Arduino. No obstante, aprovechando que en el 

laboratorio se dispone de la tarjeta de adquisición de datos NI PCI-6229 (empleada para 

registrar los datos de algunos sensores en el programa de LabVIEW), se puede aprovechar para 

conectar directamente las señales de los sensores DHT22 a la misma. 

 

Figura 8.5: Tarjeta de adquisición de datos NI PCI-6229 

A continuación, se muestran algunas de sus características técnicas más relevantes: 

- Alimentación de 3,3v a 6v 

- Temperatura: Rango (-40) - 125 ºC  /  Precisión: <± 0,5 ºC  /  Resolución: 0,1 ºC 

- Humedad relativa: Rango 0 - 100 %  /  Precisión: <± 2-5 %  /  Resolución: 0,1 % 

- Frecuencia de muestreo: 2 Hz 

Debido al confinamiento obligatorio impuesto durante la realización de este proyecto, no se 

pudo implementar esta mejora de los sensores DHT22. 

8.2.3 Cálculos termodinámicos para el enfriador de cerveza 
 

8.2.3.1 Diseño del acoplamiento al sistema de acondicionamiento del aire 

de la admisión 
 

A continuación, en la Figura 8.6 se presenta un esquema simplificado de cómo quedarían 

superpuestos todos los elementos del nuevo sistema de acondicionamiento del aire de la 

admisión. 

En el apartado 8.2.2 se llegó a la conclusión que el mejor equipo enfriador para eliminar la 

humedad del aire de admisión del motor CFR era un enfriador de cerveza comercial. En este 

apartado se va a estimar la potencia necesaria de este equipo para satisfacer las necesidades 

frigoríficas demandantes por el caudal de aire del motor. 

El enfriador de cerveza constituye un equipo muy empleado en la hostelería y su 

funcionamiento se basa en la reproducción de un ciclo frigorífico simple. En su interior dispone 

de compresor, condensador, válvula de laminación y evaporador. A la hora de plantear la 

conexión del enfriador de cerveza al sistema de control de la humedad del aire de la admisión 
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conviene conocer y entender primero el funcionamiento y las conexiones del interior del 

enfriador. 

 

Figura 8.6: Esquema simplificado de la distribución de los componentes del sistema de acondicionamiento 

del aire de la admisión del motor CFR 

En la Figura 8.7 se muestra un esquema del funcionamiento del enfriador de cerveza en 

hostelería. La cerveza almacenada en el barril se bombea con la bombona de 𝐶𝑂2 hasta el 

enfriador. Este último cuenta con un serpentín para el líquido a enfriar y otro serpentín por 

donde circula el líquido refrigerante. Ambos serpentines se ubican en una cuba rellena de agua, 

la cual hace de fluido transmisor del frío de un serpentín a otro. El agua de la cuba se mantiene 

a una temperatura constante y cercana a los 0 ºC. Esto se logra mediante una sonda situada en 

un serpentín, la cual apaga el sistema de refrigeración cuando detecta un determinado espesor 

de hielo. 

Tras conocer el funcionamiento habitual del enfriador de cerveza, a continuación se va a detallar 

la adaptación que se va a hacer para emplear el enfriador dentro del sistema de 

deshumidificación del aire de admisión. 

Como sustituto a la torre de hielo del sistema deshumidificador original del motor CFR se ha 

optado por emplear un evaporador del aire acondicionado de un automóvil. 

 

Figura 8.7: Esquema del funcionamiento del enfriador de cerveza en hostelería [36] 
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Figura 8.8: Sonda de hielo y serpentín del fluido refrigerante del enfriador de cerveza 

Tras conocer el funcionamiento habitual del enfriador de cerveza, se va a detallar la adaptación 

que se va a llevar a cabo para emplear el enfriador dentro del sistema de deshumidificación del 

aire de admisión. 

Como sustituto a la torre de hielo del sistema deshumidificador original del motor CFR se ha 

optado por emplear un evaporador del aire acondicionado de un automóvil. 

La idea es hacer bombear agua glicolada por el serpentín por el que circularía la cerveza para 

enfriarse en la cuba del enfriador. Posteriormente, se conduciría el fluido a un evaporador 

(intercambiador de calor) mediante una tubería para refrigerarlo. Este enfriaría a su vez el aire 

de la admisión y provocaría la condensación de su humedad. De esta manera se tendría un 

circuito cerrado con el que se evitarían posibles daños o averías por formación de hielo, ya que 

el uso de agua mezclada con etilenglicol (anticongelante) en movimiento neutraliza dicho 

peligro. 

Otra alternativa estudiada era prescindir del segundo serpentín (visualizar Figura 8.10) para 

ahorrar costes. De esta manera, se rellenaría la cuba de agua glicolada y se bombearía dicha 

agua almacenada mediante una bomba y una tubería. En esta opción el circuito sería abierto y 

el agua retornaría a la cuba. Esta alternativa presenta la ventaja de un mayor enfriamiento, ya 

que el agua glicolada de la cuba dispone de un tiempo de remanso que proporciona un mayor 

enfriamiento. 

Finalmente, se decidió emplear la segunda alternativa por ser más accesible y sencilla para 

efectuar tareas de mantenimiento o de reparación. Sin embargo, se consideró oportuno adquirir 

el enfriador de cerveza con el serpentín porque podría ser útil para futuros proyectos o estudios 

en los que fuesen necesarios emplear combustibles con temperaturas muy bajas o para analizar 

la influencia de la temperatura en los mismos en la combustión. 

El esquema simplificado del sistema de deshumidificación se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 8.9: Esquema del sistema deshumidificador con máquina de producción de frío (enfriador de cerveza) 
 

Su funcionamiento más detallado y estimación de temperaturas es el siguiente: 

El aire caliente procedente de la sala del laboratorio (a la temperatura 𝑇3) atraviesa el 

evaporador y se enfría bruscamente hasta salir a la temperatura 𝑇4 = 3 ℃ con rumbo a la 

admisión del motor CFR. En el evaporador la humedad contenida en el aire condensa y se retira. 

Para estimar el valor de 𝑇3 se va utilizar un registro meteorológico de la ubicación de motor 

CFR realizado por el alumno Adrián Álvarez en el año 2017 [37]. Se define el caso más 

desfavorable, es decir, cuando haya condiciones de alta temperatura. Según la psicometría, a 

mayor temperatura el aire es capaz de absorber mayor cantidad de agua. Asimismo, cuanto más 

alta sea la temperatura 𝑇3, mayor potencia frigorífica será necesaria. La temperatura más alta 

anotada en el registro de 2017 fue de 25,4 ℃, aunque solo hay datos hasta el 23 de mayo. 

Teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es algo superior en los meses de junio y julio 

y la presencia de posibles cargas térmicas externas (iluminarias del laboratorio, alumnos de la 

asignatura Ingenia o de prácticas y el calor de la combustión del motor), se va a estimar una 

temperatura ambiente 𝑇3 de 30 ℃ como el caso más desfavorable. 

El evaporador de automóvil se debe mantener constantemente refrigerado. Por ello, se conecta 

al enfriador de cerveza mediante un circuito de tuberías. Por el interior de este circuito circula 

una mezcla de agua destilada con un 30% de etilenglicol (anticongelante) mediante una bomba. 

Se emplea este fluido refrigerante porque garantiza una temperatura de congelación de -14,5 

℃, lo cual será necesario porque las temperaturas van a ser inferiores a los 0 ℃ en algunos 

tramos. Se van a estimar unas temperaturas de entrada y salida del evaporador de 𝑇2 = −5 ℃   

y 𝑇1 = 3 ℃  respectivamente. 

El líquido refrigerante de agua con etilenglicol del circuito proviene de la cuba del enfriador de 

cerveza, la cual también permanece llena con la mezcla de agua glicolada. Dicho fluido es el 

que recibe directamente el frío proveniente del evaporador del enfriador de cerveza a través del 

serpentín externo (ver Figura 8.10). Mediante una sonda o termopar se va regular el arranque y 

parada del equipo para garantizar una temperatura constante de -5 ℃ en el fluido contenido en 

la cuba. 
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Figura 8.10: Vista del serpentín y el interior de la cuba del enfriador de cerveza 

 

8.2.3.2 Cálculo de cargas térmicas 
 

En este apartado se analizarán las cargas térmicas que afectan al sistema de deshumidificación 

del aire. Estas cargas térmicas se van a englobar en dos grupos: cargas del producto y cargas 

por transmisión. 

Cargas térmicas del producto 

La carga térmica asociada al producto se corresponde con el calor que hay que retirar del aire 

que atraviesa el evaporador de automóvil y pasa de una temperatura de 𝑇3 = 30 ℃  a 𝑇4 = 3 ℃. 

Posteriormente, dicho calor extraído en el evaporador se transmite al enfriador de cerveza. 

En primer lugar, es necesario conocer el caudal de aire que entra a la cámara del motor CFR. 

En el apartado 8.2.1 ya se definió un caudal medio:  

�̇�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 137,6 𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 2,29 𝑙/𝑠 = 8,26 𝑚3/ℎ 

Se supone una temperatura y humedad relativa del aire a la entrada (aire del laboratorio) y salida 

(aire deshumedecido y que se dirige a la admisión) del evaporador deshumidificador: 

 

 Entrada (3) Salida (4) 

Temperatura 𝑇3 = 30 ℃ 𝑇4 = 3 ℃. 

Humedad relativa 𝐻𝑅3 = 50 % 𝐻𝑅4 = 100 % 
 

Tabla 8.1: Condiciones de temperatura y humedad relativa a la entrada y salida del evaporador 

Introduciendo todos los datos anteriores junto a la presión barométrica del laboratorio en un 

calculador psicométrico online, se obtiene la humedad absoluta, la entalpía, el volumen 

específico del aire seco y la densidad del aire húmedo para las corrientes de aire de entrada y 

salida. En este caso se ha empleado el calculador de Dayton Ashrae [38]. 
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P atm 

(bar) 
T (ºC) HR (%) T (K) h (kJ/kga) H abs (gv/kga) kga/m3 kg/m3 

Entrada (3) 0,94 30 50 303,15 66,9 14,3722 1,0556 1,0436 

Salida (4) 0,94 3 100 276,15 15,69 5,0565 1,1761 1,1761 
 

Tabla 8.2: Propiedades del aire a la entrada y salida del evaporador 

Es necesario calcular el caudal másico de aire seco, el cual debe de ser igual en la corriente de 

entrada y salida. Mediante el caudal volumétrico medio, comentado anteriormente, y la 

densidad del aire seco se puede calcular el caudal másico. 

ṁa3  =  qmedio  (
m3

𝑠
) ·  ρa3  ·  (

kga

𝑚3
 ) = 2,4279 · 10−3

𝑘𝑔𝑎

𝑠
 

 

(8.3) 

ṁa3 = ṁa4 = ṁa 

ṁw  =  ṁa  (
𝑘𝑔𝑎

𝑠
)  · (𝑥3 − 𝑥4) ·  (

kg𝑣

𝑘𝑔𝑎
 ) = 2,2618 · 10−5

𝑘𝑔𝑣

𝑠
 

 

(8.4) 

Q̇ideal  = ṁa (
𝑘𝑔𝑎

𝑠
) · (h3 − h4) (

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝑎
) = 0,1243 𝑘𝑊 = 124,3 𝑊 

 

(8.5) 

 

 

Figura 8.11: Esquema del sistema de extracción de humedad del evaporador 

Se considera que el evaporador tiene unas pérdidas caloríficas del 15%, por lo que habrá que 

extraer más calor del que predice la diferencia de entalpías: 

Q̇real  = 124,3 𝑊 · 1,15 = 142,9 W 
 

(8.6) 

El nuevo caudal volumétrico en el punto 4 y que irá a la admisión del motor CFR será: 

q4 (adm)  =  ṁa  (
𝑘𝑔𝑎

𝑠
) · 𝜈𝑎4 (

𝑚3

𝑘𝑔𝑎
) = 2,0644 · 10−3

𝑚3

𝑠
 

 

(8.7) 

Por último, se estima un rendimiento del 95% en la transferencia de calor del serpentín del 

circuito cerrado a la cuba del enfriador de cerveza, por lo que el calor que absorbe del 

evaporador del enfriador de cerveza será: 

Q̇evap−carga prod. =
Q̇real

0,95
= 150,4 𝑊 

 

(8.8) 
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Adicionalmente, se va a calcular el caudal másico de agua glicolada que se necesita para 

transferir Q̇evap−carga prod.. De esta manera, se tendrá acotado inferiormente dicho caudal y se 

empleará para la búsqueda de una bomba adecuada. 

En la Tabla 8.3 se encuentra el calor específico a presión constante y la densidad de la mezcla 

de agua con un 30% de etilenglicol. Con estos datos se puede calcular el gasto másico y caudal 

volumétrico necesarios. 

 

Tabla 8.3: Propiedades de mezclas de agua con etilenglicol [39] 

ṁag =
Q̇evap−carga prod.

𝑐𝑝𝑎𝑔
∙ (𝑇1 − 𝑇2)

= 5,04𝑥10−3 𝑘𝑔/𝑠 = 5,04 𝑔/𝑠  (8.9) 

𝑞𝑎𝑔 =
ṁag

𝜌𝑎𝑔
= 0,0175 𝑚3/ℎ (8.10) 

 

Cargas térmicas por transmisión 

Estas cargas térmicas estarán formadas por el calor sensible ganado por la cuba del enfriador 

de cerveza a través de sus paredes y el fondo. Se trata de un valor dependiente del tipo de 

aislamiento, materiales de construcción, espesores, orientación, etc. Debido a la dificultad de 

dicho cálculo, se va a realizar una suposición basándose en los valores de cargas térmicas por 

transmisión de equipos industriales similares. Estas pérdidas se estiman en 25 W. 

Q̇evap−carga trans. = 25 𝑊 
 

(8.11) 

Por tanto, se obtiene que la potencia del evaporador del enfriador de cerveza tendrá que ser 

superior a: 

Q̇evap = Q̇evap−carga prod.. + Q̇evap−carga trans. = 175,4 𝑊 
 

(8.12) 
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8.2.3.3 Dimensionamiento de la máquina de producción de frío 
 

En este apartado se va a diseñar el ciclo simple de refrigeración del enfriador de cerveza. 

 

Figura 8.12: Ciclo frigorífico básico producido en el enfriador de cerveza [22] 

Se ha optado por emplear el programa Coolpack [3] para simular el ciclo simple de 

refrigeración. A continuación, se especifican las variables de entrada que se han introducido en 

la herramienta de cálculo: 

• Tipo de compresor: No es necesario definir este parámetro para simular el ciclo. Se 

decide emplear un compresor de pistón hermético para la búsqueda posterior en 

catálogo, ya que se trata de uno de los compresores más comunes en el mercado. 
 

• Refrigerante: El programa establece como refrigerante por defecto el R134a. Sin 

embargo, se decide sustituir dicho gas refrigerante por el R290. La explicación a este 

cambio se debe a la aparición de continuas restricciones a los gases refrigerantes que 

más afectan al calentamiento global. El Reglamento Nº. 517/2014 del Parlamento y 

Consejo de la Unión Europea prohíbe los frigoríficos y refrigeradores para uso 

comercial (sellados herméticamente) que contengan HFC con un PCA igual o superior 

a 2500 a partir del 1 de enero de 2020, y los que contengan HFC con un PCA igual o 

superior a 150 a partir del 1 de enero de 2022 [40]. El PCA es el Potencial de 

Calentamiento Atmosférico. El refrigerante R290 tiene un valor de 3 unidades de PCA 

frente a 1430 unidades del refrigerante R134a [41]. 
 

• Capacidad de enfriamiento: Se ha utilizado el valor calculado en el anterior apartado 

(0,1754 kW). 
 

• Temperatura de evaporación: Se va a considerar un salto térmico de 9-10 ℃ tanto para 

el condensador como para el evaporador. El evaporador debe enfriar la mezcla de agua 

con etilenglicol contenida en la cuba del enfriador de cerveza hasta una temperatura de 

-6 ℃. Una temperatura adecuada de evaporación es de -15 ℃. 
 

• Temperatura de condensación: Al suponerse una temperatura más desfavorable de 30 

℃, se ha decidido establecer una temperatura de condensación de 40 ℃. 
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• Recalentamiento útil: Asociado con la diferencia de temperatura del refrigerante a la 

salida del evaporador menos la temperatura de evaporación del mismo. Se fija en un 

valor de 4 ℃. 
 

• Subenfriamiento: Asociado con la diferencia entre la temperatura de condensación y la 

temperatura del refrigerante a la llegada del elemento de expansión. Se fija en un valor 

de 10 ℃. 
. 

• Pérdidas de presión: Tanto en la tubería de expansión como en la tubería de succión se 

dejan los valores predefinidos por el programa, los cuales corresponden a una caída de 

0,5 K en cada uno de los dos tramos. 
 

• Rendimiento del compresor: Se establece un rendimiento isentrópico del compresor de 

0,7. Es el valor predefinido por el programa. 
 

• Factor de pérdida de calor en el compresor: Se deja en el valor predefinido por el 

programa del 10 % de pérdida. 
 

• Recalentamiento inútil o ambiental: Se fija en un valor de 10 ℃. 

En las siguientes figuras se muestran el ciclo real y el diagrama presión-entalpía del ciclo simple 

simulado, las propiedades de los puntos de estado del ciclo de refrigeración y las dimensiones 

de la sección de las tuberías en cada uno de los tramos. 

 

Figura 8.13: Ciclo real log(p)-h simulado con Coolpack 
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Figura 8.14: Diagrama presión-entalpía del ciclo simple de refrigeración simulado 

 

Figura 8.15: Propiedades de los puntos de estado del ciclo simple de refrigeración simulado 

 

Figura 8.16: Dimensiones de las tuberías en cada tramo del ciclo simple de refrigeración simulado 

Una vez introducidos todos los parámetros, se obtienen los siguientes resultados: 

�̇�𝐶 = 249,1 𝑊              �̇�𝐸 = 175,4 𝑊                𝑊𝐶 = 70,2 𝑊 
 

(8.13) 

También muestra como resultado el rendimiento del ciclo (COP): 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝐸

𝑊𝐶
=

175,4 𝑊

70,2 𝑊
= 2,499 

 

(8.14) 

El gasto másico de refrigerante en el circuito será de: 

�̇�𝑅290 = 0,6154 𝑔/𝑠 (8.15) 

Por tanto, se requiere un enfriador de cerveza que disponga de una potencia superior a 70,2 W. 
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8.2.3.4 Alternativas de equipos 
 

A continuación, se va a realizar una búsqueda en el mercado de un enfriador de cerveza que 

satisfaga los requerimientos calculados. Entre todas las empresas buscadas destacaba Golderos 

S.A., un fabricante contrastado con una gran variedad de equipos destinados al enfriamiento de 

bebidas en la hostelería. En la Tabla 8.4 se muestran los enfriadores de cerveza disponibles en 

su catálogo. 

Entre los 4 enfriadores de cerveza disponibles, los de menor potencia son el Goldy y el V90. 

Ambos equipos ofrecen una potencia en el compresor (1/4 CV (183,85 W)) superior a la 

requerida. Entre los dos equipos se optó inicialmente por el V90, ya que está especialmente 

diseñado para emplear glicol. 

Entre los 4 enfriadores de cerveza disponibles, los de menor potencia son el Goldy y el V90. 

Ambos equipos ofrecen una potencia en el compresor (1/4 CV (183,85 W)) superior a la 

requerida. Entre los dos equipos se optó inicialmente por el V90, ya que está especialmente 

diseñado para emplear glicol. 

 

 MODELO 

 Goldy V50 V90 V100 

Potencia del 

compresor 

1/4 CV  

(183,85 W) 

1/3 CV 

 (245,13 W) 

1/4 CV 

(183,85 W) 

3/8 CV 

(275,77 W) 

Imagen 

    
 

Tabla 8.4: Catálogo de enfriadores de cerveza del fabricante Golderos SA [36] 

Sin embargo, tras contactar con la empresa, esta comunicó que el modelo V90 era poco común 

entre sus clientes, lo cual provocaba que su tiempo de fabricación y entrega fuese de meses y 

su precio muy elevado. Finalmente, se optó por adquirir el modelo V100, tenía un tiempo de 

entrega de una o dos semanas y era más económico que el V90, a pesar de que emplea un 

compresor más potente. La razón de estas ventajas se debía a que era el modelo de enfriador de 

cerveza más demandado en la hostelería y lo fabricaban todas las semanas en su planta. 

La potencia del compresor del modelo V100 (275,8 W) casi cuadruplica a la potencia nominal 

requerida (70,2 W). Podría parecer que el equipo elegido está algo sobredimensionado, pero 

esa potencia extra será útil para superar las potencias de los transitorios y del arranque. 

Las características del modelo base V100 se pueden consultar en los anexos (apartado 20.1). 

Algunos de sus valores pueden variar respecto a los asociados al equipo adquirido porque esa 

es la ficha técnica del modelo antiguo, el cual empleaba refrigerante R-134a en lugar de R-290. 



SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE DE ADMISIÓN 

80                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El funcionamiento del enfriador de cerveza requiere de una conexión eléctrica mediante 

enchufe doméstico. Se alimenta con corriente alterna monofásica a 220-240 V y el enchufe 

dispone de toma de tierra. 

 

Figura 8.17: Dimensiones del enfriador de cerveza V100 [36] 

A continuación, se van a detallar las mejoras que se solicitaron al modelo base V100 para 

adecuarlo a las necesidades del proyecto: 

- Sustitución del termostato electrónico por un termostato digital: El termostato electrónico 

no dispone de ninguna pantalla para indicar la temperatura del agua de la cuba. 

Simplemente dispone de una sonda que apaga el equipo cuando detecta una capa de hielo. 

Este sistema no se puede emplear cuando se utiliza agua glicolada y se desea enfriar por 

debajo de 0ºC, ya que nunca se detendría el equipo y se podría dañar. En su lugar, se debe 

emplear un termostato digital. Este mide la temperatura del agua glicolada de la cuba 

mediante un termopar y permite programar el equipo para que mantenga el agua 

almacenada a la temperatura establecida por el usuario.  
 

- Instalación de un serpentín: En la Figura 8.10 se puede ver el serpentín cilíndrico instalado 

en el interior de la cuba del enfriador de cerveza. Se trata de una tubería de cobre de 8 mm 

de diámetro externo enrollada en una espiral cilíndrica de 22 vueltas. La espiral tiene un 

diámetro externo y una altura de 230 y 300 mm respectivamente. 
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8.2.4 Dimensionamiento de serpentín e intercambiador de calor 

8.2.4.1 Serpentín 
 

En el apartado 8.2.3.1 se comentó que no se emplearía el serpentín cilíndrico para el sistema de 

deshumidificación del aire de la admisión. Sin embargo, se van a realizar una serie de cálculos 

para comprobar si el número de espiras del serpentín es suficiente para poder utilizarlo para un 

posible circuito cerrado. Por otro lado, en el apartado 8.2.3.2 se estimó una potencia calorífica 

de 150,4 W de demanda del evaporador. 

El área total de transferencia del serpentín se calcula multiplicando el área de una espira por el 

número de espiras total (22). Si el número necesario de vueltas es inferior a 22, el diseño será 

válido y adecuado para satisfacer las necesidades. 

𝐴𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑡𝑢𝑏. ∙ 𝐿 (8.16) 

𝐿 = √(𝜋 ∙ 𝐷𝑐𝑖𝑙.)2+(𝑝)2 (8.17) 

�̇�𝑠𝑒𝑟𝑝 = 𝐴𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 ∙ 𝑁 ∙ ℎ ∙ ∆𝑇 (8.18) 

El número adimensional de Nusselt tiene un valor de 3,66 para el caso de corriente interna sobre 

cilindro, régimen laminar y una temperatura de superficie constante [25]. En este caso concreto 

existe régimen laminar, ya que el número de Reynolds es inferior a 2300: 

𝑅𝑒𝐷 =
𝜌 ∙ 𝑢 ∙ 𝐷

𝜇
=

ṁag′
𝜋
4 ∙ 𝐷 ∙ 𝜇𝑎𝑔

=

Q̇real

𝑐𝑝𝑎𝑔
∙ (𝑇𝑒𝑠 − 𝑇𝑒𝑒)

𝜋
4 ∙ 𝐷 ∙ 𝜇𝑎𝑔

= 408,9 < 2300 (8.19) 

 

Donde 𝑇𝑒𝑒 (-5 ºC) y 𝑇𝑒𝑠 (3 ºC) son las temperaturas de entrada y salida del evaporador 

respectivamente. 

𝑁𝑢𝐷 =
ℎ ∙ 𝐷

𝑘𝑎𝑔
= 3,66 (8.20) 

ℎ =
𝑁𝑢𝐷 ∙ 𝑘𝑎𝑔

𝐷
= 224,2 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾 (8.21) 

 

Se debe calcular la diferencia entre la temperatura media del agua glicolada del serpentín (𝑇𝑚) 

y la temperatura de su superficie. Para ello se estima la temperatura de superficie (𝑇𝑠) en -2 ºC. 

𝑁 =
�̇�𝑠𝑒𝑟𝑝

𝐴𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 ∙ ℎ ∙ (𝑇𝑚 − 𝑇𝑠)
= 7,2 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 (8.22) 

 

Finalmente, se obtiene que es necesario un mínimo de 8 espiras en el serpentín. Como el 

serpentín real dispone de 22 espiras, se puede concluir que su uso es adecuado si se emplease 

en el sistema de deshumidificación del aire de la admisión. 
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8.2.4.2 Intercambiador de calor 
 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el intercambiador de calor que se va a emplear para 

transmitir el frío al aire de admisión y retirar su humedad es un evaporador del sistema de aire 

acondicionado de un automóvil. En este apartado se seleccionará un evaporador comercial y se 

analizará si es suficiente para los requerimientos del proyecto. 

Se trata de un problema de gran complejidad, por lo que se van a llevar a cabo simplificaciones 

en el modelo para poder abordarlo. 

En primer lugar, se va a obviar el intercambio de calor por condensación de la humedad del 

aire. Esta simplificación hará el modelo más conservador, ya que la transferencia de calor por 

condensación siempre es superior a si se tuviera en cuenta con convección forzada. 

El evaporador comercial escogido es el de la Figura 8.18. Se trata del modelo 704.30025 de la 

marca Frigair. En la Tabla 8.5 se muestran sus datos técnicos y dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua glicolada fluye por los conductos del evaporador, los cuales se bifurcan en pequeños 

conductos verticales formando columnas. De esta manera, el frío llega a las aletas situadas entre 

cada par de columnas por conducción. Por otro lado, el aire a deshumedecer atraviesa 

perpendicularmente dichas columnas con aletas. Por tanto, se trata de un intercambiador de 

flujos cruzados. Se va a emplear el método del factor de corrección de la DLTM (visto en 

apartado 6.3 y expresión (6.21)). 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐷𝐿𝑇𝑀 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln (
∆𝑇1

∆𝑇2
)

=
1

𝑅𝑡
∙

∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln(∆𝑇1/∆𝑇2)
 

(8.23) 

Donde se supondrá: 

∆𝑇1 = (30 + 273,15) − (−4 + 273,15) = 34 𝐾  (8.24) 

∆𝑇2 = (3 + 273,15) − (2 + 273,15) = 1 𝐾 (8.25) 

Figura 8.18: Evaporador 704.30025 

de Frigair [32] 
Tabla 8.5: Datos técnicos del evaporador 

704.30025 de Frigair [32] 
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Las suposiciones realizadas en la temperatura de entrada y salida del fluido frío del evaporador 

han sido restrictivas para hacer más conservador el modelo. 

El siguiente paso es calcular el coeficiente global de transferencia de calor (U). Como se vio en 

el apartado 6.3, se pueden considerar hasta cinco resistencias térmicas. Sin embargo, para 

simplificar los cálculos únicamente se va a considerar la resistencia convectiva en el lado 

caliente, ya que va a tener el valor más significativo. Esta tiene la siguiente expresión: 

𝑅ℎ(𝐶) =
1

ℎ𝐶 ∙ 𝐴𝐶
 (8.26) 

Calcular el coeficiente de película externo del evaporador es muy complicado debido a las 

diversas geometrías por las que está formado y la presencia de múltiples aletas. Por ello, para 

obtener un orden de magnitud se decide emplear la correlación de Dittus-Boelter [25]: 

𝑁𝑢 = 0,023 ∙ 𝑅𝑒0,8 ∙ 𝑃𝑟
1
3 (8.27) 

Además, se considera 𝑁𝑢 ≈ ℎ𝑐, por lo que queda la siguiente expresión: 

ℎ𝑐 ≈ 0,023 ∙ 𝑅𝑒0,8 ∙ 𝑃𝑟
1
3 (8.28) 

Las propiedades deben calcularse a la temperatura media de la masa fluida, es decir: 

𝑇𝑏 =
30+3

2
= 16,5 𝐶 

𝑜   (8.29) 

𝑅𝑒𝑇𝑏
=

𝜌 ∙ 𝑢 ∙ 𝐿

𝜇
=

ṁ𝑇𝑏

𝐵 ∙ 𝜇𝑇𝑏

 (8.30) 

Se supone que L es la altura útil del evaporador. Para el cálculo del caudal se considera como 

área la sección útil de paso del evaporador (dimensiones útiles del evaporador: 225 x 175 x 60 

mm). 

ṁ𝑇𝑏
 =  qmedio  (

m3

𝑠
) ·  ρ𝑇𝑏

 ·  (
kg 

𝑚3
 ) = 2,294 ∙ 10−3  

m3

𝑠
∙ 1,12

kg 

𝑚3
  

= 2,569 · 10−3
𝑘𝑔 

𝑠
 

 

 

(8.31) 

 

𝑅𝑒𝑇𝑏
=

ṁ𝑇𝑏

𝐵 ∙ 𝜇𝑇𝑏

=
2,569 · 10−3 𝑘𝑔 

𝑠

0,175 𝑚 · 1,79 · 10−5 𝑘𝑔 

𝑚 ∙ 𝑠

= 820,1 (8.32) 

 

ℎ𝑐 ≈ 0,023 ∙ 𝑅𝑒0,8 ∙ 𝑃𝑟
1
3 = 4,44 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾 (8.33) 

 

En la expresión (8.5) ya se calculó la potencia frigorífica transmitida al aire de admisión, la cual 

es de 124,3 W. 
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�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝. =
1

𝑅ℎ(𝐶)
∙

∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln (
∆𝑇1

∆𝑇2
)

= ℎ𝐶 ∙ 𝐴𝐶 ∙
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln (
∆𝑇1

∆𝑇2
)

 
(8.34) 

Por tanto, la superficie mínima de contacto en el evaporador tendrá que ser la siguiente: 

𝐴𝐶 =
�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝.

ℎ𝐶
∙

ln (
∆𝑇1

∆𝑇2
)

∆𝑇1 − ∆𝑇2
= 2,99 𝑚2 

(8.35) 

 

Para calcular el área de contacto externa del evaporador externo se deben cuantificar de manera 

aproximada el número de aletas. Todos estos datos técnicos han sido estimados según la imagen 

comercial de la Figura 8.18. A continuación, se muestran los datos técnicos considerados: 

- Dimensiones del evaporador: 245 x 205 x 60 mm 

- Dimensiones útiles del evaporador: 225 x 175 x 60 mm (Levap x Wevap x Hevap) 

- Material: Aluminio 

- Número de placas multicanales: 20 

- Espesor de placas multicanales (eplaca): 4 mm 

- Número de tubos internos por placa multicanal: 8 (estimado) 

- Número de tubos internos total (estimado): 160 

- Diámetro de tubos internos: 3 mm 

- Separación entre tubos internos: 12 mm 

- Aletas de sección rectangular 

- Altura de aletas (Haleta): 0,8 mm 

- Ancho de aletas (Waleta): 10 mm 

- Longitud de aletas (Laleta): 8 mm 

- Separación entre aletas (de las comprendidas entre 2 placas multicanal): 1 mm 

- Número de aletas en una placa multicanal (Naletas): 90 aletas 

A𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = Waleta · Haleta  +  2 · Waleta · Laleta + 2 ·  Laleta · Haleta = 1,808 · 10−4 𝑚2 (8.36) 

A𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 19 · 2 · 2 · Naletas · (Aaleta) = 1,237 𝑚2 
 

(8.37) 

Por tanto, la estimación de área de contacto total de la superficie externa del evaporador es la 

siguiente: 

    Aext−evap = A𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 + 

+19 · 2 · ((𝐻𝑒𝑣𝑎𝑝. −2 · Waleta) · Wevap. + 2 · (Waleta · Wevap. − Naletas · Waleta · Haleta)) → 

 

→   Aext−evap = 1,581 𝑚2 < 2,99 𝑚2 
 

(8.38) 

Finalmente, se puede concluir que la instalación de un único evaporador no es suficiente para 

satisfacer las necesidades frigoríficas. Los resultados obtenidos aconsejan la instalación de dos 

evaporadores de aire acondicionado de automóvil. 
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A continuación, en la Figura 8.19 se muestra un croquis de cómo se situarían los dos 

evaporadores en la estructura que los va a sostener. La estructura estaría fabricada con perfiles 

se sección cuadrada de acero con las siguientes dimensiones: 25x25mm y 1,5 mm de espesor. 

Los dos evaporadores se conectarán en serie. 

El aire del laboratorio atravesará los dos evaporadores y desembocará en un espacio cerrado 

con una pared frontal y suelo de chapa metálica. El suelo deberá estar perforado para evacuar 

el agua condensada a un recipiente. Tras deshumedecer el aire, Este ascenderá por un conducto 

cilíndrico de acero hasta acoplarse al conducto de admisión actual del motor CFR. 

 

Figura 8.19: Croquis de la estructura donde se alojarían los evaporadores 
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9 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIBRACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE 

DE ADMISIÓN 
 

 

De todos los elementos dimensionados y seleccionados del nuevo sistema de control de 

humedad del aire, únicamente se pudo instalar el enfriador de cerveza. El resto de componentes 

del sistema no se pudieron montar debido a la prohibición de acceso a la ETSII durante la 

segunda mitad del proyecto. La única prueba que se pudo realizar fue un ensayo con el enfriador 

de cerveza. 

9.1 Prueba de enfriamiento de la máquina de frío 
 

Se trata de un ensayo realizado para comprobar el correcto funcionamiento del enfriador de 

cerveza adquirido. Además, se debe comprobar el tiempo empleado por el enfriador hasta llegar 

a la temperatura requerida. 

El primer paso que se realizó fue el llenado de la cuba con agua mezclada con un 30% de 

etilenglicol. Se rellenó el recipiente con unos 44 litros de dicha mezcla hasta cubrir por 

completo la última espira del serpentín externo. 

 

Figura 9.1: Interior del enfriador de cerveza 

En este ensayo no se utilizó el serpentín cilíndrico. Además, se descubrió que el enfriador de 

cerveza disponía de una bomba integrada cuya función era agitar el fluido de la cuba. En ese 

momento se descubrió que, por las conexiones de entrada y salida de la bomba, se podía utilizar 

para bombear el agua glicolada a los evaporadores. Con este aprovechamiento se prescindía de 

la necesidad de adquirir una bomba específica para el circuito de tuberías a los evaporadores.  
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Asimismo, se verificó que el caudal proporcionado por la bomba fuese superior al requerido 

por los cálculos termodinámicos (expresión (8.10)). Únicamente, había que comprobar si la 

bomba permanecía siempre en funcionamiento o si se detenía en algún momento cuando el 

termostato alcanzase la temperatura fijada. 

Por otro lado, cabe destacar la necesidad de instalarle al equipo un interruptor general, ya que 

el enfriador comienza a funcionar desde el momento que recibe corriente. Si la cuba está rellena 

de líquido, la bomba comienza a bombearlo y lo expulsa hacia un conducto orientado hacia la 

tapa superior del equipo. Si el techo está descubierto se mojarán todos los alrededores de la 

instalación. Además, aunque la tapa esté cerrada, al salpicar sobre ella se corre peligro de que 

algo de líquido entre en la caja donde se alojan los componentes eléctricos y electrónicos. Por 

ello, se decidió orientar el conducto de salida de la bomba hacia el líquido de la cuba para evitar 

que salpicase. 

A continuación, se reguló la temperatura de parada del circuito de frío mediante los controles 

del termostato digital. Se siguieron las instrucciones proporcionadas por el fabricante Golderos 

S.A. de la Figura 9.2 .Para este ensayo se decidió fijar su valor en -2 ºC. 

 

Figura 9.2: Instrucciones para regular el termostato digital del enfriador de cerveza [36]  

Se descubrió un inconveniente con la disposición del termostato digital. Para visualizarlo había 

que sujetarlo con la mano, método que no es viable. Se plantean llevar a cabo dos alternativas 

para solventar este problema: 

- Realizar una hendidura en la tapa del cuadro eléctrico para permitir que sobresalga el 

termostato, manteniendo la tapa roscada a la pared del enfriador de cerveza. 
 

- Alargar los cables y colocar el termostato digital en una ubicación externa al enfriador 

y a la vista del usuario. 

Posteriormente, se arrancó el equipo y tuvo comienzo el ensayo de enfriamiento. Al inicio de 

la prueba, el agua glicolada de la cuba se encontraba a 16 ºC, ya que se había rellenado con 

agua fría del grifo minutos antes. Hay que tener en cuenta que en condiciones normales el agua 

glicolada hubiera estado a la temperatura ambiente del laboratorio, la cual oscila a lo largo del 
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año de 17 a 27 ºC. Por tanto, el tiempo de enfriamiento real será superior al resultado obtenido 

en esta prueba. 

 

Durante el ensayo se fueron registrando las temperaturas cada cierto tiempo. Los resultados se 

muestran en la Tabla 9.1 y en la Figura 9.3. Se puede apreciar que la velocidad de enfriamiento 

es casi lineal. Las imágenes tomadas de la prueba se pueden visualizar en el anexo II (apartado 

20.2). 

HORA 
TIEMPO 

ENFRIAMIENTO (min) 

TEMPERATURA LÍQUIDO 

CUBA (oC) 
∆𝑻 (

℃

𝟓 𝒎𝒊𝒏
) 

13:10 0 15,4  

13:15 5 13,6 -1,4 

13:20 10 11,8 -1,8 

13:25 15 10,1 -1,7 

13:30 20 8 -2,1 

13:35 25 6,5 -1,5 

13:40 30 5,2 -1,3 

13:45 35 3,7 -1,5 

13:50 40 2,1 -1,6 

13:55 45 0,7 -1,4 

14:00 50 -0,6 -1,1 

14:05 55 -1,9 -1,3 

14:06 56 -2  
 

Tabla 9.1: Resultados de la prueba de enfriamiento del enfriador de cerveza 

 

Figura 9.3: Gráfica de los resultados de la prueba de enfriamiento del enfriador de cerveza 
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Durante el ensayo se comprobó la precisión del termopar del enfriador de cerveza comparando 

su temperatura marcada con la ofrecida por un termopar externo del laboratorio. Se pudo 

concluir que el termostato del enfriador de cerveza es fiable. 

 

Figura 9.4: Comparación de la temperatura marcada por termostato digital con la marcada por un 

termopar externo 

Finalmente, tras alcanzar el termostato la temperatura fijada de -2 ºC, el circuito de frío se 

detuvo. No obstante, la bomba de recirculación no dejó de bombear en ningún momento, lo 

cual garantiza que se pueda emplear para el circuito de agua glicolada de los dos evaporadores. 

Este circuito requiere de un bombeo sin interrupciones para poder garantizar la potencia 

frigorífica demandada. 
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10 HERRAMIENTA PARA SIMULAR EL CONDUCTO 

DE ADMISIÓN DEL MOTOR CFR 
 

 

Tras la prohibición de acceso al laboratorio de la ETSII durante el confinamiento obligatorio 

llevado a cabo desde el mes de marzo, los objetivos del TFM se modificaron en la segunda 

mitad del proyecto. Se tuvo que plantear el desarrollo de herramientas enfocadas a mejorar el 

estudio del motor CFR que no requiriesen de ninguna presencialidad para su progreso. 

Ante esta situación, se decidió programar una herramienta que fuese capaz de simular las 

condiciones termodinámicas (temperatura, humedad, presión, etc.) del conducto de admisión 

durante el funcionamiento del motor CFR. El conducto de admisión es de gran longitud, aloja 

varios componentes y presenta múltiples cambios de sección durante su recorrido. 

El fin de esta herramienta era simular las condiciones finales de humedad y temperatura del aire 

de la admisión en su tramo final, justo antes de introducirse en la cámara de combustión. De 

esta manera, se podrían corregir las desviaciones no deseadas realizando ajustes en el nuevo 

sistema de acondicionamiento del aire de admisión. 

La herramienta ha sido diseñada en el programa Excel. Para simular las condiciones se recurre 

a un programa diseñado en una macro, cuyo código ha sido confeccionado desde cero. Los 

resultados mostrados por la herramienta se fundamentan en iteraciones llevadas a cabo con 

solver de Excel. Asimismo, se ha instalado un complemento en Excel para realizar 

interpolaciones dobles. En el anexo III (apartado 20.3) se muestran unas instrucciones con los 

pasos a seguir para poder emplear correctamente la herramienta diseñada en Excel. 

10.1 Cálculo de las propiedades del aire seco 
 

En algunas situaciones en la herramienta creada se han empleado las propiedades del aire sin 

considerar su humedad. Algunos ejemplos de su uso son el cálculo de números adimensionales 

(Prandtl) o para las situaciones en las que se empleaba una relación de densidades para calcular 

una propiedad de un estado a otro. 

Para ello, se han empleado valores del calor específico a presión constante y volumen constante 

(𝑐𝑝, 𝑐𝑣), densidad (𝜌), viscosidad dinámica (𝜇), conductividad térmica (𝐾), coeficiente de 

dilatación térmica volumétrica (𝛼) y número de Prandtl (𝑃𝑟) extraídos de la página web del 

National Institute of Standards and Technology (NIST) [42]. Se ha creado una base de datos en 

la herramienta almacenando las variables anteriores para el oxígeno (𝑂2) y el nitrógeno (𝑁2). 

Además, dicha base de datos se ha realizado tanto para varias presiones como para distintas 

temperaturas, como se aprecia en la siguiente imagen. El rango de presiones es 0,4-50 bar y el 

de temperatura es −10 ÷ 3000 ºC. Los valores de 𝑂2 y 𝑁2 han sido extrapolados para 

temperaturas superiores a 725 y 1725 ºC respectivamente. 
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Figura 10.1: Ejemplo de base de datos creada para diferentes presiones y temperaturas (densidad del 𝑶𝟐) 

0,4 0,55 0,7 0,8 0,85 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,98 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-10 0,585271 0,804882 1,02457 1,17106 1,24433 1,3176 1,33225 1,34691 1,36156 1,37622 1,39087 1,40553 1,43484 1,46416 7,35353 14,789 22,3064 29,9054 37,5856 45,3462 53,1863 61,1046 69,0994 77,1689

-9 0,583051 0,801827 1,02068 1,16662 1,2396 1,31259 1,32719 1,34178 1,35638 1,37098 1,38558 1,40018 1,42939 1,45859 7,32506 14,7304 22,216 29,7816 37,4266 45,1502 52,9515 60,8291 68,7813 76,8063

-8 0,580848 0,798796 1,01681 1,1622 1,2349 1,30762 1,32216 1,3367 1,35125 1,36579 1,38034 1,39488 1,42397 1,45306 7,29681 14,6724 22,1265 29,6589 37,2691 44,9561 52,719 60,5563 68,4666 76,4477

-7 0,578662 0,795787 1,01298 1,15782 1,23025 1,30268 1,31717 1,33166 1,34615 1,36064 1,37513 1,38962 1,4186 1,44758 7,26878 14,6148 22,0377 29,5373 37,113 44,7638 52,4887 60,2864 68,1551 76,093

-6 0,576492 0,792801 1,00918 1,15347 1,22562 1,29779 1,31222 1,32666 1,34109 1,35552 1,36996 1,38439 1,41327 1,44214 7,24098 14,5576 21,9497 29,4168 36,9583 44,5733 52,2607 60,0191 67,8469 75,7421

-5 0,574338 0,789838 1,0054 1,14915 1,22104 1,29293 1,30731 1,32169 1,33607 1,35045 1,36483 1,37921 1,40797 1,43674 7,21338 14,5009 21,8624 29,2973 36,805 44,3846 52,0349 59,7546 67,5419 75,395

-4 0,572201 0,786896 1,00166 1,14487 1,21648 1,28811 1,30243 1,31676 1,33108 1,34541 1,35974 1,37407 1,40272 1,43138 7,186 14,4447 21,7758 29,1789 36,6531 44,1977 51,8113 59,4927 67,2401 75,0515

-3 0,570079 0,783977 0,997939 1,14062 1,21196 1,28332 1,29759 1,31187 1,32614 1,34041 1,35468 1,36896 1,39751 1,42606 7,15884 14,389 21,69 29,0615 36,5026 44,0125 51,5899 59,2334 66,9413 74,7117

-2 0,567973 0,781079 0,994247 1,13639 1,20748 1,27857 1,29279 1,30701 1,32123 1,33545 1,34967 1,36389 1,39233 1,42077 7,13188 14,3336 21,6049 28,9451 36,3534 43,829 51,3705 58,9766 66,6456 74,3754

-1 0,565883 0,778202 0,990583 1,13221 1,20303 1,27385 1,28802 1,30219 1,31635 1,33052 1,34469 1,35886 1,38719 1,41553 7,10512 14,2787 21,5205 28,8297 36,2056 43,6472 51,1533 58,7224 66,3528 74,0426

0 0,563808 0,775347 0,986946 1,12805 1,19861 1,26917 1,28329 1,2974 1,31152 1,32563 1,33975 1,35386 1,38209 1,41033 7,07857 14,2243 21,4367 28,7152 36,059 43,467 50,938 58,4706 66,063 73,7133

1 0,561748 0,772512 0,983336 1,12392 1,19422 1,26453 1,27859 1,29265 1,30672 1,32078 1,33484 1,34891 1,37703 1,40516 7,05223 14,1703 21,3537 28,6018 35,9137 43,2885 50,7248 58,2212 65,776 73,3873

2 0,559703 0,769698 0,979752 1,11982 1,18986 1,25991 1,27393 1,28794 1,30195 1,31596 1,32997 1,34398 1,37201 1,40004 7,02608 14,1167 21,2713 28,4893 35,7697 43,1116 50,5136 57,9743 65,4919 73,0646

3 0,557673 0,766905 0,976194 1,11575 1,18554 1,25534 1,2693 1,28326 1,29722 1,31118 1,32514 1,3391 1,36702 1,39495 7,00012 14,0635 21,1896 28,3777 35,6269 42,9362 50,3043 57,7296 65,2106 72,7452

4 0,555657 0,764132 0,972662 1,11171 1,18125 1,25079 1,2647 1,27861 1,29252 1,30643 1,32034 1,33425 1,36207 1,38989 6,97436 14,0107 21,1085 28,267 35,4854 42,7624 50,0969 57,4873 64,932 72,429

5 0,553657 0,761379 0,969156 1,1077 1,17699 1,24628 1,26014 1,274 1,28785 1,30171 1,31557 1,32943 1,35715 1,38488 6,9488 13,9584 21,0281 28,1573 35,3451 42,5902 49,8914 57,2473 64,6561 72,116

6 0,55167 0,758645 0,965675 1,10372 1,17276 1,2418 1,25561 1,26942 1,28322 1,29703 1,31084 1,32465 1,35227 1,3799 6,92342 13,9064 20,9484 28,0485 35,2059 42,4195 49,6878 57,0096 64,3829 71,806

7 0,549698 0,755932 0,962219 1,09977 1,16856 1,23735 1,25111 1,26487 1,27863 1,29239 1,30615 1,31991 1,34743 1,37495 6,89823 13,8549 20,8692 27,9406 35,068 42,2502 49,4861 56,774 64,1123 71,4991

8 0,54774 0,753237 0,958787 1,09585 1,16439 1,23293 1,24664 1,26035 1,27406 1,28777 1,30149 1,3152 1,34262 1,37004 6,87323 13,8037 20,7907 27,8336 34,9312 42,0825 49,2861 56,5406 63,8442 71,1952

9 0,545796 0,750562 0,95538 1,09195 1,16025 1,22855 1,24221 1,25587 1,26953 1,28319 1,29686 1,31052 1,33784 1,36517 6,84841 13,7529 20,7128 27,7274 34,7955 41,9162 49,0879 56,3094 63,5787 70,8942

10 0,543865 0,747906 0,951997 1,08809 1,15614 1,2242 1,23781 1,25142 1,26503 1,27865 1,29226 1,30587 1,3331 1,36033 6,82377 13,7025 20,6356 27,6221 34,661 41,7513 48,8915 56,0802 63,3157 70,5961

11 0,541948 0,745269 0,948638 1,08424 1,15206 1,21987 1,23344 1,247 1,26057 1,27413 1,2877 1,30126 1,32839 1,35552 6,79932 13,6525 20,5589 27,5176 34,5276 41,5878 48,6968 55,8532 63,0551 70,3009

12 0,540045 0,74265 0,945303 1,08043 1,148 1,21558 1,2291 1,24261 1,25613 1,26965 1,28316 1,29668 1,32372 1,35075 6,77504 13,6029 20,4828 27,414 34,3954 41,4258 48,5039 55,6281 62,797 70,0085

13 0,538155 0,740049 0,941991 1,07664 1,14398 1,21132 1,22479 1,23826 1,25173 1,2652 1,27866 1,29213 1,31907 1,34602 6,75093 13,5536 20,4073 27,3112 34,2641 41,2651 48,3126 55,4052 62,5412 69,7189

14 0,536278 0,737467 0,938702 1,07288 1,13998 1,20709 1,22051 1,23393 1,24735 1,26077 1,2742 1,28762 1,31446 1,34131 6,727 13,5047 20,3324 27,2092 34,134 41,1057 48,1229 55,1841 62,2878 69,4319

15 0,534414 0,734903 0,935437 1,06915 1,13602 1,20289 1,21626 1,22963 1,24301 1,25638 1,26976 1,28314 1,30989 1,33664 6,70324 13,4562 20,2581 27,108 34,005 40,9477 47,9349 54,9651 62,0366 69,1477

16 0,532564 0,732356 0,932194 1,06544 1,13208 1,19871 1,21204 1,22537 1,2387 1,25203 1,26535 1,27868 1,30534 1,332 6,67965 13,408 20,1843 27,0076 33,8769 40,791 47,7485 54,748 61,7878 68,8661

17 0,530726 0,729828 0,928973 1,06176 1,12816 1,19457 1,20785 1,22113 1,23441 1,2477 1,26098 1,27426 1,30083 1,32739 6,65623 13,3602 20,1111 26,908 33,7499 40,6356 47,5637 54,5328 61,5411 68,5871

18 0,5289 0,727316 0,925775 1,0581 1,12428 1,19045 1,20369 1,21692 1,23016 1,2434 1,25663 1,26987 1,29634 1,32282 6,63298 13,3127 20,0385 26,8092 33,624 40,4815 47,3805 54,3194 61,2967 68,3106

19 0,527087 0,724822 0,922598 1,05447 1,12042 1,18637 1,19956 1,21275 1,22594 1,23913 1,25232 1,26551 1,29189 1,31828 6,60989 13,2656 19,9663 26,7112 33,499 40,3287 47,1988 54,1079 61,0545 68,0367

20 0,525287 0,722345 0,919444 1,05087 1,11658 1,18231 1,19545 1,2086 1,22174 1,23489 1,24803 1,26118 1,28747 1,31376 6,58696 13,2188 19,8948 26,6139 33,375 40,1771 47,0186 53,8983 60,8144 67,7652

21 0,523499 0,719885 0,916311 1,04728 1,11278 1,17827 1,19137 1,20447 1,21758 1,23068 1,24378 1,25688 1,28308 1,30928 6,56419 13,1724 19,8237 26,5173 33,252 40,0267 46,84 53,6904 60,5764 67,4962

22 0,521723 0,717441 0,913199 1,04373 1,109 1,17427 1,18733 1,20038 1,21344 1,22649 1,23955 1,25261 1,27872 1,30483 6,54159 13,1263 19,7532 26,4215 33,13 39,8775 46,6628 53,4843 60,3404 67,2296

23 0,519959 0,715014 0,910108 1,04019 1,10524 1,17029 1,1833 1,19632 1,20933 1,22234 1,23535 1,24836 1,27439 1,30041 6,51914 13,0805 19,6833 26,3264 33,0089 39,7296 46,4871 53,2799 60,1066 66,9653

24 0,518207 0,712604 0,907039 1,03668 1,10151 1,16634 1,17931 1,19228 1,20525 1,21821 1,23118 1,24415 1,27008 1,29602 6,49684 13,0351 19,6138 26,2321 32,8888 39,5828 46,3128 53,0773 59,8747 66,7034

25 0,516466 0,710209 0,90399 1,0332 1,09781 1,16242 1,17534 1,18827 1,20119 1,21411 1,22704 1,23996 1,26581 1,29166 6,4747 12,9899 19,5448 26,1384 32,7696 39,4372 46,14 52,8763 59,6448 66,4438

26 0,514738 0,707831 0,900961 1,02973 1,09413 1,15852 1,1714 1,18428 1,19716 1,21004 1,22292 1,23581 1,26157 1,28733 6,45272 12,9451 19,4764 26,0455 32,6514 39,2928 45,9685 52,6771 59,4169 66,1865

27 0,513021 0,705469 0,897953 1,02629 1,09047 1,15465 1,16749 1,18033 1,19316 1,206 1,21884 1,23168 1,25735 1,28303 6,43088 12,9006 19,4084 25,9532 32,534 39,1495 45,7985 52,4795 59,191 65,9313

28 0,511315 0,703122 0,894964 1,02288 1,08684 1,15081 1,1636 1,1764 1,18919 1,20198 1,21478 1,22757 1,25316 1,27875 6,40919 12,8565 19,341 25,8617 32,4175 39,0073 45,6298 52,2835 58,9669 65,6784

29 0,509621 0,700791 0,891996 1,01948 1,08324 1,14699 1,15974 1,17249 1,18524 1,19799 1,21075 1,2235 1,249 1,27451 6,38765 12,8126 19,274 25,7708 32,3019 38,8663 45,4625 52,0891 58,7447 65,4277

30 0,507938 0,698476 0,889047 1,01611 1,07965 1,14319 1,1559 1,16861 1,18132 1,19403 1,20674 1,21945 1,24487 1,27029 6,36626 12,769 19,2075 25,6806 32,1872 38,7263 45,2965 51,8963 58,5244 65,1791

31 0,506266 0,696175 0,886118 1,01276 1,07609 1,13943 1,15209 1,16476 1,17743 1,19009 1,20276 1,21543 1,24077 1,2661 6,34501 12,7258 19,1415 25,591 32,0734 38,5874 45,1318 51,7051 58,3059 64,9327

32 0,504605 0,69389 0,883208 1,00944 1,07256 1,13568 1,14831 1,16093 1,17356 1,18618 1,19881 1,21144 1,23669 1,26194 6,32391 12,6828 19,0759 25,5021 31,9604 38,4496 44,9684 51,5154 58,0893 64,6883

33 0,502954 0,69162 0,880317 1,00613 1,06905 1,13196 1,14455 1,15713 1,16971 1,1823 1,19488 1,20747 1,23264 1,25781 6,30295 12,6402 19,0108 25,4139 31,8483 38,3129 44,8063 51,3273 57,8744 64,4459

34 0,501315 0,689365 0,877445 1,00285 1,06556 1,12827 1,14081 1,15335 1,1659 1,17844 1,19098 1,20352 1,22861 1,2537 6,28212 12,5978 18,9462 25,3263 31,737 38,1771 44,6455 51,1407 57,6612 64,2056

35 0,499686 0,687124 0,874592 0,999588 1,06209 1,1246 1,1371 1,1496 1,1621 1,1746 1,18711 1,19961 1,22461 1,24962 6,26144 12,5558 18,882 25,2393 31,6265 38,0425 44,4859 50,9555 57,4498 63,9673

36 0,498068 0,684898 0,871757 0,996347 1,05865 1,12095 1,13341 1,14587 1,15833 1,17079 1,18326 1,19572 1,22064 1,24557 6,2409 12,514 18,8183 25,153 31,5169 37,9088 44,3276 50,7718 57,2401 63,7309

37 0,49646 0,682686 0,868941 0,993127 1,05522 1,11733 1,12975 1,14217 1,15459 1,16701 1,17943 1,19185 1,21669 1,24154 6,22049 12,4725 18,7551 25,0673 31,408 37,7761 44,1704 50,5896 57,0321 63,4965

38 0,494863 0,680489 0,866143 0,989928 1,05183 1,11373 1,12611 1,13849 1,15087 1,16325 1,17563 1,18801 1,21277 1,23754 6,20021 12,4313 18,6922 24,9821 31,2999 37,6445 44,0145 50,4087 56,8257 63,264

39 0,493276 0,678305 0,863363 0,98675 1,04845 1,11015 1,12249 1,13483 1,14717 1,15951 1,17185 1,18419 1,20888 1,23356 6,18007 12,3903 18,6298 24,8976 31,1927 37,5138 43,8598 50,2293 56,621 63,0334

40 0,491699 0,676136 0,8606 0,983592 1,04509 1,10659 1,1189 1,1312 1,1435 1,1558 1,1681 1,1804 1,20501 1,22961 6,16006 12,3497 18,5679 24,8137 31,0862 37,3841 43,7062 50,0513 56,418 62,8047

41 0,490132 0,67398 0,857856 0,980454 1,04176 1,10306 1,11533 1,12759 1,13985 1,15211 1,16437 1,17664 1,20116 1,22569 6,14019 12,3093 18,5063 24,7304 30,9805 37,2553 43,5538 49,8747 56,2165 62,5778

42 0,488575 0,671839 0,855128 0,977336 1,03844 1,09956 1,11178 1,124 1,13622 1,14845 1,16067 1,17289 1,19734 1,22179 6,12044 12,2691 18,4452 24,6477 30,8755 37,1275 43,4026 49,6994 56,0166 62,3527

43 0,487028 0,66971 0,852418 0,974238 1,03515 1,09607 1,10825 1,12044 1,13262 1,1448 1,15699 1,16917 1,19354 1,21791 6,10082 12,2293 18,3845 24,5655 30,7713 37,0007 43,2525 49,5255 55,8183 62,1295

44 0,485491 0,667596 0,849726 0,971159 1,03188 1,0926 1,10475 1,11689 1,12904 1,14119 1,15333 1,16548 1,18977 1,21406 6,08132 12,1897 18,3242 24,484 30,6678 36,8747 43,1035 49,3528 55,6215 61,908

45 0,483963 0,665494 0,84705 0,9681 1,02863 1,08916 1,10127 1,11338 1,12548 1,13759 1,1497 1,1618 1,18602 1,21023 6,06196 12,1504 18,2644 24,4029 30,5651 36,7497 42,9556 49,1815 55,4262 61,6882

46 0,482445 0,663406 0,844391 0,965061 1,0254 1,08574 1,09781 1,10988 1,12195 1,13402 1,14609 1,15815 1,18229 1,20643 6,04271 12,1113 18,2049 24,3225 30,4631 36,6256 42,8088 49,0115 55,2324 61,4701

47 0,480937 0,661331 0,841749 0,96204 1,02219 1,08234 1,09437 1,1064 1,11843 1,13047 1,1425 1,15453 1,17859 1,20265 6,0236 12,0725 18,1458 24,2426 30,3618 36,5024 42,6631 48,8428 55,0401 61,2538

48 0,479438 0,659269 0,839123 0,959038 1,019 1,07896 1,09096 1,10295 1,11494 1,12694 1,13893 1,15092 1,17491 1,1989 6,0046 12,0339 18,0871 24,1632 30,2612 36,38 42,5185 48,6753 54,8493 61,0391

49 0,477948 0,657219 0,836513 0,956055 1,01583 1,07561 1,08756 1,09952 1,11147 1,12343 1,13539 1,14734 1,17126 1,19517 5,98572 11,9956 18,0289 24,0844 30,1614 36,2585 42,3749 48,5091 54,66 60,8261

50 0,476467 0,655183 0,83392 0,953091 1,01268 1,07227 1,08419 1,09611 1,10803 1,11995 1,13186 1,14378 1,16762 1,19146 5,96696 11,9576 17,971 24,0062 30,0622 36,1379 42,2323 48,3441 54,472 60,6148

75 0,442223 0,608079 0,773947 0,884532 0,939827 0,995123 1,00618 1,01724 1,0283 1,03936 1,05042 1,06148 1,0836 1,10572 5,53385 11,0804 16,6388 22,2084 27,7882 33,3774 38,975 44,5801 50,1918 55,809

100 0,412575 0,567301 0,722031 0,825188 0,876768 0,928348 0,938664 0,94898 0,959296 0,969612 0,979928 0,990245 1,01088 1,03151 5,15988 10,3252 15,4953 20,6696 25,8474 31,0279 36,2104 41,3942 46,5786 51,7628

125 0,386655 0,531652 0,67665 0,773316 0,821649 0,869983 0,879649 0,889316 0,898983 0,908649 0,918316 0,927983 0,947316 0,966649 4,83362 9,66785 14,5022 19,3361 24,169 29,0005 33,8298 38,6565 43,48 48,2997

150 0,3638 0,500222 0,636641 0,727586 0,773058 0,81853 0,827625 0,836719 0,845814 0,854908 0,864002 0,873097 0,891285 0,909474 4,54642 9,09022 13,631 18,1683 22,7018 27,231 31,7554 36,2747 40,7884 45,296

175 0,343498 0,472303 0,601103 0,686968 0,729899 0,772831 0,781417 0,790003 0,798589 0,807175 0,815761 0,824347 0,84152 0,858692 4,29162 8,57847 12,8602 17,1365 21,4071 25,6716 29,9296 34,1809 38,4251 42,6619

200 0,325343 0,447337 0,569325 0,650648 0,691308 0,731968 0,7401 0,748232 0,756364 0,764496 0,772627 0,780759 0,797023 0,813286 4,06401 8,12182 12,1732 16,2178 20,2555 24,2859 28,3089 32,3241 36,3314 40,3303

225 0,309011 0,424879 0,540741 0,617979 0,656596 0,695213 0,702937 0,71066 0,718383 0,726107 0,73383 0,741553 0,756999 0,772445 3,85943 7,71173 11,5567 15,3942 19,224 23,0458 26,8596 30,665 34,4619 38,2502

250 0,294242 0,40457 0,514891 0,588435 0,625206 0,661976 0,66933 0,676684 0,684037 0,691391 0,698745 0,706099 0,720806 0,735514 3,67453 7,34139 11,0004 14,6514 18,2943 21,9289 25,5551 29,1727 32,7815 36,3814

275 0,28082 0,386114 0,491401 0,561589 0,596682 0,631773 0,638792 0,64581 0,652828 0,659846 0,666864 0,673882 0,687919 0,701955 3,50661 7,00523 10,4957 13,978 17,452 20,9174 24,3743 27,8225 31,2619 34,6924

300 0,268569 0,369269 0,469962 0,537087 0,570648 0,604208 0,61092 0,617632 0,624344 0,631056 0,637768 0,644479 0,657903 0,671326 3,35341 6,69869 10,0358 13,3645 16,6849 19,9968 23,3001 26,5947 29,8806 33,1577

325 0,257343 0,353833 0,450316 0,514634 0,546792 0,578949 0,58538 0,591812 0,598243 0,604674 0,611105 0,617536 0,630399 0,643261 3,21307 6,418 9,61474 12,8032 15,9833 19,1551 22,3183 25,473 28,6191 31,7565

350 0,247018 0,339636 0,432248 0,493984 0,524852 0,555718 0,561891 0,568064 0,574238 0,580411 0,586584 0,592757 0,605103 0,617449 3,08403 6,16002 9,22789 12,2876 15,3391 18,3824 21,4173 24,4438 27,462 30,4717

375 0,237489 0,326535 0,415573 0,474928 0,504605 0,53428 0,540215 0,54615 0,552085 0,55802 0,563955 0,56989 0,58176 0,593629 2,96499 5,92206 8,87118 11,8123 14,7454 17,6704 20,5873 23,4961 26,3966 29,289

400 0,228669 0,314407 0,400138 0,457289 0,485863 0,514436 0,52015 0,525865 0,531579 0,537294 0,543008 0,548723 0,560151 0,57158 2,85481 5,70189 8,5412 11,3727 14,1964 17,0122 19,8202 22,6202 25,4123 28,1965

425 0,22048 0,303148 0,385809 0,440913 0,468463 0,496013 0,501523 0,507033 0,512543 0,518052 0,523562 0,529072 0,540091 0,551111 2,75255 5,49756 8,23502 10,9649 13,6872 16,4019 19,1089 21,8083 24,5 27,1841

450 0,212858 0,292668 0,372471 0,425669 0,452267 0,478865 0,484184 0,489503 0,494823 0,500142 0,505461 0,510781 0,521419 0,532057 2,65737 5,30742 7,95015 10,5855 13,2136 15,8343 18,4476 21,0535 23,652 26,243

475 0,205745 0,282888 0,360024 0,411445 0,437154 0,462863 0,468004 0,473146 0,478288 0,483429 0,488571 0,493712 0,503995 0,514278 2,56856 5,13004 7,68443 10,2317 12,7719 15,305 17,8309 20,3498 22,8614 25,366

500 0,199092 0,273741 0,348383 0,398141 0,423019 0,447896 0,452871 0,457847 0,462822 0,467797 0,472773 0,477748 0,487698 0,497649 2,48551 4,96417 7,43598 9,90094 12,359 14,8103 17,2546 19,6921 22,1228 24,5465

525 0,192856 0,265166 0,337471 0,38567 0,409769 0,433867 0,438687 0,443506 0,448326 0,453145 0,457965 0,462784 0,472423 0,482061 2,40766 4,80872 7,20316 9,59099 11,9722 14,3468 16,7148 19,0762 21,4309 23,779

550 0,186999 0,257113 0,327222 0,373957 0,397324 0,420691 0,425364 0,430037 0,43471 0,439383 0,444056 0,448729 0,458075 0,467421 2,33456 4,66273 6,98454 9,29996 11,609 13,9117 16,208 18,4979 20,7815 23,0587

575 0,181487 0,249535 0,317577 0,362935 0,385613 0,408291 0,412826 0,417362 0,421897 0,426433 0,430968 0,435503 0,444574 0,453644 2,26576 4,52537 6,77884 9,02616 11,2673 13,5024 15,7313 17,9541 20,1707 22,3812

600 0,176291 0,24239 0,308484 0,352544 0,374573 0,396601 0,401007 0,405413 0,409818 0,414224 0,418629 0,423035 0,431846 0,440656 2,20091 4,39589 6,58495 8,76809 10,9453 13,1166 15,282 17,4415 19,5951 21,7429

625 0,171384 0,235644 0,299898 0,342732 0,364148 0,385563 0,389846 0,394129 0,398412 0,402695 0,406978 0,41126 0,419826 0,428392 2,13967 4,27363 6,40188 8,52443 10,6413 12,7524 14,8579 16,9577 19,0518 21,1403

650 0,166743 0,229263 0,291777 0,333451 0,354287 0,375122 0,379289 0,383456 0,387623 0,39179 0,395957 0,400124 0,408458 0,416791 2,08175 4,158 6,22875 8,294 10,3538 12,4081 14,4569 16,5002 18,5381 20,5705

675 0,162347 0,223218 0,284084 0,324659 0,344946 0,365232 0,369289 0,373346 0,377404 0,381461 0,385518 0,389575 0,397689 0,405803 2,02689 4,04847 6,06476 8,07575 10,0815 12,0819 14,077 16,0669 18,0515 20,0309

700 0,158176 0,217484 0,276787 0,31632 0,336085 0,35585 0,359803 0,363756 0,367709 0,371662 0,375615 0,379568 0,387473 0,395379 1,97485 3,94458 5,9092 7,86873 9,82316 11,7725 13,7168 15,656 17,5901 19,5192

725 0,154215 0,212037 0,269855 0,308398 0,327668 0,346938 0,350792 0,354646 0,3585 0,362354 0,366208 0,370062 0,37777 0,385477 1,92541 3,84589 5,76145 7,67209 9,57782 11,4787 13,3746 15,2656 17,1518 19,0331

750 0,150254 0,20659 0,262923 0,300476 0,319251 0,338026 0,341781 0,345536 0,349291 0,353046 0,356801 0,360556 0,368067 0,375575 1,87597 3,7472 5,6137 7,47545 9,33248 11,1849 13,0324 14,8752 16,7135 18,547

775 0,146293 0,201143 0,255991 0,292554 0,310834 0,329114 0,33277 0,336426 0,340082 0,343738 0,347394 0,35105 0,358364 0,365673 1,82653 3,64851 5,46595 7,27881 9,08714 10,8911 12,6902 14,4848 16,2752 18,0609

800 0,142332 0,195696 0,249059 0,284632 0,302417 0,320202 0,323759 0,327316 0,330873 0,33443 0,337987 0,341544 0,348661 0,355771 1,77709 3,54982 5,3182 7,08217 8,8418 10,5973 12,348 14,0944 15,8369 17,5748

825 0,138371 0,190249 0,242127 0,27671 0,294 0,31129 0,314748 0,318206 0,321664 0,325122 0,32858 0,332038 0,338958 0,345869 1,72765 3,45113 5,17045 6,88553 8,59646 10,3035 12,0058 13,704 15,3986 17,0887

850 0,13441 0,184802 0,235195 0,268788 0,285583 0,302378 0,305737 0,309096 0,312455 0,315814 0,319173 0,322532 0,329255 0,335967 1,67821 3,35244 5,0227 6,68889 8,35112 10,0097 11,6636 13,3136 14,9603 16,6026

875 0,130449 0,179355 0,228263 0,260866 0,277166 0,293466 0,296726 0,299986 0,303246 0,306506 0,309766 0,313026 0,319552 0,326065 1,62877 3,25375 4,87495 6,49225 8,10578 9,7159 11,3214 12,9232 14,522 16,1165

900 0,126488 0,173908 0,221331 0,252944 0,268749 0,284554 0,287715 0,290876 0,294037 0,297198 0,300359 0,30352 0,309849 0,316163 1,57933 3,15506 4,7272 6,29561 7,86044 9,4221 10,9792 12,5328 14,0837 15,6304

925 0,122527 0,168461 0,214399 0,245022 0,260332 0,275642 0,278704 0,281766 0,284828 0,28789 0,290952 0,294014 0,300146 0,306261 1,52989 3,05637 4,57945 6,09897 7,6151 9,1283 10,637 12,1424 13,6454 15,1443

950 0,118566 0,163014 0,207467 0,2371 0,251915 0,26673 0,269693 0,272656 0,275619 0,278582 0,281545 0,284508 0,290443 0,296359 1,48045 2,95768 4,4317 5,90233 7,36976 8,8345 10,2948 11,752 13,2071 14,6582

975 0,114605 0,157567 0,200535 0,229178 0,243498 0,257818 0,260682 0,263546 0,26641 0,269274 0,272138 0,275002 0,28074 0,286457 1,43101 2,85899 4,28395 5,70569 7,12442 8,5407 9,9526 11,3616 12,7688 14,1721

1000 0,110644 0,15212 0,193603 0,221256 0,235081 0,248906 0,251671 0,254436 0,257201 0,259966 0,262731 0,265496 0,271037 0,276555 1,38157 2,7603 4,1362 5,50905 6,87908 8,2469 9,6104 10,9712 12,3305 13,686

1025 0,106683 0,146673 0,186671 0,213334 0,226664 0,239994 0,24266 0,245326 0,247992 0,250658 0,253324 0,25599 0,261334 0,266653 1,33213 2,66161 3,98845 5,31241 6,63374 7,9531 9,2682 10,5808 11,8922 13,1999

1050 0,102722 0,141226 0,179739 0,205412 0,218247 0,231082 0,233649 0,236216 0,238783 0,24135 0,243917 0,246484 0,251631 0,256751 1,28269 2,56292 3,8407 5,11577 6,3884 7,6593 8,926 10,1904 11,4539 12,7138

1075 0,098761 0,135779 0,172807 0,19749 0,20983 0,22217 0,224638 0,227106 0,229574 0,232042 0,23451 0,236978 0,241928 0,246849 1,23325 2,46423 3,69295 4,91913 6,14306 7,3655 8,5838 9,8 11,0156 12,2277

1100 0,0948 0,130332 0,165875 0,189568 0,201413 0,213258 0,215627 0,217996 0,220365 0,222734 0,225103 0,227472 0,232225 0,236947 1,18381 2,36554 3,5452 4,72249 5,89772 7,0717 8,2416 9,4096 10,5773 11,7416

1125 0,090839 0,124885 0,158943 0,181646 0,192996 0,204346 0,206616 0,208886 0,211156 0,213426 0,215696 0,217966 0,222522 0,227045 1,13437 2,26685 3,39745 4,52585 5,65238 6,7779 7,8994 9,0192 10,139 11,2555

1150 0,086878 0,119438 0,152011 0,173724 0,184579 0,195434 0,197605 0,199776 0,201947 0,204118 0,206289 0,20846 0,212819 0,217143 1,08493 2,16816 3,2497 4,32921 5,40704 6,4841 7,5572 8,6288 9,7007 10,7694

1175 0,082917 0,113991 0,145079 0,165802 0,176162 0,186522 0,188594 0,190666 0,192738 0,19481 0,196882 0,198954 0,203116 0,207241 1,03549 2,06947 3,10195 4,13257 5,1617 6,1903 7,215 8,2384 9,2624 10,2833

1200 0,078956 0,108544 0,138147 0,15788 0,167745 0,17761 0,179583 0,181556 0,183529 0,185502 0,187475 0,189448 0,193413 0,197339 0,98605 1,97078 2,9542 3,93593 4,91636 5,8965 6,8728 7,848 8,8241 9,7972

1225 0,074995 0,103097 0,131215 0,149958 0,159328 0,168698 0,170572 0,172446 0,17432 0,176194 0,178068 0,179942 0,18371 0,187437 0,93661 1,87209 2,80645 3,73929 4,67102 5,6027 6,5306 7,4576 8,3858 9,3111

1250 0,071034 0,09765 0,124283 0,142036 0,150911 0,159786 0,161561 0,163336 0,165111 0,166886 0,168661 0,170436 0,174007 0,177535 0,88717 1,7734 2,6587 3,54265 4,42568 5,3089 6,1884 7,0672 7,9475 8,825

1275 0,067073 0,092203 0,117351 0,134114 0,142494 0,150874 0,15255 0,154226 0,155902 0,157578 0,159254 0,16093 0,164304 0,167633 0,83773 1,67471 2,51095 3,34601 4,18034 5,0151 5,8462 6,6768 7,5092 8,3389

1300 0,063112 0,086756 0,110419 0,126192 0,134077 0,141962 0,143539 0,145116 0,146693 0,14827 0,149847 0,151424 0,154601 0,157731 0,78829 1,57602 2,3632 3,14937 3,935 4,7213 5,504 6,2864 7,0709 7,8528

1325 0,059151 0,081309 0,103487 0,11827 0,12566 0,13305 0,134528 0,136006 0,137484 0,138962 0,14044 0,141918 0,144898 0,147829 0,73885 1,47733 2,21545 2,95273 3,68966 4,4275 5,1618 5,896 6,6326 7,3667

1350 0,05519 0,075862 0,096555 0,110348 0,117243 0,124138 0,125517 0,126896 0,128275 0,129654 0,131033 0,132412 0,135195 0,137927 0,68941 1,37864 2,0677 2,75609 3,44432 4,1337 4,8196 5,5056 6,1943 6,8806

1375 0,051229 0,070415 0,089623 0,102426 0,108826 0,115226 0,116506 0,117786 0,119066 0,120346 0,121626 0,122906 0,125492 0,128025 0,63997 1,27995 1,91995 2,55945 3,19898 3,8399 4,4774 5,1152 5,756 6,3945

1400 0,047268 0,064968 0,082691 0,094504 0,100409 0,106314 0,107495 0,108676 0,109857 0,111038 0,112219 0,1134 0,115789 0,118123 0,59053 1,18126 1,7722 2,36281 2,95364 3,5461 4,1352 4,7248 5,3177 5,9084

1425 0,043307 0,059521 0,075759 0,086582 0,091992 0,097402 0,098484 0,099566 0,100648 0,10173 0,102812 0,103894 0,106086 0,108221 0,54109 1,08257 1,62445 2,16617 2,7083 3,2523 3,793 4,3344 4,8794 5,4223

1450 0,039346 0,054074 0,068827 0,07866 0,083575 0,08849 0,089473 0,090456 0,091439 0,092422 0,093405 0,094388 0,096383 0,098319 0,49165 0,98388 1,4767 1,96953 2,46296 2,9585 3,4508 3,944 4,4411 4,9362

1475 0,035385 0,048627 0,061895 0,070738 0,075158 0,079578 0,080462 0,081346 0,08223 0,083114 0,083998 0,084882 0,08668 0,088417 0,44221 0,88519 1,32895 1,77289 2,21762 2,6647 3,1086 3,5536 4,0028 4,4501

1500 0,031424 0,04318 0,054963 0,062816 0,066741 0,070666 0,071451 0,072236 0,073021 0,073806 0,074591 0,075376 0,076977 0,078515 0,39277 0,7865 1,1812 1,57625 1,97228 2,3709 2,7664 3,1632 3,5645 3,964

1525 0,027463 0,037733 0,048031 0,054894 0,058324 0,061754 0,06244 0,063126 0,063812 0,064498 0,065184 0,06587 0,067274 0,068613 0,34333 0,68781 1,03345 1,37961 1,72694 2,0771 2,4242 2,7728 3,1262 3,4779

1550 0,023502 0,032286 0,041099 0,046972 0,049907 0,052842 0,053429 0,054016 0,054603 0,05519 0,055777 0,056364 0,057571 0,058711 0,29389 0,58912 0,8857 1,18297 1,4816 1,7833 2,082 2,3824 2,6879 2,9918

1575 0,019541 0,026839 0,034167 0,03905 0,04149 0,04393 0,044418 0,044906 0,045394 0,045882 0,04637 0,046858 0,047868 0,048809 0,24445 0,49043 0,73795 0,98633 1,23626 1,4895 1,7398 1,992 2,2496 2,5057

1600 0,01558 0,021392 0,027235 0,031128 0,033073 0,035018 0,035407 0,035796 0,036185 0,036574 0,036963 0,037352 0,038165 0,038907 0,19501 0,39174 0,5902 0,78969 0,99092 1,1957 1,3976 1,6016 1,8113 2,0196

1625 0,011619 0,015945 0,020303 0,023206 0,024656 0,026106 0,026396 0,026686 0,026976 0,027266 0,027556 0,027846 0,028462 0,029005 0,14557 0,29305 0,44245 0,59305 0,74558 0,9019 1,0554 1,2112 1,373 1,5335

1650 0,007658 0,010498 0,013371 0,015284 0,016239 0,017194 0,017385 0,017576 0,017767 0,017958 0,018149 0,01834 0,018759 0,019103 0,09613 0,19436 0,2947 0,39641 0,50024 0,6081 0,7132 0,8208 0,9347 1,0474

1675 0,003697 0,005051 0,006439 0,007362 0,007822 0,008282 0,008374 0,008466 0,008558 0,00865 0,008742 0,008834 0,009056 0,009201 0,04669 0,09567 0,14695 0,19977 0,2549 0,3143 0,371 0,4304 0,4964 0,5613

Temperatura (ºC)

Densidad (kg/m3)

O2 Presión (bar)
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A continuación, estableciendo una composición volumétrica del aire de 78% de 𝑁2 y 21% de 

𝑂2, se obtiene que por cada 1 mol de 𝑂2 reaccionan 3,76 moles de 𝑁2. Se calcula el valor de 

cada magnitud para el aire seco mediante la siguiente expresión: 

𝜆𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
1

4,76
∙ 𝜆𝑂2

+
3,76

4,76
∙ 𝜆𝑁2

 

 

(10.1) 

Donde 𝜆 es una propiedad genérica de las anteriormente comentadas. 

Posteriormente, mediante la función "INTERPO2(X;Y;rango)", se puede interpolar de amera 

doble cualquiera de las propiedades tabuladas anteriormente a cualquier temperatura y presión. 

 

10.2 Descomposición del conducto de admisión 
 

En este apartado se seccionará el conducto de admisión en varias partes. La descomposición se 

ha realizado en función del tipo de material y los cambios de sección que se producen en él. 

Las dimensiones de la mayoría de tramos fueron medidas en el TFM de la alumna Esther 

Garrido [43]. 

En la Figura 10.2 se puede visualizar un esquema de los elementos ubicados en el conducto de 

admisión del motor CFR. 

 

Figura 10.2: Esquema de los elementos que se alojan en el conducto de admisión 
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Cabe destacar que el conducto de admisión simulado no incluye el tramo del sistema de control 

de humedad de aire diseñado en el presente proyecto. 

 

Tabla 10.1: Características de los diferentes tramos del conducto de admisión 

El seccionamiento del conducto arroja como resultado una partición en 14 tramos o 

componentes. Cada uno de estos elementos recibe un número como identificador (ID) para 

facilitar su nombramiento y asignación en la herramienta. 

Como componentes singulares se encuentran el caudalímetro, apagallamas, la válvula de 

mariposa y la válvula de admisión. Para los múltiples tramos se especifica su longitud, 

diámetro, orientación, material y rugosidad. 

10.3 Simulación 
 

Para simular el comportamiento termodinámico y la transferencia de calor del conducto de 

admisión de manera precisa habría que considerar el proceso como régimen transitorio, ya que 

está formado por multitud de sucesos variables en el tiempo. Esta transitoriedad es causada por 

el movimiento del cilindro del motor CFR y la apertura y cierra de la válvula de admisión. 

Ambos desplazamientos provocan que el caudal de aire aspirado no sea constante en ningún 

momento. 

Debido a la complejidad que genera en el modelo la consideración de régimen transitorio, se va 

a simplificar el modelo considerándolo como una suma de sucesos cuasi estacionarios. El 

conducto se va a discretizar en cada uno de los tramos anteriormente comentados y sobre cada 

uno de ellos se van a aplicar las expresiones de transferencia de calor en régimen estacionario. 

Para relacionar cada tramo se va a forzar a que las propiedades termodinámicas (presión, 

temperatura y humedad) del inicio de cada tramo sean iguales a las de salida del tramo anterior. 



Investigación de la influencia de la humedad del aire de admisión en los procesos de un motor de laboratorio 

 

                                                                             95 Diego López Sánchez 

La curva de caudal simulada se presenta en la Figura 10.3. La explicación de su morfología y 

magnitud se presenta en el capítulo 11. 

 

Figura 10.3: Curva de caudal de aire de admisión empleada en la simulación 

Al ser cuasi estacionario el modelo, el caudal de aire de admisión debe ser constante. Ante esta 

situación, se van a simular dos caudales medios: 

- Caudal medio de un ciclo completo (caudal A): Constituye la media del caudal en el 

tramo 0-720º. Es el caudal más adecuado para aplicar la condición de estado cuasi 

estacionario. Es más útil para conocer los valores de temperatura y humedad. Con la 

curva de caudal instantáneo introducida en el modelo, su valor es de 147,1 𝑑𝑚3/𝑚𝑖𝑛. 
 

- Caudal medio del tramo aspirado (caudal B): Se trata de la media del caudal de admisión 

en el tramo 16-212º, es decir, en el intervalo de ángulo de cigüeñal en el que está abierta 

la válvula de admisión. Este segundo caudal es útil para conocer mejor las pérdidas de 

carga y no tanto para las temperaturas. Con la curva de caudal instantáneo introducida 

en el modelo, arroja un valor de 540,4 𝑑𝑚3/𝑚𝑖𝑛. 

En la Tabla 10.2 se muestran las variables de entrada introducidas en la herramienta. Se ha 

definido una temperatura en el laboratorito de 18 ºC. El aire de entrada al conducto de admisión 

se ha considerado que proviene del sistema de deshumidificación diseñado, por lo que su 

humedad relativa es del 100 % y su temperatura de 3 ºC. 

 
Tabla 10.2: Variables de entrada definidas en el modelo 

Tamb 18 ºC

Tamb (K) 291,15 K

Hum. rel. Ambiente 30 %

Tadmisión 3 ºC

Tadm (K) 276,15 K

Pamb 0,935 bar

Pamb (Pa) 93500 Pa

Hum. Relativa 100 %

Hum. Absoluta 5,08379 gv/kga

kga/m3 1,16976 kga/m3

kg/m3 1,14110 kg/m3

Apertura válvula de mariposa 

(100%=abierta; 0%=cerrada)
100 %
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10.3.1 Pérdidas de carga 
 

Se pueden distinguir dos tipos de pérdidas de carga: 

Pérdidas de carga primarias o de fricción 

Son las debidas al rozamiento del aire contra sí mismo y contra las paredes del conducto. Para 

su cálculo se va a emplear la ecuación de Darcy-Weisbach [44]: 

∆𝑃𝑟𝑜𝑧.(𝑏𝑎𝑟) = 𝜌 (
𝑘𝑔

𝑚3
) ∙

𝑓 ∙ 𝐿(𝑚) ∙ 𝑣2 (
𝑚
𝑠 )

2

2𝐷(𝑚)
∙ 10−5 = 𝜌 (

𝑘𝑔

𝑚3
) ∙

8 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿(𝑚) ∙ 𝑞2 (
𝑚3

𝑠 )
2

𝜋2 ∙ 𝐷5(𝑚)5
∙ 10−5 

 

(10.2) 

Donde 𝐿 𝑦 𝐷 son la longitud y diámetro de la tubería, 𝑞 el caudal medio, 𝜌 la densidad del aire 

y 𝑓 es el factor de fricción de Darcy. 

En función de si el régimen es laminar o turbulento, hay que emplear una u otra expresión para 

calcular el factor de fricción. En la siguiente tabla se muestran las expresiones: 

 

Tabla 10.3: Expresiones del factor de fricción de Darcy en función del tipo de régimen [44] 

Si el régimen es turbulento hay que distinguir el tipo de rugosidad del material (liso, intermedio 

o rugoso) para empelar una u otra expresión. Para clasificar los tramos en función de su 

rugosidad se emplea la rugosidad relativa: 

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
휀

𝐷
 

 

(10.3) 

Donde 휀 es la rugosidad absoluta y 𝐷 es el diámetro de la tubería. En la Figura 10.4 se muestra 

el diagrama de Moody. En él se trazan líneas horizontales de color oro con el valor de la inversa 

de la rugosidad relativa de cada uno de los tramos del conducto. La tubería será lisa si la recta 

está trazada en las zonas inferiores del diagrama, rugosa si en encuentra en las zonas superiores 

e intermedia si se ubica en el intervalo central. Todos los tramos del conducto de admisión 

poseen una rugosidad intermedia, excepto los tramos ID 2 e ID 4, que son lisos. 

El factor de fricción (𝑓) de la fórmula de turbulento liso no se puede despejar directamente, por 

lo que se ha programado una iteración para poder obtener su valor. 
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Figura 10.4: Diagrama de Moody [45] 

El número de Reynolds necesario para el factor de fricción se ha calculado con las propiedades 

a la temperatura 𝑇𝑔(la media de las temperaturas de entrada y salida), pero a la presión de 

entrada. Para este Reynolds no se ha tenido en cuenta la pérdida de carga que se produce dentro 

de los tramos para el correcto funcionamiento de la herramienta. Por otro lado, en el Reynolds 

necesario en los cálculos de transferencia de calor, sí que se ha considerado la pérdida de carga 

de cada tramo, empleando una presión media entre la de entrada y salida para cada tramo. 

De esta manera, el programa calcula automáticamente el tipo de régimen que hay en cada 

momento y asigna el valor correspondiente del factor de fricción para hallar las pérdidas de 

carga primarias. 

En la Figura 10.5 se muestra una captura del programa. Representa los cálculos de pérdidas de 

carga efectuados para un tramo del conducto. 

 

Figura 10.5: Recorte de los cálculos de perdida de carga de un tramo en la herramienta creada 

 

supuestas 

inicialment

e

Iterar

Presión 

entrada 

(bar)

Reynolds régimen
Factor de 

fricción (λ)

λ 

turbulento 

liso

λ 

turbulento 

liso

λ 

turbulento 

liso (iterar)

Pérdidas 

primarias 

(mbar)

factor k (p. 

secundarias

)

Pérdidas 

secundarias 

(mbar)

Pérdidas 

totales 

(mbar)

0,926 11315,7 Turbulento liso 0,0299 0,030 29,8952 0,0000 0,00400 -1,0 -0,01440 -0,01040

0,932 3083,9 Transitorio 0,0311 0,043 43,1533 0,0000 0,00031 0,0 0,00000 0,00031

0,935 0,0 Laminar 0,0 0,010 10,0000 0,00000 0,0 0,00000 0,00000

PÉRDIDAS DE CARGA
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Pérdidas de carga secundarias 

Son generadas por la presencia de singularidades en la tubería: entrada, salida, codos, cambios 

de secciones, etc. Su expresión es la siguiente [44]: 

∆𝑃𝑠𝑖𝑛.(𝑏𝑎𝑟) = 𝜌 (
𝑘𝑔

𝑚3
) ∙ 𝐾 ∙

𝑣2 (
𝑚
𝑠 )

2

2
∙ 10−5 = 𝜌 (

𝑘𝑔

𝑚3
) ∙ 𝐾 ∙

8 ∙ 𝑞2 (
𝑚3

𝑠
)

2

𝜋2 ∙ 𝐷4(𝑚4)
∙ 10−5 

 

(10.4) 

Donde 𝐾 es el coeficiente de singularidad determinado de manera empírica. Los factores 𝐾 

empleados en cada uno de los tramos han sido definidos basándose en las siguientes tablas: 

   

Tabla 10.4: Tablas del coeficiente de singularidad [46] [44] 

10.3.2 Transferencia de calor 
 

La temperatura de entrada de cada tramo se iguala a la temperatura de salida del tramo anterior, 

menos en el tramo ID 1, donde la temperatura de entrada se define como variable de entrada. 

Para poder aplicar las fórmulas de transferencia de calor programadas en la herramienta, hay 

que llevar a cabo 2 procesos iterativos, por lo que hay que suponer inicialmente la temperatura 

de salida (𝑇𝑠𝑎𝑙) y la temperatura superficial (𝑇𝑠𝑢𝑝). 

En el modelo creado únicamente se ha considerado la transferencia de calor por convección, 

tanto en el interior como en el exterior del conducto. Por tanto, se ha despreciado la 

transferencia de calor por conducción por el espesor de los conductos. 

Las propiedades termodinámicas de cada tramo se han calculado con la presión media (la media 

entre la presión de entrada y salida de cada tramo). Se calcula la densidad, la humedad absoluta 

y relativa y la entalpía tanto en la entrada como a la salida de cada tramo. 

A continuación, se van a presentar las correlaciones de convección forzada y libre empleadas 

en el programa. Todas estas correlaciones se han obtenido de los apuntes de Transferencia de 

Calor [25]: 
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• Transferencia de calor interna (convección forzada en el interior de tuberías): 
 

Las correlaciones aplicadas varían si el flujo es laminar o turbulento. 
 

- Flujo laminar: Se ha empleado la correlación de Sieder y Tate (propiedades a 𝑇𝑏, 

excepto 𝜇𝑠 a 𝑇𝑠𝑢𝑝 (temperatura superficial)). 

𝑁𝑢𝐷
= 0,027 ∙ 𝑅𝑒𝐷

0,8 ∙ 𝑃𝑟

1
3 ∙ (

𝜇

𝜇𝑠
)

0,14

 

 

(10.5) 

Donde 𝑇𝑏 es la temperatura media de la masa fluida. Las condiciones para su aplicación 

son las siguientes: 

𝐿

𝐷
> 10       ;      0,7 < 𝑃𝑟 < 16.700         ;     104 < 𝑅𝑒𝐷 < 106 

|𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑏| > 60 ºC para gases 

 

(10.6) 

La última condición no se cumple, pero la correlación también puede aplicarse con 

buena aproximación a condiciones de contorno de temperatura o flujo de calor 

superficial constante. Por tanto, sí se puede usar en este caso. 
 

- Flujo turbulento: Se ha empleado la correlación de Dittus-Boelter (propiedades a 𝑇𝑏). 

𝑁𝑢𝐷
= 0,023 ∙ 𝑅𝑒𝐷

0,8 ∙ 𝑃𝑟
𝑛 

𝑛 = 0,4 𝑠𝑖 𝑇𝑠𝑢𝑝 > 𝑇𝑏     ;      𝑛 = 0,3 𝑠𝑖 𝑇𝑠𝑢𝑝 < 𝑇𝑏 
 

(10.7) 

Las condiciones para su aplicación son las siguientes: 

𝐿

𝐷
> 10       ;      0,7 < 𝑃𝑟 < 160         ;     104 < 𝑅𝑒𝐷 < 106 

|𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑏| < 60 ºC para gases 

 

(10.8) 

 

• Transferencia de calor externa (convección libre sobre cilindro vertical u horizontal: 

Hay que distinguir si el cilindro está en horizontal o en vertical para utilizar una correlación 

u otra. En la tabla de los tramos ID, quedan definidas todas las orientaciones de los tramos. 

ID 1, 2 y 3 tienen disposición horizontal, mientras que el resto orientación en vertical. 

- Cilindro horizontal: Se ha usado la correlación de Churchill y Chu (propiedades a 𝑇𝑚𝑝). 

𝑇𝑚𝑝 es la temperatura media de película (𝑇𝑚𝑝 = 0,5 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝 + 𝑇𝐹)). 

𝑁𝑢𝐷
= (0,6 + 0,387 ∙ 𝑅𝑎𝐷

1
6 ∙ [1 + (

0,559

𝑃𝑟
)

9/16

]

−8/27

)

2

 

 

(10.9) 
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Para calcular el número de Rayleigh hay que usar como longitud característica el 

diámetro del conducto. Las condiciones para su aplicación son las siguientes: 

0 < 𝑃𝑟 < ∞        ;         𝑅𝑎𝐷 < 1012 

|𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑏| < 60 ºC para gases 

 

(10.10) 

 

- Cilindro vertical: Se ha utilizado la correlación de Churchill y Chu (propiedades a 𝑇𝑚𝑝). 

➢ Si el flujo es laminar, se emplea la siguiente expresión: 

𝑁𝑢𝐷
= 0,68 + 0,67 ∙ 𝑅𝑎𝐿

1
4 ∙ [1 + (

0,492

𝑃𝑟
)

9/16

]

−4/9

 

 

(10.11) 

Para calcular el número de Rayleigh hay que usar como longitud característica la 

longitud del conducto. Las condiciones para su aplicación son la siguientes: 

0 < 𝑅𝑎𝐿 < 109     ;      
𝐷

𝐿
≥

35

𝐺𝑟𝐿
1/4 

 

 

(10.12) 

Donde 𝐺𝑟 es el número de Grashof, el cual adquiere la siguiente expresión: 

𝐺𝑟 =
𝑔 ∙ 𝐿3 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇

𝜈2
=

𝑔 ∙ 𝐿3 ∙ 𝜌2 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇

𝜇2
 

 

(10.13) 

 
 

➢ Si el flujo es turbulento, se emplea la siguiente expresión: 

𝑁𝑢𝐷
= (0,825 + 0,387 ∙ 𝑅𝑎𝐿

1
6 ∙ [1 + (

0,492

𝑃𝑟
)

9/16

]

−8/27

)

2

 

 

(10.14) 

Al igual que antes, el número de Rayleigh se calcula con la longitud del conducto. 

Las condiciones para su aplicación son las siguientes: 

𝑅𝑎𝐿 > 109     ;      
𝐷

𝐿
≥

35

𝐺𝑟𝐿
1/4 

 

 

(10.15) 

 

Posteriormente, se calcula el calor transferido al ambiente: 

𝑄𝑎𝑚𝑏(𝑊) =
𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

1
ℎ𝑖𝑛𝑡. ∙ 𝐴𝑖𝑛𝑡.

+
1

ℎ𝑒𝑥𝑡. ∙ 𝐴𝑒𝑥𝑡.

 

 

(10.16) 

 

Los coeficientes convectivos del interior y exterior de los conductos se obtienen a partir del 

número de Nusselt hallado con las correlaciones anteriores. 
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Finalmente, se deben iterar 2 condiciones para que los valores estimados inicialmente de 𝑇𝑠𝑎𝑙 y 

𝑇𝑠𝑢𝑝 sea correctos. La primera condición consiste en igualar el calor perdido de cada tramo 

hacia el exterior, con el calor perdido internamente por la masa de aire de la entrada a la salida 

de cada tramo: 

𝑄𝑎𝑚𝑏(𝑊) = 𝑄𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡.(𝑊) = 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (
𝑚3

𝑠
) ∙ 𝜌 (

𝑘𝑔

𝑚3
) ∙ 𝑐𝑝 (

𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
) ∙ (𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙)(𝐾) (10.17) 

 

Donde los valores de 𝜌 y 𝑐𝑝 son introducidos a la temperatura media de masa fluida. De la 

expresión anterior se despeja la 𝑇𝑠𝑎𝑙 y se compara con la inicialmente supuesta. Se itera todo el 

programa hasta que la diferencia sea nula. 

La segunda condición resulta de igualar el calor perdido de cada tramo hacia el exterior con la 

transferencia de calor por convección externa. Te esta manera, se puede despejar  𝑇𝑠𝑢𝑝 y 

comparar su valor con el inicialmente supuesto. Se itera todo el programa hasta que la diferencia 

sea nula. 

𝑄𝑎𝑚𝑏(𝑊) =
𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

1
ℎ𝑒𝑥𝑡. ∙ 𝐴𝑒𝑥𝑡.

 
(10.18) 

 

A continuación, se muestran unas capturas del programa con los cálculos de temperaturas, 

humedades, entalpías y potencia calorífica realizados para un tramo del conducto. 

 

Figura 10.6: Recorte de los cálculos de propiedades termodinámicas de un tramo en la herramienta 

creada – parte 1 

 

Figura 10.7: Recorte de los cálculos de propiedades termodinámicas de un tramo en la herramienta 

creada – parte 2 

Ent. Sal. Entrada Salida

T_ent (ºC) T_g (ºC) T_sal (ºC) T_sup (ºC) T_mp (ºC) ΔT (ºC) ρ (kg/m^3) ρ (kg/m^3)
H. rel._ent 

(%)

H. 

abs._ent 

(gv/kga)

H. rel._sal 

(%)

H. 

abs._sal 

(gv/kga)

h_air-

húm._ent 

(kJ/kga)

h_air-

húm._sal 

(kJ/kga)

3,166 3,331 3,496 3,336 10,668 -14,664 1,1620 1,1606 28,677 1,482 28,050 1,483 6,8767 7,2137

3,714 4,267 4,819 4,282 11,141 -13,718 1,1682 1,1634 28,597 1,525 26,569 1,531 7,5377 8,6690

3,200 3,375 3,550 3,400 10,700 -14,600 1,1736 1,1721 29,599 1,518 28,913 1,519 7,0009 7,3592

TEMPERATURAS Densidad HUMEDAD ENTALPÍAS

supuestas inicialmente Entrada Salida

ρ (kg/m^3) Re_D Pr ¿VÁLIDO?
(D/L)*Re_D

*Pr
μ/μ_sup Nu_D

h_i 

(W/m^2*K)
¿VÁLIDO? Nu_D

h_i 

(W/m^2*K)
FLUJO

h_i 

(W/m^2*K)

1,1613 11315,8 0,721 NO 2176,193 1,000 24,10 8,63572 SÍ 35,30959 12,65067 TURBULENTO 12,65067

1,1658 3083,9 0,721 NO 593,062 1,000 15,63 5,61426 SÍ 12,48022 4,48371 TRANSITORIO 5,09292

1,1728 0,0 0,721 NO 0,000 1,000 0,00 0,00000 SÍ 0,00000 0,00000 LAMINAR 0,00000

(conv. forzada en interior de tuberías - 

B) : FLUJO TURBULENTO, Correlación 

de Dittus-Boelter [propiedades a T_g]

flujo laminar, transitorio 

o turbulento
PROPIEDADES a T_g

(conv. forzada en interior de tuberías - A): FLUJO LAMINAR, 

Correlación de Sieder y Tate  [propiedades a T_g, excepto μ_s a 

T_s]

INTERIOR
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Figura 10.8: Recorte de los cálculos de propiedades termodinámicas de un tramo en la herramienta 

creada – parte 3 

 

10.3.3 Tramo ID 1: caudalímetro 
 

Se trata de un caudalímetro de presión diferencial situado en la entrada del conducto de 

admisión. Se emplea para medir el caudal de aire que entra en la cámara de combustión. Su 

funcionamiento se basa en la pérdida de carga que se produce en su interior, la cual es 

directamente proporcional al caudal de aire que lo atraviesa. En la Figura 10.9 se muestra la 

recta de proporcionalidad calculada en el pasado. La pérdida de carga se mide a través de un 

sensor de presión diferencial y se transmite su señal de salida amplificada a la tarjeta de 

adquisición de datos. El sensor de presión es de la marca BD Sensors (modelo DPS100 200-

0500-2-3-5- Y00-0) y el caudalímetro es de la marca Meriam, de tipo flujo laminar. 

 

Figura 10.9: Relación caudal – pérdida de presión del caudalímetro 

Ra_L Ra_D Pr Nu_D
h_e 

(W/m^2*K)
Nu_L

h_e 

(W/m^2*K)
Nu_L

h_e 

(W/m^2*K)
FLUJO

h_e 

(W/m^2*K)
q''(W)

h_air-

húm._sal 

(ITERAR)

T_sup 

(ITERAR)

- -507769 0,721 12,06184 0,00441 - - - - - - -0,00353 0,00000 0,00003

- -469580 0,721 11,80481 0,00433 - - - - - - -0,00323 0,00000 -0,00399

- -505159 0,721 12,04470 0,00441 - - - - - -

PROPIEDADES a T_mp

conv. Libre cilindro 

HORIZONTAL - 

Correlación De Churchill 

conv. Libre cilindro 

VERTICAL - FLUJO 

LAMINAR, Correlación 

conv. Libre cilindro 

VERTICAL - FLUJO 

TURBULENTO, 

flujo laminar o 

turbulento

ITERACIONES

EXTERIOR VERTICAL

CALOR
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Figura 10.10: Vista del exterior e interior del caudalímetro [47] 

A partir de la recta de calibración, se obtiene la gráfica de la Figura 10.11, la cual permite 

obtener una línea de tendencia lineal y usar la expresión hallada para introducirla en la 

herramienta. De esta forma, la pérdida de carga del caudalímetro se calculará de manera 

automática en función del caudal de aire. 

 

Figura 10.11: Relación pérdida de presión - caudal del caudalímetro 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo incluye entrada en una tubería y 

ensanchamiento brusco: 

𝐾𝐼𝐷 1 = 0,5 + (1 − (
𝐷1

𝐷2
)

2

)

2

 (10.19) 
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10.3.4 Tramo ID 2 
 

Conducto de plástico que constituye una prolongación del caudalímetro al sistema de 

precalentamiento de aire. 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo es nulo, por lo que no existen pérdidas de carga 

por singularidades en este tramo. 

10.3.5 Tramo ID 3: Sistema de precalentamiento de aire 
 

Este tramo constituye el sistema de precalentamiento del aire de la admisión. En su interior se 

alojan unas resistencias eléctricas que provocan una pérdida de carga en el flujo de aire. 

En el diseño del programa se ha forzado a que la temperatura de salida de este tramo sea de 36 

ºC. Asimismo, el programa calcula la potencia calorífica que las resistencias eléctricas deben 

entregar a la corriente de aire para asegurar las condiciones impuestas. Para el caso simulado, 

con las condiciones de entrada definidas al comienzo del apartado 10.3, se obtiene una potencia 

calorífica de 89,4 W para el caudal A y 341 W para el caudal B. Como la potencia del sistema 

de precalentamiento de aire es de 1.000 W, se garantiza el calentamiento del aire. 

 

Figura 10.12: Precalentador de aire [2] 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo incluye las resistencias eléctricas y una 

reducción brusca de sección: 

𝐾𝐼𝐷 3 = 1,15 + 0,5 ∙ (1 − (
𝐷1

𝐷2
)

2

)

2

 (10.20) 

 

10.3.6 Tramo ID 4 
 

Constituye un tramo del conducto de admisión de características muy similares al tramo ID 2. 

Su coeficiente de singularidad (𝐾) asociado es nulo, por lo que no existen pérdidas de carga por 

singularidades en este tramo. 
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10.3.7 Tramo ID 5 
 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo incluye una contracción de sección: 

𝐾𝐼𝐷 5 = 0,5 ∙ (1 − (
𝐷1

𝐷2
)

2

)

2

 (10.21) 

 

10.3.8 Tramo ID 6 
 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo incluye un ensanchamiento de sección: 

𝐾𝐼𝐷 6 = (1 − (
𝐷1

𝐷2
)

2

)

2

 (10.22) 

 

10.3.9 Tramo ID 7 
 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo incluye un ensanchamiento de sección: 

𝐾𝐼𝐷 7 = (1 − (
𝐷1

𝐷2
)

2

)

2

 (10.23) 

 

10.3.10 Tramo ID 8: apagallamas 
 

Este componente fue comentado con detalle en el apartado 7.1.4. Se ha supuesto un valor del 

coeficiente de singularidad (𝐾) de 100. 

 

Figura 10.13: Apagallamas 

10.3.11 Tramo ID 9: válvula de mariposa 
 

Se utiliza para regular el grado de carga del motor de combustión. Se explicó con detalle en el 

apartado 7.1.4. No se ha encontrado ninguna fuente que determinase el coeficiente de 

singularidad (𝐾) de una válvula de mariposa. En su lugar, se ha empleado el valor de 𝐾 variable 

de una válvula de compuerta. Los valores empleados son los de la Tabla 10.4, los cuales 

incluyen valores para los grados de apertura siguientes: 25%, 50%, 75% y 100%. Se puede 
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asumir su uso para la válvula de mariposa porque casi siempre se ensaya con la válvula 

completamente abierta. 

A partir de estos valores, se trazó una gráfica para obtener una ecuación de la línea de tendencia 

hallada. 

 

Figura 10.14: Relación del coeficiente de singularidad y grado de apertura para la válvula de mariposa 

 

10.3.12 Tramo ID 10 
 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo es nulo, por lo que no existen pérdidas de carga 

por singularidades en este tramo. 

 

10.3.13 Tramo ID 11 
 

El coeficiente de singularidad (𝐾) asociado a este tramo incluye una reducción brusca de 

sección: 

𝐾𝐼𝐷 11 = 0,5 ∙ (1 − (
𝐷1

𝐷2
)

2

)

2

 (10.24) 

 

10.3.14 Tramo ID 12 
 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo es nulo, por lo que no existen pérdidas de carga 

por singularidades en este tramo. 

 

10.3.15 Tramo ID 13: colector de admisión 
 

Por desconocimiento de su morfología, se ha considerado que no tenga pérdidas por 

singularidades. 
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10.3.16 Tramo ID 14: válvula de admisión 
 

Para conocer la pérdida de carga generada por la válvula de admisión, se debe calcular su área 

efectiva de paso (𝐴𝑒𝑓). Esta área es variable durante el proceso de admisión, ya que depende la 

altura de levantamiento de la válvula (𝐿𝑣). 

 

Figura 10.15: Esquema del levantamiento de una válvula [48] 

Por tanto, lo primero que hay que hacer es hallar la curva de levantamiento de la válvula de 

admisión. Tanto esta curva como la de levantamiento de la válvula de escape se encontraron en 

el TFM de Esther Garrido [47]. Ambas curvas se pueden visualizar en la Figura 10.16. 

 

Figura 10.16: Curvas de levantamiento de la válvula de admisión y escape del motor CFR  

Posteriormente, se graficó el coeficiente de descarga o de flujo (𝐶𝐷) 

𝐶𝐷(𝛼) =
𝐴𝑒𝑓(𝛼)

𝐴𝑣
 

 

(10.25) 

Donde 𝐴𝑣 es el área de la válvula: 
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𝐴𝑣 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑣

2

4
= 713,5 𝑚𝑚2 (10.26) 

 

Figura 10.17: Curva del coeficiente de descarga de la válvula de admisión 

Para calcular el área efectiva de la válvula de admisión se considera como la superficie exterior 

de un cilindro, donde su diámetro corresponde con el diámetro de asiento (𝑑𝑣𝑖 = 30,14 𝑚𝑚) y 

su altura con el levantamiento de la válvula 𝐿𝑣(𝛼). Tal y como se comentó en el apartado 7.1.4, 

la válvula de admisión posee un deflector que cubre 180º y reduce su área a la mitad. Por tanto, 

el área efectiva de la válvula de admisión será: 

𝐴𝑒𝑓(𝛼) =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣𝑖(𝑚𝑚)

2
∙ 𝐿𝑣(𝑚𝑚) 

 

(10.27) 

 

 

Figura 10.18: Curva del área efectiva de la válvula de admisión  
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Para el cálculo de 𝐴𝑒𝑓 en los dos casos simulados de caudal medio, se emplea un valor promedio 

del levantamiento producido en cada instante de la admisión, el cual tiene lugar en el siguiente 

intervalo de ángulo del cigüeñal: 16-212º. 

El coeficiente de singularidad (𝐾) de este tramo incluye una reducción brusca de sección y la 

singularidad de la válvula. El valor de 𝐾 de esta última ha sido calculado empleando la 

expresión de reducción brusca de sección, pero intercambiando 𝐷1 por 𝐴𝑣 y 𝐷2 por 𝐴𝑒𝑓. 

𝐾𝐼𝐷 14 = 0,5 ∙ (1 − (
𝐷1

𝐷2
)

2

)

2

+ 0,5 ∙ (1 − (
𝐴𝑣

𝐴𝑒𝑓
)

2

)

2

 (10.28) 

 

 

 

10.4 Resultados 
 

En este apartado se muestran las gráficas de los resultados obtenidos en la simulación con los 

datos de entrada definidos en la Tabla 10.2. Se separan los resultados en función del caudal 

medio considerado inicialmente. 

Caudal medio de un ciclo completo (caudal medio A) 

En el conducto de admisión se produce una pérdida de carga total de 4,4 mbar. 

 

Figura 10.19: Densidad simulada en el conducto de admisión (caudal medio A) 
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Figura 10.20: Humedad relativa simulada en el conducto de admisión (caudal medio A) 

 

 
Figura 10.21: Humedad absoluta simulada en el conducto de admisión (caudal medio A) 

 

 
Figura 10.22: Entalpía total (seca + húmeda) simulada en el conducto de admisión (caudal medio A) 
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Figura 10.23: Calor desprendido en el conducto de admisión (caudal medio A) 

 

Caudal medio del tramo aspirado (caudal medio B) 

En el conducto de admisión se produce una pérdida de carga total de 16,1 mbar. 

 
Figura 10.24: Densidad simulada en el conducto de admisión (caudal medio B) 

 

 
Figura 10.25: Humedad relativa simulada en el conducto de admisión (caudal medio B) 
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Figura 10.26: Humedad absoluta simulada en el conducto de admisión (caudal medio B) 

 

 
Figura 10.27: Entalpía total (seca + húmeda) simulada en el conducto de admisión (caudal medio B) 

 

 
Figura 10.28: Calor desprendido en el conducto de admisión (caudal medio B) 
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10.5 Conclusiones 
 

Se puede concluir que los resultados simulados por la herramienta son lógicos y guardan 

bastante relación con la realidad. 

En relación a la temperatura del aire, se ha comprobado cómo la temperatura del aire de 

admisión que entra a la cámara de combustión del motor CFR es 2-3 ºC más fría respecto a la 

temperatura de salida del sistema de precalentamiento. Este resultado hay que cogerlo con 

pinzas, debido a que el modelo simulado es cuasi estacionario y los resultados en régimen 

transitorio serán algo más atenuados. Aun así, algo de enfriamiento se producirá en el recorrido, 

por lo que sería conveniente aumentar un par de grados la temperatura de corte del PID del 

sistema de precalentamiento del aire. 

Cabe destacar la utilidad de la herramienta creada para simular diferentes condiciones de 

temperatura y humedad en el conducto de admisión. 
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11 HERRAMIENTA PARA SIMULAR UN CICLO 

COMPLETO DEL MOTOR CFR 
 

En este capítulo se van a presentar dos herramientas creadas para simular un ciclo real del motor 

CFR: una con el motor arrastrado, es decir, sin combustión, y la segunda con combustión. 

Al igual que el programa creado en el capítulo 10, el origen de esta herramienta radica en la 

prohibición de acceso al laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII durante la segunda mitad 

del proyecto. Ante esta tesitura, se creyó conveniente crear un programa que fuese capaz de 

simular las condiciones y variables del interior de la cámara de combustión a partir de una serie 

de variables de entrada. Si la validación de la herramienta fuese correcta y su correlación con 

la realidad bastante precisa, el programa sería muy útil para comprobar los efectos que 

generarían variaciones en la temperatura y humedad del aire, presión ambiente, cantidad de 

combustible inyectado… 

La herramienta ha sido diseñada en el programa Excel. Además, al igual que en el programa 

simulador del conducto de admisión, en esta herramienta se emplea un complemento externo 

para realizar interpolaciones dobles en las variables de presión y temperatura. En los anexos 

(apartado 20.3) se muestran unas instrucciones con los pasos a seguir para poder emplear 

correctamente la herramienta diseñada. 

Cabe destacar que no se trabajan con ecuaciones continuas, sino con ecuaciones discretas. Por 

tanto, todos los elementos diferenciales presentes en las ecuaciones se convertirán en 

incrementos para poder trabajar con ellos. 

 

11.1 Simulador de ciclo con el motor arrastrado 
 

En este apartado se explicará la herramienta creada para simular un ciclo del motor CFR 

arrastrado, es decir, sin combustión. El cilindro del motor es desplazado únicamente por el 

variador de frecuencia. 

El modelo ha sido creado basándose en datos reales de presión en cámara y caudal de aire de 

ensayos grabados en el pasado. Desde que se realizó la instalación del sistema de 

precalentamiento de aire en el conducto de admisión, no se volvió a realizar ensayos con el 

motor arrastrado. Por esta razón, los datos reales empleados no sufren el precalentamiento de 

aire en la admisión, ya que no existía el sistema de control de temperatura cuando fueron 

llevados a cabo los ensayos (años 2017 y 2018). Por tanto, en la herramienta se ha considerado 

que la temperatura del aire entrante en la cámara de combustión es la temperatura ambiente del 

laboratorio. 

Además, como variables de entrada se emplean la posición del micrómetro (inversamente 

proporcional a la relación de compresión del motor CFR), la presión atmosférica, la temperatura 

ambiente y la humedad relativa. Posteriormente, a partir de estos valores se calcula la humedad 
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absoluta y la densidad de aire. En la Tabla 11.1, se muestran los valores de las variables de 

entrada empleados para diseñar esta herramienta. 

Esta herramienta se ha programado para simular las fases de admisión, compresión y escape. 

 

Tabla 11.1: Variables de entrada empleadas para desarrollar la herramienta de motor arrastrado 

11.1.1 Condiciones de uso 
 

A continuación, se detallan una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta en la 

programación de la herramienta y las situaciones en las que es válida la misma: 

- Motor arrastrado sin combustión. 
 

- Datos simulados cada 0,2º de cigüeñal, ya que es la misma resolución a la que se graban 

los datos reales de los ensayos. 
 

- Empleo de los ciclos medios de los datos reales ensayados. El ciclo medio constituye el 

promedio de 100 ciclos seguidos ensayados a las mismas condiciones. Se usa este ciclo 

para eliminar ruido en la señal y evitar la presencia de posibles anomalías individuales 

en un único ciclo. 
 

- Se ha tenido en cuenta la humedad del aire. No obstante, en algunas situaciones se ha 

prescindido de uso para simplificar el modelo. Por ejemplo, en el cálculo del peso 

molecular del aire o en el cálculo del coeficiente de dilatación adiabática (𝛾) se ha 

considerado el aire como seco. 
 

11.1.2 Fase de admisión 
 

En primer lugar, se necesita conocer la curva del caudal aspirado durante la admisión. En la 

Figura 11.1 se muestra la gráfica del caudal instantáneo registrada por el caudalímetro. Se 

aprecia como la curva empieza y finaliza en ángulos posteriores a los de apertura (16º) y cierre 

(212º) de la válvula de admisión. La razón de ese retardo se debe a la colocación de del 

caudalímetro, situado al comienzo del conducto de admisión, y a la inercia producida en la 

corriente de aire. 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,418

RELACION COMPRESIÓN 7,171

P amb 0,9259 bar

Tamb 24,7 ºC

Tamb 297,85 K

Humedad relativa 41,1 %

Humedad absoluta 8,715 gv/kga

kga/m3 1,068 kga/m3

Densidad aire 1,059 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)
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Figura 11.1: Curva caudal admisión registrada por el caudalímetro 

Sin embargo, esta curva de caudal medida por el caudalímetro es útil porque permite conocer 

con exactitud el volumen de aire aspirado. Para ello, se realiza un cambio de unidades a 

𝑑𝑚3/0,2𝑜 y se integra la curva resultante. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 (
𝑑𝑚3

0,2𝑜 
) = 𝑞𝑎𝑑𝑚 (

𝑑𝑚3

𝑚𝑖𝑛
) ∙

1𝑜

5 ∙ 0,2𝑜
∙

𝜋 𝑟𝑎𝑑

180𝑜
∙

𝑚𝑖𝑛

600 𝑟𝑒𝑣
∙

1 𝑟𝑒𝑣

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
∙

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
 

 

(11.1) 

El resultado es un volumen aspirado en la admisión de 0,5084 𝑑𝑚3. Este es el volumen que se 

va a utilizar para representar la curva de caudal aspirado de nuestra herramienta. Sin embargo, 

se desconoce su morfología. Ante esta situación, el asunto de la forma de la curva de caudal de 

admisión se abordó de dos maneras diferentes: 

11.1.2.1 Opción A: curva de caudal inventada 
 

La primera opción consiste en inventarse una curva para el caudal. Para ello, se decide basarse 

en la morfología de la curva teórica, la cual se obtiene derivando el volumen total de la cámara. 

Este volumen total del cilindro está formado por dos términos, el volumen de la cámara (VC), 

que es fijo, y el término variable con el ángulo del cigüeñal (V’(α)). 

𝑉(𝛼) = 𝑉𝐶 + 𝑉′(𝛼) 
 

(11.2) 

El volumen de la cámara se obtiene a partir de la relación de compresión: 

𝑟 =
𝑉𝐶 +

𝜋
4  𝐷2 𝑆

𝑉𝐶

 
⇒  𝑉𝐶 =

𝜋
4  𝐷2 𝑆

𝑟 − 1
 

 

(11.3) 
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El término variable V’(α) se obtiene de la siguiente deducción: 

Siendo  λ = R/L   y    R=S/2 

𝐿 𝑠𝑒𝑛(𝛽) = 𝑅 𝑠𝑒𝑛(𝛼)  
 

⇒   𝑠𝑒𝑛(𝛽) = 𝜆 𝑠𝑒𝑛(𝛼)  
 

⇒ 

 
⇒ 𝑐𝑜𝑠(𝛽) = √1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2(𝛼)  

 
⇒  𝛽 = arctan {

𝜆 𝑠𝑒𝑛(𝛼)

√1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2(𝛼)
}  

𝑠(𝛼) = 𝐿 + 𝑅 − (𝐿 𝑐𝑜𝑠(𝛽) + 𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝛼))  
 

⇒ 

 
⇒ 𝑠(𝛼) = 𝑅 [1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) +

1

𝜆
 (1 − √1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2(𝛼))] 

Figura 11.2: Cinemática del mecanismo biela manivela 

𝑉′(𝛼) = (
𝜋

4
 𝐷2) 𝑠(𝛼) = (

𝜋

4
 𝐷2)  𝑅 [1 − 𝑐𝑜𝑠(𝛼) +

1

𝜆
 (1 − √1 − 𝜆2 𝑠𝑒𝑛2(𝛼))] 

 

(11.4) 

 

Por tanto, la curva de caudal teórico aspirado se obtiene derivando 𝑉′(𝛼) en función del tiempo: 

𝑞𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑑𝑉′(𝛼)

𝑑𝑡
 (11.5) 

 

 

Figura 11.3: Comparación entre caudal teórico y caudal registrado por el caudalímetro [37] 

 En la gráfica anterior se muestra la morfología de la curva de caudal teórico. Cabe destacar que 

se producirá reflujo desde el ángulo 180º del cigüeñal hasta el cierre de la válvula de admisión. 

Una vez formulada la curva de caudal teórico, se diseña manualmente una curva con varios 

tramos sinusoidales. Su expresión depende del ángulo del cigüeñal y está multiplicada por un 

factor constante. El valor de este factor constante se halla para que el volumen aspirado por la 

curva inventada sea igual al de la curva del caso real, que en este caso era 𝑑𝑚3/0,2𝑜. Para 
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conseguir lo anterior, se emplea el complemento solver de Excel. El resultado se muestra en la 

Figura 11.4. 

El primer paso consiste en estimar una determinada curva de la temperatura de los gases de la 

cámara durante la admisión. Al comienzo de la admisión se supone una temperatura de 45 y 30 

ºC para los modelos 1 y 2 respectivamente. Luego, la temperatura baja progresivamente hasta 

alcanza un valor similar al de la temperatura ambiente y mantenerlo contante hasta el ángulo 

180º del cigüeñal, momento en el que se inicia la compresión y vuelve a subir la temperatura 

gradualmente. 

El siguiente paso es calcular la curva de presión en cámara y asemejarla con los valores 

recogidos por la curva de presión en cámara del caso real. Se crearon 2 modelos para simular 

la curva de presión en cámara. En ambos casos hay que definir la temperatura de los gases 

quemados en el tramo 10 – 16 º, y la masa de aire no renovada en la cámara. Estos dos valores 

fueron estimados y se recogen en la Tabla 11.2.  

𝑝𝑥(𝑃𝑎)   =
8,314472

𝑉𝑥(𝑚3)  𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔/𝑚𝑜𝑙)
∙  

(𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔) + 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣.(𝑔))

𝑇𝑐á𝑚.(𝐾) 
 

 

(11.6) 

 

La presión en cámara simulada se calcula con la ecuación de los gases ideales, aplicándola al 

volumen que haya en la cámara en cada instante. El peso molecular se ha calculado para aire 

seco. De esta manera, se tiene en cuenta la masa de aire que va entrando en la cámara, la masa 

de aire no renovada del ciclo anterior y la temperatura del aire del interior de la cámara. 

Cabe destacar que el factor de masa de aire no renovada no constituye dicha variable al 100%, 

ya que se ha empleado más como un factor de ajuste del modelo. 

 

Figura 11.4: Caudal de aire de admisión simulado – opción A 

A partir de ahí, se lleva a cabo un ajuste del valor de dicha temperatura mediante un factor 

corrector, de tal forma que la curva simulada de la presión en cámara se pareciese lo máximo 

posible a la curva real. 
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Tabla 11.2: Datos iniciales del modelo 1 y modelo 2 

 

Figura 11.5: Curva de presión en cámara simulada 

En la Figura 11.6 se muestran las curvas de presión en cámara simuladas. La línea continua de 

color oro corresponde con los datos registrados del caso real. La línea discontinua de color azul 

muestra la curva con el modelo 1. La línea discontinua de color gris muestra la curva con el 

modelo 2. Como se comprobó que ni modificando la temperatura ni el factor llamado masa de 

aire no renovada se conseguía acercarse a la curva de presión en cámara del caso real en el 

tramo final de la admisión, se forzó la curva mediante un factor corrector de la presión en la 

curva “estimación – modelo 2 (ajustada)”. 

 

Tipo

Temperatura gases 

quemados (10º - 16º)
45 ºC

POS. MICRÓMETRO 0,418

RELACION COMPRESIÓN 7,171

Tamb 24,7 ºC

Masa de aire no renovada 0,075 dm3/ciclo

Tipo

Temperatura gases 

quemados (10º - 16º)
29,7 ºC

POS. MICRÓMETRO 0,418

RELACION COMPRESIÓN 7,171

Tamb 24,7 ºC

Masa de aire no renovada 0,084 dm3/ciclo

Ensayo arrastrado

Ensayo arrastrado

MODELO 2

MODELO 1
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Figura 11.6: Curvas de presión en cámara: caso real vs modelos 1 y 2 

 

11.1.2.2 Opción B: curva de caudal deducida 
 

Tras comprobar que las curvas de presión en cámara simuladas no se asemejaban a la del caso 

real, se llegó a la conclusión que la curva inventada del caudal de aire en la admisión (Figura 

11.4) no era exactamente igual a la del caudal de aire que sucede en la realidad. Por tanto, ahí 

estaba el problema. 

A continuación, se va a presentar una solución pensada para este problema: 

Mediante la ecuación de los gases ideales, se calcula el caudal de aire en 𝑑𝑚3/0,2𝑜 . Como 

datos de entrada se utilizan la temperatura del aire de la cámara del modelo 2 anterior, la presión 

en cámara del caso real y el volumen en cada instante. Posteriormente, se calcula el caudal del 

aire en dm3/min. En la gráfica siguiente se muestra el resultado en la línea continua de color 

verde. 

 

Figura 11.7: Obtención de la curva de caudal de aire de admisión 

Se aprecian muchas oscilaciones en la curva, por lo que se aplica un proceso de suavización 

recalculando cada punto de la curva con la media de varios valores anteriores y varios valores 

posteriores. De esta forma, se han representado el caso de la media de 5 delante y 5 detrás, la 
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media de 10 delante y 10 detrás y el de la media de 40 delante y 40 detrás. Con esta última 

curva se eliminan prácticamente todas las oscilaciones. 

No obstante, con este proceso no se pueden obtener los 40 primeros y 40 últimos valores. Por 

ello, mediante un factor corrector se han forzado los extremos a acabar en valores nulos. 

El siguiente paso es obtener una línea de tendencia polinómica y su ecuación para poder 

representar posteriormente la forma de la curva. En la gráfica de la Figura 11.8 se ha 

representado la línea de tendencia en color azul oscuro. Sin embargo, su coeficiente de 

determinación o de correlación múltiple (𝑅2) no es lo suficiente elevado (0,9836), ya que la 

línea de tendencia no representa adecuadamente la caída y subida del final de la admisión. 

 

Figura 11.8: Cálculo de línea de tendencia – parte 1 

Por ello, la solución sería aumentar el grado del polinomio de la línea de tendencia. Sin 

embargo, cuando se traza una línea de tendencia en un gráfico de Excel, el máximo grado del 

polinomio a representar en una línea de tendencia es de 6. Para encontrar polinomios de orden 

superior a 6 hay que hacerlo manualmente. 

 

Figura 11.9: Polinomios de orden n para representar una línea de regresión 
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Se observa como el coeficiente 𝑅2 aumenta al incrementar el grado del polinomio. Finalmente, 

se opta por quedarse con el polinomio de grado 12. En la siguiente gráfica se representan las 

curvas de todos los polinomios. 

 

Figura 11.10: Cálculo de línea de tendencia – parte 2 

En la Figura 11.11 se muestran la curva de caudal de aire real (desfasada porque fue registrada 

por el caudalímetro), la curva de caudal simulado en la opción A y la curva del caudal de aire 

obtenida según el procedimiento anterior (opción B, trazado discontinuo). Se observa que la 

mayor diferencia se encuentra en el brusco descenso que se produce en el final de la admisión, 

cuando se produce el reflujo.  

De ahora en adelante, los resultados que se obtengan serán empleando la curva de caudal de 

aire del trazado discontinuo. 

 

Figura 11.11: Curvas de caudal de admisión real y simuladas 



HERRAMIENTA PARA SIMULAR UN CICLO COMPLETO DEL MOTOR CFR 

124                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Como la forma de la curva de la temperatura del aire de admisión en cámara es necesaria para 

realizar futuras simulaciones, se procede a obtener una línea de regresión de la temperatura. Se 

usa un polinomio de grado 8. 

 

Figura 11.12: Polinomio de grado 8 empleado en la línea de tendencia de la temperatura del aire de 

admisión en cámara 

 

Figura 11.13: Temperatura aire en cámara durante la etapa de admisión 

En la anterior gráfica se representa la temperatura obtenida con la ecuación de los gases ideales 

(línea continua azul) y la temperatura representada con la línea de tendencia (línea continua 

naranja). Cabe destacar que esta última curva es la línea de tendencia, pero habiéndole aplicado 

un factor corrector para ajustar los extremos. 

En la gráfica de la Figura 11.13 se observa que la temperatura registrada durante la admisión 

en el interior de la cámara es de unos 34 ºC, cuando la temperatura ambiente era de 24,7 ºC y 

el ensayo era con el motor arrastrado (sin combustión). Esa diferencia de temperatura puede 

asociarse al calentamiento que sufre el aire en la cámara de combustión. Aunque no haya 

combustión, el trabajo producido con el motor arrastrado en las compresiones y expansiones 

produce calor en el interior de la cámara del CFR. No obstante, parte de esa diferencia de 

temperatura respecto a la real (la cual no se puede saber) se asumirá como parte de la falta de 

precisión que tenga el modelo creado. 

Posteriormente, se aplica la ecuación de los gases ideales y se obtiene la presión en cámara. En 

la Figura 11.14 se muestra la comparación entre la curva de presión en cámara del caso real y 

la curva de presión en cámara obtenida con la simulación. 

Polinomio de grado 8

a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0

-8,11237E-16 -1,40789E-13 5,15942E-10 -2,33034E-07 4,83181E-05 -0,005366786 0,320784457 -9,210632848 114,6556942

8,29353E-16 7,56803E-13 2,88235E-10 5,94111E-08 7,18503E-06 0,000516499 0,021276473 0,452408105 3,742962921

R^2 0,987768621 1,065496173 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

9801,872391 971 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

89023,1218 1102,358914 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

𝑦 = 𝑎8𝑥8 + 𝑎7𝑥7 + 𝑎6𝑥6 + 𝑎5𝑥5 + 𝑎4𝑥4 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0
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Figura 11.14: Presión en cámara real vs simulada 

 

11.1.3 Fase de compresión 
 

Para abordar la compresión, se va a considerar lo siguiente: 

a) La etapa de compresión como adiabática. 

𝑃 ∙ 𝑉𝛾 = 𝑐𝑡𝑒. 
 

b) Los gases encerrados en la cámara como gases ideales. 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Se conocen la presión y la temperatura del aire de la cámara en el ángulo 212º, justo después 

del cierre de la válvula de admisión. En este punto se calcula la constante de la ecuación a). Sin 

embargo, para calcular el coeficiente de dilatación adiabática (γ) es necesario conocer la presión 

y la temperatura. 

Por tanto, son 2 variables y 2 ecuaciones, pero estas dos son dependientes entre sí. Los pasos 

que se han seguido para solventar este problema se exponen a continuación. En las dos tablas 

siguientes se muestran las variables que se calculan en este apartado. 

 

 
 

Tabla 11.3: Captura de la herramienta de las variables en la fase de compresión – parte 1 

Punto
Ángulo 

(deg)

cte. 

(bar*m^3)

Presión en 

cámara - caso 

real (bar)

ΔPresión en 

cámara - caso 

real (bar)

Temperatura caso real 

(ºC) - ec. gases ideales

ΔT caso real (ºC) - ec. 

gases ideales

ΔPresión en 

cámara - 

estimada del 

caso real (bar)

factor 

presión

Presión en 

cámara - 

estimada del caso 

real (bar)

diferencia presión 

(bar)

Temp. - estimada 

del caso real (ºC)

1061 212 0,00003421 0,9293 0,0000 72,05 0,00 0,0000 0,0010 0,9293 0,0000 72,05

1062 212,2 0,9303 0,0010 72,1971 0,1521 0,0100 0,4013 0,9393 0,0089 75,51

1063 212,4 0,9314 0,0021 72,3473 0,3022 0,0107 0,2158 0,9400 0,0086 75,55

1064 212,6 0,9324 0,0031 72,4955 0,4504 0,0115 0,1540 0,9408 0,0084 75,59

1065 212,8 0,9335 0,0042 72,6417 0,5967 0,0122 0,1230 0,9415 0,0081 75,63

1066 213 0,9345 0,0052 72,7859 0,7409 0,0130 0,1045 0,9423 0,0078 75,67

1067 213,2 0,9356 0,0063 72,9282 0,8832 0,0137 0,0921 0,9430 0,0075 75,70

1068 213,4 0,9366 0,0073 73,0686 1,0235 0,0145 0,0833 0,9438 0,0072 75,73

1069 213,6 0,9376 0,0083 73,2069 1,1619 0,0152 0,0767 0,9445 0,0069 75,76

1070 213,8 0,9387 0,0094 73,3433 1,2983 0,0160 0,0715 0,9453 0,0066 75,79

1071 214 0,9397 0,0104 73,4777 1,4326 0,0168 0,0674 0,9461 0,0063 75,81

1072 214,2 0,9408 0,0115 73,6100 1,5650 0,0175 0,0640 0,9468 0,0060 75,84

1073 214,4 0,9418 0,0125 73,7404 1,6954 0,0183 0,0612 0,9476 0,0058 75,86

1074 214,6 0,9428 0,0135 73,8688 1,8238 0,0190 0,0588 0,9483 0,0055 75,88

1075 214,8 0,9439 0,0146 73,9953 1,9502 0,0198 0,0568 0,9491 0,0052 75,90

1076 215 0,9449 0,0156 74,1197 2,0746 0,0205 0,0550 0,9498 0,0049 75,92

1077 215,2 0,9460 0,0167 74,2421 2,1970 0,0213 0,0535 0,9506 0,0046 75,93

1078 215,4 0,9470 0,0177 74,3624 2,3174 0,0220 0,0521 0,9513 0,0043 75,94
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Tabla 11.4: Captura de la herramienta de las variables en la fase de compresión – parte 2 

En primer lugar, se emplean los valores de presión en cámara del caso real utilizado para obtener 

el modelo. Como había oscilaciones en los primeros valores, se ha realizado una suavización 

(media) en los primeros 31 valores. 

A continuación, se calcula una columna con la diferencia entre la presión en cámara de cada 

punto y la presión en cámara en el punto 212º. De esta manera, se trabaja con una curva 

diferencial de presión. 

Después, se halla en una columna la temperatura del aire de la cámara del caso real utilizado 

mediante la ecuación de los gases ideales. Al igual que con la presión, se crea otra columna con 

la diferencia entre la temperatura de cada punto y la temperatura del final de la admisión (212º). 

Posteriormente, se ha creado una columna con la delta de presión creada manualmente mediante 

una ecuación sinusoidal. Esta fórmula está multiplicada por un factor que varía de forma 

diferente en varios tramos para que la curva de presión simulada sea igual a la de los valores 

reales. Ver Figura 11.15. Este último factor se ha obtenido punto a punto mediante la 

herramienta solver de Excel. 

Además, la fórmula anterior está multiplicada por otro factor multiplicador de presión, el cual 

determina el valor de pico máximo de presión en cámara en la presión de cámara ajustada 

(explicado más adelante), el cual se alcanza al final de la compresión. Ver Tabla 11.5. 

Finalmente, se obtiene la presión en cámara simulada sumando la presión atmosférica al delta 

de presión simulado. 

ɣ - pasada 1

Presión en 

cámara (bar) - 

pasada 1

Temperatura (ºC) - ec. 

gases ideales - pasada 

1

ɣ - pasada 2

Presión en 

cámara (bar) - 

pasada 2

Temperatura (ºC) - ec. 

gases ideales - 

pasada 2

factor 

ajuste 

presión

Presión 

ajustada 

(bar)

Temperatura ajustada 

(ºC)
ɣ - ajustado

1,3982 0,9293 72,05 1,40 0,9293 72,05 1,000 0,929 72,045 1,398

1,3980 0,9291 71,74 1,3982 0,9303 72,17 1,000 0,930 72,197 1,398

1,3980 0,9300 71,83 1,3982 0,9311 72,26 1,000 0,931 72,347 1,398

1,3980 0,9309 71,92 1,3982 0,9320 72,35 1,000 0,932 72,495 1,398

1,3980 0,9318 72,01 1,3982 0,9329 72,43 1,001 0,933 72,642 1,398

1,3980 0,9327 72,11 1,3982 0,9338 72,52 1,001 0,935 72,786 1,398

1,3980 0,9336 72,20 1,3982 0,9347 72,61 1,001 0,936 72,928 1,398

1,3980 0,9345 72,30 1,3982 0,9356 72,70 1,001 0,937 73,068 1,398

1,3980 0,9354 72,39 1,3982 0,9365 72,79 1,001 0,938 73,207 1,398

1,3980 0,9364 72,49 1,3982 0,9374 72,88 1,001 0,939 73,343 1,398

1,3980 0,9373 72,59 1,3982 0,9383 72,97 1,001 0,940 73,478 1,398

1,3980 0,9383 72,69 1,3982 0,9393 73,06 1,002 0,941 73,610 1,398

1,3980 0,9392 72,79 1,3982 0,9402 73,15 1,002 0,942 73,740 1,398

1,3980 0,9402 72,89 1,3982 0,9411 73,24 1,002 0,943 73,869 1,398

1,3980 0,9412 72,99 1,3982 0,9421 73,33 1,002 0,944 73,995 1,398

1,3980 0,9421 73,09 1,3982 0,9430 73,43 1,002 0,945 74,120 1,398

1,3980 0,9431 73,19 1,3982 0,9440 73,52 1,002 0,946 74,242 1,398

1,3980 0,9441 73,30 1,3981 0,9450 73,62 1,002 0,947 74,362 1,398
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Figura 11.15: Curva de presión en cámara real vs simulado en la fase de compresión 

 

 

Tabla 11.5: Factor multiplicador de presión 𝑲𝒑 

El factor multiplicador de presión (𝐾𝑝) constituye un factor que corrige el modelo para que la 

presión simulada máxima sea la misma que la presión máxima de los datos reales. Su valor se 

modificará si se varía la relación de compresión del motor CFR.  

El siguiente paso es simular el valor de la temperatura mediante la ecuación de los gases ideales 

del mismo modo que se hizo con la presión anteriormente. Ver Figura 11.16. Esta curva 

calculada se emplea como referencia para hallar el coeficiente de dilatación adiabática (γ) y 

realizar dos pasadas, como se explicará más adelante. 

Factor 

multiplicador 

presión - K_p

12,64 bar

Corresponde con la máxima 

presión en cámara alcanzada 

durante la compresión (Al final 

de la compresión - 360º)
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Figura 11.16: Temperatura en cámara simulada en la compresión 

A continuación, se va a calcular el coeficiente de dilatación adiabática (γ), Para calcularlo se 

utilizan los valores de presión y temperatura estimados anteriormente como referencia inicial. 

𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑐𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒

 

 

(11.7) 

Posteriormente, se calcula la presión en cámara mediante la expresión de compresión 

adiabática. Por último, se halla la temperatura empleando la ecuación de los gases ideales y 

considerando esta última presión en cámara obtenida. 

 

Figura 11.17: Curva de presión en cámara en la fase de compresión 

Como el coeficiente de dilatación adiabática (γ) se ha calculado con unos valores de presión y 

temperatura inicialmente estimados, se vuelve a hacer otra pasada para volver a calcular el 

coeficiente de dilatación adiabática (γ) con los últimos valores de presión y temperatura 
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hallados. La presión en cámara se vuelve a calcular con la expresión de compresión adiabática 

y la temperatura con la ecuación de los gases ideales. 

 

Figura 11.18: Curva de temperatura en cámara en la fase de compresión 

 

Figura 11.19:  Curva de coeficiente de dilatación adiabática en cámara en la fase de compresión 

En la Figura 11.17 se aprecia como la curva de presión en cámara de la pasada 2 queda algo 

alejada de la curva de presión en cámara del caso real. Por ello, se ha aplicado un factor corrector 

para igualarla a la curva del caso real. La curva ajustada se muestra en las tres gráficas anteriores 

en trazado negro discontinuo.  

Posteriormente, se recalcula la temperatura ajustada mediante la ecuación de los gases ideales. 

El resultado se puede visualizar en la Figura 11.18 y representado en la curva de trazado negro 

discontinuo. 
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11.1.4 Fase de expansión 
 

Como en este modelo que se está creando no existe combustión (motor arrastrado), se van a 

considerar las mismas condiciones que en la admisión: 

a) La etapa de compresión como adiabática. 

𝑃 ∙ 𝑉𝛾 = 𝑐𝑡𝑒. 
 

b) Los gases encerrados en la cámara como gases ideales. 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado de la compresión, se calculan las 

variables de presión en cámara, temperatura de los gases de la cámara y el coeficiente de 

dilatación adiabática. A continuación, se muestran los resultados unificados de la compresión 

y la expansión. 

 

Figura 11.20: Curva de presión en cámara en la fase de compresión y expansión 

 

Figura 11.21: Curva de temperatura del aire en cámara en la fase de compresión y expansión 
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Figura 11.22: Curva de coeficiente de dilatación adiabática en la fase de compresión y expansión 

 

11.1.5 Cálculo de líneas de tendencia para los factores 

correctores del modelo 
 

El modelo dispone de 3 factores que sirven para ajustar y corregir los valores simulados en 

función de las variables y condiciones de entrada: 

- Factor de ajuste del volumen de aire aspirado en la admisión: Se emplea para ajustar la 

curva del caudal de aire aspirado en la admisión. Su valor se obtiene de forzar a hacer 

nula la diferencia entre el volumen de aire aspirado del modelo y el volumen de aire 

aspirado de un caso real con datos registrados. 
 

- Volumen de aire no renovado: Representa en parte, el volumen de gases del ciclo 

anterior que no se han retirado de la cámara en la expansión. También se emplea como 

un simple factor de ajuste de las curvas en la fase de admisión. 
 

- Factor multiplicador de presión (𝐾𝑝): Factor que ajusta las curvas de presión simuladas. 

En los ensayos que se va a realizar a continuación, se va a ajustar su valor para que el 

pico de presión máxima simulada y ajustada coincida con la máxima presión en cámara 

alcanzada durante la compresión (al final de la compresión, en el ángulo del cigüeñal 

360º) de los ensayos reales. 

A continuación, se va a proceder a calcular estos 3 factores para diferentes relaciones de 

compresión y condiciones. Para ello, se van a emplear datos reales registrados de la presión en 

cámara de ensayos realizados en 2017 y 2018 con el motor arrastrado para comparar el resultado 

que va dando las simulaciones y adecuarlo. 

Los datos almacenados de presión atmosférica de los ensayos realizados con fecha previa a 

junio de 2020 son erróneos. La estación meteorológica del laboratorio en la que se consultaba 

la presión atmosférica estaba estropeada. Para solucionarlo, se han consultado los datos 

históricos de presión atmosférica de la estación del Retiro, obteniéndolos de la base de datos 

almacenada en la web de National Centers for Enviromental Information [49]. 
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De todas las variables descargadas, se ha empleado la variable “SLP”, siglas en inglés de “Sea 

Level Pressure”. Se trata de la presión atmosférica a nivel del mar. 

𝑝𝑅𝐸𝑇𝐼𝑅𝑂(𝑏𝑎𝑟) = 𝑝𝑆𝐿𝑃(𝑏𝑎𝑟) − 0,0776 𝑏𝑎𝑟 
 

(11.8) 

Una vez corregidos los valores de presión en cámara, se simulan 14 ensayos diferentes del 

motor arrastrado, modificando manualmente los tres factores de ajuste para que las curvas 

simuladas se parezcan lo máximo posible a las curvas reales. Si se desea consultar con mayor 

detalle las gráficas de las variables simuladas, los resultados completos se encuentran en los 

anexos (apartado 20.4). 

 

Tabla 11.6: Resultados del ajuste de los tres factores de ajuste con los 14 ensayos diferentes 

El análisis multivariable requerido se ha llevado a cabo mediante el programa Statgraphics. Se 

han realizado las regresiones múltiples siguiendo un procedimiento de ajuste de mínimos 

cuadrados ordinarios con las 14 observaciones. 

 

 

 

Factor de ajuste de caudal 

En este apartado se define el factor de ajuste del caudal de la admisión como variable 

dependiente. Las variables independientes introducidas en el programa son la posición del 

micrómetro (inversamente proporcional a la relación de compresión), la presión atmosférica, la 

temperatura ambiente y la humedad relativa. 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝐹. 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 0,394177 − 0,0113674 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 0,546587 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 
                                     +0,00282466 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 

𝑜 ) − 0,00028562 ∗ 𝐻𝑅(%) 
 

 

 

(11.9) 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 88,9 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple, la cual es útil para comprobar la 

influencia de las diferentes variables que intervienen en la regresión. 

Nº de 

ensayo
Tipo de ensayo

Posición 

micrómetro

Relación 

de 

compresió

n

Presión 

atmosférica 

(bar)

Temperatura 

ambiente (ºC)

Humedad 

relativa 

(%)

Humedad 

absoluta 

(gv/kga)

Densidad 

aire 

(kg/m3)

Factor de 

ajuste de 

caudal

Volumen de aire 

no renovado 

(dm3)

Ajuste de presión 

máxima en comp. - 

K_p (bar)

1 Motor arrastrado 0,418 7,171 0,926 24,7 41,1 8,72 1,06 0,961 0,0845 12,67

2 Motor arrastrado 0,33 8,017 0,937 25,8 51 11,46 1,06 0,973 0,0750 14,99

3 Motor arrastrado 0,338 7,931 0,936 21,1 43,8 7,37 1,09 0,956 0,0755 14,57

4 Motor arrastrado 0,36 7,704 0,928 18 26,6 3,70 1,10 0,954 0,0810 14,01

5 Motor arrastrado 0,372 7,587 0,928 18,3 26,1 3,70 1,10 0,948 0,0815 13,83

6 Motor arrastrado 0,55 6,218 0,926 24,7 41,1 8,72 1,06 0,962 0,1030 10,67

7 Motor arrastrado 0,3 8,358 0,926 24,7 40 8,48 1,06 0,963 0,0670 15,39

8 Motor arrastrado 0,352 7,785 0,928 17,8 27,1 3,72 1,10 0,949 0,0785 14,25

9 Motor arrastrado 0,352 7,785 0,937 18,2 35,5 4,97 1,11 0,946 0,0785 14,37

10 Motor arrastrado 0,5 6,542 0,937 18,3 34,9 4,91 1,11 0,952 0,0980 11,55

11 Motor arrastrado 0,69 5,494 0,937 18,3 34,9 4,91 1,11 0,958 0,1240 9,05

12 Motor arrastrado 0,35 7,805 0,940 20,3 35,1 5,58 1,10 0,960 0,0810 14,28

13 Motor arrastrado 0,37 7,606 0,932 27 38,1 9,20 1,06 0,975 0,0810 13,91

14 Motor arrastrado 0,336 7,952 0,932 27 38,1 9,20 1,06 0,969 0,0759 14,86

CONDICIONES Y DATOS AMBIENTALES REGISTRADOS FACTORES A AJUSTAR
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Tabla 11.7: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

Statgraphics realiza un contraste de hipótesis en el que supone de inicio la no influencia de la 

variable, es decir, que el coeficiente de dicha variable en la recta de regresión sea nulo. El valor-

P es la probabilidad de que esta hipótesis sea correcta. Siempre que sea menor que 0,05 se 

rechaza dicha hipótesis. En este caso específico, la variable que posee un valor-P de más 

elevado es la humedad relativa (0,28894) por lo que se puede calcular la variable “F. ajuste 

caudal” sin tener en cuenta la humedad relativa. 

Tras eliminar la variable de la humedad relativa, se vuelve a recalcular la recta de regresión 

múltiple: 

𝐹. 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 0,54498 − 0,00968355 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 0,384415 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 
                                     +0,00238959 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 

𝑜 ) 
 

 

 

(11.10) 

En esta ocasión se obtiene un coeficiente de determinación (𝑅2) del 87,33 % y su diagnosis se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.8: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple 

En este caso concreto, la variable que posee un valor-P de más elevado es la posición del 

micrómetro (0,3457) por lo que se puede calcular la variable “F. ajuste caudal” sin tener en 

consideración la posición del micrómetro (relación de compresión). 

Tras suprimir la variable de la posición del micrómetro, se vuelve a recalcular la recta de 

regresión múltiple: 

𝐹. 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 0,174803 − 0,302782 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 0,302782 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) 
 

 

 

(11.11) 

La diagnosis de esta regresión se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 11.9: Análisis de la influencia de las variables en la 3ª regresión múltiple 



HERRAMIENTA PARA SIMULAR UN CICLO COMPLETO DEL MOTOR CFR 

134                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Como el coeficiente de determinación (𝑅2) es muy bajo (9,42 %), no se puede aceptar esta recta 

de regresión múltiple. Por tanto, se tomará como válida la 2ª recta de regresión múltiple 

obtenida y será la que se empleará en el programa: 

𝑭. 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟓𝟒𝟒𝟗𝟖 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟔𝟖𝟑𝟓𝟓 ∗ 𝑷𝒐𝒔. 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐. (𝒑𝒖𝒍𝒈. ) + 𝟎, 𝟑𝟖𝟒𝟒𝟏𝟓 ∗ 𝑷𝒂𝒕𝒎(𝒃𝒂𝒓) + 
                                     +𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟖𝟗𝟓𝟗 ∗ 𝑻𝒂𝒎𝒃( 𝑪 

𝒐 ) 
 

 

 

(11.12) 

 

Figura 11.23: Observado frente a predicho en la 2ª regresión 

 

Figura 11.24: Residuo estudentizado frente a predicho en la 2ª regresión 
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Figura 11.25: Residuo estudentizado frente a número de fila en la 2ª regresión 

Volumen de aire no renovado 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜 (
𝑑𝑚3

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) = −0,247921 + 0,133511 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                            +0,304786 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 0,000168389 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 
𝑜 ) − 0,0002239507 ∗ 𝐻𝑅(%) 

 

 

 

(11.13) 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 99,63 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple. 

 

Tabla 11.10: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la temperatura ambiente (0,2608), por lo 

que se puede calcular la variable “Vol. De aire no renovado” sin tener en cuenta la temperatura 

ambiente. 

Tras eliminar la variable de la temperatura ambiente, se vuelve a recalcular la recta de regresión 

múltiple: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜 (
𝑑𝑚3

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) = −0,20097 + 0,13265 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                                                    +0,255896 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) − 0,000168046
∗ 𝐻𝑅(%) 

 

 

 

(11.14) 
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En esta ocasión se obtiene un coeficiente de determinación (𝑅2) del 99,57 % y su diagnosis se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.11: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple 

En este caso concreto, la variable que posee un valor-P de más elevado es la humedad relativa 

(0,0039) por lo que se puede calcular la variable “Vol. De aire no renovado” sin tener en 

consideración la humedad del aire. 

Tras suprimir la variable de la humedad relativa, se vuelve a recalcular la recta de regresión 

múltiple: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜 (
𝑑𝑚3

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) = −0,151887 + 0,13355 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                                                        +0,196233 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) 
 

 

 

(11.15) 

El coeficiente de determinación (𝑅2) es de 98,98 % y su diagnosis se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11.12: Análisis de la influencia de las variables en la 3ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la presión atmosférica (0,0479), pero como 

su valor es inferior a 0,05 dicha variable es estadísticamente significativa y no es deseable su 

supresión. 

Por tanto, se tomará como válida la 3ª recta de regresión múltiple obtenida y será la que se 

empleará en el programa: 

𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒏𝒐𝒗𝒂𝒅𝒐 (
𝒅𝒎𝟑

𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
) = −𝟎, 𝟏𝟓𝟏𝟖𝟖𝟕 + 𝟎, 𝟏𝟑𝟑𝟓𝟓 ∗ 𝑷𝒐𝒔. 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐. (𝒑𝒖𝒍𝒈. ) + 

                                                                        +𝟎, 𝟏𝟗𝟔𝟐𝟑𝟑 ∗ 𝑷𝒂𝒕𝒎(𝒃𝒂𝒓) 
 

(11.16) 
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Figura 11.26: Observado frente a predicho en la 3ª regresión 

 

Figura 11.27: Residuo estudentizado frente a predicho en la 3ª regresión 

 

Figura 11.28: Residuo estudentizado frente a número de fila en la 3ª regresión 
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Ajuste de presión máx. – (𝑲𝒑) 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. −𝐾𝑝(𝑏𝑎𝑟) =

= − 4,2692 − 16,8445 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 25,9858 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 
                                                                         +0,0160532 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 

𝑜 ) − 0,00224731 ∗ 𝐻𝑅(%) 
 

 

 

(11.17) 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 98,37 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple. 

 

Tabla 11.13: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la humedad relativa (0,9111), por lo que se 

puede calcular la variable “Ajuste de presión máx.- 𝐾𝑝” sin tener en cuenta la humedad del aire. 

Tras eliminar la variable de humedad relativa, se vuelve a recalcular la recta de regresión 

múltiple: 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. −𝐾𝑝(𝑏𝑎𝑟) =

= − 3,08274 − 16,8578 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 24,7098 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 
                                                                         +0,01263 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 

𝑜 ) 
 

 

 

(11.18) 

En esta ocasión se obtiene un coeficiente de determinación (𝑅2) del 98,37 % y su diagnosis se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.14: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple 

En este caso concreto, la variable que posee un valor-P de más elevado es la temperatura 

ambiente (0,5595) por lo que se puede calcular la variable “Ajuste de presión máx.- 𝐾𝑝” sin 

tener en consideración la temperatura. 

Tras suprimir esta variable, se vuelve a recalcular la recta de regresión múltiple: 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. −𝐾𝑝(𝑏𝑎𝑟)

= − 1,12676 − 16,9511 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 22,9458 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) 
 

 

 

(11.19) 
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El coeficiente de determinación (𝑅2) es de 98,31 % y su diagnosis se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11.15: Análisis de la influencia de las variables en la 3ª regresión múltiple 

La presión atmosférica sigue teniendo un valor-P superior a 0,05 (0,1353), por lo que se procede 

a su eliminación para calcular una nueva regresión. 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. −𝐾𝑝(𝑏𝑎𝑟) = 20,2183 − 16,8487 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) 
 

 

(11.20) 

El coeficiente de determinación (𝑅2) es de 97,91 % y su diagnosis se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11.16: Análisis de la influencia de las variables en la 4ª regresión múltiple 

Por tanto, se puede concluir que el factor de ajuste de presión máxima (𝐾𝑝) depende 

exclusivamente de la posición del micrómetro (inversamente proporcional a la relación de 

compresión). Se tomará como válida la 4ª recta de regresión múltiple obtenida y será la que se 

empleará en el programa: 

𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙. −𝑲𝒑(𝒃𝒂𝒓) = 𝟐𝟎, 𝟐𝟏𝟖𝟑 − 𝟏𝟔, 𝟖𝟒𝟖𝟕 ∗ 𝑷𝒐𝒔. 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐. (𝒑𝒖𝒍𝒈. ) 
 

 

(11.21) 

 

Figura 11.29: Observado frente a predicho en la 4ª regresión 
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Figura 11.30: Residuo estudentizado frente a predicho en la 4ª regresión 

 

Figura 11.31: Residuo estudentizado frente a número de fila en la 4ª regresión 

 

Figura 11.32: Factor ajuste de presión máxima - 𝐊𝐩 (bar) vs Posición del micrómetro (pulgadas) 
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11.2 Simulador de ciclo con combustión 
 

En este apartado se explicará la herramienta creada para simular un ciclo del motor CFR con 

combustión. Se va a seguir un procedimiento similar al que se siguió para el modelo de motor 

arrastrado. 

Esta herramienta ha sido diseñada para simular el ciclo completo: admisión, compresión, 

combustión, expansión y escape. 

En la Tabla 11.17 se muestran las variables de entrada del ciclo real a partir del cual se ha credo 

este simulador. 

 

Tabla 11.17: Variables de entrada empleadas para desarrollar la herramienta de combustión 

Se ha aplicado un ajuste a la curva de presión en cámara de datos reales para eliminar el ruido 

y oscilaciones que aparecen en la curva como causa de las ondas generadas durante la 

combustión. Dicho ajuste consiste en realizar a cada valor la media con los cinco anteriores, 

cinco posteriores y el propio valor. 

11.2.1 Condiciones de uso 
 

A continuación, se detallan una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta en la 

programación de la herramienta y las situaciones en las que es válida la misma: 

- Motor con combustión. La herramienta ha sido creada para usarla con gasolina 95. 
 

- Solo se pueden simular casos sin detonación. 
 

- Los cálculos han sido programados únicamente para mezclas pobres y estequiométricas, 

por lo que el dosado relativo tendrá que ser menor o igual a 1 (Fr ≤1). 
 

- La herramienta ha sido diseñada para simular únicamente ensayos con avance al 

encendido de 13º. La razón principal de utilizar este ángulo es porque la norma ASTM 

determina que los ensayos se deben llevar a cabo con ese avance al encendido. 
 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,397

RELACION COMPRESIÓN 7,354

Ancho de pulso (comb) 102,6

Masa combustible 0,038 g/ciclo

P amb 0,942 bar

Tamb 18 ºC

Tamb 291,15 K

Humedad relativa 26,1 %

Humedad absoluta 3,58 gv/kga

kga/m3 1,12 kga/m3

Densidad aire 1,12 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,98

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)



HERRAMIENTA PARA SIMULAR UN CICLO COMPLETO DEL MOTOR CFR 

142                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

- Datos simulados cada 0,2º de cigüeñal, ya que es la misma resolución a la que se graban 

los datos reales de los ensayos. 
 

- Empleo de los ciclos medios de los datos reales ensayados. 
 

- Se ha tenido en cuenta la humedad del aire. A diferencia de la otra herramienta, en esta 

sí se ha considerado la humedad en todos sus cálculos. 

 

11.2.2 Fase de admisión 
 

Se ha empleado la misma forma de curva de aire aspirado en la admisión que la calculada y 

empleada para la herramienta del motor arrastrado en el apartado 11.1.2.2. Se ha aplicado un 

factor de ajuste para que el volumen aspirado durante la admisión simulada sea igual al volumen 

aspirado durante el ensayo real. El resultado se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 11.33: Curva de caudal de aire de admisión empleada en el diseño de herramienta de simulación 

con combustión 

Para la mezcla del aire que entra a la admisión y de combustible (gasolina 95 en este caso) se 

emplea la densidad obtenida según la presión, temperatura y humedad del laboratorio. Para esta 

mezcla se calcula su peso molecular según las expresiones vistas en el apartado 6.4, el cual es 

de 35,001 g/mol (ver Figura 11.34). 

Por otro lado, para el aire no renovado se emplea una densidad calculada con la misma presión 

y humedad absoluta que para la mezcla anterior, pero con una temperatura de 70ºC, fijada tras 

estimarla*. Con estos valores se obtiene un volumen de aire no renovado de 0,0473 𝑑𝑚3/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜. 

Este valor es casi la mitad que el estimado en el modelo del motor arrastrado (0,0845 

𝑑𝑚3/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜). Además, como la densidad del aire renovado es mucho menor que la del ensayo 

con el motor arrastrado, la masa de aire no renovado será mucho más inferior. Esta menor 

cantidad de aire no renovado tiene sentido porque la turbulencia, temperatura y presión en 

cámara son más elevadas cuando se abre la válvula de escape en un ciclo del motor con 

combustión respecto a otro con el motor arrastrado. Esta circunstancia facilita una mejor 

expulsión de los gases quemados de la cámara de combustión al conducto de escape. 
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*Esta densidad tiene un cierto margen de error, ya que se ha calculado considerando los gases 

quemados como si fueran aire (79% nitrógeno y 21% oxígeno). En este caso concreto ensayado la 

proporción molar es 73,9% nitrógeno, 13% dióxido de carbono, 12,6% vapor de agua y un 0,5%. 

Teniendo en cuenta que esta proporción va a variar en cada caso simulado y que la proporción de 

oxígeno sigue siendo elevada, se considera aceptable la manera de calcular la densidad de los gases 

quemados. 

 

Figura 11.34: Cálculo del peso molecular de la mezcla aire combustible antes de la combustión 

 

Figura 11.35: Cálculo del peso molecular de los gases quemados 

A continuación, se aplica la ecuación de los gases ideales con la curva simulada de caudal de 

aire en la admisión y se obtiene una presión en cámara para cada instante. En este punto, se 

calcula la diferencia de presiones entre esta última calculada y la registrada para el caso real. 

Se obliga a que la diferencia sea nula en cada instante y se obtiene la temperatura del aire de la 

cámara para cada instante. 

𝑝𝑥(𝑃𝑎)   =
8,314472

𝑉𝑥(𝑚3) ∙  𝑇𝑐á𝑚.(𝐾)
∙ ( 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑔)

 𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

+
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛.(𝑔)

 𝑃𝑀𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

) 

 

(11.22) 

Válido durante compresión: CON HUMEDAD AIRE SECO

Aest 14,1665 Aest 14,1665

180º-360º     900-1800 Fe 0,0706 Fe 0,0706

Haciéndolo a partir del ancho de 

pulso y las rectas de calibración del 

inyector

m_aire (g/ciclo) 0,547

m_aire (g/ciclo)

0,547

m_comb(g/ciclo) 0,038 m_comb(g/ciclo) 0,038

Fr (CALCULADO) 0,975 Fr (CALCULADO) 0,975

λ (CALCULADO) 1,025 λ (CALCULADO) 1,025

X_mas - % m_aire 0,936 X_mas - % m_aire 0,936

X_mas - % m_comb 0,064 X_mas - % m_comb 0,064

prop. moles aire 10,593 prop. moles aire 10,593

prop. moles comb 1,000 prop. moles comb 1,000

X_mol - % m_aire 0,914 X_mol - % m_aire 0,914

X_mol - % m_comb 0,086 X_mol - % m_comb 0,086

35,001

34,996

Peso molecular de una mezcla

Mezcla ANTES comb. (g/mol) - CON HUMEDAD

Mezcla ANTES comb. (g/mol) - SIN HUMEDAD

Aest 14,1665 Aest 14,1665

Fe 0,0706 Fe 0,0706

λ (CALCULADO) 1,025 λ (CALCULADO) 1,025

moles CO2 7 moles CO2 7

moles H2O 6,840 moles H2O 6,811

moles O2 0,261 moles O2 0,261

moles N2 39,829 moles N2 39,829

X_mol CO2 0,130 X_mol CO2 0,130

X_mol H2O 0,127 X_mol H2O 0,126

X_mol O2 0,005 X_mol O2 0,005

X_mol N2 0,739 X_mol N2 0,739

28,847

28,841Mezcla ANTES comb. (g/mol) - CON HUMEDAD

Mezcla ANTES comb. (g/mol) - SIN HUMEDAD

Válido tras combustión: 

CON HUMEDAD AIRE SECO

360º-540º     1800-2700

Haciéndolo a partir del ancho de pulso y las rectas de 

calibración del inyector

Peso molecular de una mezcla
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Como la forma de la curva de la temperatura del aire de admisión en cámara es necesaria para 

realizar futuras simulaciones, se procede a obtener una línea de regresión de la temperatura. Se 

emplea un polinomio de grado 8. 

 

Tabla 11.18: Polinomio de grado 8 empleado en la línea de tendencia de la temperatura del aire de 

admisión en cámara 

En la Figura 11.36 se representa la temperatura obtenida con la ecuación de los gases ideales 

(línea continua azul) y la temperatura representada con la línea de tendencia (línea continua 

naranja). Cabe destacar que esta última curva es la línea de tendencia pero habiéndole aplicado 

un factor corrector para ajustar los extremos.  

A diferencia de lo que sucedía en el modelo del motor arrastrado, en este no se aprecia un tramo 

de temperatura constante durante la admisión. En el tramo 16-45º se produce un descenso de la 

temperatura lógico, ya que es el momento de apertura inicial de la válvula de admisión y el aire 

que entra del exterior enfría los gases no renovados del ciclo anterior del interior de la cámara. 

Posteriormente, en el tramo 45-180º se aprecia un ascenso casi lineal de la temperatura, el cual 

es provocado por el intercambio de calor convectivo y radiactivo con las paredes de la cámara 

de combustión. Por último, en el tramo 180-212º el incremento de temperatura se acentúa 

porque se inicia la compresión. 

 

Figura 11.36: Temperatura aire en cámara durante la etapa de admisión 

Posteriormente, se aplica la ecuación de los gases ideales y se obtiene la presión en cámara. A 

esta última variable obtenida se le aplica un factor corrector para forzar la presión a ser la 

atmosférica en el momento del cierre de la válvula de admisión. En la Figura 11.37 se muestra 

Polinomio de grado 8

a_8 a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0

-5,03502E-15 5,03616E-12 -1,99355E-09 3,94753E-07 -3,84539E-05 0,001042692 0,111337844 -8,115111821 167,5577007

1,1165E-15 1,01883E-12 3,88032E-10 7,99812E-08 9,67272E-06 0,000695328 0,028643081 0,609046532 5,038898642

R^2 0,997835707 1,434405666 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

55959,30492 971 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

921098,9398 1997,851545 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

𝑦 = 𝑎8𝑥8 + 𝑎7𝑥7 + 𝑎6𝑥6 + 𝑎5𝑥5 + 𝑎4𝑥4 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0
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la comparación entre la curva de presión en cámara del caso real y la curva de presión en cámara 

obtenida con la simulación. 

 

Figura 11.37: Presión en cámara durante la etapa de admisión 

A continuación, se muestra el coeficiente de dilatación adiabática durante la admisión. 

 

Figura 11.38: Coeficiente de dilatación adiabática durante la etapa de admisión 

 

11.2.3 Fase de compresión 
 

Las curvas de presión en cámara o temperatura de los gases de la cámara que se van a mostrar 

en este apartado bajo el nombre de “pasada 1” o “pasada 2”, se han obtenido considerando lo 

siguiente: 

a) La etapa de compresión como adiabática. 

𝑃 ∙ 𝑉𝛾 = 𝑐𝑡𝑒. 

b) Los gases encerrados en la cámara como gases ideales. 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 
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Como el inicio de la combustión se produce en el ángulo del cigüeñal 247º, las curvas anteriores 

solo se han representado hasta ese ángulo. 

Por otro lado, todas las curvas se han obtenido siguiendo el mismo procedimiento seguido para 

el modelo del motor arrastrado. La única diferencia que existe respecto al modelo del motor 

arrastrado es que en este modelo se utilizan tres factores de ajuste de la curva sinusoidal (ver 

Tabla 11.19). El factor multiplicador de presión (𝐾𝑝) es el mismo que el del modelo del motor 

arrastrado y corresponde con la máxima presión en cámara alcanzada en la curva de presión en 

cámara de los datos reales. El factor de ajuste lateral de presión (𝐾𝑝𝑙) es el nuevo coeficiente 

utilizado para desplazar la curva de presión en cámara lateralmente (adelantar o retrasar el pico 

máximo) según cada caso simulado. Cuando hay combustión, el pico de presión máxima no se 

alcanza en el mismo ángulo, ya que influyen múltiples variables: relación de compresión, 

condiciones ambientales, dosado relativo de la mezcla, etc. El factor de presión lateral 

secundario se emplea en algunas ocasiones para asemejar más la curva simulada a la real. 

 
Tabla 11.19: Factores de ajuste en la fase de compresión y expansión 

A continuación, se muestra la presión en cámara simulada respecto la correspondiente a datos 

reales. También se han representado las curvas de presión en cámara pasada 1 y pasada 2. Como 

quedan bastante alejadas de la curva real, se ha optado por descartar su uso. 

 

Figura 11.39: Presión en cámara durante la etapa de compresión 

Factor 

multiplicador 

presión - K_p

37,54 bar

Corresponde con la máxima 

presión en cámara alcanzada 

durante la compresión (Al final 

de la compresión - 360º)

Factor ajuste 

lateral presión - 

K_p_l

377,6 º

Corresponde con el ángulo del 

cigüeñal donde se alcanza la 

máxima presión en cámara

Ajuste presión 

lateral 

secundario

-
Se emplea en algunas 

ocasiones para asemejar más 

la curva simulada a la real
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Figura 11.40: Temperatura del aire en cámara durante la etapa de compresión – parte 1 

 

Figura 11.41: Temperatura del aire en cámara durante la etapa de compresión – parte 2 

En la Figura 11.40 se muestra la temperatura de los gases de la cámara de combustión. Se 

calculan mediante la ecuación de los gases ideales. En azul se ha representado la temperatura 

de los gases considerándolos como mezcla de aire y gasolina 95. Por otro lado, la curva en gris 

es resultado de considerar los gases como gases completamente quemados (según proporciones 

del dosado relativo) y emplear su peso molecular. 

Como la mezcla aire combustible no se transforma directamente en gases quemados, se ha 

definido una zona de transición que constituye la combustión. El inicio de la combustión es 

conocido (347 º), pero el final variará según cada ensayo. Sin embargo, se debe definir un valor 

fijo para permitir el funcionamiento de la herramienta. Por tanto, se ha establecido el siguiente 

intervalo para la reacción de combustión: 347-408º. En este intervalo la temperatura pasa de los 
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valores calculados considerando los gases como mezcla a los valores calculados considerando 

los gases como gases quemados. Esta transición se recoge en la curva marrón de trazo 

discontinuo. 

El siguiente paso fue calcular el coeficiente de dilatación adiabática (𝛾). El procedimiento sería 

calcular 𝛾 considerando los gases como mezcla de aire (79% 𝑁2 y 21% 𝑂2) y combustible 

(gasolina 95), obtener 𝛾 considerando los gases como gases quemados (𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2, 𝑁2 y 𝑂2) y 

realizar una transición del primero al segundo durante el tramo de la combustión. La proporción 

de los gases quemados dependerá de cada ensayo o variables simuladas. 

Para calcular los calores específicos de 𝐻2𝑂, 𝐶𝑂2, 𝑁2 y 𝑂2 se interpolan según la presión en 

cámara y la temperatura en cada instante. Para ello, se ha procedido a crear una base de datos 

en forma de tablas en la herramienta de Excel. En realidad, se trata de una extensión de la base 

de datos explicada en el apartado 10.1, añadiendo los datos de las propiedades de 𝐻2𝑂 y de 

𝐶𝑂2. La procedencia de estos datos es del NIST [42]. 

Respecto a la gasolina 95, no se ha encontrado ningún registro o base de datos que cuantifique 

sus calores específicos dependientes de la temperatura y la presión. Lo más preciso que se ha 

encontrado ha sido una función polinómica del calor específico a presión constante de la 

gasolina en el libro Heywood. (página 131 tabla 4.11) [11]. Esta es únicamente dependiente de 

la temperatura. 

 

 

Figura 11.42: Función polinómica del calor específico a presión constante de la gasolina [11] 
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La gasolina 95 empleada en los ensayos tiene un peso molecular de 100,16 g/mol y la siguiente 

composición: 𝐶7 𝐻13,022 𝑂0,147. De las dos gasolinas tabuladas se han aplicado los coeficientes 

de la que tiene por composición 𝐶7,76 𝐻13,1 y peso molecular de 106,4 g/mol, ya que es la más 

similar a la utilizada en el laboratorio. 

Posteriormente, para calcular el calor específico a volumen constante, se ha tenido que 

considerar la gasolina 95 (fase vapor) como gas ideal para poder emplear: 

𝑅 = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑣 

 

(11.23) 

Expresión del calor específico a presión constante de la gasolina 95: 

𝑐𝑝 (
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
) = 0,00000230882599684673 ∙ 𝑇( 𝐶) 

𝑜 3 − 0,00530125396486003 ∙ 𝑇( 𝐶) 
𝑜 2 + 

                                         +5,68517743716529 ∙ 𝑇( 𝐶) 
𝑜  + 1327,50763881369 

 
 

(11.24) 

Expresión del calor específico a volumen constante de la gasolina 95: 

𝑐𝑣 (
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
) = 0,00000229698419412474 ∙ 𝑇( 𝐶) 

𝑜 3 − 0,00525786599490563 ∙ 𝑇( 𝐶) 
𝑜 2 + 

                                         +5,64416950976693 ∙ 𝑇( 𝐶) 
𝑜  + 1252,06904426432 

 
 

 

(11.25) 

 

En las siguientes gráficas se muestran las curvas obtenidas de los calores específicos de la 

gasolina. En cada una de ellas se calcula una línea de regresión, cuya expresión dependiente de 

la temperatura se introduce en la herramienta Excel del modelo para obtener el coeficiente de 

dilatación adiabática de la gasolina. 

 

Figura 11.43: Calor específico a presión constante de la gasolina 95 en función de la temperatura 
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Figura 11.44: Calor específico a volumen constante de la gasolina 95 en función de la temperatura 

Las expresiones del coeficiente de dilatación adiabático quedarían de la siguiente manera: 

ɣaire−combustible  =
𝑐𝑝 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑐𝑝 𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑐𝑣 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑐𝑣 𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏
  (11.26) 

 

ɣproductos quemados  =
𝑐𝑝 𝑂2

 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑂2
+ 𝑐𝑝 𝑁2

 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑁2
+ 𝑐𝑝 𝐶𝑂2

 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
+ 𝑐𝑝 𝐻2𝑂  𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

𝑐𝑣 𝑂2
 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑂2

+ 𝑐𝑣 𝑁2
 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝑁2

+ 𝑐𝑣 𝐶𝑂2
 𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

+ 𝑐𝑣 𝐻2𝑂  𝑋𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
 (11.27) 

 

En la Figura 11.45 se muestra el coeficiente de dilatación adiabática. La curva azul continua 

corresponde con el 𝛾 de la mezcla aire y combustible, la curva gris continua con el 𝛾 de los 

gases quemados y la curva negra discontinua con el 𝛾 definitivo que incluye la transición de 

uno al otro. 

 

Figura 11.45: Coeficiente de dilatación adiabática en la fase de compresión 
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11.2.4 Fase de expansión 
 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, se calculan las variables de 

presión en cámara, temperatura de los gases de la cámara y el coeficiente de dilatación 

adiabática. A continuación, se muestran los resultados unificados de la compresión y la 

expansión. 

 

Figura 11.46: Presión en cámara en la fase de compresión y expansión 

 

Figura 11.47: Temperatura gases en cámara en la fase de compresión y expansión 
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Figura 11.48: Coeficiente de dilatación adiabática en la fase de compresión y expansión 

 

 

11.2.5 Fase de escape 
 

La apertura de la válvula de escape se produce en el ángulo 506º del cigüeñal, y su cierre en el 

10º (730º). Como se trata de una fase del ciclo del motor no muy interesante a la hora de extraer 

datos y es difícil la cuantificación de las variables, se ha decidido simplificar su modelado en 

la herramienta y representar únicamente la presión en cámara. Para ello, se obtiene una línea de 

tendencia de los datos reales de presión en cámara mediante un polinomio de grado 6. 

 

Figura 11.49: Polinomio de grado 6 empleado en la línea de tendencia de presión en cámara en la fase de 

escape 

Además, se ha aplicado un factor de ajuste para que la presión en el ángulo 506º coincida con 

el último valor de la curva simulada en el tramo de compresión y expansión. Asimismo, se 

fuerza a acabar en la misma presión que la del inicio de la curva obtenida en el tramo de la 

admisión. El resultado se muestra en la siguiente gráfica. 

Polinomio de grado 6

a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0

-1,97313E-12 7,38324E-09 -1,14686E-05 0,009464131 -4,37524534 1074,141601 -109381,586

5,68482E-14 2,11808E-10 3,27872E-07 0,0002699 0,124610301 30,59317253 3120,33085

R^2 0,98573874 0,08565921 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

13167,36644 1143 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

579,6933237 8,386762734 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

𝑦 = 𝑎6𝑥6 + 𝑎5𝑥5 + 𝑎4𝑥4 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0
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Figura 11.50: Presión en cámara simulada vs real en la fase de escape 

 

11.2.6 Ciclo completo 
 

A continuación, se muestran las gráficas completas del ciclo de la presión en cámara, 

temperatura en cámara y coeficiente de dilatación adiabática. 

 

Figura 11.51: Presión en cámara simulada y real del ciclo completo 
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Figura 11.52: Temperatura de los gases en cámara simulada del ciclo completo 

 

Figura 11.53: Coeficiente de dilatación adiabática simulado del ciclo completo 

 

11.2.7 Cálculo de líneas de tendencia para los factores 

correctores del modelo 
 

El modelo dispone de 4 factores que sirven para ajustar y corregir los valores simulados en 

función de las condiciones simuladas: 

- Factor de ajuste del volumen de aire aspirado en la admisión: Se emplea para ajustar la 

curva del caudal de aire aspirado en la admisión. Su valor se obtiene de forzar a hacer 

nula la diferencia entre el volumen de aire aspirado del modelo y el volumen de aire 

aspirado de un caso real con datos registrados. 
 

- Volumen de aire no renovado: Representa el volumen de gases del ciclo anterior que no 

se han retirado de la cámara en la expansión. 
 

- Factor multiplicador de presión (𝐾𝑝): Factor que ajusta las curvas de presión simuladas. 

En los ensayos que se va a realizar a continuación, se va a ajustar su valor para que el 

pico de presión máxima simulada y ajustada coincida con la máxima presión en cámara 
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alcanzada durante la compresión (al final de la compresión, en el ángulo del cigüeñal 

360º) de los ensayos reales. 
 

- Factor de ajuste lateral de presión (𝐾𝑝𝑙): Se utiliza para retrasar o adelantar la curva, 

desplazando el punto donde se alcanza la máxima presión en cámara. 

A continuación, se va a proceder a calcular estos 4 factores para diferentes relaciones de 

compresión y condiciones ambientales. Para ello, se van a emplear datos reales registrados de 

la presión en cámara de ensayos realizados con combustión de gasolina 95 y un adelanto del 

encendido de 13º para comparar el resultado que va dando las simulaciones y adecuar la 

herramienta. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las principales variables y condiciones de los 

ensayos, así como los valores de los factores de ajuste. 

 

Tabla 11.20: Resultados del ajuste de los cuatro factores de ajuste con los 16 ensayos diferentes 

El siguiente paso fue hallar las líneas de tendencia para los cinco factores de ajuste de la 

herramienta usando los valores de tabla anterior. De esta forma, los valores de los cinco factores 

de ajuste se definirán automáticamente en el programa en función de las condiciones 

ambientales, la relación de compresión del motor CFR, el combustible inyectado, etc. 

Factor de ajuste de caudal 

En este apartado se define el factor de ajuste del caudal de la admisión como variable 

dependiente. Las variables independientes introducidas en el programa son el ancho de pulso 

inyectado de gasolina 95, la posición del micrómetro (inversamente proporcional a la relación 

de compresión), la presión atmosférica, la temperatura ambiente y la humedad relativa. 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝐹. 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = −0,37087 − 0,000502018 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,072306 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 
                                     +1,2413 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 0,00622262 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 

𝑜 ) + 0,00144204 ∗ 𝐻𝑅(%) 
 

(11.28) 

 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 93,2 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple, la cual es útil para comprobar la 

influencia de las diferentes variables que intervienen en la regresión. 

Nº de 

ensayo
Tipo de ensayo

Ancho de 

pulso 

inyectado

Combustible 

inyectado 

(g/ciclo)

Fr
Posición 

micrómetro 

(pulg.)

Relación de 

compresión

Presión 

atmosférica 

(bar)

Temperatura 

ambiente (ºC)

Humedad 

relativa 

(%)

Humedad 

absoluta 

(gv/kga)

Densidad 

aire 

(kg/m3)

Factor de 

ajuste de 

caudal

Volumen de 

aire no 

renovado 

(dm3)

Ajuste de 

presión máxima 

en comp. - K_p 

(bar)

Ajuste de 

presión 

lateral - 

K_pl (º)

Ajuste 

presión 

lateral 

secundario

1 Con combustión 102,6 0,0377 0,975 0,418 7,171 0,942 18 26,1 3,58 1,12 0,93 0,0473 37,54 377,6

2 Con combustión 90 0,0334 0,858 0,418 7,171 0,942 17,9 26,1 3,56 1,12 0,93 0,0535 31,15 383 1

3 Con combustión 89,2 0,0331 0,880 0,33 8,017 0,923 21 36,3 6,15 1,08 0,94 0,0385 37,54 378,8

4 Con combustión 100,6 0,0370 0,990 0,33 8,017 0,923 21 35,2 5,96 1,08 0,93 0,0338 43,15 374,8

5 Con combustión 90,7 0,0336 0,890 0,397 7,354 0,923 20,6 37,4 6,18 1,08 0,94 0,05 31,9 382,6 1

6 Con combustión 102,6 0,0377 1,004 0,397 7,354 0,923 20,6 37,8 6,25 1,08 0,93 0,0425 37,91 378

7 Con combustión 88,9 0,0330 0,850 0,39 7,418 0,942 18,7 25,6 3,67 1,11 0,93 0,048 32,08 382,4 1

8 Con combustión 101,3 0,0372 0,965 0,39 7,418 0,942 18,7 25 3,58 1,11 0,93 0,0405 38,84 377

9 Con combustión 90 0,0334 0,877 0,425 7,112 0,928 20,5 30,7 5,00 1,09 0,94 0,057 29,13 385 1,02

10 Con combustión 101,7 0,0374 0,990 0,425 7,112 0,928 20,6 30,7 5,04 1,09 0,93 0,053 35,24 379,6

11 Con combustión 88,7 0,0329 0,869 0,384 7,473 0,928 21 28 4,70 1,09 0,94 0,054 31,09 383,4 1,01

12 Con combustión 100,1 0,0368 0,978 0,384 7,473 0,928 21 28 4,07 1,09 0,93 0,0485 38,08 377,6

13 Con combustión 89,7 0,0333 0,860 0,428 7,087 0,935 19,5 29 4,41 1,10 0,94 0,059 30,42 383,6 1,01

14 Con combustión 102,4 0,0376 0,982 0,428 7,087 0,935 19,5 29,5 4,48 1,10 0,93 0,052 36,9 378

15 Con combustión 88,6 0,0329 0,853 0,401 7,318 0,935 20,2 27,9 4,43 1,10 0,94 0,055 31,4 383 1

16 Con combustión 101,1 0,0372 0,972 0,401 7,318 0,935 20,3 27,9 4,45 1,10 0,93 0,0495 38,06 377,4

FACTORES A AJUSTARCONDICIONES Y DATOS AMBIENTALES REGISTRADOS
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Tabla 11.21: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

Statgraphics realiza un contraste de hipótesis en el que supone de inicio la no influencia de la 

variable, es decir, que el coeficiente de dicha variable en la recta de regresión sea nulo. El valor-

P es la probabilidad de que esta hipótesis sea correcta. Siempre que sea menor que 0,05 se 

rechaza dicha hipótesis. En este caso concreto, no hay ninguna variable que posea un valor-P 

superior a 0,05, por lo que todos los términos son estadísticamente significativos. 

Por tanto, se tomará como válida la 1ª recta de regresión múltiple obtenida y será la que se usará 

en el programa: 

𝑭. 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 = −𝟎, 𝟑𝟕𝟎𝟖𝟕 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟎𝟐𝟎𝟏𝟖 ∗ 𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟐𝟑𝟎𝟔 ∗ 𝑷𝒐𝒔. 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐. (𝒑𝒖𝒍𝒈. ) + 
                                     +𝟏, 𝟐𝟒𝟏𝟑 ∗ 𝑷𝒂𝒕𝒎(𝒃𝒂𝒓) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟐𝟐𝟐𝟔𝟐 ∗ 𝑻𝒂𝒎𝒃( 𝑪 

𝒐 ) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟒𝟐𝟎𝟒 ∗ 𝑯𝑹(%) 
 

(11.29) 

 

 

Figura 11.54: Observado frente a predicho 
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Figura 11.55: Residuo estudentizado frente a predicho 

 

Figura 11.56: Residuo estudentizado frente a número de fila 

 

 

Volumen de aire no renovado 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝑉. 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛. (
𝑑𝑚3

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) = 0,135471 − 0,000508565 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,210186 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) − 

                                                −0,15726 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 0,00214362 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 
𝑜 ) + 0,000584094 ∗ 𝐻𝑅(%) 

 

(11.30) 

 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 96,97 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple. 
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Tabla 11.22: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la presión atmosférica (0,6048), por lo que 

se puede calcular la variable “V. aire no ren.” sin tener en cuenta la presión atmosférica. 

Tras eliminar dicha variable, se vuelve a recalcular la recta de regresión múltiple: 

𝑉. 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛. (
𝑑𝑚3

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
) = − 0,0282856 − 0,00050903 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 0,210771 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                                 + 0,00278123 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 
𝑜 ) − 0,000441552 ∗ 𝐻𝑅(%) 

(11.31) 

 

En esta ocasión se obtiene un coeficiente de determinación (𝑅2) del 96,88 % y su diagnosis se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.23: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la humedad relativa (0,003), pero como su 

valor es inferior a 0,05 dicha variable es estadísticamente significativa y no es deseable su 

supresión. 

Por tanto, se tomará como válida la 2ª recta de regresión múltiple obtenida y será la que se 

empleará en el programa: 

𝑽. 𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒏. (
𝒅𝒎𝟑

𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐
) =

= − 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟐𝟖𝟓𝟔 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟎𝟗𝟎𝟑 ∗ 𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟎𝟕𝟕𝟏 ∗ 𝑷𝒐𝒔. 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐. (𝒑𝒖𝒍𝒈. ) + 

                                                 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟕𝟖𝟏𝟐𝟑 ∗ 𝑻𝒂𝒎𝒃( 𝑪 
𝒐 ) − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟏𝟓𝟓𝟐 ∗ 𝑯𝑹(%) 

(11.32) 
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Figura 11.57: Observado frente a predicho en la 2ª regresión 

 

Figura 11.58: Residuo estudentizado frente a predicho en la 2ª regresión 

 

Figura 11.59: Residuo estudentizado frente a número de fila en la 2ª regresión 
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Ajuste de presión máx. – 𝒌𝑷 

Para esta variable se va a emplear como variable dependiente el dosado relativo (𝐹𝑟) en lugar 

del ancho de pulso inyectado. 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. − 𝐾𝑝 (𝑏𝑎𝑟) = −312,548 + 55,3697 ∗ 𝐹𝑟 − 80,7402 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                                          +332,637 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 0,533902 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 
𝑜 ) + 0,25737 ∗ 𝐻𝑅(%) 

 
 

(11.33) 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 98,34 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple. 

 

Tabla 11.24: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la temperatura ambiente (0,3525), por lo 

que se puede calcular la variable “Ajuste de presión máx.-𝑘𝑃” sin tener en cuenta la temperatura 

ambiente del aire. 

Tras eliminar dicha variable, se vuelve a recalcular la recta de regresión múltiple: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. − 𝐾𝑝 (𝑏𝑎𝑟) = −193,183 + 55,3358 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 − 81,7394 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                                           +219,414 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 0,165385 ∗ 𝐻𝑅(%) 
 

 

(11.34) 

En esta ocasión se obtiene un coeficiente de determinación (𝑅2) del 98,18 % y su diagnosis se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.25: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple 

En este caso concreto, la variable que posee un valor-P más elevado es la humedad relativa 

(0,0658) por lo que se puede calcular la variable “Ajuste de presión máx.- 𝑘𝑃” sin tener en 

consideración la humedad. 

Tras suprimir esta variable, se vuelve a recalcular la recta de regresión múltiple: 
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𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. − 𝐾𝑝  (𝑏𝑎𝑟) = −112,549 + 55,579 ∗ 𝐹𝑟 − 82,1978 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                                           +138,188 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) 
 

 

(11.35) 

El coeficiente de determinación (𝑅2) es de 97,49 % y su diagnosis se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11.26: Análisis de la influencia de las variables en la 3ª regresión múltiple 

Por tanto, se puede concluir que el factor de ajuste de presión máxima (𝐾𝑝) depende 

exclusivamente de la cantidad de combustible inyectado, la posición del micrómetro 

(inversamente proporcional a la relación de compresión) y la presión atmosférica en menor 

medida. Se tomará como válida la 3ª recta de regresión múltiple obtenida y será la que se 

empleará en el programa: 

𝑨. 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙. − 𝑲𝒑 (𝒃𝒂𝒓) = −𝟏𝟏𝟐, 𝟓𝟒𝟗 + 𝟓𝟓, 𝟓𝟕𝟗 ∗ 𝑭𝒓 − 𝟖𝟐, 𝟏𝟗𝟕𝟖 ∗ 𝑷𝒐𝒔. 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐. (𝒑𝒖𝒍𝒈. ) + 

                                                           +𝟏𝟑𝟖, 𝟏𝟖𝟖 ∗ 𝑷𝒂𝒕𝒎(𝒃𝒂𝒓) 
 

 

(11.36) 

 

Figura 11.60: Observado frente a predicho en la 3ª regresión 
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Figura 11.61: Residuo estudentizado frente a predicho en la 3ª regresión 

 

Figura 11.62: Residuo estudentizado frente a número de fila en la 3ª regresión 

Ajuste de presión lateral – 𝒌𝑷𝒍 

Para esta variable se va a emplear como variable dependiente el dosado relativo (𝐹𝑟) en lugar 

del ancho de pulso inyectado de combustible. 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 −  𝐾𝑝𝑙 (  
𝑜) = 705,715 − 45,3857 ∗ 𝐹𝑟 + 53,8418 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) − 

                                                         −308,034 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) − 0,567248 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 
𝑜 ) − 0,219306 ∗ 𝐻𝑅(%) 

 
 

(11.37) 

 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 97,87 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple. 
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Tabla 11.27: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la temperatura ambiente (0,263), por lo que 

se puede calcular la variable “Ajuste de presión lateral-𝑘𝑃” sin tener en cuenta la temperatura 

ambiente del aire. 

Tras eliminar dicha variable, se procede a recalcular la recta de regresión múltiple: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 −  𝐾𝑝𝑙  (  
𝑜) = 578,895 − 45,3496 ∗ 𝐹𝑟 + 54,9033 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) − 

                                                         −187,74 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) − 0,121576 ∗ 𝐻𝑅(%) 
 

 

(11.38) 

Esta segunda regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 97,57 

%. En la siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple. 

 

Tabla 11.28: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple 

En este caso concreto, la variable que posee un valor-P más elevado es la humedad relativa 

(0,1202) por lo que se puede calcular la variable “Ajuste de presión máx.- 𝑘𝑃” sin tener en 

consideración la humedad. 

Tras suprimir esta variable, se vuelve a recalcular la recta de regresión múltiple: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. − 𝐾𝑝 (𝑏𝑎𝑟)

= 519,62 − 45,5284 ∗ 𝐹𝑟 + 55,2403 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) − 128,03 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) 
 

 

(11.39) 

El coeficiente de determinación (𝑅2) es de 96,94 % y su diagnosis se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11.29: Análisis de la influencia de las variables en la 3ª regresión múltiple 
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Por tanto, se puede concluir que el factor de ajuste de presión máxima (𝐾𝑝) depende 

exclusivamente de la cantidad de combustible inyectado, la posición del micrómetro 

(inversamente proporcional a la relación de compresión) y la presión atmosférica. Se tomará 

como válida la 3ª recta de regresión múltiple hallada y será la que se utilizará en la herramienta: 

𝑨. 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙. − 𝑲𝒑 (𝒃𝒂𝒓) = 𝟓𝟏𝟗, 𝟔𝟐 − 𝟒𝟓, 𝟓𝟐𝟖𝟒 ∗ 𝑭𝒓 + 

                                                     +𝟓𝟓, 𝟐𝟒𝟎𝟑 ∗ 𝑷𝒐𝒔. 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐. (𝒑𝒖𝒍𝒈. ) − 𝟏𝟐𝟖, 𝟎𝟑 ∗ 𝑷𝒂𝒕𝒎(𝒃𝒂𝒓) 
 

 

(11.40) 

 

Figura 11.63: Observado frente a predicho en la 3ª regresión 

 

Figura 11.64: Residuo estudentizado frente a predicho en la 3ª regresión 
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Figura 11.65: Residuo estudentizado frente a número de fila en la 3ª regresión 

 

Ajuste de presión lateral secundario 

Para esta variable se va a emplear como variable dependiente el dosado relativo (𝐹𝑟) en lugar 

del ancho de pulso inyectado de combustible. 

La recta de regresión múltiple obtenida es la siguiente: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = −4,19491 + 1,4593 ∗ 𝐹𝑟 + 0,325461 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 
                                                    +3,73364 ∗ 𝑃𝑎𝑡𝑚(𝑏𝑎𝑟) + 0,0188874 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 

𝑜 ) − 0,0017927 ∗ 𝐻𝑅(%) 
 

(11.41) 

Esta regresión múltiple proporciona un coeficiente de determinación (𝑅2) del 91,66 %. En la 

siguiente tabla se recoge la diagnosis de la regresión múltiple. 

 

Tabla 11.30: Análisis de la influencia de las variables en la 1ª regresión múltiple 

La variable que posee un valor-P de más elevado es la presión atmosférica (0,6433), por lo que 

se puede calcular la variable “Ajuste de presión lateral secundario” sin tener en cuenta la presión 

atmosférica. 

Tras eliminar dicha variable, se vuelve a recalcular la recta de regresión múltiple: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,366091 + 0,562114 ∗ 𝐹𝑟 + 0,301904 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 

                                                                 +0,00534681 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 
𝑜 ) − 0,00256801 ∗ 𝐻𝑅(%) 

(11.42) 
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En esta ocasión se obtiene un coeficiente de determinación (𝑅2) del 88,38 % y su diagnosis se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.31: Análisis de la influencia de las variables en la 2ª regresión múltiple 

En este caso concreto, la variable que posee un valor-P de más elevado es el dosado relativo 

(0,232) por lo que se puede calcular la variable “Ajuste de presión lateral secundario” sin tener 

en consideración 𝐹𝑟. 

Tras suprimir esta variable, se vuelve a recalcular la recta de regresión múltiple: 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,771428 + 0,326664 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 
                                                                 +0,00650987 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 

𝑜 ) − 0,000926573 ∗ 𝐻𝑅(%) 
 

(11.43) 

El coeficiente de determinación (𝑅2) es de 71,67 % y su diagnosis se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11.32: Análisis de la influencia de las variables en la 3ª regresión múltiple 

La humedad relativa sigue teniendo un valor-P superior a 0,05 (0,3113), por lo que se procede 

a su eliminación para calcular una nueva regresión. 

𝐴. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 =

= 0,801574 + 0,286448 ∗ 𝑃𝑜𝑠. 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) + 0,00444083 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏( 𝐶 
𝑜 ) 

 

(11.44) 

 

El coeficiente de determinación (𝑅2) es de 57,73 % y su diagnosis se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11.33: Análisis de la influencia de las variables en la 4ª regresión múltiple 
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Debido a que el valor-P de las dos variables dependientes que quedan sigue siendo elevado y 

el coeficiente de determinación (𝑅2) tiene un valor bastante bajo, se decide no calcular una recta 

de regresión para esta variable. Además, existe muy poca variabilidad en el valor de este factor 

en los ensayos realizados (1-1,02). 

Por ello, se decide mantener constante esta variable en la herramienta con el valor de 1. Su uso 

en el programa es inferior a la mitad de los casos y su influencia en el resultado simulado no es 

muy grande (solo se emplea cuando el pico máximo de presión en cámara se alcanza en un 

ángulo superior o igual a 380º). 

Finalmente, las rectas de regresión múltiple obtenidas para los factores de ajuste son 

introducidas en el programa para que la simulación pueda realizarse de manera automática. De 

esta manera, los factores de ajuste se calcularán con las variables de entrada definidas en el 

ensayo a simular. 

11.2.8 Validación de la herramienta 
 

Los pocos datos de ensayos reales disponibles y la imposibilidad de acudir físicamente al 

laboratorio para ensayar diferentes ensayos para recopilar información, provocó que la 

validación de la herramienta no se pudiese acometer de plena manera. 

A pesar de los inconvenientes, se pudo comparar las curvas de presión en cámara asociadas a 

ensayos reales disponibles con las curvas simuladas. El resultado no fue exactamente igual, 

pero las diferencias eran leves y asumibles. Por ello, la herramienta queda validada para uso 

predictivo. 

 

11.2.9 Estudio con la herramienta sobre la humedad, 

temperatura de admisión y presión atmosférica 
 

En este apartado se va a presentar un pequeño estudio que se llevó a cabo con el programa 

simulador del ciclo completo del motor CFR con combustión. Su objetivo es comprobar la 

predicción que realiza el simulador frente a variaciones en las condiciones ambientales: 

11.2.9.1 Variación de humedad 
 

Se va a proceder a comprobar los efectos de la humedad. Para ello, se fija la relación de 

compresión, la cantidad de combustible inyectado, la presión atmosférica y la temperatura 

ambiente (se pueden consultar en la Tabla 11.34). Se simulan 3 ciclos completos con los valores 

de humedad relativa siguientes: 5%, 30% y 60%. 

A continuación, se muestran las gráficas con los resultados. A medida que aumenta la humedad, 

el pico máximo de presión máxima es menor y se encuentra más retrasado. 

En cuanto a la temperatura, cuanto más húmedo sea la corriente de aire aspirada, menor será la 

temperatura máxima alcanzada en la cámara de combustión. 
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 El coeficiente de dilatación adiabática se incrementa al aumentar la humedad. 

 

Tabla 11.34: Variables de entrada definidas en el estudio de humedad 

 

Figura 11.66: Presión en cámara simulada en el estudio de humedad 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,39

RELACION COMPRESIÓN 7,418

Ancho de pulso (comb) 100

Masa combustible 0,0368 g/ciclo

P amb 0,933 bar

Tamb 22 ºC

Tamb 295,15 K

Humedad relativa VARAIBLE %

Humedad absoluta VARAIBLE gv/kga

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)
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Figura 11.67: Temperatura de los gases en cámara simulada en el estudio de humedad 

 

Figura 11.68: Coeficiente de dilatación adiabática de los gases en cámara simulada en el estudio de 

humedad 
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11.2.9.2 Variación de temperatura ambiente 
 

En este apartado se van a estudiar los efectos de la temperatura ambiente. Para ello, se fija la 

relación de compresión, la cantidad de combustible inyectado, la presión atmosférica y la 

humedad absoluta (se pueden consultar en la Tabla 11.35). Se simulan 3 ciclos completos con 

los valores de temperatura ambiente siguientes: 5 ºC, 20 ºC y 36 ºC. 

 

Tabla 11.35: Variables de entrada definidas en el estudio de temperatura ambiente 

 

Figura 11.69: Presión en cámara simulada en el estudio de temperatura ambiente 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,435

RELACION COMPRESIÓN 7,029

Ancho de pulso (comb) 100

Masa combustible 0,0368 g/ciclo

P amb 0,938 bar

Tamb variable ºC

Tamb 295,15 K

Humedad relativa - %

Humedad absoluta 5,500 gv/kga

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)
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A continuación, se muestran las gráficas con los resultados. A menor temperatura ambiente, la 

temperatura de los gases en cámara será mayor. 

 

Figura 11.70: Temperatura de los gases en cámara simulada en el estudio de temperatura ambiente 

 

Figura 11.71: Coeficiente de dilatación adiabática de los gases en cámara simulada en el estudio de 

temperatura ambiente 
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11.2.9.3 Variación de presión atmosférica 
 

Se va a proceder a comprobar los efectos de la presión atmosférica. Para ello, se fija la relación 

de compresión, la cantidad de combustible inyectado, la temperatura ambiente y la humedad 

absoluta (se pueden consultar en la Tabla 11.36). Se simulan 3 ciclos completos con los valores 

siguientes de presión atmosférica: 0,92 bar, 0,93 bar y 0,94 bar. 

 

Tabla 11.36: Variables de entrada definidas en el estudio de presión atmosférica 

 

Figura 11.72: Presión en cámara simulada en el estudio de presión atmosférica 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,35

RELACION COMPRESIÓN 7,805

Ancho de pulso (comb) 100

Masa combustible 0,0368 g/ciclo

P amb VARIABLE bar

Tamb 25 ºC

Tamb 298,15 K

Humedad relativa - %

Humedad absoluta 5,400 gv/kga

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)
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A continuación, se muestran las gráficas con los resultados. De las tres variables estudiadas, la 

presión atmosférica es la que menos variación genera en las curvas simuladas. Su influencia en 

la presión en cámara es nula. 

 

Figura 11.73: Temperatura de los gases en cámara simulada en el estudio de presión atmosférica 

 

Figura 11.74: Coeficiente de dilatación adiabática de los gases en cámara simulada en el estudio de presión 

atmosférica 
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12 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En este capítulo se exponen las conclusiones de este Trabajo de Fin de Máster, así como las 

líneas de investigación futuras. 

 

12.1 Conclusiones 
 

En este apartado se realiza un repaso de las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado 

durante el desarrollo del proyecto. Debido a que se han creado herramientas que se usarán en 

futuros estudios, es necesario que las conclusiones sean claras y entendibles. 

Tras haber finalizado el presente trabajo se puede afirmar que, dentro de las posibilidades que 

ha habido, se ha logrado el objetivo principal de diseñar un sistema de acondicionamiento del 

aire de admisión del MCIA CFR. Las circunstancias en las que se ha desarrollado el proyecto, 

con la pandemia de la covid-19 de contexto, provocaron que dicho sistema de control de 

humedad y aire de admisión no pudiese ser fabricado ni instalado en las instalaciones del 

laboratorio de Motores Térmicos de la ETSII. No obstante, se ha intentado avanzar en su 

creación en todo lo posible. Del estudio de mercado efectuado se extrajo un posible sensor de 

humedad y temperatura (DHT22) para ser instalado a lo largo del conducto de admisión. Este 

cuenta con una precisión adecuada y su salida se puede conectar directamente a la tarjeta de 

adquisición de datos del banco de ensayos. Además, se presentó un modelo de humidificador, 

necesario para humedecer el aire si fuera necesario.  

Más tarde, se llevó a cabo un dimensionamiento termodinámico del equipo de frío requerido 

para enfriar el aire y provocar que la humedad del mismo condensase. Se presentó un estudio 

detallado de las cargas térmica y los cálculos simulados de un ciclo simple de enfriamiento 

arrojaron que era necesario un compresor de 70 W. Posteriormente, de entre todas las 

alternativas del mercado, el equipo más conveniente era un enfriador de cerveza. Se adquirió el 

modelo V100 del fabricante Golderos S.A., con un compresor de 275 W, suficiente para suplir 

las necesidades. Finalmente, se llevó a cabo un dimensionamiento de un serpentín adicional, 

incluido en el enfriador de cerveza, y del intercambiador de calor responsable de enfriar el aire 

de admisión, el cual iba a ser un evaporador del aire acondicionado de un automóvil. Los 

resultados arrojaron que el número de espiras que disponía el serpentín (22 vueltas) era 

suficiente para usarlo en el sistema de deshumidificación. No obstante, se decidió reservar ese 

serpentín para futuras aplicaciones como enfriamiento de la torre de refrigeración o 

enfriamiento de combustibles. En su lugar, se empleó un circuito abierto bombeando la mezcla 

de agua de glicol directamente de la cuba del enfriador de cerveza con una bomba ya incluida 

en el equipo. Por otro lado, con el cálculo estimado del área de transferencia de calor del 

evaporador de automóvil, se determinó que era necesario un par de estos equipos para satisfacer 

la demanda de potencia frigorífica al aire de admisión. 



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

176                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En cuanto a las pruebas de calibración y montaje del sistema de control de humedad, 

únicamente se pudo realizar un ensayo de prueba de enfriamiento del enfriador de cerveza 

adquirido. El resultado fue satisfactorio y arrojó un tiempo de enfriamiento cercano a la hora 

para alcanzar la temperatura requerida. Este largo tiempo se tendrá que tener en cuenta en la 

realización de ensayos en el futuro. 

Posteriormente, se creó una herramienta capaz de simular el conducto de admisión del motor 

CFR considerando un caudal medio. Los resultados simulados por la herramienta son lógicos y 

guardan bastante relación con la realidad. Permite obtener un orden de magnitud de la pérdida 

de carga que se produce en el conducto. Además, los resultados muestran cómo la temperatura 

del aire de admisión que entra a la cámara de combustión del motor CFR es 2-3 ºC más frío 

respecto a la temperatura de salida del sistema de precalentamiento. Para evitar sufrir este ligero 

enfriamiento, sería conveniente aumentar un par de grados la temperatura de corte del PID del 

sistema de precalentamiento del aire. Por tanto, esta herramienta tendrá gran utilidad en futuros 

proyectos para simular diferentes condiciones de temperatura y humedad en el conducto de 

admisión. 

Finalmente, se creó una herramienta capaz de simular las variables intrínsecas a la cámara de 

combustión en un ciclo completo del motor CFR, tanto con el motor arrastrado como con 

combustión. Los factores de ajuste en los que se basan dichos simuladores fueron obtenidos en 

forma de expresión dependiente de las variables de entrada. La validación de la herramienta 

arrojó resultados adecuados, aunque las curvas de presión y temperatura en cámara no eran 

exactamente iguales a las asociadas a ensayos reales. Sin embargo, las diferencias eran leves y 

asumibles. 

Con esta última herramienta se llevó a cabo un pequeño estudio sobre la influencia de la 

humedad y la temperatura del aire de la admisión, así como el peso que tiene la presión 

atmosférica. Se simularon ensayos variando la variable a simular y manteniendo el resto de 

variables de entrada fijas. La alteración de la presión atmosférica apenas provocaba ningún 

cambio. Con la temperatura se apreciaba que un menor valor, se refleja en mayor temperatura 

de los gases en cámara. Por último, los cambios de humedad eran los que generaban mayores 

cambios. A medida que aumenta la humedad, el pico máximo de presión máxima es menor y 

se encuentra más retrasado. En cuanto a la temperatura, cuanto más húmedo sea la corriente de 

aire aspirada, menor será la temperatura máxima alcanzada en la cámara de combustión. 

 

12.2 Líneas futuras 
 

En trabajos futuros se deberá terminar el sistema de acondicionamiento del aire de admisión. 

Siguiendo los cálculos realizados y el diseño del conjunto de la estructura, se deberá proceder 

a la adquisición del humidificador, sensores de presión y temperatura y los dos evaporadores 

de sistema de aire acondicionado de un automóvil. Posteriormente, se deberá instalar todo el 

sistema y realizar ensayos para proceder a calibraciones y conseguir el perfecto funcionamiento 

del conjunto. 
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Como se comentará en el capítulo de impactos, una mejora adecuada sería la sustitución del 

actual sistema de refrigeración con agua de la torre de refrigeración del motor CFR. Constituye 

un circuito abierto en el que el agua que circula para enfriar el intercambiador acaba en el 

desagüe sin recircularse. Se propone utilizar el agua glicolada que se enfría en la cuba del 

enfriador de cerveza para refrigerar la torre de refrigeración con un circuito cerrado. En los 

futuros proyectos habrá que calcular si la potencia frigorífica del enfriador de cerveza es 

suficiente para enfriar la torre y el sistema de control de humedad al mismo tiempo. 

Sería interesante instalar un interruptor de encendido y apagado del enfriador de cerveza para 

poder controlar su funcionamiento sin tener que depender del enchufe. Además, se debe 

recolocar o trasladar su termostato digital a una zona con mejor visión. 

Otra mejora adecuada sería perfeccionar las herramientas de simulación del ciclo completo del 

motor CFR realizando más ensayos para tener una base de datos más amplia con la que poder 

obtener líneas de tendencia más precisas para los factores correctores del modelo, y válidas en 

un rango de temperaturas y humedades más amplio. Asimismo, estaría interesante unificar esta 

herramienta creada con la herramienta realizada en el TFG del alumno Diego López [50], la 

cual realizaba cálculos relativos a la curva de presión en cámara, obteniendo variables como el 

calor liberado y la fracción de masa quemada de la combustión. Esta herramienta se basa en el 

uso de la curva de presión en cámara de ensayos reales y comparte muchas condiciones de uso. 

Por tanto, se podría introducir la curva de presión simulada en dicha herramienta, consiguiendo 

unificar ambas herramientas y obteniendo un programa capaz de predecir muchas variables del 

motor CFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

178                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación de la influencia de la humedad del aire de admisión en los procesos de un motor de laboratorio 

 

                                                                             179 Diego López Sánchez 

 

13 IMPACTOS Y RESPONSABILIDAD 
 

En este capítulo, se va a incluir una valoración de los impactos generados por este proyecto. El 

estudio de impacto ambiental (EIA) es un documento técnico que recoge la información 

necesaria para identificar, describir y valorar de manera adecuada el impacto ambiental del 

proyecto o actividad. En esta memoria no se elaborará un documento tan extenso como el de 

un EIA, pero sí se identificarán los impactos sobre el medio ambiente y se propondrán mejoras. 

Los impactos negativos que ha ocasionado la realización del son los siguientes: 

• Consumo de combustible: El motor CFR utilizado consume combustible cuando 

funciona con combustión. El consumo en este proyecto fue reducido, ya que el motor 

solo se arrancó durante la etapa de formación. 
 

• Consumo de energía eléctrica: Durante los ensayos con el motor CFR, multitud de 

componentes requieren alimentación eléctrica (ordenador, la instrumentación de 

adquisición de datos y medición, la bomba del combustible, el sistema de inyección y 

encendido, el panel CFR, las resistencias de calentamiento del aceite y de sistema de 

precalentamiento del aire de admisión, el sistema de refrigeración de los sensores de 

presión y el motor eléctrico y su panel de alimentación consumen energía eléctrica). El 

consumo en este proyecto fue reducido, ya que el motor solo se arrancó durante la etapa 

de formación. Además, se ha incorporado un nuevo equipo (enfriador de cerveza) que 

supondrá un consumo energético adicional. 
 

Por otro lado, todo el desarrollo del proyecto en programas de ordenador supone un leve 

consumo eléctrico. 
 

• Generación de ruido: Los equipos del banco de ensayos generan contaminación 

acústica, siendo el motor de combustión el elemento que más ruido produce cuando se 

ensaya con combustión. 
 

• Consumo de agua en la refrigeración: En todos los ensayos con combustión se debe 

abrir el paso de agua de la red para refrigerar el motor. Además, se debe mantener la 

circulación de agua tras la parada del motor para enfriarlo. El consumo de agua es 

bastante elevado y supone un problema, no por su coste, sino por el impacto ambiental 

que supone este gasto de agua. 
 

Además, el enfriador de cerveza instalado ha requerido de una gran cantidad de agua y 

líquido anticongelante. Ambos líquidos requerirán de su relleno al sufrir la evaporación. 
 

• Generación de emisiones contaminantes: En los ensayos con combustión del motor CFR 

se emiten a la atmósfera los gases de escape sin catalizar. Se emiten hidrocarburos, 𝐶𝑂2, 

𝐶𝑂 y 𝑁𝑂𝑥. 

Para solventar parte de estos impactos negativos se propone la instalación del motor CFR en un 

celda cerrada, ventilada e insonorizada. Sería conveniente colocar un catalizador de tres vías en 
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el conducto de escape y cerrar. Además, se podría cerrar el circuito abierto que refrigera el 

motor con agua de la red. Con la nueva adquisición del enfriador de cerveza sería sencillo 

bombear el agua glicolada de la cuba a la torre de refrigeración. 

Entre las consideraciones ambientales que se han tenido en cuenta durante el proyecto 

sobresalen las siguientes: 

- Se ha escogido como equipo de frío un enfriador de cerveza, un equipo con una potencia 

inferior y una eficiencia superior a la de otras alternativas del mercado. 
 

- Entre los proveedores de cerveza disponibles se eligió Golderos S.A. en parte por la 

cercanía de su fábrica (Torrejón de Ardoz) con el laboratorio de Motores Térmicos de 

la ETSII. Esta medida ha permitido reducir la huella de carbono del proyecto, ya que la 

distancia transportada de este equipo pesado fue reducida. 
 

- Aunque la compra de refrigeradores con refrigerante R134a no estará prohibida hasta el 

año 2022, el enfriador de cerveza que se compró usa refrigerante R290, el cual tiene un 

valor de 3 unidades de PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) frente a las 1430 

unidades del refrigerante R134a. 

Por último, pero no por ello menos importante, mediante el desarrollo de las herramientas 

simuladoras del ciclo del motor CFR, tanto en arrastrado como con combustión, se logrará 

reducir en futuros proyectos el número de ensayos. Al predecir los resultados se puede acotar 

de manera más precisa y reducir el tiempo de uso del motor CFR, lo cual supone un ahorro en 

combustible, electricidad, agua y emisiones contaminantes al entorno. 
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14 PRESUPUESTO 
 

En este apartado se presenta el presupuesto estimado para la realización de este proyecto (Tabla 

14.1).  Para su cómputo se han considerado todos los recursos que se han requerido en el 

proyecto y las horas de trabajo del personal, es decir, del alumno, del tutor y de un técnico del 

laboratorio. 

El tiempo dedicado por el personal académico no se ha contabilizado de manera exacta, por lo 

sus horas dedicadas se han tenido que estimar. De las aproximadamente 360 horas que el autor 

de este TFM ha empleado en llevar a cabo el proyecto, se estima que un 7% del tiempo (25 

horas) se desarrolló con el catedrático y tutor de este proyecto (Jesús Casanova) y que en un 

1% del tiempo (4 horas) se requirió de ayuda de un técnico del laboratorio para tareas, ensayos 

y pruebas con el motor CFR y su nuevo sistema de acondicionamiento del aire. 

Durante el proceso de creación de los programas y herramientas y durante los períodos de 

simulación, tanto los definitivos como los de prueba, se ha empleado una gran cantidad de 

tiempo en los cuales los recursos computacionales destinados a estas tareas eran elevados. Los 

tiempos de simulación podían llegar a ser de varias horas. Además, el diseño del sistema de 

control de acondicionamiento del aire y, prácticamente, el desarrollo de la mayoría del proyecto 

se ha fundamentado en el uso del ordenador. 

Por tanto, se ha visto conveniente realizar un estudio sobre el consumo eléctrico del ordenador 

utilizado. Se trata de un ordenador de sobremesa con un procesador Intel i7 y 16 GB de memoria 

RAM. Para el cálculo del consumo eléctrico se ha utilizado la herramienta OuterVision® Power 

Supply Calculator [51]. Considerando un coste medio de la electricidad de 0,13 €/kWh [52] y 

un uso diario de 24 horas de funcionamiento del ordenador, el coste anual del consumo eléctrico 

del ordenador es de 371,33€. Estimando un uso del ordenador de 300 horas y aplicando un 

factor reductor de 0,4, ya que no siempre funciona el ordenador a máxima carga, se concluye 

que el coste eléctrico ha sido de 6,36 € (390,44
€

𝑎ñ𝑜
∙

𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
∙

1 𝑑í𝑎

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∙ 300 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∙ 0,5 =

6,36€ ). 

Se ha estimado una partida de costes indirectos en un 5 % del total del resto de costes. En ella 

se incluyen gastos como el de la electricidad, agua, internet, etc. 

En relación a las amortizaciones, se han calculado siguiendo la tabla de coeficientes de 

amortización lineal de la Agencia Tributaria [53]. Los únicos productos amortizables son el 

ordenador y el higrómetro, ambos comprados en el año 2017. En todos los casos se ha utilizado 

el coeficiente lineal máximo de la tabla. Al ordenador le corresponde el 25 % de coeficiente (4 

años) de los equipos para procesos de información, mientras que al higrómetro le corresponde 

el 20 % de coeficiente (5 años) de los equipos electrónicos. 

 

 

 



PRESUPUESTO 

182                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Concepto Coste unitario Unidades Total 

Personal 

Alumno 15 €/h 360 h 5400 € 

Catedrático ingeniero 65 €/h 25 h 1625 € 

Técnico de laboratorio 25 €/h 4 h 100 € 

Bienes 

tangibles e 

intangibles 

Material de oficina - - 5 € 

Consumo eléctrico 371,33 €/año 300 horas 6,36 € 

Enfriador de cerveza 

V100 
- 1 482,27 € 

Costes 

indirectos 
- - - 380 € 

Amortizaciones 

Ordenador 
689,7 €*0,25= 

172,43 €/año 
10 meses 143,69 € 

Higrómetro 
326,7 €*0,20= 

65,34 €/año 
10 meses 54,45 € 

SUBTOTAL 8.196,77 € 

IVA APLICABLE (21%) 1.721.32€ 

TOTAL 9.918,09€ 
 

Tabla 14.1: Presupuesto del proyecto 
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19 GLOSARIO 
 

- Ancho de pulso: Intervalo angular en el cual el inyector introduce el combustible en la 

cámara de combustión. 

  

- Condiciones ambientales: Temperatura, humedad relativa y presión atmosférica del 

laboratorio. 

 

- Dosado: Relación másica que se establece entre el aire y el combustible que se introducen 

en la cámara de combustión del motor. Se explica con mayor detalle en el apartado 5.3.2 

y se emplea el término para referirse indistintamente al dosado absoluto y al relativo. 

 

- Encoder: Codificador angular formado por un disco perforado con 3600 divisiones que 

genera una señal de clock, con 3600 pulsos en los que se captan los datos de los sensores, 

y una señal de trigger para contabilizar los ciclos y regular la apertura del inyector. 
 

- Ensayo arrastrado o en arrastre: Tanda de ensayos que se realiza en el motor CFR sin 

combustión, es decir, moviendo el motor CFR mediante otro motor eléctrico. 

 

- Micrómetro: Medidor en pulgadas de la altura del cilindro del motor CFR, la cual es 

variable con una manivela. Por tanto, con la variación de la altura se modifica el volumen 

de la cámara de combustión y la relación de compresión. 
 

- Motor CFR: Motor de investigación sobre el que se ha desarrollado este Trabajo de Fin 

de Máster. Se detalla más información en el apartado 5.6.1. 

 

- Norma ASTM: Normativa que dicta las condiciones de funcionamiento del motor CFR 

para la medida del número de octano y otros ensayos generales. 

 

- Regresión múltiple: Modelo matemático empleado para aproximar la relación de 

dependencia entre una variable dependiente y las variables independientes. 

 

- Solver: Herramienta integrada en los softwares de cálculo que se utiliza para resolver un 

determinado algoritmo. 
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20 ANEXOS 
 

20.1 ANEXO I: FICHA TÉCNICA ENFRIADOR DE CERVEZA: 

MODELO V100 (GOLDEROS SA) 
 

 

 

ENFRIADOR GOLDEROS V100 
 

CAPACIDAD (Te = -5 ºC) : 609W 

TENSIÓN: 230V/50HZ 

CONSUMO: 577 W 
MEDIDAS : 717x430X430mm 
PESO: 57,5 KG 
COMPRESOR: 3/8 CV 
REFRIGERANTE: R-134ª 
EVAPORADOR: COBRE 3/8” 
MOTOR AGITADOR: EBM ROTOR EXTERNO CON BOMBA GOLDEROS GOL98 3 SALIDA, 1 ETAPA, 
POSIBILIDAD DE MONTAR MOTOR GOLDEROS G8 60W 
CAPACIDAD DE DISPENSADO: 100l/h a 25ºC  
CAPACIDAD DE LA CUBA : 40 LITROS 
BLOQUE DE HIELO: 19 KG 
MUEBLE: ACERO INOXIDABLE 
CAJA DE CONEXIONES: ACERO INOX CON PROTECCIÓN DE TENSIÓN E IGNIFUGA 
PASAMUROS: EN PVC NEGRO 
REJILLAS: PLÁSTICO 
SERPENTÍNES: - 
TERMOSTATO: ELECTRÓNICO CON CONTROL ESPESOR DE HIELO AL-108 o DIGITAL 
FILTRO: CERÁMICO 
CONDENSADOR DE GAS: CONSTRUIDO EN TUBO DE COBRE (8X3 TUBOS), PROVISTO DE BAFLE Y 
ALETEADO EN ALUMINIO. 
VENTILADOR: EBM 5W SOPORTE H-72 HÉLICE 200 mm 28º 
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20.2 ANEXO II: ENSAYO DE ENFRIAMIENTO DEL 

ENFRIADOR DE CERVEZA 
 

A continuación, se muestran las imágenes tomadas de las pruebas de enfriamiento realizadas el 

4 de marzo de 2020. 

HORA 
TEMPERATURA LÍQUIDO 

CUBA (oC) 
HORA 

TEMPERATURA LÍQUIDO 

CUBA (oC) 

13:10 

 

13:45 

 

13:15 

 

13:50 

 

13:20 

 

13:55 

 

13:25 

 

14:00 

 

13:30 

 

14:05 

 

13:35 

 

14:06 

 

13:40 

 

  

 

Tabla 20.1: Prueba de enfriamiento del enfriador de cerveza adquirido 
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20.3 ANEXO III: INSTRUCCIONES PARA EMPLEAR LA 

HERRAMIENTA EN EXCEL 
 

La herramienta creada en este proyecto ha sido diseñada para utilizarse con el programa Excel. 

No obstante, es necesario llevar a cabo una serie de modificaciones de los ajustes de Excel e 

instalar un complemento para poder utilizar plenamente la herramienta. 

A continuación, se van a detallar los pasos que hay que seguir en una serie de instrucciones. 

Estas indicaciones se van a explicar en cinco apartados diferentes. Cabe destacar que estas 

instrucciones se han redactado usando la versión Office 2016. 

1. Activar Macros en Excel 

Primero, se debe abrir la sección de “Archivos” y buscar la opción “Opciones”. 

Posteriormente, seleccione la opción “Personalizar lista de opciones”, en donde podrá activar 

la casilla “Programador” o “Desarrollador” según la versión de Excel que disponga. 

Por último, seleccione “Aceptar” y listo, ya podrá ver el menú de programador sin problema 

alguno. 

 

Figura 20.1: Captura de instrucción “Activar Macros en Excel” 

2. Instalar complemento de Excel: “Interpolación.xla” 

Este complemento sirve para interpolar y extrapolar lineal, cuadrática y cúbicamente. 
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En el siguiente enlace se dispone de una guía para conocer el funcionamiento de las funciones 

que incluye este complemento: 

https://personales.gestion.unican.es/martinji/Archivos/InterpolacionV2.pdf 

En la herramienta diseñada en este trabajo se ha empleado únicamente la función 

"INTERPO2(X;Y;rango)" de este complemento. Se emplea para interpolar linealmente en 2 

variables diferentes. En esta herramienta se ha empleado para interpolar distintas variables en 

función de la presión y la temperatura. 

 

Figura 20.2: Instrucciones de uso de la función "INTERPO2(X;Y;rango)" 

En primer lugar, se debe descargar el complemento del siguiente enlace: 

https://personales.gestion.unican.es/martinji/Archivos/InterpolacionV2_1.zip 

https://personales.gestion.unican.es/martinji/Interpolacion.htm 

 

 

Una vez descomprimidos los archivos, se deberán copiar en el siguiente directorio: 

C:\Program Files[(x86)]\Microsoft Office\Office1n\Library 

https://personales.gestion.unican.es/martinji/Archivos/InterpolacionV2.pdf
https://personales.gestion.unican.es/martinji/Archivos/InterpolacionV2_1.zip
https://personales.gestion.unican.es/martinji/Interpolacion.htm
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(donde n cambiará en función de la versión de Excel). Por ejemplo, otro directorio sería (para 

Excel 2013): 

C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\Library 

En mi caso particular, la ruta era la siguiente: 

C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Library 

Este directorio es una "Ubicación de confianza" en las rutas de Excel y es donde se busca al 

archivo "Interpolacion.chm". El archivo Interpolacion.xla podrá ir en el directorio donde Excel 

busca los complementos. 

Importante: Al ser descargado a través de Internet, el archivo chm quedará bloqueado por el 

sistema operativo. Habrá que desbloquearlo pinchando con el botón derecho del ratón y en 

propiedades. 

Para activar el complemento en Excel 2007 y posteriores hay que pinchar en Archivo | 

Opciones | Complementos | Ir | Examinar. Después hay que buscar el directorio donde se 

almacenó el complemento y Aceptar. [54] 

3. Activar “Solver” en Excel 

En primer lugar, debe abrir la sección de “Archivos” y buscar la opción “Opciones”. 

Posteriormente, seleccione la opción “Complementos” y en "Administrar:" elija 

"Complementos de Excel" y haga click en "Ir" 

 

Figura 20.3: Captura de instrucción “Activar Solver en Excel” – parte 1 

Active la pestaña de "Solver" y la de "Interpolación". 
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Figura 20.4: Captura de instrucción “Activar Solver en Excel” – parte 2 

4. Activar “Solver” en Visual Basic 

Para que Excel reconozca el código del macro a utilizar, se deben añadir las referencias 

correspondientes en VBA. 

Haga click en la pestaña Programador y después en Visual Basic. 

En la nueva ventana emergente haga click en Herramientas -> Referencias y seleccione 

Solver. 

   

Figura 20.5: Captura de instrucción “Activar Solver en Visual Basic” – parte 1 

En el caso de que no aparezca Solver en la lista, haga click en Examinar y añadirlo 

manualmente, dirigiéndose a la carpeta Library en el directorio de instalación de Microsoft 

Office. El archivo se llama SOLVER.XLAM. 
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Figura 20.6: Captura de instrucción “Activar Solver en Visual Basic” – parte 2 

5. (Opcional): Activar el cálculo manual de las fórmulas 

Esta indicación es opcional. Activar únicamente si se va a modificar la herramienta. 

Si las opciones de cálculo de Excel se dejan en automático, el programa recalcula las múltiples 

operaciones cada instante y ralentiza mucho el trabajo. 

Para solventar este inconveniente, se deben seguir los siguientes pasos: En la barra superior de 

Excel, hacer click en "Fórmulas". Luego, en la sección de Cálculo, hacer click en "Opciones 

de cálculo" y seleccionar "Manual". 

 

Figura 20.7: Captura de instrucción “Activar el cálculo manual de las fórmulas” 
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20.4 ANEXO IV: RESULTADOS DE SIMULACIONES 

REALIZADAS PARA OBTENER FACTORES DE AJUSTE 

(HERRAMIENTA MOTOR ARRASTRADO) 
 

Ensayo 1: posición de micrómetro 0,418 (relación de compresión 7,171) 

Los datos reales de este ensayo, así como sus condiciones ambientales, corresponden con los datos 

empleados para diseñar el modelo del simulador. 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

A continuación, se muestran las curvas de caudal, presión en cámara, temperatura de los gases de la 

cámara y el coeficiente de dilatación adiabática durante las fases de admisión, compresión y expansión. 

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,418

RELACION COMPRESIÓN 7,171

P amb 0,9259 bar

Tamb 24,7 ºC

Tamb 297,85 K

Humedad relativa 41,1 %

Humedad absoluta 8,715115916 gv/kga

kga/m3 1,067800507 kga/m3

Densidad aire 1,0591 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,961361

Volumen de aire no renovado 0,0845 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 12,65 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 2: posición de micrómetro 0,33 (relación de compresión 8,017) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

Cabe destacar que el factor de ajuste de presión máxima K_p de la figura 32 se ha ajustado para 

que sea la curva ajustada de la presión en cámara la que alcance dicho valor. 

    

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,33

RELACION COMPRESIÓN 8,017

P amb 0,937 bar

Tamb 25,8 ºC

Tamb 298,95 K

Humedad relativa 51 %

Humedad absoluta 11,45872801 gv/kga

kga/m3 1,07196226 kga/m3

Densidad aire 1,0624 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,979249

Volumen de aire no renovado 0,075 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 14,99 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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En la figura anterior se ha representado en línea continua azul la presión en cámara real registrada por 

el sensor. De esta manera se puede comparar el modelo con una referencia real. 

 

En la figura anterior se ha representado como referencia en línea continua azul la temperatura de los 

gases de la cámara del ensayo 1. De esta manera se aprecia que funciona el modelo, ya que existe una 

diferencia de 1 grado en las temperaturas ambiente registradas en cada uno de los ensayos. 
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 3: posición de micrómetro 0,338 (relación de compresión 7,931) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,338

RELACION COMPRESIÓN 7,931

P amb 0,9359 bar

Tamb 21,1 ºC

Tamb 294,25 K

Humedad relativa 43,8 %

Humedad absoluta 7,3722357 gv/kga

kga/m3 1,094869418 kga/m3

Densidad aire 1,0876 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,955575

Volumen de aire no renovado 0,0752 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 14,57 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 4: posición de micrómetro 0,360 (relación de compresión 7,704) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

  

ADMISIÓN 

 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,36

RELACION COMPRESIÓN 7,704

P amb 0,928 bar

Tamb 18 ºC

Tamb 291,15 K

Humedad relativa 26,6 %

Humedad absoluta 3,702188315 gv/kga

kga/m3 1,103622555 kga/m3

Densidad aire 1,0988 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,954332

Volumen de aire no renovado 0,081 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 13,83 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 5: posición de micrómetro 0,372 (relación de compresión 7,587) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,372

RELACION COMPRESIÓN 7,587

P amb 0,9275 bar

Tamb 18,3 ºC

Tamb 291,45 K

Humedad relativa 26,1 %

Humedad absoluta 3,703732556 gv/kga

kga/m3 1,101889824 kga/m3

Densidad aire 1,0971 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,947851

Volumen de aire no renovado 0,0815 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 13,81 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 6: posición de micrómetro 0,550 (relación de compresión 6,218) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,55

RELACION COMPRESIÓN 6,218

P amb 0,9259 bar

Tamb 24,7 ºC

Tamb 297,85 K

Humedad relativa 41,1 %

Humedad absoluta 8,715115916 gv/kga

kga/m3 1,067800507 kga/m3

Densidad aire 1,0591 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,962495

Volumen de aire no renovado 0,103 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 10,67 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 7: posición de micrómetro 0,300 (relación de compresión 8,358) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,3

RELACION COMPRESIÓN 8,358

P amb 0,9259 bar

Tamb 24,7 ºC

Tamb 297,85 K

Humedad relativa 40 %

Humedad absoluta 8,478685012 gv/kga

kga/m3 1,068200955 kga/m3

Densidad aire 1,0595 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,963222

Volumen de aire no renovado 0,067 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 15,39 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 8: posición de micrómetro 0,352 (relación de compresión 7,785) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,352

RELACION COMPRESIÓN 7,785

P amb 0,9281 bar

Tamb 17,8 ºC

Tamb 290,95 K

Humedad relativa 27,1 %

Humedad absoluta 3,724311777 gv/kga

kga/m3 1,104461142 kga/m3

Densidad aire 1,0997 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,948954

Volumen de aire no renovado 0,0785 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 14,25 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 9: posición de micrómetro 0,352 (relación de compresión 7,785) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

 

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,352

RELACION COMPRESIÓN 7,785

P amb 0,9367 bar

Tamb 18,2 ºC

Tamb 291,35 K

Humedad relativa 35,5 %

Humedad absoluta 4,966951003 gv/kga

kga/m3 1,110958571 kga/m3

Densidad aire 1,1053 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,946005

Volumen de aire no renovado 0,0785 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 14,37 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 10: posición de micrómetro 0,500 (relación de compresión 6.542) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,5

RELACION COMPRESIÓN 6,542

P amb 0,9367 bar

Tamb 18,3 ºC

Tamb 291,45 K

Humedad relativa 34,9 %

Humedad absoluta 4,913338984 gv/kga

kga/m3 1,110672366 kga/m3

Densidad aire 1,1050 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,951962

Volumen de aire no renovado 0,098 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 11,55 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 11: posición de micrómetro 0,690 (relación de compresión 5,494) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,69

RELACION COMPRESIÓN 5,494

P amb 0,9367 bar

Tamb 18,3 ºC

Tamb 291,45 K

Humedad relativa 34,9 %

Humedad absoluta 4,913338984 gv/kga

kga/m3 1,110672366 kga/m3

Densidad aire 1,1050 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,958113

Volumen de aire no renovado 0,124 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 9,05 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 12: posición de micrómetro 0,350 (relación de compresión 7,805) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,35

RELACION COMPRESIÓN 7,805

P amb 0,94 bar

Tamb 20,3 ºC

Tamb 293,45 K

Humedad relativa 35,1 %

Humedad absoluta 5,583311382 gv/kga

kga/m3 1,105807029 kga/m3

Densidad aire 1,0994 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,959943

Volumen de aire no renovado 0,081 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 14,28 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN 
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Ensayo 13: posición de micrómetro 0,370 (relación de compresión 7,606) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

  

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,37

RELACION COMPRESIÓN 7,952

P amb 0,932 bar

Tamb 27 ºC

Tamb 300,15 K

Humedad relativa 38,1 %

Humedad absoluta 9,204634699 gv/kga

kga/m3 1,065771864 kga/m3

Densidad aire 1,0561 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,975038

Volumen de aire no renovado 0,081 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 13,91 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 14: posición de micrómetro 0,336 (relación de compresión 7,952) 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 3 factores empleados para 

ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,336

RELACION COMPRESIÓN 7,952

P amb 0,932 bar

Tamb 27 ºC

Tamb 300,15 K

Humedad relativa 38,1 %

Humedad absoluta 9,204634699 gv/kga

kga/m3 1,065771864 kga/m3

Densidad aire 1,0561 kg/m3

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + 

filtrado)

Ajuste de caudal 0,969268

Volumen de aire no renovado 0,0759 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 14,86 bar

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Nº de 

ensayo
Tipo de ensayo

Posición 

micrómetro

Relación 

de 

compresió

n

Presión 

atmosférica 

(bar)

Temperatura 

ambiente (ºC)

Humedad 

relativa 

(%)

Humedad 

absoluta 

(gv/kga)

Densidad 

aire 

(kg/m3)

Factor de 

ajuste de 

caudal

Volumen de aire 

no renovado 

(dm3)

Ajuste de presión 

máxima en comp. - 

K_p (bar)

1 Motor arrastrado 0,418 7,171 0,9259 24,7 41,1 8,7151 1,0591 0,961361 0,0845 12,67

2 Motor arrastrado 0,33 8,017 0,937 25,8 51 11,4587 1,0624 0,972925 0,075 14,99

3 Motor arrastrado 0,338 7,931 0,9359 21,1 43,8 7,3722 1,0876 0,955575 0,0755 14,57

4 Motor arrastrado 0,36 7,704 0,9281 18 26,6 3,7022 1,0989 0,9543318 0,081 14,01

5 Motor arrastrado 0,372 7,587 0,9275 18,3 26,1 3,7037 1,0971 0,947851 0,0815 13,83

6 Motor arrastrado 0,55 6,218 0,9259 24,7 41,1 8,715116 1,0591 0,962495 0,103 10,67

7 Motor arrastrado 0,3 8,358 0,9259 24,7 40 8,4787 1,0595 0,963222 0,067 15,39

8 Motor arrastrado 0,352 7,785 0,9281 17,8 27,1 3,7243 1,0997 0,948954 0,0785 14,25

9 Motor arrastrado 0,352 7,785 0,9367 18,2 35,5 4,9669 1,1053 0,946005 0,0785 14,37

10 Motor arrastrado 0,5 6,542 0,9367 18,3 34,9 4,9133 1,105 0,951962 0,098 11,55

11 Motor arrastrado 0,69 5,494 0,9367 18,3 34,9 4,9133 1,105 0,958111 0,124 9,05

12 Motor arrastrado 0,35 7,805 0,94 20,3 35,1 5,5833 1,0994 0,959943 0,081 14,28

13 Motor arrastrado 0,37 7,606 0,932 27 38,1 9,2046 1,0561 0,975038 0,081 13,91

14 Motor arrastrado 0,336 7,952 0,932 27 38,1 9,2046 1,0561 0,969268 0,0759 14,86

CONDICIONES Y DATOS AMBIENTALES REGISTRADOS FACTORES A AJUSTAR
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20.5 ANEXO V: RESULTADOS DE SIMULACIONES 

REALIZADAS PARA OBTENER FACTORES DE AJUSTE 

(HERRAMIENTA CON COMBUSTIÓN) 
 

 

Ensayo 1: posición de micrómetro 0,418 (relación de compresión 7,171); Fr=0,975 

Los datos reales de este ensayo, así como sus condiciones ambientales, corresponden con los 

datos empleados para diseñar el modelo del simulador. 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

A continuación, se muestran las curvas de caudal, presión en cámara, temperatura de los gases 

de la cámara y el coeficiente de dilatación adiabática durante las fases de admisión, compresión, 

expansión y escape. 

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,418

RELACION COMPRESIÓN 7,171

Ancho de pulso (comb) 102,6

Masa combustible 0,0377 g/ciclo

P amb 0,9422 bar

Tamb 18 ºC

Tamb 291,15 K

Humedad relativa 26,1 %

Humedad absoluta 3,577 gv/kga

kga/m3 1,121 kga/m3

Densidad aire 1,116 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,975

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9274

Volumen de aire no renovado 0,0473 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 37,54 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 377,6 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 2: posición de micrómetro 0,418 (relación de compresión 7,171); Fr=0,858 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

  

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,418

RELACION COMPRESIÓN 8,017

Ancho de pulso (comb) 90

Masa combustible 0,0331 g/ciclo

P amb 0,9227 bar

Tamb 17,9 ºC

Tamb 294,15 K

Humedad relativa 26,1 %

Humedad absoluta 6,147 gv/kga

kga/m3 1,082 kga/m3

Densidad aire 1,075 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,858

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9325

Volumen de aire no renovado 0,0535 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 31,15 bar

Ajuste presión lateral. - K_pl 383,0 º

Ajuste presión lateral. secundario 1,00

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 3: posición de micrómetro 0,330 (relación de compresión 8,017); Fr=0,88 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,33

RELACION COMPRESIÓN 8,017

Ancho de pulso (comb) 89,2

Masa combustible 0,0331 g/ciclo

P amb 0,9227 bar

Tamb 21 ºC

Tamb 294,15 K

Humedad relativa 36,3 %

Humedad absoluta 6,147 gv/kga

kga/m3 1,082 kga/m3

Densidad aire 1,075 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,880

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9363

Volumen de aire no renovado 0,0385 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 37,54 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 378,8 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 4: posición de micrómetro 0,330 (relación de compresión 8,017); Fr=0,99 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,33

RELACION COMPRESIÓN 8,017

Ancho de pulso (comb) 100,6

Masa combustible 0,0370 g/ciclo

P amb 0,9227 bar

Tamb 21 ºC

Tamb 294,15 K

Humedad relativa 35,2 %

Humedad absoluta 5,959 gv/kga

kga/m3 1,082 kga/m3

Densidad aire 1,076 kg/m3

λ (CALCULADO) 1,121

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9308

Volumen de aire no renovado 0,0338 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 43,15 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 374,8 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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ADMISIÓN 
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Ensayo 5: posición de micrómetro 0,397 (relación de compresión 7,354); Fr=0,89 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

 

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,397

RELACION COMPRESIÓN 7,354

Ancho de pulso (comb) 90,7

Masa combustible 0,0336 g/ciclo

P amb 0,9227 bar

Tamb 20,6 ºC

Tamb 293,75 K

Humedad relativa 37,4 %

Humedad absoluta 6,180 gv/kga

kga/m3 1,083 kga/m3

Densidad aire 1,077 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,890

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9388

Volumen de aire no renovado 0,0500 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 31,90 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 382,6 º

Ajuste presión lateral secundario 1,00

FACTORES QUE SE MODIFICAN



ANEXOS 

262                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

CICLO COMPLETO 

 



Investigación de la influencia de la humedad del aire de admisión en los procesos de un motor de laboratorio 

 

                                                                             263 Diego López Sánchez 

 

 

Ensayo 6: posición de micrómetro 0,397 (relación de compresión 7,354); Fr=1,004 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,397

RELACION COMPRESIÓN 7,354

Ancho de pulso (comb) 102,6

Masa combustible 0,0377 g/ciclo

P amb 0,9227 bar

Tamb 20,6 ºC

Tamb 293,75 K

Humedad relativa 37,8 %

Humedad absoluta 6,247 gv/kga

kga/m3 1,083 kga/m3

Densidad aire 1,076 kg/m3

Fr (CALCULADO) 1,004

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9340

Volumen de aire no renovado 0,0425 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 37,91 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 378,0 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 7: posición de micrómetro 0,39 (relación de compresión 7,418); Fr=0,85 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,39

RELACION COMPRESIÓN 7,418

Ancho de pulso (comb) 88,9

Masa combustible 0,0330 g/ciclo

P amb 0,9422 bar

Tamb 18,7 ºC

Tamb 291,85 K

Humedad relativa 25,6 %

Humedad absoluta 3,667 gv/kga

kga/m3 1,118 kga/m3

Densidad aire 1,113 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,850

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9336

Volumen de aire no renovado 0,0480 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 32,08 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 382,4 º

Ajuste presión lateral secundario 1,00

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 8: posición de micrómetro 0,39 (relación de compresión 7,418); Fr=0,965 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

     

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,39

RELACION COMPRESIÓN 7,418

Ancho de pulso (comb) 101,3

Masa combustible 0,0372 g/ciclo

P amb 0,9422 bar

Tamb 18,7 ºC

Tamb 291,85 K

Humedad relativa 25 %

Humedad absoluta 3,580 gv/kga

kga/m3 1,118 kga/m3

Densidad aire 1,113 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,965

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9286

Volumen de aire no renovado 0,0405 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 38,84 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 377,0 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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ADMISIÓN 
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Ensayo 9: posición de micrómetro 0,425 (relación de compresión 7,112); Fr=0,877 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

  

ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,425

RELACION COMPRESIÓN 7,112

Ancho de pulso (comb) 90

Masa combustible 0,0333 g/ciclo

P amb 0,928 bar

Tamb 20,5 ºC

Tamb 293,65 K

Humedad relativa 30,7 %

Humedad absoluta 5,003 gv/kga

kga/m3 1,092 kga/m3

Densidad aire 1,086 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,877

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9382

Volumen de aire no renovado 0,0570 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 29,13 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 385,0 º

Ajuste presión lateral secundario 1,02

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 10: posición de micrómetro 0,425 (relación de compresión 7,112); Fr=0,99 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

    

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,425

RELACION COMPRESIÓN 7,112

Ancho de pulso (comb) 101,7

Masa combustible 0,0374 g/ciclo

P amb 0,928 bar

Tamb 20,6 ºC

Tamb 293,75 K

Humedad relativa 30,7 %

Humedad absoluta 5,035 gv/kga

kga/m3 1,092 kga/m3

Densidad aire 1,085 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,990

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9321

Volumen de aire no renovado 0,0530 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 35,24 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 379,6 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 11: posición de micrómetro 0,384 (relación de compresión 7,473); Fr=0,869 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,384

RELACION COMPRESIÓN 7,473

Ancho de pulso (comb) 88,7

Masa combustible 0,0329 g/ciclo

P amb 0,928 bar

Tamb 21 ºC

Tamb 294,15 K

Humedad relativa 28 %

Humedad absoluta 4,704 gv/kga

kga/m3 1,091 kga/m3

Densidad aire 1,085 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,869

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9352

Volumen de aire no renovado 0,0540 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 31,09 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 383,4 º

Ajuste presión lateral secundario 1,01

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 12: posición de micrómetro 0,384 (relación de compresión 7,473); Fr=0,978 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,384

RELACION COMPRESIÓN 7,473

Ancho de pulso (comb) 100,1

Masa combustible 0,0368 g/ciclo

P amb 0,928 bar

Tamb 21 ºC

Tamb 294,15 K

Humedad relativa 28 %

Humedad absoluta 4,704 gv/kga

kga/m3 1,091 kga/m3

Densidad aire 1,085 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,978

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9295

Volumen de aire no renovado 0,0485 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 38,08 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 377,6 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN



Investigación de la influencia de la humedad del aire de admisión en los procesos de un motor de laboratorio 

 

                                                                             279 Diego López Sánchez 

ADMISIÓN 

 

 

 



ANEXOS 

280                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

CICLO COMPLETO 

 

 

 

 

 



Investigación de la influencia de la humedad del aire de admisión en los procesos de un motor de laboratorio 

 

                                                                             281 Diego López Sánchez 

Ensayo 13: posición de micrómetro 0,428 (relación de compresión 7,087); Fr=0,86 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,428

RELACION COMPRESIÓN 7,087

Ancho de pulso (comb) 89,7

Masa combustible 0,0332 g/ciclo

P amb 0,9351 bar

Tamb 19,5 ºC

Tamb 292,65 K

Humedad relativa 29 %

Humedad absoluta 4,405 gv/kga

kga/m3 1,105 kga/m3

Densidad aire 1,100 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,860

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9418

Volumen de aire no renovado 0,0590 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 30,42 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 383,6 º

Ajuste presión lateral secundario 1,01

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 14: posición de micrómetro 0,428 (relación de compresión 7,087); Fr=0,982 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

   

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,428

RELACION COMPRESIÓN 7,087

Ancho de pulso (comb) 102,4

Masa combustible 0,0376 g/ciclo

P amb 0,9351 bar

Tamb 19,5 ºC

Tamb 292,65 K

Humedad relativa 29,5 %

Humedad absoluta 4,481 gv/kga

kga/m3 1,105 kga/m3

Densidad aire 1,099 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,982

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9337

Volumen de aire no renovado 0,0520 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 36,90 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 378,0 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 15: posición de micrómetro 0,401 (relación de compresión 7,318); Fr=0,853 

En la siguiente figura se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores empleados 

para ajustar el modelo. 

   

ADMISIÓN 

 

 

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,401

RELACION COMPRESIÓN 7,318

Ancho de pulso (comb) 88,6

Masa combustible 0,0329 g/ciclo

P amb 0,9351 bar

Tamb 20,2 ºC

Tamb 293,35 K

Humedad relativa 27,9 %

Humedad absoluta 4,426 gv/kga

kga/m3 1,102 kga/m3

Densidad aire 1,097 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,853

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9412

Volumen de aire no renovado 0,0550 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 31,40 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 383,0 º

Ajuste presión lateral secundario 1,00

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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Ensayo 16: posición de micrómetro 0,401 (relación de compresión 7,318); Fr=0,972 

En las siguientes tablas se muestran los datos de entrada y los valores de los 5 factores 

empleados para ajustar el modelo. 

     

Tipo

Procesado

POS. MICRÓMETRO 0,401

RELACION COMPRESIÓN 7,318

Ancho de pulso (comb) 101,1

Masa combustible 0,0372 g/ciclo

P amb 0,9351 bar

Tamb 20,3 ºC

Tamb 293,45 K

Humedad relativa 27,9 %

Humedad absoluta 4,453 gv/kga

kga/m3 1,102 kga/m3

Densidad aire 1,096 kg/m3

Fr (CALCULADO) 0,972

Datos ENSAYO a simular

Ensayo arrastrado

Ciclo medio (calibrado + filtrado)

Ajuste de caudal 0,9340

Volumen de aire no renovado 0,0495 dm3/ciclo

Ajuste presión máx. - K_p 38,06 bar

Ajuste presión lateral - K_pl 377,4 º

Ajuste presión lateral secundario -

FACTORES QUE SE MODIFICAN
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