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NOMENCLATURA 

• FORMULACIÓN DEL PROBLEMA EN AVL FIRE (SECCIÓN 3.5): 

𝜇: coeficiente de descarga por orificio libre. 

𝜎: corrección al coeficiente de descarga por orificio perturbado. 

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙: flujo másico real (kg/s). 

�̇�𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜: flujo másico teórico (kg/s). 

𝐴𝑣: área de paso por el orificio interno del asiento de la válvula (m2). 

𝑑𝑣: diámetro del orificio interno del asiento de la válvula (m). 

𝐴: área de paso corregida (m2). 

𝜌: densidad en el cilindro (kg/s). 

𝜌𝑚: densidad media (kg/s). 

𝜌0: densidad en condiciones de referencia (ambientales) (kg/s). 

𝑝0: presión de referencia (ambiental) (Pa). 

∆𝑝: incremento de presión (Pa). 

𝑘: coeficiente politrópico adiabático. 

𝐷: diámetro del pistón. 

𝑆: carrera del pistón. 

𝑟: radio de la rueda de paletas. 

𝑛𝑝𝑎𝑑𝑑: velocidad de rotación de la rueda de paletas (rpm). 

𝑛𝑚𝑜𝑡: velocidad de rotación ficticia del motor (rpm). 

𝑛𝑑: velocidad de rotación del anemómetro (rpm). 

𝑛: velocidad de rotación del motor (rpm). 

𝑆𝑅: ratio de giro del flujo, swirl ratio. 

𝑐𝑚: velocidad media del pistón (m/s). 



 
13 

�̅�𝑎𝑥: velocidad axial media medida (m/s). 

𝑛𝑚𝑜𝑡,𝑟𝑒𝑑: velocidad ficticia de rotación del motor reducida (rpm). 

(𝑛𝐷/𝑛)𝑟𝑒𝑑: ratio de giro del flujo reducido (también especificado como 𝑆𝑅𝑟𝑒𝑑). 

𝑐(𝛼): velocidad instantánea del pistón (m/s). 

𝛼: ángulo girado por el cigüeñal (rad). 

𝑆𝑁: número del giro del flujo, swirl number. 

𝑆𝑁𝑟𝑒𝑑: número del giro del flujo reducido. 

• FORMULACIÓN DEL CONTENIDO TEÓRICO (SECCIONES 3.3 Y 3.4): 

𝑟𝑐: relación de compresión. 

𝑉𝐷: volumen desplazado. 

𝑉𝑐: volumen de la cámara de combustión. 

𝑁𝑖: potencia indicada. 

𝑊𝑖: trabajo indicado. 

𝑡: tiempo. 

𝑝𝑚𝑖: presión media indicada. 

𝑧: número de cilindros. 

𝑛: velocidad de giro del motor. 

�̇�𝑓: gasto másico del combustible. 

𝐻𝑐: entalpía del combustible. 

𝜂𝑖: rendimiento indicado. 

𝑊𝑒: trabajo efectivo. 

𝑊𝑝𝑚: trabajo de pérdidas mecánicas. 

𝑝𝑚𝑒: presión media efectiva. 

𝑝𝑚𝑝𝑚: presión media de pérdidas mecánicas / presión media de bombeo. 
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𝑀𝑒: par efectivo. 

𝑁𝑒: potencia efectiva. 

𝜛: velocidad de giro del motor. 

𝜂𝑒: rendimiento efectivo. 

𝜂𝑚: rendimiento mecánico. 

𝑔𝑒𝑓: gasto efectivo. 

𝑐𝑚: velocidad media del pistón. 

𝛼: grado de carga. 

𝐹: dosado de combustible. 

𝐹𝑟: dosado relativo. 

𝐹𝑒: dosado estequiométrico. 

�̇�𝑎: gasto másico de aire. 

𝜂𝑣: rendimiento volumétrico. 

𝜌𝑟𝑒𝑓: densidad de referencia. 

�̇�𝑓𝑃𝐶𝐼𝑝 / �̇�𝑓𝐻𝑐: energía total del combustible cuando es quemado. 

𝑁𝑝𝑚: potencia de pérdidas mecánicas. 

𝑁𝑏: potencia de bombeo. 

𝑁𝑅: potencia disipada por rozamiento (�̇�𝑟 + �̇�𝑎). 

𝑁𝑎: potencia de accionamiento de elementos auxiliares. 

�̇�𝑔: calor cedido a través de los gases de escape. 

�̇�𝑟: calor cedido al sistema de refrigeración. 

�̇�𝑎: flujo de calor cedido al lubricante. 

�̇�𝑒𝑥𝑡: flujo de calor cedido por el motor a través de sus paredes al ambiente. 

�̇�𝑔: flujo entálpico asociado al estado térmico de los gases de escape. 
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�̇�𝑐𝑖: flujo entálpico de los productos inquemados en el proceso de combustión. 

�̇�𝑟𝑒𝑓: gasto másico de referencia. 

�̇�𝑚: gasto másico total. 

𝜌𝑎: densidad del aire. 

𝑝𝑎: presión del aire. 

𝑇𝑎: temperatura del aire. 

𝑅: constante de los gases ideales. 

𝜀: eficiencia del intercooler. 

𝑇𝑎𝑚𝑏: temperatura ambiental. 
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 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

 RESUMEN DEL PROYECTO 

La problemática general que se pretende resolver con la realización de este Trabajo de 
Fin de Grado consiste en la obtención de los coeficientes de descarga de las pipas de 
admisión y de escape de un motor diésel de cuatro tiempos empleado en el ámbito de 
la propulsión marina y/o la generación eléctrica estacionaria. 

El objetivo principal es caracterizar los coeficientes de descarga de las pipas y las válvulas 
en sus distintos grados de apertura (alzados) de manera que se pueda ajustar el 
comportamiento de dicho coeficiente a ecuaciones con las que caracterizar pipas y 
conductos de admisión y escape. De esta manera, es posible ajustar el proceso de 
renovación de la carga de los cilindros en simulaciones de motores completos con 
softwares como AVL Boost. Se considerarán también otras variables importantes que 
influyen en el proceso, tales como los saltos de presión en los volúmenes de control que 
toman parte en dicha renovación de la carga. 

La herramienta seleccionada para el desarrollo de este trabajo es el software AVL Fire, 
especializado en la simulación de problemas relacionados con la dinámica 
computacional de fluidos (CFD, por sus siglas en inglés) cuando hay implicados procesos 
de combustión. 

No obstante, se hace necesario también el uso de otros softwares externos a AVL para 
la fase de modelado, como puedan ser Solidworks y Meshlab, y Excel para la obtención 
de los modelos de regresión ajustados del comportamiento de los coeficientes de 
descarga. 

Antes de entrar a comentar los detalles del proyecto en sí, cabe destacar que, pese a 
que al principio estaba proyectado trabajar también sobre la pipa de escape del motor, 
se ha preferido estudiar en detalle el comportamiento y caracterización de la pipa de 
admisión, analizándolos tanto en flujo directo o normal como en flujo inverso, lo que 
permite extraer una mayor cantidad de información útil del estudio. Como se comentará 
en la sección 7, dado que la pipa de escape y el conjunto de escape también han sido 
modelados, el estudio de su comportamiento podría formar parte de un nuevo proyecto 
posterior análogo a este. 

 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este trabajo se enmarca como parte de un proyecto más amplio en el que se persigue la 
simulación de motores completos mediante softwares como AVL Boost. 

Este tipo de softwares trabajan con ecuaciones que rigen el comportamiento de todos 
y cada uno de los componentes de un motor. En función del componente que se 
pretende modelar, estudiar u optimizar, habrán de tenerse en cuenta los distintos 
fenómenos físicos por los que su comportamiento se verá afectado. Además, cada uno 
de los componentes que toman parte en estas simulaciones necesitan de ecuaciones 
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que rijan el comportamiento de ciertas variables de salida (o aquellas cuyo estudio sea 
de interés) en función de ciertos datos o parámetros de entrada conocidos. 

Esta forma de proceder para el modelado de motores permite estudiar y simular el 
comportamiento de éstos sin necesidad de llevar a cabo complejos y caros montajes 
experimentales tales como bancos de ensayos, túneles de viento, y las diversas y 
complejas instalaciones que se requieren para poder estudiar el comportamiento de un 
motor en detalle cuando se varían las condiciones de funcionamiento de éste, que es, 
en esencia, lo que se pretende hacer con el modelado informático de motores. 

 

Fig. 1: Esquema de un motor simulado en AVL Boost 
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Una de las principales ventajas de los motores de combustión reside en su versatilidad 
y capacidad de trabajar bajo un amplio rango de condiciones de funcionamiento. No 
obstante, la variación de esas condiciones de funcionamiento puede afectar de manera 
notable al desempeño y rendimiento de los mismos. 

El estudio de la influencia que esa variación de condiciones de funcionamiento tiene 
sobre el comportamiento del motor juega un papel esencial a la hora de definir las 
aplicaciones del mismo, su ámbito o rango de uso, sus condiciones de funcionamiento 
óptimas, su consumo específico de combustible, y, en general, cualquier información 
relevante relativa a su desempeño bajo las condiciones de funcionamiento estudiadas. 
Además, este tipo de estudios permiten la obtención de curvas características sobre el 
desempeño del motor y tablas de información sobre los parámetros que caracterizan 
dicho motor, las cuales son ampliamente utilizadas para la selección tanto de un modelo 
concreto de motor como de las condiciones específicas en las que debería trabajar ese 
motor, en función siempre de las aplicaciones que tendría el mismo. 

 

Fig. 2: Banco de ensayos de un motor de propulsión marina 

Dado que cualquier motor requiere de conductos por los que hacer circular los gases 
que toman parte en el proceso de funcionamiento del mismo, es vital conocer el 
comportamiento físico de éstos cuando se trata de simular un motor en softwares como 
ALV Boost. 

En el caso concreto de este proyecto, el objetivo es determinar las ecuaciones que rigen 
el comportamiento de los coeficientes de descarga de las pipas de admisión y escape, 
sirviendo como apoyo al proceso de modelado en AVL Boost de motores completos. Los 
resultados obtenidos en este proyecto podrán ser utilizados en futuros estudios y 
modelados de cualquier motor cuyas características se desee estudiar, o cualquier otro 
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tipo de estudio basado parcial o totalmente en los coeficientes de descarga que se 
estudian aquí. 

Así, una vez conocidas las ecuaciones del comportamiento de cada uno de los 
componentes del motor, y habiendo hecho el modelado del mismo, se podría proceder 
al ensayo del desempeño del motor bajo distintas condiciones de funcionamiento y 
obtener las curvas características o variables de interés sin necesidad de construir 
ninguno de los complejos sistemas de medición o maquetas del motor, necesarias para 
llevar a cabo ensayos y mediciones experimentales. 

No obstante, la calidad de los resultados cuando se simula, y su concordancia con el 
comportamiento real del motor, dependerán directamente de la calidad del proceso de 
simulación del motor modelado. 

 FASES DEL PROYECTO 

A grandes rasgos, el proyecto constará de cuatro fases bien diferenciadas: 

1.3.1. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA 

Será necesario recabar toda la información necesaria acerca del motor sobre el que se 
debe trabajar. En especial, será necesaria la obtención de los parámetros geométricos y 
de funcionamiento del mismo relacionados con la descarga del fluido de trabajo por los 
orificios de entrada y salida del cilindro (las pipas del motor). 

Por otro lado, se contará con archivos que contienen la información geométricas de las 
pipas a simular, así como planos de los demás elementos del motor que intervienen en 
el estudio para después proceder a su reconstrucción y ser insertados en el ensamblaje 
del modelo. 

También será primordial la información aportada por la empresa AVL que programa el 
software Fire en el manual del mismo, puesto que servirá como base y guía para la 
realización de todo el proyecto y, en especial, en la fase de ejecución de las simulaciones 
del mismo. 

1.3.2. OBTENCIÓN DEL MODELO CAD EN SOLIDWORKS 

Una vez obtenidos los archivos de las geometrías cuyo comportamiento ante el paso del 
flujo se pretende estudiar, será necesario elaborar un modelo en 3D que simule el banco 
de ensayos experimental con el que habría que contar para llevar a cabo el estudio. 

Este modelo contará, por tanto, de: pipa estudiada, válvulas, asientos de las válvulas, 
depósito de admisión y cilindro. 

A modo de resumen, puede decirse que la pipa en estudio deberá someterse a un 
proceso de reconstrucción para adaptarla a los requerimientos del software empleado 
en la fase de modelado; por otro lado, tanto las válvulas como los asientos serán 



 
20 

obtenidos desde cero con la información geométrica recabada sobre los mismos en la 
fase anterior; por último, el depósito de admisión y el cilindro tendrán una geometría y 
dimensiones que vendrán determinadas por las recomendaciones del software de 
simulación, Fire. 

 

Fig. 3: Logotipo del software Solidworks 

Una vez obtenido el modelo en 3D, será necesario obtener una malla o superficie 
definida como la superficie en contacto con el fluido. Esta será la malla que se importará 
a Fire para comenzar con el proceso de simulación. 

1.3.3. SIMULACIÓN CON AVL FIRE 

Tal y como se introducía antes, este tipo de estudios son interesantes en tanto en cuanto 
permiten la simulación de diversas condiciones de funcionamiento de un motor. 

Para dar cuenta de la variación de esas condiciones, se van a ejecutar diversas 
simulaciones variando los alzados de las válvulas del motor. Para cada alzado, además, 
se variarán los saltos de presión para ajustar las curvas obtenidas a un modelo lo más 
rápidamente convergente posible. 

 

Fig. 4: Captura de una simulación en AVL Fire 
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1.3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Finalmente, con los resultados obtenidos en las simulaciones de Fire, se podrán obtener 
las curvas de variación del coeficiente de descarga y, con ellas, un ajuste por regresión 
lineal de dichas curvas. Las ecuaciones generadas serán la información buscada en este 
proyecto. 

Se ofrecerá también un análisis del error cometido con las ecuaciones obtenidas por 
regresión, comparándolas con los resultados arrojados por las simulaciones 
experimentales con Fire.  
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 DINÁMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDOS APLICADA AL PROBLEMA 

El problema presentado anteriormente se pretende resolver desde el punto de vista de 
la dinámica computacional de fluidos (CFD, por sus siglas en inglés). 

En líneas generales, la dinámica computacional de fluidos se utiliza para abordar 
problemas en los que un cuerpo circula con cierta velocidad en el seno de un fluido, 
como el aire o el agua, o cuando éstos, o cualquier otro tipo de fluido, circulan por el 
interior de dicho cuerpo, como es el caso que ocupa el objeto de este proyecto. 

El CFD, por tanto, consiste en una rama de la mecánica de fluidos que estudia el 
comportamiento y evolución de un fluido, la transferencia de calor que experimenta, y 
otros procesos relacionados con las transformaciones de los fluidos como puedan ser 
combustiones, reacciones químicas, aeroacústica, etc. mediante técnicas de 
discretización y cálculo numérico computacional. 

En general, el CFD se puede entender como una disciplina que nace de la fusión de las 
técnicas del cálculo numérico y de la mecánica de fluidos, en la que la primera se pone 
a disposición de la segunda para poder llevar a cabo grandes cantidades de cálculos 
empleando las ecuaciones y variables definidas en la mecánica de fluidos de un 
determinado problema. El medio en el que esto ocurre suele ser un ordenador que 
permita llevar a cabo tal serie de cálculos de forma rápida y repetida. Un software 
controla las operaciones que ese ordenador realiza, incorporando las ecuaciones, 
parámetros, definiciones y condiciones de contorno adecuadas para cumplir con el 
objetivo. 

En el caso concreto de este proyecto el software elegido para resolver el problema es 
AVL Fire M, el cual permite el cálculo computacional de la situación de un fluido que 
experimenta un proceso de combustión. No obstante, dado que el estudio está 
orientado a la obtención de coeficientes de descarga, no se hará necesario simular las 
condiciones de combustión ni el empleo de la ecuación de la energía durante las 
simulaciones. Será de mayor interés, por el contrario, analizar la evolución de la presión 
y velocidad del flujo, tal y como se comprobará posteriormente. 

En el apartado 5.1 se ofrece más información sobre AVL Fire M. 

A continuación, se ofrece una visión global de la dinámica computacional de fluidos, así 
como una aproximación a las fases mediante las cuales se abordan este tipo de 
problemas. 

 RESEÑA HISTÓRICA 

Partiendo desde la década de los 60, el estudio relativo a la dinámica de fluidos quedaba 
supeditado únicamente a dos posibles enfoques: un enfoque práctico y/o un enfoque 
teórico. 
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En estos años, la industria de la aviación se encontraba en pleno apogeo y desarrollo, 
pero también limitada. El hecho de intentar desplazar un vehículo de grandes 
dimensiones en el seno de un fluido a altas velocidades, por poco denso que ese fluido 
sea, siempre supone un reto a nivel ingenieril. La aerodinámica comenzó entonces a 
tomar un papel fundamental, y, dadas las limitaciones que presentaban los dos 
enfoques conocidos y usados hasta entonces para la resolución de problemas de este 
tipo (el enfoque práctico y el teórico), se hizo necesario buscar otras formas de abordar 
estos problemas. En este sentido, el incesante desarrollo de modernos ordenadores 
cada vez más potentes cobró un papel vital. 

Así, el desarrollo de algoritmos numéricos avanzados para la resolución de problemas 
físicos, sumado a la llegada de ordenadores con alta velocidad y capacidad de 
computación digital, propició el surgimiento de un tercer punto de vista para la 
resolución de problemas aerodinámicos: la dinámica computacional de fluidos. 

Las ventajas que esta herramienta ofrece sobre las otras dos son claras: mayor velocidad 
y menor coste. 

Lo primero, porque la velocidad con la que un ordenador puede resolver ecuaciones tras 
un proceso previo de discretización no puede compararse con ningún otro método de 
cálculo numérico. Eso sí, la precisión de los resultados siempre está supeditada a la 
capacidad de la máquina que los lleva a cabo y a la precisión con la que ese proceso de 
discretización es implementado. No obstante, prácticamente cualquier computadora 
actual puede desenvolverse con soltura con problemas como los que se abordan en este 
proyecto. 

Lo segundo, porque no puede compararse el coste que supondría, por ejemplo, 
rediseñar y volver a fabricar las alas de un avión para ser ensayadas en un túnel de viento 
con hacer ese rediseño y testear su viabilidad con un ordenador. El ahorro de recursos 
y tiempo es claro. 

 

Fig. 5: HiMAT (prototipo NASA, 1970s) - El uso de un ordenador de $6000 permitió ahorrar un coste estimado de 
$150000 para rediseñar y construir las alas de este prototipo 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, la dinámica computacional de fluidos es, a 
día de hoy, nada más que un complemento a los puntos de vista teórico y práctico, 
puesto que siempre habrá una necesidad de desarrollar problemas relacionados con la 
mecánica de fluidos desde un enfoque teórico y desde un enfoque experimental, o 
ambos. Las técnicas de CFD simplemente cobran una importancia considerable cuando 
estos dos enfoques son, de cualquier forma, complicados o difíciles de llevar a cabo. 

Desde que surgieron en la década de los 70, los primeros softwares creados para la 
resolución de problemas de este tipo buscaban la resolución de las ecuaciones de 
Navier-Stokes mediante la técnica numérica de las diferencias finitas a nivel 
bidimensional. 

Sin embargo, desde la década de los 90, y yendo a más a medida que la tecnología de 
las computadoras avanza, las técnicas de CFD se han enfocado en el desarrollo de 
diseños, estudios y simulaciones en tres dimensiones. Este avance ha propiciado 
claramente que esta técnica sea ampliamente utilizada como herramienta de diseño 
para dinamistas y aerodinamistas en la actualidad, y no sólo en el sector de la aviación, 
sino también en automovilismo, transporte por carretera, transporte marítimo, etc. 

Por otro lado, esta tecnología no sólo permite analizar la circulación de un flujo externo 
de un determinado fluido sobre un cuerpo, sino que permite también estudiar, analizar 
y optimizar la circulación de un fluido por el interior de conducciones sólidas, como 
pueda ser el paso del aire de admisión o de los gases de escape a través de un motor, 
que es el caso que ocupa este proyecto. 

Vista una breve introducción a la evolución de la tecnología CFD, se puede analizar con 
más detalle en qué consiste un problema de este tipo y cuáles son sus fases 
fundamentales. 

 FUNDAMENTOS DE UN PROBLEMA DE CFD 

En líneas generales, en un problema de dinámica de fluidos, se pretende resolver y 
analizar el comportamiento de las ecuaciones matemáticas que representan, valga la 
redundancia, el comportamiento físico de un flujo perturbado por un sólido, ya sea ese 
flujo de circulación exterior o interior respecto al sólido que lo perturba. 

Existen situaciones en las que las soluciones analíticas de esas ecuaciones se comportan 
de forma muy diferente desde un punto de vista matemático en función de la naturaleza 
del fluido al que representan. Esto se puede observar con el siguiente ejemplo: 
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Fig. 6: Diferencias en el comportamiento del flujo circundante a un cuerpo que circula a velocidades supersónicas 

Un cuerpo que circula a velocidades supersónicas encuentra que el aire de su alrededor 
presenta distintas fases o zonas en las cuales la naturaleza de ese fluido y su 
comportamiento físico son totalmente distintos. Principalmente, destaca el contraste 
entre la zona elíptica y la zona hiperbólica, divididas por la llamada “línea sónica”. 

En la primera (la región subsónica), la solución analítica de las ecuaciones de Euler que 
gobiernan el comportamiento del fluido en forma de derivadas parciales adquiere un 
comportamiento elíptico. En la segunda (la región supersónica), por el contrario, 
adquieren un comportamiento hiperbólico. 

Esta discordancia provoca que el análisis matemático en la región que separa ambas 
zonas sea virtualmente imposible, ya que las técnicas numéricas empleadas para 
solucionar las ecuaciones en la región sónica no son válidas para resolver las de la región 
supersónica, y viceversa. 

Sin embargo, cuando el desarrollo del cálculo con CFD empezó a permitirlo, este tipo de 
problemas pudo ser solventado gracias a un nuevo punto de vista del problema: la 
evolución temporal del flujo. El problema de antes sí puede resolverse desde el punto 
de vista de la evolución temporal del fluido, obteniéndose una solución numérica basada 
en el método de las diferencias finitas. 
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Este desarrollo ejemplifica a la perfección la filosofía de un problema de CFD: se trata 
de utilizar un algoritmo que tenga en cuenta de forma apropiada el comportamiento 
matemático de las ecuaciones que rigen el comportamiento del fluido, y explotar el 
potencial de dicho algoritmo mediante el uso de recursos computacionales suficientes 
que permitan llegar a la solución buscada de una forma más rápida que mediante los 
planteamientos teóricos o experimentales. 

Gracias a esta filosofía y fundamentos, y a la ingente cantidad de posibilidades y ventajas 
que ofrece, multitud de industrias basan sus estrategias de diseño en el empleo de 
tecnología CFD hoy en día.  

 FASES DE UN PROBLEMA DE CFD 

En el apartado 5 de este informe se ofrece un seguimiento detallado de todo el proceso 
y fases de un problema de CFD aplicado al objeto de este proyecto, de manera que, en 
este apartado, se va a aportar una visión general del mismo para no añadir información 
redundante. 

2.3.1. PREPROCESAMIENTO 

En general, el preprocesamiento consiste en el conjunto de acciones previas a la 
simulación en sí de los cálculos que intervienen en el problema CFD. 

De esta manera, el preprocesamiento incluye desde la generación de la malla de 
elementos discretizados de los cuerpos a simular (sobre los cuales o a través de los 
cuales circula el flujo), pasando por la definición de los parámetros, ecuaciones y 
condiciones de contorno que intervienen, la definición de las propiedades del fluido 
involucrado, y hasta la preparación como tal de la simulación y de los controles y 
parámetros que la gobiernan. 

Cabe destacar la importancia de la generación y discretización de la malla que tiene en 
esta fase, puesto que puede determinar, de forma directa, la precisión de los resultados 
e incluso la validez de los mismos. 

De forma general, aquellas zonas que requieran especial atención o que sean de especial 
importancia para el estudio llevado a cabo deberán mallarse con un grado de precisión 
mayor, a fin de representar con mayor fidelidad el comportamiento de un flujo que, en 
la realidad, es continuo, no discretizado. Estas zonas, por supuesto, también consumirán 
mayores recursos de computación, puesto que el número de operaciones a resolver en 
un área determinada con una resolución de malla mayor que otro área de idénticas 
dimensiones, pero con una resolución menor, es, lógicamente, también mayor. 

De la misma forma que las características de la malla que determina la geometría del 
sólido involucrado intervienen de forma decisiva en estas simulaciones, igualmente 
afectan las características del flujo que se pretende simular, y del cual se necesita saber 
la evolución de algunas características, como presión, temperatura, caudal, etc. Así, La 
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resolución y precisión de la malla del sólido va a ser dependiente también de las 
características de este flujo. 

2.3.2. SOLVER 

La etapa de resolución de las ecuaciones puestas en juego, típicamente conocida como 
solver, incluye desde el lanzamiento de la simulación como tal hasta la obtención de las 
estimaciones de las soluciones a las ecuaciones de la malla para las condiciones de 
contorno o iniciales especificadas. 

Este proceso puede llevarse a cabo mediante distintas técnicas de resolución numérica 
iterativa de ecuaciones diferenciales. En el caso de este proyecto y del software puesto 
en juego, el algoritmo numérico empleado, el método de elementos finitos (en concreto, 
de volúmenes finitos), emplea las siguientes fases de cálculo: 

• Integración de las ecuaciones de gobierno del flujo para los dominios en los que 
el sólido implicado ha sido discretizado. 

• Conversión de las ecuaciones analíticas en sistemas de ecuaciones algebraicas. 

• Resolución de los sistemas de ecuaciones algebraicas mediante procesos 
iterativos que buscan la convergencia de los resultados de las operaciones 
puestas en juego. 

Una vez que el software termina resolver de los sistemas de ecuaciones de la malla tras 
buscar la convergencia de los resultados en un proceso iterativo, se ofrecen los 
resultados numéricos obtenidos para dichos sistemas de ecuaciones, mediante los 
cuales se puede conocer la evolución del fluido puesto bajo ciertas condiciones de 
funcionamiento. Esto corresponde a la fase de postprocesamiento. 

Es importante recalcar que en la fase de solver las ecuaciones que rigen el 
comportamiento del fluido no son resueltas como tal, sino que sus soluciones, o las 
soluciones a los parámetros que se busca calcular, es estiman mediante la búsqueda de 
la convergencia de un método iterativo de cálculo numérico. 

2.3.3. POSTPROCESAMIENTO 

La última etapa del problema incluye la obtención, interpretación y análisis de los 
resultados obtenidos. 

Existen diversas herramientas utilizadas ampliamente durante esta etapa de 
postprocesamiento, como la representación de flujos en dos y tres dimensiones, 
representación de vectores y gráficos de evolución de las variables de interés, 
animaciones, representaciones isocontorno de algunas de estas variables en estudio, 
etc. 
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Como es lógico, las herramientas disponibles en esta fase van a depender directamente 
de las posibilidades ofrecidas por el software con el que se esté trabajando. 

En el apartado 5.4 del informe se pueden observar las distintas herramientas 
recomendadas por el propio fabricante del software, AVL, para seguir la evolución de 
flujos internos que circulan a través de zonas de descarga de fluidos. 

 ECUACIONES 

Para explicar el sentido físico y matemático de la tecnología CFD es necesario, primero 
de todo, recurrir a tres de los principios básicos fundamentales de la Física sobre los que 
toda la dinámica de fluidos está basada: 

• Ley de la conservación de la masa. 

• Segunda ley de Newton (𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎) 

• Ley de la conservación de la energía. 

Partiendo de estos estamentos, la tecnología CFD emplea cuatro posibles formas de 
modelizar el comportamiento del fluido para obtener, mediante integración o 
derivación parcial (ya sea de forma conservativa como de forma no conservativa) las 
formas particulares de la ecuación de continuidad, de cantidad de movimiento y de 
energía adaptadas a las capacidades y necesidades de la CFD. Tras ello, las condiciones 
de contorno son utilizadas para resolver dichas ecuaciones.  

Los posibles modelos de flujo son lo que siguen: 

• Volumen de control finito fijo: implica el empleo de ecuaciones en forma integral 
desde el punto de vista conservativo. 

• Volumen de control finito móvil: implica el empleo de ecuaciones en forma 
integral desde el punto de vista no conservativo. Este es el método empleado en 
el caso del software AVL Fire M con el que se está abordando el proyecto. 

• Volumen de control infinitesimalmente pequeño fijo: implica el empleo de 
ecuaciones en forma de derivadas parciales desde el punto de vista conservativo. 

• Volumen de control infinitesimalmente pequeño en movimiento (del fluido en 
movimiento): implica el empleo de ecuaciones en forma de derivadas parciales 
desde el punto de vista no conservativo. 
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Fig. 7: Modelos de volúmenes de fluido (de izquierda a derecha y de arriba abajo): volumen de control finito fijo; 
volumen de control finito móvil; volumen de control infinitesimalmente pequeño fijo; volumen de control 

infinitesimalmente pequeño en movimiento 

Partiendo de uno de estos modelos de flujo, es posible definir la forma concreta de las 
ecuaciones que describen el comportamiento del fluido en la que el software de CFD 
puede manejarlas y operar con ellas. 

Debido al sentido puramente matemático que adquieren las demostraciones de las 
expresiones matemáticas de estas ecuaciones, en este informe se ha optado por no 
incluirlas, a fin de no sobrecargar de información que no resulta especialmente 
relevante para este proyecto. Por el contrario, a continuación, se van a enunciar dichas 
ecuaciones para comentarlas desde un punto de vista ingenieril, aplicado a la CFD. 

2.4.1. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

Tal y como se introducía al principio de este apartado, la ecuación de continuidad está 
basada en el principio físico de la conservación de la masa.  

En base a este principio, el proceso de adaptación de esta ecuación a la tecnología CFD 
comienza con la búsqueda de un modelo de flujo apropiado a dicho principio, para 
después enunciar una expresión matemática en forma de ecuación que represente con 
la mayor fidelidad posible ese principio físico aplicado a ese modelo de flujo concreto. 

Tal y como se explicó al introducir la Fig. 7, existen cuatro posibles modelos de flujo (o 
modelos de volúmenes de control del fluido) que pueden ser tomados en consideración 
para este tipo de problemas, y, por lo tanto, van a existir cuatro posibles formas de la 
ecuación de continuidad. 
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• Modelo del volumen de control finito y fijo en el espacio: para este modelo de 
flujo, la ecuación de continuidad adquiere la siguiente forma: 

𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌 𝑑𝒱

𝒱

+ ∬ 𝜌 ⋅ 𝐕 𝐝𝐒

𝑆

= 0 

Ecuación 1: Ecuación de continuidad para el modelo del volumen de control finito y fijo 

En esencia, este enunciado describe la igualdad existente entre el flujo neto de 
masa que abandona el volumen de control 𝒱 a través de su superficie delimitante 
S con el ratio o velocidad con la que desciende la masa dentro del volumen de 
control. 

Nótese que la forma integral de la ecuación es consecuencia directa de haber 
considerado un volumen de control finito y fijo en el espacio. 

• Modelo del volumen de control finito y en movimiento con el fluido: tras una 
serie de consideraciones y transformaciones matemáticas, la ecuación de 
continuidad de este modelo presenta la siguiente forma: 

𝐷

𝐷𝑡
∭ 𝜌 𝑑𝒱

𝒱

= 0 

Ecuación 2: Ecuación de continuidad para el modelo del volumen de control finito y en movimiento 

Esta es también una forma integral de la ecuación de continuidad, en este caso, 
derivada con el operador derivada sustancial para hacer hincapié en el hecho de 
que la variación de la masa (que es el resultado de la integración sobre el 
volumen de control del producto 𝜌 ⋅ 𝑑𝒱) en un volumen de control finito y en 
movimiento a lo largo del tiempo debe permanecer nula. 

• Modelo del volumen de control infinitesimalmente pequeño y fijo: la ecuación 
en el caso de este modelo de flujo es como sigue: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ · (𝜌 · 𝐕) = 0 

Ecuación 3: Ecuación de continuidad para el modelo del volumen de control infinitesimalmente pequeño y fijo 

De nuevo, la forma derivativa de la ecuación es consecuencia de que el volumen 
de control se encuentra fijo en el espacio, y se expresa en forma de derivada 
parcial por la característica infinitesimal del mismo. 

• Modelo del volumen de control infinitesimalmente pequeño y en movimiento: 
en este caso, haciendo de nuevo uso del operador derivada sustancial, la 
ecuación adquiere la siguiente expresión: 
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𝐷𝜌

𝐷𝑡
+ 𝜌∇ · 𝐕 = 0 

Ecuación 4: Ecuación de continuidad para el modelo del volumen de control infinitesimalmente pequeño y en 
movimiento 

Como en el segundo caso descrito más arriba, la derivada sustancial en esta 
ecuación hace denotar el carácter móvil del elemento volumen de control, y sus 
características de tamaño infinitesimal explican por qué dicha ecuación adquiere 
forma de derivación parcial. 

Como es lógico pensar, existen multitud de posibles manipulaciones y transformaciones 
que permiten navegar de unas ecuaciones a otras y que demuestran que, en esencia, las 
cuatro ecuaciones son la misma. No obstante, y dado que la materia de este proyecto 
no reside en el estudio matemático de las mismas, se ha optado por obviar estas 
transformaciones. El objetivo principal de este apartado, que era el de presentar y 
describir las cuatro posibles formas de la ecuación de continuidad, queda resuelto. 

2.4.2. ECUACIÓN DE MOMENTO 

La ecuación de momento está basada en el principio físico que enuncia la segunda ley 
de Newton, matemáticamente enunciada como 𝐅 = 𝑚 · 𝐚.  

Como puede observarse, esta relación es vectorial, por lo que los procesos posteriores 
relativos a la búsqueda de una ecuación adecuada para el análisis con CFD pueden 
descomponerse en los tres ejes del espacio, X, Y, Z. La forma típica de demostrar esta 
ecuación de momento es centrándose en el análisis de los sucesos que ocurren al 
elemento volumen de control en solamente uno de los ejes, y extrapolar la información 
obtenida al resto de ellos. 

Así mismo, de los cuatro modelos de fluido que están considerándose en este apartado, 
las ecuaciones de momento que se van a mostrar aquí se corresponderán con las 
calculadas para el segundo modelo presentado, el del elemento volumen de control 
finito y en movimiento con el propio flujo. 

Mostrando únicamente las fuerzas y tensores de esfuerzo presentes en este elemento 
volumen de control en el eje X, se tiene la siguiente figura: 
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Fig. 8: Elemento volumen de control finito en movimiento en la ecuación de momento 

Llevando a cabo las transformaciones oportunas de las fuerzas y momentos mostrados 
en la Fig. 8 en formulación diferencial, y estableciendo los equilibrios adecuados de los 
mismos, las ecuaciones de momento quedan de la siguiente manera: 

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢2)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑢𝑤)

𝜕𝑧

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆∇ · V + 2𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
)]

+
𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
)] + 𝜌𝑓𝑥 

Ecuación 5: Ecuación de momento en el eje X 

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣2)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑣𝑤)

𝜕𝑧

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜇 (

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
)] +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆∇ · V + 2𝜇

𝜕𝑣

𝜕𝑦
)

+
𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)] + 𝜌𝑓𝑦 

Ecuación 6: Ecuación de momento en el eje Y 
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𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑤)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣𝑤)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤2)

𝜕𝑧

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑧
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑢

𝜕𝑥
)] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)]

+
𝜕

𝜕𝑧
(𝜆∇ · V + 2𝜇

𝜕𝑤

𝜕𝑧
) + 𝜌𝑓𝑧 

Ecuación 7: Ecuación de momento en el eje Z 

Esta formulación es la conocida como ecuaciones de Navier-Stokes en forma 
conservativa, y, como se ha explicado previamente, son las utilizadas en los softwares 
de CFD para llevar a cabo los cálculos pertinentes en el elemento volumen de control 
aplicados a la segunda ley de Newton. 

2.4.3. ECUACIÓN DE LA ENERGÍA 

Aunque la ecuación de la energía no es utilizada en el cálculo de parámetros como el 
coeficiente de descarga, puesto que se asume que este no va a ser directamente 
dependiente de la temperatura del fluido, es interesante comentar cómo el cálculo CFD 
hace uso de esta ecuación, su sentido físico y el papel que juega en este tipo de 
simulaciones. 

El principio físico en el cual se basa la ecuación de la energía es en el de la conservación 
de la energía del cuerpo en estudio.  

Este principio se sostiene en la idea de que la velocidad con la que cambia la energía en 
el interior del volumen de control será igual a la suma del flujo de calor que circula desde 
el cuerpo hacia su exterior, o viceversa, más el ratio de trabajo desarrollado por dicho 
cuerpo debido a fuerzas en su interior y en su superficie. 

Siguiendo la línea propuesta con la presentación de las ecuaciones de momento 
anteriormente expuestas, para la ecuación de la energía tampoco se va a entrar en 
detalles en este apartado relacionados con la obtención de dicho principio físico en 
términos matemáticos. 

Así, partiendo del principio de la conservación de la energía y del modelo del elemento 
de volumen de control infinitesimalmente pequeño y en movimiento, se pueden 
representar los flujos de energía para dicho elemento en el eje X tal y como sigue: 
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Fig. 9: Elemento volumen de control infinitesimalmente pequeño y en movimiento para la ecuación de la energía 

Así, desarrollando matemáticamente el equilibrio de energías salientes y entrantes al 
cuerpo, y teniendo en cuenta la igualdad que enuncia el propio principio físico 
considerado, la ecuación de la energía queda de la siguiente forma: 

𝜕

𝜕𝑡
[𝜌 (𝑒 +

𝑉2

2
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Ecuación 8: Ecuación de la energía para un elemento infinitesimalmente pequeño y en movimiento 

Cabe aclarar que la forma aquí presentada de esta ecuación es la no conservativa. De 
nuevo, si se llevan a cabo ciertas manipulaciones y operaciones matemáticas, se puede 
llegar a la expresión no conservativa de la misma, pero este proceso carece de un 
especial interés aquí. 

De esta manera, y para concluir este apartado tras haber presentado las ecuaciones 
sobre las que se sustentan todo el cálculo computacional de fluidos, solo resta comentar 
que cualquier problema de CFD puede ser resuelto, en este punto, aplicando ciertas 
condiciones de contorno a estas ecuaciones. Con ello, y tras un proceso iterativo que 
busca la convergencia en los resultados de estas ecuaciones, se obtienen las soluciones 
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al sistema planteado, siendo así como concluye el problema. No se trata, por tanto, de 
problemas en los que se da solución a estas ecuaciones, ya que no la tienen, sino 
procesos de cálculo numérico en donde se buscar la convergencia de las variables 
calculadas a partir de estas ecuaciones cuando se aplican unas ciertas condiciones de 
contorno. 

Gracias al avance de la tecnología en materia informática, y a la necesaria buena 
armonía entre ordenador y CFD, de todo este proceso, el usuario sólo interviene en la 
introducción de datos iniciales (condiciones de contorno), ajuste de algunos parámetros 
para las ecuaciones puestas en juego, y, por último, en la recepción de los datos de 
salida. Es por eso por lo que no se ha considerado necesario incidir profundamente en 
la parte puramente matemática de este proceso. No obstante, es siempre 
responsabilidad del usuario conocer y manejar con destreza estas ecuaciones, su 
comportamiento, los principios físicos que representan y el llevar a cabo un correcto 
análisis de los resultados arrojados por el software que ejecute los cálculos.  
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 CONTEXTO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que el proyecto que se está acometiendo en este TFG versa sobre una parte (los 
coeficientes de descarga) del desarrollo de modelos de simulación para motores 
completos, y, en concreto, para un motor diésel de cuatro tiempos sobrealimentado, se 
procede, en este apartado, a explicar en qué consiste el funcionamiento de estas 
máquinas, sus componentes y sus características más destacadas, con especial enfoque 
en el motor Diésel. 

Por otro lado, se planteará el problema como tal desde un punto de vista ingenieril, 
dejando claras cuáles son las consideraciones físicas a tener en cuenta para la obtención 
de los coeficientes de descarga, las ecuaciones y los parámetros necesarios, y todo lo 
relacionado con la parte teórica del trabajo en sí. 

 MOTORES DIÉSEL MARINOS 

La máquina con la que se trabaja en este proyecto es un motor de combustión interna 
alternativo (en adelante, MCIA) de tipo diésel. El propio fabricante cataloga este motor 
como un producto pensado para el ámbito de la propulsión marina, tanto como 
propulsor principal como auxiliar, pero también puede emplearse como motor dedicado 
a la generación eléctrica como grupo electrógeno de velocidad media, tanto en buques 
de gran tamaño como en centrales eléctricas estacionarias. 

 

Fig. 10: Motor diésel marino 
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Fig. 11 Sección transversal de un motor diésel marino 

Algunos de los parámetros más importantes de este motor se recogen en la Tabla 2, de 
los cuales se hará uso durante el proceso de programación de las simulaciones en el 
software Fire. 

También se adjunta, en la Tabla 16, información relevante acerca de las condiciones 
ambientales con las cuales el fabricante ha ensayado el motor y obtenido la información 
relativa al comportamiento de este, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente.  

 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVO (MCIA) 

Un MCIA es una máquina térmica motora de desplazamiento positivo que transforma la 
energía térmica contenida en un combustible en energía mecánica, a través de un 
proceso de combustión de un fluido compresible (aire) mezclado con el combustible. En 
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concreto, el motor que da motivo a este proyecto trabaja con un ciclo termodinámico 
de tipo diésel.  

En él, en esencia, el proceso de combustión da lugar a la expansión de un gas que 
provoca el movimiento lineal alternativo de un pistón, y, mediante un mecanismo de 
biela-manivela acoplado a éste, un cigüeñal adquiere movimiento rotativo, el cual es 
transferido en etapas posteriores a los elementos motrices de la máquina en el que es 
instalado. 

El motor diésel es un motor de encendido por compresión (en adelante, MEC). En 
concreto, esta unidad funciona con un ciclo de cuatro tiempos, por lo que el pistón de 
cada uno de los cilindros necesita de la realización de cuatro carreras para completar un 
ciclo termodinámico compuesto por los procesos de admisión, compresión, expansión 
y escape. La información relativa al motor diésel se verá con mayor detalle en el 
siguiente apartado. 

3.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Tradicionalmente, y en consonancia con el hito que marcó su diseño, se le atribuye al 
ingeniero alemán Nicolaus Otto la creación de la primera patente de un MCIA en la 
historia, en el año 1876. 

 

Fig. 12: Dibujos de la patente del Motor de Gas de Nicolaus Otto (Fuente: Patente US 194 017; USPTO, Washington) 
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No obstante, los MCIA, tal y como son conocidos actualmente, y como el resto de los 
motores térmicos actuales, comparten una gran cantidad de características con las 
máquinas de vapor que surgieron y se desarrollaron de manera ingente durante el siglo 
XVIII, durante la Primera Revolución Industrial. De hecho, la naturaleza de estas 
máquinas deriva en gran parte de la tecnología de la máquina de vapor. 

La similitud más destacada entre ambas máquinas es que, ambas, son máquinas de 
desplazamiento positivo que modifican el volumen de una masa de fluido de trabajo 
durante cada uno de los ciclos de funcionamiento, si bien el fluido de trabajo no es el 
mismo en las dos tecnologías. Esa modificación del volumen fluido genera un 
movimiento que es aprovechado por ciertos elementos mecánicos para obtener un 
trabajo mecánico. 

Como se verá en apartados posteriores, cada una de estas máquinas puede ser 
caracterizada con diagramas p-V que describen su funcionamiento. La similitud entre la 
máquina de vapor y un MCIA queda patente, también, en sus diagramas p-V 
característicos, que se muestran en la siguiente figura.  

 

Fig. 13: Comparación del diagrama p-V de una máquina de vapor (izquierda) y un MCIA (derecha) 

En el contexto del pleno desarrollo de la máquina de vapor, en 1824 el francés Nicolas 
Sadi Carnot escribió el libro “Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las 
máquinas adecuadas para desarrollar esa potencia”, en el que sentó las bases de la 
termodinámica, un trabajo que sin duda propició el desarrollo de los primeros MCIA. En 
apartados posteriores se estudiará el Ciclo de Carnot, introducido y desarrollado en su 
obra. 

Tras la publicación de Carnot surgieron varios MCIA que intentaban aprovechar las 
enseñanzas en materia termodinámica del francés, como los desarrollados por Beau de 
Rochas y Lenoir, aunque el primer motor propiamente de cuatro tiempos fue el 
patentado por Otto. En esta época tan convulsa en cuanto a avances y desarrollos 
tecnológicos, en 1884 Daimler desarrollaba junto a Maybach un motor de encendido 
por compresión que tenía por fluido de trabajo una mezcla de aire y combustible. 

Todos estos desarrollos y estudios buscaban la obtención de un motor que funcionara, 
de la manera más fiel posible, como un ciclo ideal de Carnot, sin pérdidas energéticas. 
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En ese intento, Rudolf Diesel patentó su propio motor de encendido por difusión en 
1892, utilizando hasta la etapa de quema de combustible solamente aire, como el motor 
de encendido por compresión diseñado por Daimler. Su idea era la de inyectar el 
combustible en el motor al mismo tiempo que éste se iba quemando (a diferencia de los 
desarrollos anteriores, que mezclaban el aire y el combustible siempre antes de entrar 
a la cámara de combustión), intentado compensar el calor generado durante la 
combustión con el calor cedido durante la expansión. El objetivo no era otro que el de 
buscar aproximarse a un comportamiento isotermo en la fase de expansión y mejorar 
considerablemente el rendimiento térmico del motor.  

En primera instancia, Diesel estimó rendimientos muy cercanos a la unidad en su diseño, 
aunque, como se sabe a posteriori, fue bastante optimista en sus cálculos. Además, más 
tarde él mismo se daría cuenta de que buscar un proceso de expansión cercano a un 
proceso isotermo implicaba comprometer en gran medida el trabajo útil del ciclo. 

No obstante, pocos años después ya quedaría patente el encomiable trabajo que llevó 
a cabo, presentando, junto con una importante empresa alemana en 1897, el primer 
prototipo funcional de su particular motor, que alcanzaba rendimientos cercanos al 
26.2%, un dato que desbancaba por completo al resto de motorizaciones de la época 
pese a la gran competencia que había. 

 

Fig. 14: Primer motor operativo diseñado por Rudolf Diesel (1897) 
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Desde entonces, han sido más de cien años de constante desarrollo y evolución de la 
tecnología del MCIA, inevitablemente también ligada a la industria del automóvil y el 
transporte. En este sentido, y en un intento histórico por conseguir máquinas que 
desarrollaran grandes cantidades de potencia, se han ido desarrollando numerosos 
avances tecnológicos que han permitido a este tipo de motores ser la referencia en 
cuanto a la producción de potencia usando combustibles fósiles, tanto en el ámbito del 
transporte como en la producción de potencia en unidades estacionarias. Sin embargo, 
en los últimos años, algunas de estas tecnologías han sido desarrolladas con la idea en 
mente de producir potencia con un coste mínimo de combustible y emisiones 
contaminantes cada vez más contenidas. Algunos de los avances que más han cambiado 
la industria a lo largo de la historia han sido: 

• Sobrealimentación y turboalimentación: buscan aumentar la densidad del fluido 
de trabajo para conseguir mayor potencia. 

• Carburación e inyección: son los sistemas con los que el fluido de trabajo es 
inyectado en el seno del motor. El primero es el tradicionalmente usado para los 
motores de encendido provocado, si bien en la actualidad y desde hace algunos 
años ya se implementan sistemas de inyección para motores de esta naturaleza, 
y el segundo es el utilizado para motores de encendido por compresión (MEC). 

• Inyección directa e indirecta: en los primeros desarrollos de motores diésel se 
utilizaban sistemas de inyección directa, pero eran poco eficientes y limitaban 
las prestaciones y operatividad de estos motores. Fueron desbancados entonces 
por los sistemas de inyección indirecta y la llegada de las precámaras de 
combustión, aunque desde los años sesenta, aproximadamente, la evolución de 
la tecnología y la optimización de los procesos de sobrealimentación han 
propiciado el regreso paulatino de los sistemas de inyección directa, siendo una 
tecnología al alza en la actualidad, especialmente en la industria del automóvil y 
el transporte por carretera. 

• Sistemas de control de emisiones: una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, 
y especialmente con la crisis del petróleo de los años setenta, la industria del 
motor ha ido paulatinamente buscando formas de producir máquinas cuyo 
consumo de combustible fuera cada vez menor, buscando eficiencia en lugar de 
potencia. Esta tendencia ha ido acompañada por la búsqueda de la reducción de 
emisiones contaminantes de este tipo de motores con el desarrollo de 
elementos como filtros de partículas, catalizadores y otras tecnologías que en la 
actualidad están cobrando cada vez más importancia. 

El desarrollo de los MCIA a lo largo de estos cien años ha dado lugar a que su tecnología 
se haya impuesto en sectores tan esenciales como el transporte por tierra y el transporte 
marítimo, con aplicaciones tanto civiles como militares, y que a lo largo de los años ha 
jugado papeles decisivos en muchas etapas de la historia. Tanto es así que, pese a que 
los fundamentos termodinámicos de estas tecnologías apenas han cambiado en apenas 
cien años, industrias tan potentes como la del automóvil no paran de estudiar e invertir 
en la tecnología de los MCIA, debido, entre otros muchos factores, a la versatilidad de 
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este tipo de motores y al relativo coste reducido del proceso de producción de potencia 
que son capaces de ofrecer. 

En posteriores apartados de esta sección se seguirán estudiando los MCIA con más 
detalle, pero con especial enfoque en el motor diésel, puesto que es éste el tipo de 
motor que da fundamento a este proyecto. Se revisarán los procesos fundamentales 
que suceden durante el funcionamiento del motor diésel, los parámetros físicos que 
intervienen, y otros aspectos importantes como pueden ser la renovación de la carga, la 
combustión, la sobrealimentación, etc. 

 MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MEC) 

Junto con los motores de encendido provocado (en adelante, MEP), donde destaca el 
funcionamiento mediante ciclo Otto, los MEC completan la totalidad de los motores 
térmicos de combustión interna discontinua de movimiento alternativo. 

Generalmente, el MEC puede ser explicado recurriendo a la comparación lógica con el 
MEP puesto que ambos motores comparten los principios básicos de funcionamiento 
del MCIA, difiriendo precisamente en las puntualidades que caracterizan a ambos tipos 
de motor.  

Pese a estas similitudes y diferencias, en este informe se pretende explicar el MEC de 
forma autónoma, recurriendo a la comparación con el MEP sólo cuando sea 
estrictamente necesario y con el objetivo de evitar sobrecargar este informe con 
información no especialmente relevante para el desarrollo del proyecto. 

Un MCIA presenta los siguientes elementos constructivos básicos: 

 

Fig. 15: Elementos constructivos básicos de un MCIA 
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De la figura anterior, tanto el MEP como el MEC comparten los mismos elementos 
constructivos, si bien cabe destacar que el sistema que regula la apertura y cierre de las 
válvulas ha evolucionado con los años, de manera que el conjunto leva-seguidor-
balancín ha sido sustituido progresivamente por los árboles de levas conducidos por 
cadena o correa desde el cigüeñal. No obstante, los principios de funcionamiento del 
motor no se ven afectados en absoluto. 

De forma resumida, el objetivo de un MCIA consiste en la generación de explosiones de 
una mezcla de aire y combustible en el interior del cilindro, de manera que el pistón se 
vea forzado a desplazarse a lo largo de la longitud del cilindro, entre el punto muerto 
superior (en adelante, PMS) y el punto muerto inferior (en adelante, PMI). Con este 
movimiento, el pistón mueve a la biela, y ésta, a su vez, al cigüeñal. Como el eje del 
cigüeñal y el talón de la biela no son colineales, se genera un mecanismo simple de biela-
manivela, de manera que la excentricidad creada por la muñequilla del cigüeñal permite 
la transformación del movimiento lineal del pistón en movimiento de rotación del 
cigüeñal. A su vez, el giro del cigüeñal, mediante elementos auxiliares (en este caso, el 
conjunto leva-seguidor-balancín accionado por un engranaje recto al cigüeñal), regula 
la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape, responsables de permitir la 
correcta circulación del fluido de trabajo en el cilindro. 

Como se adelantaba en la introducción histórica, el MEP emplea una mezcla 
estequiométrica de aire y combustible, usualmente, gasolina, que se introduce en el 
cilindro y se hace quemar mediante una chispa cuando la mezcla ha sido comprimida. 
La energía, entonces, se obtiene por la dilatación brusca de esta mezcla tras provocar el 
inicio de su reacción de combustión mediante la chispa de alta tensión. La mezcla de 
aire y combustible se lleva a cabo fuera del cilindro, mediante un carburador o un 
sistema de inyección dirigido a la pipa de admisión. 

En los MEC, en cambio, el ciclo comienza con la introducción y compresión de aire, 
solamente, en el cilindro. Esto provoca una elevación notoria de la temperatura en el 
interior del cilindro, de manera que, cuando se empieza a inyectar combustible a presión 
dentro de la cámara de combustión, éste se inflama al entrar en contacto con el aire 
caliente, ocurriendo entonces el proceso de combustión y liberándose la energía de 
presión necesaria para mover el pistón. 

En este motor es necesario el uso de combustibles que se inflaman a temperaturas más 
altas, como el gasóleo, por la alta temperatura generada al comprimir el aire. También, 
por otra parte, el sistema de carburación o mezcla de aire y combustible, y el sistema de 
encendido, típicos en el MEP, son sustituidos por sistemas de inyección del combustible 
a presión en el MEC. Debido a unas condiciones más extremas de funcionamiento en 
cuanto a presión soportada, el MEC generalmente requiere de elementos constructivos 
más robustos y pesados a igualdad de potencia generada. 

Con estos principios, el ciclo termodinámico del MEC sucede en cuatro fases que se 
detallan a continuación. 
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3.3.1. FASES DE FUNCIONAMIENTO DE UN MEC 

3.3.1.1. ADMISIÓN 

 

Fig. 16: Fase de admisión en un MEC 

En la fase de admisión de un MEC, el pistón se encuentra en carrera descendente, desde 
el PMS hacia el PMI, tras la fase de escape. Entretanto, la válvula de admisión se abre 
para permitir el paso de aire puro al interior del cilindro.  

La carrera descendente del pistón genera un incremento de volumen que provoca, a su 
vez, una succión en el interior del cilindro que ayuda al proceso de admisión de aire, si 
bien es típico en este tipo de motores que algún sistema de sobrealimentación haya 
elevado la presión del aire de admisión, siéndole menos dificultoso entrar hacia el 
cilindro. 

En esta fase el cigüeñal gira media vuelta y el pistón completa una carrera descendente. 
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3.3.1.2. COMPRESIÓN 

 

Fig. 17: Fase de compresión en un MEC 

Tras la carrera descendente de admisión, el pistón comienza una carrera ascendente 
desde el PMI hasta el PMS para desarrollar la etapa de compresión. Al inicio de esta 
etapa, la válvula de admisión se cierra, de manera que el cilindro permanece estanco. 
Así, conforme el pistón asciende, comprime fuertemente el aire contenido en el cilindro, 
hasta que solo ocupa el espacio de la cámara de combustión.  

La presión del aire se ve incrementada debido, fundamentalmente, a la reducción del 
volumen disponible, que se ve encerrado únicamente en la cámara y precámara de 
combustión (si la hay), y al natural incremento de temperatura de la masa de aire 
contenida en el cilindro como fruto de una compresión en el seno de un recinto estanco. 

Durante esta fase, el cigüeñal gira otra media vuelta y el pistón ejecuta una carrera 
ascendente. 
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3.3.1.3. EXPANSIÓN 

 

Fig. 18: Fase de expansión en un MEC 

Al final de la compresión el inyector comienza a introducir combustible finamente 
pulverizado a alta presión dentro de la cámara de combustión. Debido a la alta presión 
y temperatura del aire contenido en este espacio, y a su alta turbulencia, las 
micropartículas de combustible se combinan rápidamente con las de aire y, por 
encontrarse el entorno en las condiciones necesarias de presión y temperatura, ocurre 
la reacción de combustión. La reacción se prolonga mientras el inyector sigue 
introduciendo combustible en la cámara.  

Debido a la reacción de combustión, se genera una alta presión al tender a expandirse 
los gases de escape, de manera que el pistón es empujado en carrera descendente, 
transmitiendo la energía de presión generada en la combustión al cigüeñal a través de 
la biela. Esta fase recibe el nombre de tiempo motor, puesto que es la única fase en la 
que se produce trabajo útil. 
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Durante esta fase, el cigüeñal gira otra media vuelta y el pistón ejecuta una carrera 
descendente.  

3.3.1.4. ESCAPE 

 

Fig. 19: Fase de escape en un MEC 

Al final de la expansión, cuando el pistón se acerca al PMI, se abre la válvula de escape, 
de manera que el pistón, en su carrera ascendente, empuja los gases resultantes de la 
combustión hacia el exterior, desarrollando un trabajo de bombeo para comenzar con 
el proceso de renovación de la carga. 

Cuando la carrera ascendente termina, la válvula de escape se cierra y se abre la de 
admisión, comenzando el pistón a bajar y reiniciando el ciclo termodinámico. 

Durante esta fase, el cigüeñal gira otra media vuelta y el pistón ejecuta una carrera 
ascendente. 

Con todo, del ciclo de funcionamiento es posible deducir que: 
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• El cigüeñal da dos vueltas completas, mientras que el árbol de levas da una al 
abrirse y cerrarse una sola vez cada una de las válvulas. El pistón, por su parte, 
ejecuta cuatro carreras, dos ascendentes y dos descendentes. 

• De las cuatro carreras que ejecuta el pistón solo en la de expansión se produce 
trabajo. Durante las tres carreras restantes el pistón es movido gracias a la 
energía almacenada en el volante de inercia acoplado al cigüeñal. 

3.3.2. PARÁMETROS BÁSICOS Y CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Se procede en este apartado a presentar algunos de los parámetros básicos que se 
utilizan para caracterizar y comparar los MCIA, así como los gráficos principales en los 
que la evolución de algunos de estos parámetros es representada. 

3.3.2.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

En primer lugar, los parámetros geométricos son los que permiten caracterizar un motor 
a nivel dimensional, informando sobre las medidas de elementos tan importantes como 
el pistón, el cilindro, el mecanismo de biela-manivela, etc.  

En la Fig. 20 se representan los parámetros geométricos más importantes en un MCIA. 
En la Tabla 2 se especifican algunas de estas medidas, las disponibles en el catálogo del 
fabricante del motor en estudio. 

Cabe destacar que, a raíz de la determinación del volumen de la cámara de la 
combustión y del volumen desplazado en cada ciclo por el pistón, puede establecerse la 
relación de compresión volumétrica de un motor, entendiéndola como la relación entre 
el volumen que ocupa el fluido cuando el pistón se encuentra en el PMI y el volumen 
que ocupa el fluido cuando el pistón llega al PMS: 

𝑟𝑐 =
𝑉𝐷 + 𝑉𝑐

𝑉𝑐
 

Ecuación 9: Relación de compresión volumétrica en un MCIA 
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Fig. 20: Parámetros geométricos de un MCIA 

En términos generales, el proceso de diseño de un motor comienza con el 
establecimiento de los parámetros geométricos del mismo partiendo de unas 
necesidades primarias a las que debe responder dicho motor, para luego proceder a su 
ajuste y optimización en función del comportamiento real que ofrezca. 

3.3.2.2. PARÁMETROS INDICADOS 

Los parámetros indicados y efectivos de un motor dan cuenta de las prestaciones y 
emisiones de este en un determinado punto de funcionamiento, considerando el origen 
de la potencia mecánica en el trabajo ejercido por el gas sobre el pistón en la 
combustión, y su final en la potencia disponible en el eje del cigüeñal. 

En el caso de los parámetros indicados, informan acerca del trabajo realizado durante el 
ciclo sin tener en cuenta las pérdidas que se producen por bombeo, rozamientos, 
transmisión de calor, etc., es decir, refiriéndose al ciclo cerrado real del motor, medidos 
en la cámara de combustión. 

De manera gráfica, es el área encerrada en el lazo superior de la curva real del ciclo 
dibujada en un diagrama p-V. 

Partiendo de ese trabajo indicado, 𝑊𝑖, se pueden definir los siguientes parámetros 
indicados: 
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• Potencia indicada (𝑁𝑖): es el trabajo indicado desarrollado por el motor en la 
unidad de tiempo. 

𝑁𝑖 =
𝑊𝑖

𝑡
 

Ecuación 10: Potencia indicada en un MCIA 

• Rendimiento indicado (𝜂𝑖): es la relación entre la potencia indicada y la potencia 
térmica consumida del combustible para conseguir desarrollar el ciclo. 

𝜂𝑖 =
𝑁𝑖

�̇�𝑓𝐻𝑐
 

Ecuación 11: Rendimiento indicado en un MCIA 

• Presión media indicada (𝑝𝑚𝑖): es la presión media que desarrollaría un trabajo 
igual al indicado durante una carrera completa del pistón. Puede calcularse como 
la presión que, multiplicada por el volumen desplazado durante un ciclo, 
generaría un área igual al área encerrada en el lazo superior del diagrama p-V de 
un MCIA. Una utilidad importante de este parámetro es poder calcular potencias 
conociendo únicamente parámetros del motor relativamente fáciles de medir, 
como son presión, número de cilindros, volumen desplazado y velocidad de giro 
del cigüeñal, evitando tener que recurrir al cálculo del trabajo que desarrolla el 
ciclo, tal y como se establece en la Ecuación 12. 

 

Fig. 21: Presión media indicada en un MCIA 
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𝑝𝑚𝑖 =
𝑊𝑖

𝑉𝐷
 

Ecuación 12: Presión media indicada en un MCIA 

𝑁𝑖 = 𝑝𝑚𝑖 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝑛 · 𝑖 1 

Ecuación 13: Potencia indicada calculada en función de la presión media indicada 

3.3.2.3. PARÁMETROS EFECTIVOS 

Los parámetros efectivos, por el contrario, informan acerca de las prestaciones del 
motor medidas sobre el cigüeñal, es decir, teniendo en cuenta el monto total de energía 
que se pierde debido al proceso de renovación de la carga, cesión de calor, fugas, etc. 

Como antes, partiendo de la curva real representada en el diagrama p-V de un motor, el 
trabajo efectivo se correspondería con el área encerrada por toda la curva real, tanto el 
lazo superior como el inferior. Ocurre que, dado que el lazo inferior representa el 
consumo de trabajo de bombeo, su área se resta a la ocupada por el lazo de trabajo, el 
superior, de manera que se puede escribir: 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 − 𝑊𝑝𝑚 

Ecuación 14: Trabajo efectivo en un MCIA 

Donde el trabajo efectivo es calculado como la diferencia entre el trabajo indicado y el 
trabajo de pérdidas mecánicas o de bombeo. 

Partiendo de este trabajo efectivo, se pueden calcular los siguientes parámetros 
efectivos: 

• Potencia efectiva (𝑁𝑒): trabajo efectivo desarrollado en la unidad de tiempo: 

𝑁𝑒 =
𝑊𝑒

𝑡
 

Ecuación 15: Potencia efectiva en un MCIA 

• Presión media efectiva (𝑝𝑚𝑒): presión constante que durante una carrera 
produce un trabajo igual al efectivo. Cada tipo de motor adquiere valores de 𝑝𝑚𝑒 
bastante característicos. En el caso de los MEC de cuatro tiempos industriales, 
como es el caso del motor estudiado en este proyecto, rondan el intervalo de 6 
a 23 bar, aproximadamente. Se puede calcular como la resta de la presión media 
indicada y la presión media de pérdidas mecánicas o de bombeo2, y también 

 
1 El parámetro 𝑖 se utiliza para tener en cuenta el tipo de motor que se está analizando, ya que adquiere 
valores en función del número de ciclos que se desarrolla por cada vuelta de cigüeñal. En el caso de 
motores de cuatro tiempos, 𝑖 = 0.5. En motores de dos tiempos, 𝑖 = 1. 
2 Al igual que la 𝑝𝑚𝑖 o la 𝑝𝑚𝑒, la presión media de bombeo se puede calcular como el cociente entre el 

trabajo de bombeo y el volumen desplazado: 𝑝𝑚𝑏 =
𝑊𝑏

𝑉𝐷
. 
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permite el cálculo de la potencia efectiva en función de esta presión media 
efectiva. Quedarían las siguientes ecuaciones: 

𝑝𝑚𝑒 =  
𝑊𝑒

𝑉𝐷
=

𝑊𝑖 − 𝑊𝑝𝑚

𝑉𝐷
= 𝑝𝑚𝑖 − 𝑝𝑚𝑝𝑚 

Ecuación 16: Presión media efectiva en un MCIA 

𝑁𝑒 = 𝑝𝑚𝑒 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝑛 · 𝑖 

Ecuación 17: Potencia efectiva en función de la presión media efectiva 

• Par efectivo (𝑀𝑒): es el par mecánico disponible en el cigüeñal, que se puede 
expresar en función solamente de la 𝑝𝑚𝑒. 

𝑀𝑒 =
𝑁𝑒

𝜛
=

𝑁𝑒

2𝜋𝑛
=

𝑝𝑚𝑒 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝑖

2𝜋
 

Ecuación 18: Par efectivo en un MCIA 

• Rendimiento efectivo (𝜂𝑒): da cuenta de la proporción de la potencia energética 
liberada por el combustible que se puede aprovechar para la producción de 
potencia útil. Los valores máximos que se pueden alcanzar en ciertos puntos de 
funcionamiento oscilan entre 0.3 y 0.5 en el caso de los MEC. 

𝜂𝑒 =
𝑁𝑒

�̇�𝑓 · 𝐻𝑐
 

Ecuación 19: Rendimiento efectivo en un MCIA 

• Rendimiento mecánico (𝜂𝑚): da cuenta de la eficacia con la que la potencia 
indicada se transforma en potencia mecánica aprovechable. 

𝜂𝑚 =
𝜂𝑒

𝜂𝑖
=

𝑁𝑒

𝑁𝑖
=

𝑝𝑚𝑒

𝑝𝑚𝑖
 

Ecuación 20: Rendimiento mecánico en un MCIA 

• Consumo específico efectivo (𝑔𝑒𝑓): relación entre la cantidad de combustible 

consumido en la unidad de tiempo (gasto másico de combustible, �̇�𝑓) respecto 

de la potencia efectiva desarrollada. En MEC es usual que este valor se sitúe 
entre los 280 y 180 gr/kWh, siendo valores característicamente inferiores a los 
que suelen presentar los MEP, que pueden superar con asiduidad los 300 
gr/kWh. 

𝑔𝑒𝑓 =
�̇�𝑓

𝑁𝑒
 

Ecuación 21: Gasto específico efectivo de combustible en un MCIA 
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Gráficamente, los parámetros indicados y efectivos pueden entenderse a través del 
siguiente diagrama, en donde queda clara la relación entre ambos grupos, que no es 
otra que las pérdidas que ocurren durante los procesos de funcionamiento del motor. 

 

Fig. 22: Relación entre parámetros indicados, efectivos y pérdidas mecánicas 

3.3.2.4. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

Una cualidad en la que destacan los MCIA sobre el resto de las máquinas térmicas y otras 
tecnologías de producción de potencia es su versatilidad, la capacidad de adaptar su 
funcionamiento a las condiciones de uso.  

En ese sentido, los MCIA no están pensados para funcionar bajo unas condiciones fijas 
establecidas y prácticamente inamovibles, sino que, por su naturaleza versátil, permiten 
variar ese punto de funcionamiento dentro de rangos relativamente grandes para 
adaptarse a las condiciones de uso sin un detrimento especialmente agudo de su 
rendimiento o prestaciones. No obstante, por supuesto, también hay MCIA diseñados 
para funcionar en condiciones estacionarias. 

Los parámetros de funcionamiento de los MCIA permiten definir y concretar el estado 
operativo del motor mediante variables de relativamente fácil monitorización y control, 
de manera que el punto de funcionamiento del motor pueda ser variado actuando sobre 
dichas variables a través de unidades de control. 

En motores diésel marinos típicos, y especialmente cuando se destinan a aplicaciones 
industriales o estacionarias, la regulación del punto de funcionamiento irá dirigida a la 
búsqueda de las condiciones nominales de operación, con el objetivo de encontrar un 
equilibrio adecuado entre potencia desarrollada, par motor, consumo de combustible y 
rendimiento térmico. Esto no evita que, bajo ciertas condiciones, el motor pueda ser 
más o menos exigido en función de las condiciones de operación. 

Los parámetros básicos que permiten definir el estado de operación de un MCIA a partir 
de variables de medición experimental son los que siguen. 

• Régimen de giro (𝑛): es el número de vueltas del cigüeñal en la unidad de tiempo, 
y es uno de los grados de libertad para regular el funcionamiento del motor y la 
potencia desarrollada. Sin embargo, resulta un parámetro poco apto para la 
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caracterización de motores, dado el amplísimo rango de velocidades de giro que 
se pueden dar en un MCIA. 

• Velocidad media del pistón (𝑐𝑚): es la velocidad instantánea del pistón entre 
puntos muertos. Este parámetro es más representativo del tipo de motor al que 
se aplica al tener en cuenta la carrera de éste, y, de hecho, suele tomar un papel 
limitante en el establecimiento de parámetros de diseño. Es función del régimen 
de giro. Para el motor aquí estudiado este parámetro vale 𝑐𝑚 = 10 𝑚

𝑠⁄ , un valor 
típico de MEC con aplicaciones industriales.  

𝑐𝑚 = 2𝑆𝑛 

Ecuación 22: Velocidad media del pistón en un MCIA 

• Grado de carga (𝛼): da cuenta de la magnitud del trabajo que desarrolla el motor 
en relación a la que puede llegar a desarrollar a un determinado régimen de giro, 
pudiendo calcularse como el cociente entre el par desarrollado y el par máximo 
admisible a esa velocidad de giro, o bien la relación equivalente entre la 𝑝𝑚𝑒 y 
la 𝑝𝑚𝑒 máxima.  

𝛼 =
𝑀𝑒

𝑀𝑒,𝑚á𝑥
=

𝑝𝑚𝑒 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝑖
2𝜋

𝑝𝑚𝑒𝑚á𝑥 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝑖
2𝜋

=
𝑝𝑚𝑒

𝑝𝑚𝑒𝑚á𝑥
 

Ecuación 23: Grado de carga en un MCIA 

Tanto la velocidad del motor (ya sea mediante el régimen de giro o mediante la 
velocidad media del pistón) y el grado de carga definen el estado de funcionamiento de 
un motor. No obstante, existen otros parámetros que varían si así lo hace el punto de 
funcionamiento del motor y que sirven para caracterizar y modificar el comportamiento 
de éste. 

• Dosado (𝐹): es la proporción de flujo másico de combustible que consume el 
motor en relación al flujo másico de aire en la unidad de tiempo. 

𝐹 =
�̇�𝑓

�̇�𝑎
 

Ecuación 24: Dosado en un MCIA 

• Dosado estequiométrico (𝐹𝑒): es la relación entre el flujo másico de combustible 
respecto del flujo másico de aire en el motor cuando no queda ningún reactivo 
por quemarse, es decir, cuando químicamente la reacción de combustible es 
perfecta. De esa forma, adquiere valores típicos en función del combustible 
utilizado. 
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COMBUSTIBLE 𝐹𝑒 (
𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒⁄ ) 

Gasoil 1/14.5 

Fueloil 1/13.8 

Gasolina 1/14.6 

Tabla 1: Valores típicos de dosado estequiométrico para algunos combustibles 

• Dosado relativo (𝐹𝑟): es la relación que existe entre el dosado absoluto y el 
dosado estequiométrico de la mezcla, y es un parámetro ampliamente utilizado 
para caracterizar el tipo de mezcla que se está dando ya que da cuenta del exceso 
o falta de aire que se tiene en función de si resulta mayor o menor que la unidad, 
respectivamente. 

𝐹𝑟 =
𝐹

𝐹𝑒
 {

< 1: 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 (𝑀𝐸𝐶)
= 1: 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑀𝐸𝑃)

> 1: 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑀𝐸𝑃)
 

Ecuación 25: Dosado relativo en un MCIA 

Cabe destacar que el dosado relativo en MEC suele rondar el valor de 0.7, 
dependiendo del grado de carga y del tipo de combustible con el que funcione el 
motor. 

• Rendimiento volumétrico (𝜂𝑣): da cuenta de la eficacia del proceso de 
renovación de la carga en tanto en cuanto caracteriza lo bien que se está 
llenando el cilindro. Se tratará con más detalle en el apartado 3.3.4.1. 

El objetivo de desarrollo de este trabajo tiene una relación directa con el estudio 
de este parámetro, puesto que es significativo de la eficacia del proceso de 
renovación de la carga, y, como ya se ha comentado antes, el objetivo de la 
caracterización de los coeficientes de descarga es tener un conocimiento preciso 
sobre el comportamiento de las válvulas de admisión y escape para poder ajustar 
y optimizar este proceso, buscando mejorar, entre otras cosas, el rendimiento 
volumétrico. 

Vistos el conjunto de parámetros de funcionamiento de un MCIA, es común y muy útil a 
la hora de estudiar este tipo de máquinas relacionar los parámetros de funcionamiento 
entre sí. El objetivo no es otro que facilitar el cálculo de estos, poniendo los parámetros 
más característicos como funciones de aquellos que son más fácilmente medibles en la 
realidad o invariables dentro de un mismo punto de funcionamiento, por ser 
dependientes de factores fijos como pueda ser la cilindrada del motor. 
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• Potencia específica (𝑁𝑒): partiendo de la Ecuación 19, se puede expresar la 
potencia específica como: 

𝑁𝑒 = 𝜂𝑒 · �̇�𝑓 · 𝐻𝑐  

Sustituyendo el gasto másico de combustible por la Ecuación 24 y expresando el 
dosado absoluto como función del dosado relativo y el estequiométrico, usando 
la Ecuación 25, la expresión de la potencia específica queda como sigue: 

𝑁𝑒 = 𝜂𝑒 · 𝐹𝑒 · 𝐹𝑟 · �̇�𝑎 · 𝐻𝑐  

Expresando ahora el gasto másico de aire en función del rendimiento 
volumétrico, la expresión de la potencia específica queda, finalmente, así: 

𝑁𝑒 = 𝜂𝑒 · 𝜂𝑣 · 𝐹𝑒 · 𝐹𝑟 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝜌𝑟𝑒𝑓 · 𝑛 · 𝑖 · 𝐻𝑐  

Ecuación 26: Potencia específica como función de parámetros conocidos en un MCIA 

Queda patente, entonces, que la potencia específica desarrollada por el motor 
únicamente va a depender del rendimiento volumétrico y específico del mismo 
y del régimen de giro.  

• Par específico (𝑀𝑒): de la misma manera que la potencia específica, el par 
específico puede ser expresado como función de parámetros conocidos por la 
naturaleza del motor o de fácil medición. Tomando la Ecuación 18 y sustituyendo 
en ella la expresión obtenida anteriormente para la potencia específica, la 
Ecuación 26, queda: 

𝑀𝑒 =
𝑁𝑒

𝜛
=

𝑁𝑒

2𝜋𝑛
=

𝜂𝑒 · 𝜂𝑣 · 𝐹𝑒 · 𝐹𝑟 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝜌𝑟𝑒𝑓 · 𝑖 · 𝐻𝑐

2𝜋
 

Ecuación 27: Par específico como función de parámetros conocidos en un MCIA 

Tendiendo ya claros cuáles son los principales parámetros de funcionamiento en un 
MCIA, es preceptivo pasar a analizar las curvas características a las que estos dan lugar. 

3.3.2.5. CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Las curvas características son representaciones gráficas de la variación de ciertos 
parámetros de funcionamiento en función del régimen de giro, y estarán gobernadas 
por los valores que adquieran los distintos parámetros de funcionamiento vistos 
anteriormente que sólo dependen de las características del motor a un determinado 
régimen de giro. 

En primer lugar, caben ser destacadas las curvas a plena carga de potencia y par 
específicos en función del régimen de giro. De forma general adquieren la forma de las 
siguientes figuras, aunque dicha forma dependerá directamente de los parámetros de 
funcionamiento tratados en el apartado anterior. 
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Fig. 23: Curva de potencia específica a plena carga en un MCIA 

 

 

Fig. 24: Curva de par específico a plena carga en un MCIA 
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Las curvas a plena carga son ampliamente utilizadas para la caracterización de los 
distintos tipos de motores, pues adquieren formas muy definidas en función de la 
tecnología de estos. Por ejemplo, en las dos figuras siguientes pueden compararse las 
curvas de potencia y par efectivos de un MEP V6 de aspiración atmosférica y un MEC 
V12 turbosobrealimentado, ambos dedicados al campo de la automoción. 

 

Fig. 25: Curvas de par y potencia efectivos de un MEP V6 de aspiración atmosférica 
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Fig. 26: Curvas de par y potencia efectivos de un MEC V12 turbosobrealimentado 

Se aprecia con claridad cómo, en el primer caso, las prestaciones máximas del motor, 
tanto en términos de par como de potencia, están situadas a un régimen de giro 
bastante alto, algo muy característico de MEP atmosféricos. En cambio, en la segunda 
figura puede verse cómo el régimen de giro máximo es menor, al tratarse de un motor 
diésel, y destaca que, gracias a la sobrealimentación y a la instalación de un número 
mayor de cilindros (doce, frente a los seis del anterior), el motor dispone de un par 
motor alto en un amplio rango de velocidades de giro del motor, con una entrega de 
potencia mucho más lineal y progresiva.  

Destacan también las curvas multiparamétricas a plena carga, en las que se representa 
la evolución de varias variables de gran interés en cuanto a las prestaciones del motor, 
aprovechando los dos ejes de la gráfica y representando las variables de interés en 
función del régimen de giro, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 27: Curva multiparamétrica de potencia, par y consumo específicos de un MEC sobrealimentado 

Por último, destacan también las curvas de isoconsumo específico, en las cuales se 
representan zonas en las que, en función del grado de carga del motor y su régimen de 
giro (en este caso representados por la 𝑝𝑚𝑒 y la 𝑐𝑚, respectivamente) puede 
determinarse el consumo específico aproximado de combustible del motor. 

 

Fig. 28: Curvas de isoconsumo específico de un MEC sobrealimentado 
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3.3.3. BALANCE ENERGÉTICO 

En este apartado se pretende aportar una visión general y práctica del conjunto de las 
pérdidas energéticas que ocurren a lo largo del ciclo de funcionamiento de los MCIA, de 
manera que se puedan justificar las diferencias entre los diagramas teóricos y reales 
introducidas en apartados anteriores. 

De toda la energía liberada por el combustible hasta la energía mecánica útil en el 
cigüeñal, se producen una serie de procesos que provocan que ambas energías sean 
distintas, de manera que el reparto de pérdidas energéticas en un MCIA, en términos 
generales, queda como sigue: 

• Pérdidas debidas al escape de gases de la combustión: 30%. 

• Pérdidas debidas a la refrigeración del motor: 30%. 

• Otras pérdidas: 10%. 

• Potencia útil: 30%. 

De forma gráfica, una herramienta ampliamente utilizada para representar el balance 
energético que se da en un MCIA es el diagrama de Sankey, que, para un MCIA común, 
adquiere esta forma: 

 

Fig. 29: Diagrama de Sankey del balance energético en un MCIA 

Cada una de las variables que aparecen se corresponden con montos de energía que 
proceden de la energía liberada por el combustible, de los cuales existen pérdidas 
térmicas, pérdidas mecánicas, potencia útil y otros. 
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Como cabe esperar, la ecuación para definir el balance energético de un MCIA se 
complica en tanto en cuanto hay una gran cantidad de transformaciones de unas formas 
de energía en otras. No obstante, se pretende recoger todas esas transformaciones y 
formas de energía en la siguiente ecuación, muy comúnmente utilizada: 

�̇�𝑓𝐻𝑐 = 𝑁𝑒 + 𝑁𝑏 + 𝑁𝑎 + �̇�𝑟𝑒𝑓 + �̇�𝑎𝑐 + �̇�𝑟𝑎 + �̇�𝑔 + �̇�𝑐𝑖 

Ecuación 28: Balance térmico en un MCIA 

En la ecuación se observa cómo la energía liberada por el combustible se transforma en 
potencias efectiva, de bombeo y de accionamiento de elementos auxiliares; flujos de 
calor por refrigeración, radiación y cedido al aceite de lubricación; y flujos entálpicos de 
los gases de escape y productos inquemados, respectivamente. 

Como consecuencia del gran estrés térmico al que se somete la culata del motor, esta 
es la parte de todo el motor que mayor atención requiere respecto a la refrigeración. En 
particular, y para establecer una clara relación entre este proceso con el objetivo 
principal de este proyecto, la culata alberga, entre otros elementos, las pipas de 
admisión y escape, los asientos de las válvulas y los puertos en los que éstas se alojan. 

De esta forma, en la cámara de combustión labrada en la culata ocurre la combustión, 
que es el proceso en el que más calor se libera, pero, además, por la culata circulan los 
gases de escape a alta temperatura, se confina el fluido altamente comprimido y 
caliente tras la compresión, está mecanizado el circuito de refrigeración y lubricación, y 
se mueven gran cantidad de componentes, con la consiguiente contribución a 
incrementar la carga térmica en esta zona. 

Así, el proceso de refrigeración tendrá como claro objetivo evacuar el calor residual 
necesario para mantener el motor en la temperatura óptima de funcionamiento y evitar 
las deformaciones excesivas de los componentes del mismo debidas a los gradientes de 
temperatura. 

La lubricación cumple también una función protectora de los elementos del motor, en 
tanto en cuanto impide que los componentes que lo conforman se toquen entre sí de 
manera directa. Se evita así el contacto metal – metal, que resultaría fatal por la gran 
cantidad de calor que se liberaría, pudiendo llegar al punto de producirse la fusión de 
los componentes en contacto.  

Así, además de su función evitando el rozamiento y el desgaste, el lubricante cumple 
una función como refrigerante de las zonas del motor en donde el uso de aguas o 
líquidos refrigerantes serían impensables, como el talón del pistón o el árbol de levas. 
También contribuye a mantener el interior del motor limpio, evitando los engomados, 
la corrosión y los depósitos de sólidos generados por el rozamiento entre componentes. 

El fabricante del motor que ocupa este proyecto ofrece amplia información acerca del 
balance energético que tiene lugar en su motor en el catálogo de mantenimiento, como 
la potencia de refrigeración por cilindro, el tipo de refrigerante requerido, flujo másico 
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del mismo, temperaturas del líquido de refrigeración, etc., así como información de igual 
relevancia respecto del sistema de lubricación. 

A modo de detalle respecto a esta información, puede ser interesante para este informe 
comentar que el motor dispone de un sistema de refrigeración por agua capaz de 
bombear hasta 108 m3/h de líquido refrigerante y evacuar una potencia calorífica de 
hasta 1200 kW en la versión más potente del motor. 

No obstante, como ya se adelantaba en compases anteriores de este proyecto, el 
proceso más relevante que lo ocupa de tantos que ocurren en un MCIA es de la 
renovación de la carga, el cual se procede a tratar a continuación. 

3.3.4. RENOVACIÓN DE LA CARGA EN LOS MEC 

En apartados previos se ha comentado que la renovación de la carga es uno de los 
procesos que mayor importancia tienen para este proyecto en concreto, en tanto en 
cuanto la determinación de los coeficientes de descarga para distintos levantamientos 
de las válvulas de admisión y escape está pensada para poder optimizar el proceso de 
renovación de la carga en modelos informáticos de motores completos, en concreto de 
un motor diésel marino, sobre los que versa este informe.  

La renovación de la carga es el proceso mediante el cual los gases producidos en la 
combustión son sustituidos por aire limpio (o mezcla de aire y combustible en caso de 
los MEP) para que el ciclo pueda ser repetido de nuevo. 

En un motor de cuatro tiempos este proceso ocupa dos carreras del pistón, 
correspondientes a los tiempos de escape y admisión, de manera que se invierte una 
vuelta del cigüeñal, la mitad de las dadas durante todo el ciclo, para llevar a cabo este 
proceso. 

La influencia que este proceso tiene sobre las prestaciones y el rendimiento global del 
motor es de suma importancia. Por un lado, la cantidad de combustible que se puede 
inyectar en el cilindro, y, por ende, la potencia que se puede llegar a desarrollar, 
depende a su vez de la cantidad de aire que se pueda introducir al mismo, por lo que es 
un objetivo prioritario conseguir un llenado del cilindro óptimo; y, por otro lado, el 
bombeo de gases de escape y la aspiración de carga fresca tienen un coste energético 
que deberá optimizarse para que sea mínimo, pues repercuten directamente sobre el 
consumo del motor. Además de esto, este proceso influye sobre factores como 
emisiones sonoras y de gases contaminantes que siempre conviene mantener al mínimo 
posible. 

Existen una gran cantidad de fenómenos físicos involucrados en el proceso de 
renovación de la carga. Al tratarse de la circulación de fluidos por conducciones y 
espacios a alta temperatura, la fricción cobra una importancia muy notoria, así como la 
compresibilidad del fluido, la mecánica de ondas de este, etc. La mayoría de estos 
fenómenos contribuyen a incrementar las pérdidas energéticas si no se controlan en la 
medida de lo posible. 



 

64 

A continuación, se presentan algunos de los parámetros esenciales que caracterizan el 
proceso de renovación de la carga, así como los efectos sobre el funcionamiento del 
motor de este proceso y cuáles son las acciones principales para optimizarlo.  

3.3.4.1. RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 

Partiendo de la Ecuación 19 y teniendo en cuenta la definición del dosado de la mezcla 
aire – combustible de la Ecuación 24, se puede escribir: 

𝑁𝑒 = 𝜂𝑒 · �̇�𝑓 · 𝐻𝑐 = 𝜂𝑒 · 𝐹 · �̇�𝑎 · 𝐻𝑐  

Ecuación 29: Potencia específica como función del flujo másico de aire en un MCIA 

De aquí se deduce, entonces, que la potencia específica desarrollada por un motor va a 
depender de forma directa de la cantidad de aire que se pueda introducir en el cilindro, 
puesto que, a mayor cantidad de aire disponible, más combustible se puede introducir 
a la cámara de combustión, y más potencia se obtendrá de cada ciclo. Esto se aplica 
tanto a MEP como a MEC, pero es especialmente relevante en MEC, en los cuales se 
trabaja con dosados relativos pobres, es decir, con exceso de aire respecto de la 
cantidad estequiométrica de combustible correspondiente.  

En este contexto, el proceso de renovación de la carga es esencial, puesto que la 
correcta ejecución del mismo influye de manera directa sobre la cantidad de aire de la 
que se dispondrá para el proceso de combustión.  

Así, el rendimiento volumétrico es el parámetro que cuantifica la eficacia con la que se 
lleva a cabo el proceso de renovación de la carga. También se le conoce como coeficiente 
de llenado, puesto que relaciona la cantidad de fluido fresco que se introduce al cilindro 
con la máxima que se podría llegar a introducir, dependiente, esta última, del volumen 
de la cámara de combustión y de su densidad en las condiciones de presión y 
temperatura de referencia, medidas en la admisión del motor3. 

𝜂𝑣 =
�̇�𝑚

�̇�𝑟𝑒𝑓
 

Ecuación 30: Rendimiento volumétrico en un MCIA 

�̇�𝑟𝑒𝑓 = 𝜌𝑟𝑒𝑓 · 𝑛 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝑖 

Ecuación 31: Flujo másico de referencia en un MCIA 

En el caso de los MEC, el fluido que se introduce durante la admisión es aire únicamente, 
de manera que se puede escribir: 

 
3 Las condiciones de referencia serán iguales a las del exterior del volumen de control definido por el 
entorno del cilindro, incluyendo pipas de admisión y escape. A efectos prácticos, estas condiciones 
coincidirán con las ambientales en motores de aspiración atmosférica, y con las condiciones tras el 
conjunto compresor + intercooler (si lo hubiera) en motores sobrealimentados. 
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𝜂𝑣 =
�̇�𝑎

�̇�𝑟𝑒𝑓
 

Ecuación 32: Rendimiento volumétrico en un MEC 

Un llenado perfecto del cilindro se traduciría en que el rendimiento volumétrico sería 
igual a la unidad. No obstante, es posible y relativamente común que el valor de este 
parámetro se aleje de la unidad, tanto con valores menores como con valores mayores. 
En el primer caso, si la sincronización del pistón con el sistema de distribución no es la 
adecuada, la renovación de la carga podría ser inefectiva, mermando tanto el 
rendimiento volumétrico como el rendimiento global del motor. En el segundo caso, es 
posible introducir más masa de fluido fresco de la que teóricamente se podría introducir 
aprovechando una serie de fenómenos inerciales que suceden como consecuencia de la 
circulación de gases por los componentes del motor, los cuales se explicarán más 
adelante. 

3.3.4.2. TRABAJO DE BOMBEO 

El trabajo de bombeo es aquel que se realiza para poder expulsar los gases quemados 
del cilindro y poder succionar los gases frescos del exterior. Depende, por tanto, de la 
diferencia de presiones entre la admisión y el escape. Además, se asocia y se considera 
como una pérdida mecánica, puesto que, en general, no puede sacarse provecho 
energético del mismo. 

Observando la Fig. 21, al igual que ocurre con la 𝑝𝑚𝑖 o la 𝑝𝑚𝑒, es posible definir una 
presión media de bombeo, 𝑝𝑚𝑏 o 𝑝𝑚𝑝𝑚, cuyo producto con el volumen desplazado en 
cada ciclo, 𝑉𝐷, equivalga a un área igual al cubierto por el lazo de trabajo negativo en el 
diagrama p-V, que viene a ser equivalente a este trabajo de bombeo. 

No obstante, este trabajo no siempre resulta negativo, en tanto en cuanto puede darse 
la situación en la que la presión de admisión sea superior a la presión de escape bajo 
ciertas condiciones de funcionamiento. Esto se da con mayor frecuencia en motores 
sobrealimentados, de manera que el trabajo de bombeo, en algunos ciclos, puede ser 
positivo y sumar al trabajo efectivo. Sin embargo, cabe destacar que ese trabajo no es 
obtenido sin coste energético, sino que hay otra máquina que ha hecho ese trabajo, ya 
sea un compresor accionado directamente por el motor o un conjunto turbocompresor, 
o cualquier otro sistema. 

Como puede deducirse, el trabajo de bombeo está íntimamente relacionado con el 
rendimiento volumétrico, puesto que, cuanto mayor es el primero, menor resulta el 
segundo, dando cuenta de la efectividad del proceso de renovación de la carga. 

Algunos de los factores principales que afectan sobre el trabajo de bombeo son los 
siguientes: 

• Régimen de giro: cuando el régimen de giro es alto la cantidad de masa de la 
mezcla que se hace circular por el cilindro en la unidad de tiempo es elevada, 
creciendo el trabajo necesario para moverla. Además, el aumento de la velocidad 
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de circulación del gas provoca pérdidas de carga, especialmente en la admisión, 
de manera que el trabajo de bombeo crece. 

• Grado de carga: tomando el relevo del anterior factor, un grado de carga alto 
requiere del bombeo de una cantidad alta de mezcla fresca, con las mismas 
consecuencias que las anteriormente explicadas. Sucede, también, que cuando 
el grado de carga es bajo en MEP, una mariposa estrangula el flujo que circula 
por la admisión, de modo que la pérdida de presión en la admisión se hace 
mucho más evidente y el trabajo de bombeo crece de forma considerable. En 
MEC, al no existir una mariposa de regulación del caudal de la mezcla, no se 
produce este efecto. 

• Otras pérdidas de carga: en función del diseño del sistema, si el flujo circula con 
facilidad a través de los componentes del mismo, habrá pocas pérdidas de carga 
que influyan de manera negativa sobre este trabajo de bombeo. 

• Tamaño y disposición de las válvulas de admisión y escape: es común recurrir a 
culatas en donde las válvulas de admisión y escape no se sitúan en ejes paralelos, 
sino con cierto ángulo entre sí, con el objetivo de facilitar la circulación de los 
gases por el cilindro.  

• Efectos inerciales de los gases en circulación: la sincronización de los colectores 
de admisión y escape se verá con más detalle en el apartado 3.3.4.5. 

3.3.4.3. FACTORES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO 

VOLUMÉTRICO 

Como se adelantaba en la introducción al rendimiento volumétrico, éste, por lo general, 
presenta un valor menor a la unidad. Por un lado, existen factores de funcionamiento 
por los que esto se produce, propios de la tecnología y los principios de los MCIA, tales 
como el régimen de giro o el grado de carga, cuyos efectos son similares al que tienen 
sobre el trabajo de bombeo. Además de estos factores de funcionamiento, los hay 
también de diseño, asociados a la geometría de los componentes que conforman el 
motor.  

Se procede a explicar a continuación las consecuencias que producen ambos grupos de 
factores sobre el rendimiento volumétrico, siendo también, como se ha visto, 
extrapolables al trabajo de bombeo.  

FACTORES DE FUNCIONAMIENTO 

• Presión en la admisión: es importante contar con una presión mayor que la del 
interior del cilindro en el conducto de admisión en los compases anteriores a la 
apertura de la válvula, con el objetivo de que el gas fresco entre barriendo a los 
gases de escape.  
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En caso de que esto no se produjera, es decir, que la presión en el interior del 
cilindro pudiera ser mayor que la del gas en la admisión, se produciría un reflujo 
de gases quemados hacia el conducto de admisión, incidiendo de forma muy 
negativa sobre el rendimiento volumétrico.  

No obstante, por lo general, la presión en el interior del cilindro será menor que 
la de admisión como consecuencia de la alta velocidad de los gases saliendo por 
la válvula de escape cuando el pistón está finalizando la carrera de ascensión. 
Así, es posible adelantar la apertura de la válvula de admisión respecto a la 
sincronización teórica, que coincidiría con el PMS. Esto hace que los gases 
frescos, a mayor presión que los quemados, ayuden a expulsar dichos gases 
quemados, contribuyendo a un mejor rendimiento volumétrico. 

• Pérdida de carga en conductos: la circulación de gases a través de los conductos 
de admisión provoca fricciones y pérdidas de carga, y con ello pérdida de presión. 
Además, hay elementos intermedios que contribuyen a esto, como la válvula de 
mariposa de los MEP o el filtro de aire.  

Esta pérdida de presión será más evidente cuanto más rápido circule el aire por 
los conductos del sistema, es decir, cuanto mayor sea el régimen de giro. Tal y 
como se ha visto arriba, una mayor pérdida de carga implica una menor presión 
disponible en la pipa de admisión del cilindro, y con ello una reducción del 
rendimiento volumétrico, pues se reduce la ayuda que los gases frescos prestan 
al pistón al barrer parte de los gases quemados. 

• Temperatura: a lo largo del ciclo de funcionamiento el gas se hace circular por 
conductos y componentes que, por lo general, se encuentran a alta temperatura, 
incluso pese a que la refrigeración del motor es un aspecto fundamental. Cuando 
el fluido de trabajo circula en contacto con estos componentes eleva su 
temperatura, lo que aumenta su volumen específico y, con ello, disminuye su 
densidad. Esto, como puede deducirse, tiene un efecto negativo en cuanto al 
rendimiento volumétrico. 

• Calor latente de vaporización del combustible: cuando se produce la reacción 
química de combustión entre el aire a gran presión y temperatura y el 
combustible pulverizado, éste último se evapora, y, debido al calor latente de 
vaporización absorbido para que esto ocurra, la temperatura en la cámara de 
combustión disminuye. 

La disminución de la temperatura en la cámara de combustión hace que el 
rendimiento volumétrico aumente, puesto que sucede justo lo contrario a lo 
explicado en el punto anterior. 

• Densidad del combustible: interesa que el combustible sea de una densidad alta 
para que, en comparación con el aire presente en la cámara de combustión, 
ocupe el mínimo espacio posible, especialmente en MEC, donde se trabaja 
mayoritariamente con exceso de aire. 
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FACTORES GEOMÉTRICOS: 

• Levantamiento de las válvulas no inmediato: las válvulas no pueden moverse de 
forma instantánea, sino que su apertura y cierre es progresivo. Debido a esto, el 
flujo que circula a través de las pipas no es constante. 

Por lo general, cuanto más levantamiento pueda darse a la válvula de admisión, 
mayor cantidad de flujo, y con menos pérdida de carga, podrá obtenerse, 
aunque, debido a que la presión de admisión es limitada, se llega a un punto en 
que el, por más que el levantamiento de la válvula aumentase, el caudal no 
aumentaría más. 

No obstante, la limitación en el levantamiento máximo de las válvulas, tanto en 
admisión como en escape, suele ser la cercanía con la cabeza del pistón, de 
manera que debe diseñarse el sistema para que nunca lleguen a poder ponerse 
en contacto. Teniendo en cuenta las altas velocidades con las que se mueven 
estos componentes en este tipo de máquinas, un contacto entre ellos podría 
resultar en una avería grave. 

En este proyecto se pretende modelizar el efecto del levantamiento no 
inmediato de las válvulas de admisión y escape sobre el proceso de renovación 
de la carga mediante el estudio del coeficiente de descarga, el cual se estudiará 
posteriormente. 

• Retraso en el cierre de la admisión: en sintonía con lo anterior, el cierre de las 
válvulas tampoco ocurre de manera inmediata. En este caso, esta ralentización 
puede ser utilizada para mejorar el rendimiento volumétrico mediante el retraso 
del cierre de la admisión. 

Dado que los gases circulan a alta velocidad por la pipa de admisión, éstos portan 
cierta inercia. Así, dado que un objetivo prioritario en la renovación de la carga 
es introducir en el cilindro la mayor cantidad posible de gas, mediante el retraso 
del cierre de la válvula de admisión respecto de su cierre teórico, que se 
correspondería con llegada del pistón al PMI, se puede aprovechar esa inercia y 
conseguir que entre más cantidad de masa fresca al cilindro. Esto puede 
extenderse mientras no haya reflujo desde el cilindro hacia la pipa de admisión, 
es decir, mientras que la presión de admisión sea mayor que la del interior del 
cilindro. 

De nuevo, como esto permite la introducción de una mayor cantidad de masa 
fresca respecto de la teórica, el rendimiento volumétrico crece. 

Una consideración importante que cabe hacer en este punto es que este efecto 
depende de la velocidad con la que circula el fluido, y ésta depende del régimen 
de giro del motor. Por consiguiente, cuando el régimen de giro aumenta, será 
recomendable provocar un retraso del cierre de la admisión mayor, y viceversa. 
Sin embargo, el momento y la cantidad de la apertura o cierre de las válvulas 
depende del perfil de la leva que las gobierna desde el árbol de levas, cuya 
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geometría es invariable en la mayoría de MCIA en el mercado. Deberán utilizarse 
sistemas de distribución de geometría variable para poder ajustar el 
comportamiento de las válvulas a las condiciones de funcionamiento del motor 
a través del mecanismo de distribución. 

No obstante, estos sistemas son más típicos de motores de alto rendimiento y 
con un rango de funcionamiento en cuanto a velocidades de giro muy amplio, 
como MEP de competición. En el caso de motor que ocupa este proyecto, no se 
conoce que pueda incorporar ningún sistema de distribución variable, puesto 
que su uso está dirigido a aplicaciones en donde el punto de funcionamiento está 
bien definido. 

• Sincronización y sintonización: la apertura y cierre de las válvulas, tanto en 
admisión como en escape, suponen el inicio o corte, respectivamente, de un flujo 
continuo de fluido, ya sea aire, en el caso del flujo de admisión,  o gases 
quemados, en el caso del flujo de escape. 

En el caso concreto de la admisión en MEC, cuando la válvula se abre se genera 
una onda de succión que viaja desde la pipa de admisión hasta el extremo del 
conducto de admisión, en donde se refleja como una onda de presión que vuelve 
hacia la pipa. De ese modo, es posible aprovechar esa onda de presión para que, 
cuando la válvula esté a punto de cerrarse al final de la fase de admisión, pueda 
entrar un poco más de aire al cilindro, con la contribución positiva que esto 
provoca al rendimiento volumétrico. Se consigue entonces la sintonización del 
motor. 

Este efecto ocurre con mayor periodicidad cuanto mayor es el régimen de giro, 
puesto que la válvula se abrirá y cerrará más veces por unidad de tiempo y el 
flujo circulará con mayor velocidad a lo largo del conducto. Sin embargo, la 
velocidad con la que onda viaja a lo largo del conducto, al tratarse de una onda 
de choque, será constante y similar a la velocidad del sonido en el medio en el 
que se propaga. Así, con una longitud del conducto de admisión constante, la 
onda de presión puede llegar a la pipa de admisión en momentos distintos a 
cuando la válvula está a punto de cerrarse, no pudiéndose aprovechar el efecto 
de dicha onda. Dicho de otra manera, este efecto sólo es aprovechable en un 
rango muy estrecho de regímenes de giro a no ser que no se disponga de 
sistemas de variación de la longitud de los colectores. 

En general, a altos regímenes de funcionamiento interesa un conducto de 
admisión de mayor longitud que el nominal, mientras que a bajas revoluciones 
será necesario un conducto más corto para poder aprovechar el efecto de la 
onda de presión reflejada. Una solución para paliar este fenómeno es el uso de 
colectores de admisión de longitud variable, cuyo fin es modificar la longitud 
equivalente del conducto de admisión de acuerdo a las condiciones de 
funcionamiento. Cuando esto se consigue, se dice entonces que el motor está 
sincronizado. 
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3.3.4.4. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 

El diagrama de distribución es un gráfico que relaciona el ángulo de giro del cigüeñal con 
las distintas fases del ciclo de un MCIA (admisión, compresión, expansión y escape), 
permitiendo distinguir los momentos teóricos y reales en los que comienza y termina 
cada una de las fases. 

Un diagrama de distribución teórico tiene la forma que se presenta en la Fig. 30. En él, 
como puede observarse, todas las fases comienzan y terminan coincidiendo con las 
posiciones PMS y/o PMI del pistón, es decir, cada 180º de giro del cigüeñal, que 
equivalen también a cada 180º de giro sobre el diagrama. 

Dado que el inicio y el final de las fases coinciden con los puntos PMS y PMI, cabe 
suponer que, en el diagrama, también se supone un comportamiento perfecto de las 
válvulas de admisión y escape, así como un proceso de combustión instantáneo.  

De hecho, este diagrama representa el ciclo de funcionamiento teórico descrito en el 
primer apartado de esta sección y considerando un fluido de trabajo idóneo, en este 
caso, aire como gas perfecto. 

 

Fig. 30: Diagrama de distribución teórico de un MCIA 
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Sin embargo, como ya se ha descrito en apartados anteriores, ocurre que el 
incumplimiento de las hipótesis de aquel ciclo teórico conlleva a una serie de 
irreversibilidades e imperfecciones en el funcionamiento y desarrollo del ciclo 
termodinámico que, entre otros muchos efectos, provocan que el diagrama de 
distribución real quede de la siguiente manera: 

 

Fig. 31: Diagrama de distribución real en un MCIA 

Se procede a explicar cada uno de los desajustes que se producen en el diagrama de 
distribución real respecto del teórico, señalados en la figura anterior: 

• Avance de la apertura de la admisión (AAA): tal y como fue descrito en el 
apartado anterior, es común que la presión en el cilindro en los últimos 
compases de la fase de escape sea menor que la ambiental, por la alta velocidad 
de circulación del fluido y la inercia del mismo. El avance de la apertura de la 
válvula de admisión tiene como objetivo aprovechar esa succión desde el interior 
aun cuando el pistón no ha llegado todavía al PMS.  
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Además, esto permite que la válvula de admisión esté totalmente abierta para 
cuando el pistón comienza a bajar, momento en el que la succión generada por 
el pistón aumenta considerablemente. También ayuda al barrido de los gases de 
escape durante el cruce de válvulas, como se verá a continuación. 

• Retraso del cierre de la admisión (RCA): cuando la fase de admisión está abocada 
a terminar, la gran inercia del aire que circula por el conducto de admisión puede 
ser aprovechada retrasando el cierre de la válvula de admisión respecto de su 
cierre teórico, que ocurriría cuando el pistón llegara al PMI. El efecto generado 
por la inercia del flujo es tan importante que el aire puede seguir entrando al 
cilindro incluso cuando el pistón ya ha comenzado a subir.  

Cuanto mayor sea el régimen de giro, mayor velocidad tendrá la circulación del 
flujo por los distintos conductos, por lo que más inercia portará y mayor retraso 
del cierre de la válvula habrá que programar usando sistemas como la 
distribución variable, descrita en el apartado anterior. 

El retraso del cierre de la admisión tiene una especial influencia sobre el 
rendimiento volumétrico. Por un lado, será interesante mantenerlo alto a 
regímenes de giro rápidos, tal y como se ha explicado, pero, a regímenes de giro 
lentos, convendrá que es ángulo sea más bajo, ya que la inercia del fluido no será 
suficiente como para aprovechar su efecto y podrá producirse el retorno de 
gases frescos del cilindro hacia la admisión. Esto se puede comprobar con la 
siguiente figura: 

 

Fig. 32: Variación del rendimiento volumétrico para distintos ángulos RCA 
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• Avance del encendido (AE): tras la compresión, el momento teórico en el que 
ocurre la combustión es cuando el pistón llega al PMS. Sin embargo, tanto la 
reacción de combustión como el proceso de expansión de los gases requieren 
cierto tiempo. Además, la velocidad del pistón durante el ciclo es del mismo 
orden que la velocidad de la combustión, de manera que es necesario adelantar 
el proceso de combustión respecto al PMS para hacer coincidir la liberación de 
la energía primaria del combustible cuando el pistón llegue al PMS e inicie su 
carrera descendente con el máximo impulso posible. 

Cabe destacar que, en MEC, lo que se adelanta es la inyección del combustible, 
tras la cual éste se mezcla con el aire fuertemente comprimido y ocurre su 
explosión. Tras esta, empieza la expansión de los gases, y, con ella, el pistón es 
empujado en carrera descendente, ejecutando la fase de producción de trabajo 
del ciclo. 

Es pertinente también señalar que este avance de la inyección debe suceder en 
un momento muy concreto antes de la llegada del pistón al PMS, puesto que, si 
se adelanta demasiado, su efecto será contraproducente, en tanto en cuanto la 
liberación de la energía primaria del combustible ocurrirá cuando el pistón no 
haya superado aún el PMS, y se tenderá a hacer girar el motor en dirección 
inversa a la pretendida. 

En el caso concreto del motor de este proyecto, el control del momento de la 
inyección y los procesos asociados a la combustión son controlados por una 
cabina de control electrónica que permite el avance o retraso del momento de 
inyección girando el eje de inyección acoplado a la bomba. Esto permite la 
reducción del consumo de combustible y de la emisión de contaminantes cuando 
el motor se encuentra en bajo régimen de giro o a baja carga. 

• Avance de la apertura del escape (AAE): durante la expansión, antes de que el 
pistón llegue al PMI, es posible aprovechar la presión en el interior del cilindro 
para provocar lo que se conoce como escape espontáneo provocando la 
apertura de la válvula de escape antes del momento teórico. Así, la presión 
interior hace que, en el momento en que la válvula comienza a abrirse, los gases 
de escape salgan sin necesidad de que el pistón los empuje (disminuyendo el 
trabajo de bombeo), pues, de hecho, éste se encuentra aún en carrera 
descendente. 

Es importante destacar que una parte del trabajo de los gases en expansión se 
pierde al provocar este escape espontáneo, pero, energéticamente, suele 
resultar más eficiente la reducción del trabajo de bombeo que la reducción del 
trabajo efectivo que provoca este fenómeno. No obstante, este compromiso 
dependerá siempre de las condiciones de funcionamiento. Se deberá de buscar 
un avance de la apertura del escape que aúna el menor trabajo de bombeo 
posible con el mayor trabajo efectivo desarrollado. 
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Fig. 33: Efecto del avance de la apertura del escape: a) Reducción del trabajo de bombeo; b) Búsqueda del trabajo 
neto máximo según el régimen de giro 

• Retraso del cierre del escape (RCE): de manera análoga a lo que se busca con el 
retraso en el cierre de la admisión, en los últimos compases de la fase de escape 
también se puede aprovechar la inercia de los gases quemados dejando esta 
válvula abierta una vez que el pistón supera el PMS, en donde, teóricamente, 
debería concluir la fase de escape. 

Respecto a esto, también cabe destacar que la mecánica de ondas de fluido que 
genera la apertura y cierre de la válvula de escape puede ser aprovechada de 
manera similar a como se explicó con la válvula de admisión. Así, cuando el 
escape se abre, se genera una onda de choque del flujo de gases de escape que 
se refleja, al final del conducto de escape, como una onda de succión que viaja 
de nuevo hacia el cilindro. Haciendo coincidir la llegada de esta onda con los 
compases en los que la válvula de escape se está cerrando, será posible extraer 
un extra de estos gases gracias a esa succión. 

Existen sistemas de distribución variable que, ya sea de manera electrónica o hidráulica 
pueden controlar el desfase del árbol de levas y ajustar cada uno de estos ángulos en 
función del grado de carga y régimen de giro del motor. 

 

Fig. 34: Esquema de un sistema de distribución variable controlado electrónicamente 
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Observando el comportamiento de ambas válvulas durante la transición de la fase de 
escape a la de admisión puede deducirse que existe un tiempo en el que ambas válvulas 
están abiertas a la vez. Ese periodo de tiempo se corresponde con un ángulo de giro de 
cigüeñal concreto y que será igual a la suma de los ángulos de adelanto de la apertura 
de la admisión más el retraso del cierre del escape, conocido como ángulo de cruce de 
válvulas. 

En el espacio de tiempo en el que sucede el cruce de válvulas, tanto admisión como 
escape ocurren a la vez, pudiendo ocurrir que parte de la masa fresca aspirada salga 
directamente por el escape, sin entrar al cilindro, y empujando a los gases de escape. 

En el caso de los MEC esto puede contribuir a un mejor barrido de los gases de escape 
sin un coste energético importante, puesto que el fluido de admisión es, solamente, aire. 
En cambio, en MEP sí puede suponer un problema, puesto que el fluido de admisión 
incorpora combustible que deja de ser quemado, con las consecuencias económicas que 
eso conlleva. 

A efectos prácticos, cuanto más rápido gire un motor, mayor deberá ser su cruce de 
válvulas, con el objetivo de aprovechar mejor la inercia de los flujos que circulan por el 
mismo. Así, en función de este ángulo de cruce, es posible distinguir distintos tipos de 
motores, con distintas aplicaciones cada uno, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 35: Diagramas de distribución de distintos tipos de MCIA: a) Valores límite de MEC/MEP de un turismo; b)  
Valores típicos de MEC/MEP de un turismo; c) MEC sobrealimentado de gran tamaño; d) MEP de altas prestaciones 
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También es pertinente destacar que la fase de admisión, tal y como fue descrita en el 
primer apartado de esta sección, es ligeramente distinta a como ocurre en la realidad, 
en donde se pueden distinguir tres subfases: 

• Prellenado: ocurre durante el cruce de válvulas. La inercia de los gases de escape 
y la mayor presión del flujo en la admisión que en el interior del cilindro provocan 
el inicio de la admisión. 

• Llenado: se produce por la succión que genera el pistón en su carrera 
descendente. 

• Postllenado: ocurre durante el retraso del cierre de la admisión, en donde se 
aprovecha la inercia del flujo de admisión tras la subfase de llenado, así como el 
efecto de la sincronización del motor con el colector de admisión. 

Relacionando todo lo visto hasta ahora y graficando la evolución de la presión en el 
interior del cilindro en una gráfica levantamiento – ángulo de giro, puede obtenerse la 
siguiente figura: 

 

Fig. 36: Evolución real de la presión en el cilindro en un gráfico levantamiento - ángulo de giro en un MCIA 

En ella también pueden observarse las proporciones temporales con las que se 
producen los avances y retrasos de las aperturas y cierres de las válvulas respecto de sus 
posiciones teóricas. 
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3.3.4.5. MEJORAS PARA EL RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 

Como se ha visto, algunas de las medidas para la mejora del rendimiento volumétrico 
pasan por la sintonización de los colectores de admisión y escape4 o el uso de sistemas 
de distribución variable. 

Otra línea de acción habitual es el desarrollo de culatas multiválvulas con el claro 
objetivo de facilitar la circulación del fluido de trabajo a través del motor. En ese aspecto, 
cuanto mayor sea la sección de paso, tanto para el flujo de admisión como el de escape, 
menor oposición a la circulación del flujo y habrá, y mayor será el rendimiento 
volumétrico. Por otro lado, a igualdad de sección efectiva de paso, un mayor número de 
válvulas permite que estas sean de menor tamaño y peso. 

 

Fig. 37: Culata sencilla (izquierda), de doble válvula (centro) y multiválvula (derecha) 

En ocasiones es necesaria la inclinación de la cabeza del cilindro para aumentar la 
superficie disponible para el taladrado de las válvulas, tal y como puede apreciarse en 
esta otra figura: 

 

Fig. 38: Inclinación de las culatas 

Es preciso destacar el hecho de que, sea cual sea la disposición de válvulas elegida, en la 
culata la suma del área de los orificios de admisión debe ser mayor que la de los orificios 
de escape, especialmente en MEC, puesto que, a priori, siempre se debe trabajar con la 
mayor cantidad de flujo fresco posible, a fin de que ésta no suponga un impedimento 
para un rendimiento volumétrico adecuado. Los orificios de escape, en cambio, 
simplemente deben tener un área lo suficientemente grande como para poder evacuar 

 
4 No se va a proceder en este informe a analizar la mecánica de ondas asociada a estos fenómenos puesto 
que no constituyen una materia de especial relevancia para el proyecto aquí tratado. 
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el volumen de gases quemados generados en la cámara de combustión. Esta diferencia 
puede apreciarse en las dos figuras anteriores. 

3.3.5. COMBUSTIBLES Y COMBUSTIÓN EN LOS MEC 

Como se sabe, un combustible es la fuente de energía química que un MCIA utiliza para 
convertir en energía térmica a través de una reacción de combustión, pudiendo 
funcionar éstos con combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. 

Típicamente, el combustible usado en MEC suele ser el diésel, aunque existen una 
amplia variedad de motores de este tipo que funcionan con combustibles más pesados 
y densos que se obtienen en fases inferiores de la destilación del petróleo, así como 
otros tantos obtenidos mediante métodos más sostenibles como puedan ser los 
biocombustibles. 

En el caso concreto del motor aquí estudiado, el fabricante incluye es su manual un 
desglose de los combustibles admitidos por el motor, así como las diversas 
especificaciones que deben cumplir cada uno de esos combustibles para que el motor 
pueda operar con ellos. En el Anexo III se adjuntan las tablas de especificaciones e 
indicaciones que el fabricante facilita para cada uno de los combustibles soportados por 
el motor. 

Siendo bastante más común el uso del diésel como combustible en estos MEC, se 
procede a analizar algunas de sus características más relevantes. 

El diésel es un producto de la destilación del petróleo bruto con una densidad de 
alrededor de 0.850 kg/m3 y una temperatura de inflamación espontánea cercana a los 
280ºC a la presión atmosférica. 

Los combustibles destinados a ser utilizados en MEC se caracterizan por su índice de 
cetano, el cual da cuenta de la facilidad del combustible de auto inflamarse de manera 
espontánea cuando se alcanzan ciertas condiciones de presión y temperatura. En este 
caso, el diésel, para su uso en MEC, debe tener un índice de cetano alto para garantizar 
una alta capacidad de inflamarse de manera espontánea. 

Por otro lado, también son importantes algunas propiedades típicas de los combustibles 
respecto a su quema, como puedan ser el poder calorífico, que en el caso del diésel 
común ronda las 10500 cal/kg, su viscosidad, que no debe ser demasiado elevada para 
permitir una correcta pulverización del combustible, o su temperatura de destilación, a 
partir de la cual el combustible comienza a emitir vapores que pueden provocar la 
formación de bolsas de vapor en los inyectores y la formación de depósitos carbonosos 
generados por una mala combustión. 

El proceso de combustión en MEC ocurre con el diésel como producto combustible y el 
aire como elemento comburente. Éste se encuentra en la cámara de combustión antes 
de la inyección del combustible, por lo que en la fase de admisión del ciclo sólo se trabaja 
con aire. 
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Una condición indispensable que debe cumplir el proceso de inyección de combustible 
en la cámara de combustión es que dicho combustible esté finamente pulverizado, a fin 
de que todas las partículas del mismo puedan combinarse con el aire a presión. Además, 
la presión de inyección siempre debe ser mayor que la presente en el interior de la 
cámara de combustión para que el combustible penetre de manera adecuada en el 
interior del cilindro. 

Esta presión la proporciona una bomba de inyección de combustible que lo conduce 
desde el depósito hasta los inyectores, y éstos últimos incorporan pequeños orificios 
que consiguen pulverizar el combustible y repartirlo por toda la cámara de combustión, 
a fin de que todo el diésel inyectado pueda combinarse con el aire necesario para que 
ocurra su combustión.  

Con todo, el proceso de combustión en un MEC ocurre en tres fases: 

• Primera fase: comienza con la inyección del combustible a presión. Las gotas 
pulverizadas de combustible entran a baja temperatura, que, al contacto con el 
aire a alta presión, se calientan y combinan con el oxígeno. El combustible, sin 
embargo, no se prende nada más entrar a la cámara de combustión, sino que 
existe un cierto tiempo de retraso: 

o Retraso físico (décima parte del tiempo de retraso total): es el tiempo 
necesario para la homogeneización y vaporización del combustible. 

o Retraso químico (resto del tiempo de retraso): es el tiempo en el que 
ocurren las prerreacciones que dan paso a la reacción de combustión 
como tal.  

• Segunda fase: mientras sigue entrando combustible a la cámara, ocurre la 
combustión rápida de la premezcla, es decir, de las primeras gotas que habían 
entrado a la cámara. Cuando la premezcla se prende se produce una inflamación 
espontánea del resto de combustible que había entrado hasta el momento en la 
cámara, con el consiguiente gran aumento de la presión y la temperatura.  

Este aumento de presión provoca el ruido tan característico de los MEC, el cual 
es tanto más abrupto cuanto más rápida es la inflamación del combustible. A fin 
de que estos incrementos de presión no sean tan abruptos (y el ruido no sea tan 
elevado) se usan carburantes de fácil inflamación, con alto índice de cetano, un 
menor volumen de combustible sometido a esta fase, y una alta turbulencia del 
aire de admisión, que se consigue con un diseño adecuado de los componentes 
que intervienen en la circulación del aire hacia la cámara de combustión. 

• Tercera fase: el combustible que sigue entrando tras la explosión espontánea 
pasa a ser quemado por difusión mediante una combustión lenta junto con el 
que no se había quemado en las fases anteriores. Esta fase se extiende mientras 
se siga inyectando combustible. 
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Fig. 39: Fases de la combustión (I, II, III); tasa de combustible inyectado (arriba), fracción de calor liberada (centro) y 
evolución de la presión (abajo) durante la combustión en un MEC 

Es preciso mencionar que el tiempo que ocupa la primera fase (I) se conoce también 
como tiempo de retraso, en el que las primeras gotas inyectadas en el cilindro no se 
inflaman hasta que no alcanzan la temperatura adecuada. Este tiempo conviene que sea 
pequeño, pues que, cuanto más grande sea, mayor cantidad de combustible se 
inflamará instantáneamente en la segunda fase (II), con el consiguiente aumento brusco 
de la presión que deben soportar los componentes del motor. 

3.3.5.1. CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

La cámara de combustión es el recinto en el que se produce el ciclo de transformaciones 
termodinámicas en un MCIA, y tiene como objetivo que la combustión se lleve a cabo 
de manera correcta, completa y eficaz. 
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En general, será imprescindible que la cámara de combustión facilite la mezcla del 
combustible y el aire, usando a la vez una superficie mínima que limite la transferencia 
del calor, disminuyendo el tiempo de retraso y mejorando el arranque en frío.  

En MEC, una vez iniciada la combustión, su velocidad de propagación es alta, pero es un 
proceso que toma cierto tiempo en tanto en cuanto no todo el combustible entra de 
golpe a la cámara, sino que lo hace poco a poco y, a medida que entra, se va quemando. 
Para las fracciones de combustible que entran después de la segunda fase, tras la 
inflamación espontánea, es imprescindible que el aire cuente con un movimiento y 
turbulencias suficientes como para garantizar el calentamiento efectivo y la mezcla con 
el oxígeno necesario de este nuevo combustible. Además, una adecuada turbulencia del 
aire previa a la inyección de las primeras gotas de combustible contribuye también a 
que la inflamación de estas se produzca con mayor facilidad (menor tiempo de retraso), 
aplicando menos esfuerzo al pistón y a los componentes arrastrados por éste. 

Para garantizar la correcta turbulencia del aire en la cámara de combustión, los 
fabricantes de estas tecnologías han ido desarrollando diversas técnicas que aún hoy en 
día siguen es estudio. En general, se han seguido dos filosofías de desarrollo: inyección 
indirecta, en la que la mezcla ocurre gracias al movimiento del aire, es decir, el aire es el 
que se mezcla con el combustible; e inyección directa, en la que la mezcla la provoca el 
sistema de inyección, es decir, el combustible se mezcla con el aire. 

 

Fig. 40: Sistema de inyección indirecta (izquierda) y sistema de inyección directa (derecha) 

INYECCIÓN INDIRECTA: 

Esta tecnología busca provocar la mezcla del aire y el combustible mediante una gran 
turbulencia del primero. Para ello, emplea una cámara de combustión dividida en una 
precámara y una cámara de combustión principal.  

La precámara ocupa en torno a la mitad del volumen total de la cámara de combustión. 
No se refrigera para favorecer la transmisión de calor, y está comunicada con la cámara 
principal a través de una garganta en donde se alcanzan altas velocidades del fluido. 
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En general, pueden encontrarse tres tecnologías para este sistema: 

• Cámara de precombustión: las dos primeras fases de la combustión suceden en 
la cámara A, tras las cuales los gases a alta temperatura y el combustible que 
sigue inyectando el inyector C pasen a través de los orificios entre la precámara 
y la cámara principal. Se genera así una alta turbulencia que permite que el aire 
fresco restante en la cámara principal B se mezcle con el combustible no 
quemado, hasta que se completa la combustión. 

 

Fig. 41: Cámara de precombustión 

• Cámara de turbulencia: en este sistema la turbulencia del aire es provocada por 
la cámara de turbulencia, que a menudo adquiere una forma bastante peculiar 
persiguiendo ese objetivo. Por otro lado, el inyector va equipado con dos 
orificios, repartiendo el combustible inyectado hacia la cámara de turbulencia y 
hacia la cámara principal. Así, la combustión comienza cuando el aire que pasa 
cerca del inyector se combina con las primeras gotas de combustible. La forma 
de la cámara de turbulencia lleva progresivamente los gases generados por la 
combustión primaria y el combustible no quemado hacia la cámara de 
combustión, en donde, ya sí, ocurre la combustión como tal. 
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Fig. 42: Cámara de turbulencia 

• Cámara de reserva de aire: en este sistema, cuando el inyector comienza a 
introducir combustible, lo hace en la zona de unión entre la cámara de reserva y 
la cámara principal, de manera que la combustión comienza en esta zona, pero 
no puede ser completa, puesto que no se dispone de aire suficiente. Sin 
embargo, el calor y la presión obtenidos en la combustión primaria hacen que el 
aire de la reserva se dilate, comenzando a salir hacia la cámara principal, 
combinándose con el combustible que no había sido quemado, y desarrollando 
el grueso del proceso de la combustión. El inicio del descenso del pistón también 
contribuye a la salida del aire fresco de la cámara de reserva. 

 

Fig. 43: Cámara de reserva de aire 
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En este tipo de sistemas el espacio total en el que se producen intercambios de calor es 
grande, implicando una gran superficie de contacto de los fluidos de trabajo con el 
propio motor, provocando que el arranque en frío del mismo sea más complicado. Así, 
es necesario el uso de precalentadores de aire en los ciclos de arranque, como el 
representado en el dibujo de la izquierda de la Fig. 40. 

INYECCIÓN DIRECTA: 

Estos motores utilizan sistemas de inyección más avanzados con los que se inyecta el 
combustible a alta presión en las cámaras de combustión labradas en las cabezas de los 
pistones. Se emplean también altas relaciones de compresión que, tras la fase de 
compresión, provocan que el aire adquiera una gran temperatura.  

El sistema de inyección cobra una importancia superior. Los inyectores deben estar 
dotados de múltiples orificios para que el reparto del combustible sea adecuado por 
toda la cámara de combustión, además de poder asegurar una alta presión de inyección 
y un grado de pulverización y/o atomización elevado.  

En este tipo de sistema de inyección, se pueden distinguir dos filosofías, en función de 
la turbulencia con la que el aire circula en la cámara de combustión: 

• Sin turbulencia: se obtiene un mejor rendimiento por haber una menor 
transmisión de calor con los componentes del motor. Suele utilizarse en motores 
lentos. 

 

Fig. 44: Cámaras de inyección directa sin turbulencia 

• Con turbulencia: la forma de la cámara labrada en la cabeza del pistón y un 
diseño adecuado de la pipa de admisión generan altas turbulencias del aire. Este 
sistema permite la reducción del tiempo de retraso. 
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Fig. 45: Cámaras de inyección directa con turbulencia 

Comparando el sistema de inyección directa sobre el de inyección indirecta a igualdad 
de potencia, puede asegurarse lo siguiente: 

• Se requiere de un sistema de inyección mucho más avanzado, que soporta 
presiones de inyección mucho más elevadas y que deben pulverizar mucho 
mejor el combustible.  

• La rapidez de la mezcla es mejor a bajo régimen de giro por haber menor espacio 
para el contacto aire – combustible. 

• El rendimiento térmico es mayor, puesto que habrá menos pérdidas de calor y 
menos pérdidas de carga debidas a una menor velocidad de circulación del aire 
y menor contacto con las paredes de la cámara. 

• Los dosados admitidos son menores, pues la cantidad de aire de admisión es más 
limitada. 

• El régimen de giro máximo es menor, ya que se trabaja con relaciones de 
compresión y presiones bastante más altas. 

• No requieren de precalentadores, puesto que la incidencia del arranque en frío 
no es tan notable para estos motores como en los de inyección indirecta. 

3.3.5.2. CONTROL DE LA COMBUSTIÓN 

El proceso de combustión en MEC es controlado, principalmente, por el sistema de 
inyección a través de cuatro líneas de acción básicas: 

• Avance de la inyección: ya se trató este tema en la descripción del diagrama de 
distribución. Supone una gran ventaja mecánica poder ajustar el momento de la 
inyección unos grados después de que el pistón pase por el PMS, en donde se 
alcanza la máxima compresión. Sin embargo, se tiende a atrasar un poco el 
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momento de la inyección respecto de este punto con el fin de generar 
temperaturas más bajas, buscando la reducción de emisiones de NOx y las 
solicitaciones mecánicas de los componentes del motor. 

• Tiempo de inyección: conviene no inyectar todo el monto de combustible de 
golpe, puesto que se produciría una combustión muy agresiva en la fase de 
premezcla. En este sentido, la inyección suele prolongarse en el tiempo, o incluso 
llevarse a cabo en varios pulsos si la tecnología del sistema de inyección lo 
permite. 

• Tamaño de las gotas: debe ser el menor posible para facilitar la mezcla y poder 
reducir el tiempo de retraso lo máximo posible. Esto es favorecido por una alta 
presión de inyección y un tamaño reducido de los orificios de los inyectores. 

• Impacto con las paredes: por un lado, el contacto de la mezcla con las paredes 
del recinto de combustión implica una pérdida de la turbulencia del flujo, y, por 
otro, una disminución de la temperatura que puede ayudar a la vaporización del 
combustible. De esta forma, este contacto con las paredes puede ser más o 
menos beneficioso en función de la tecnología con la que el motor esté diseñado, 
aunque, en general, es algo que tiende a evitarse. Una alta presión de inyección 
aumenta las posibilidades de contacto con las paredes del recinto. 

3.3.6. SOBREALIMENTACIÓN Y TURBOSOBREALIMENTACIÓN 

Uno de los factores más determinantes a la hora del establecimiento de la potencia 
máxima de un MCIA es su límite de llenado de aire, es decir, su �̇�𝑎 máximo, a razón de 
la siguiente ecuación: 

𝑁𝑒 = 𝜂𝑒 · �̇�𝑓 · 𝐻𝑐  (Ecuación 19) 

𝐹 =
�̇�𝑓

�̇�𝑎
 →  �̇�𝑓 = 𝐹 · �̇�𝑎 (Ecuación 24) 

𝑁𝑒 = 𝜂𝑒 · 𝐹 · �̇�𝑎 · 𝐻𝑐  

Ecuación 33: Potencia efectiva como función del gasto másico de aire 

El flujo másico de aire puede expresarse como función de la densidad del mismo a través 
de la siguiente expresión: 

�̇�𝑎 = 𝜌𝑎 · 𝑧 · 𝑉𝐷 · 𝑛 · 𝑖 

Ecuación 34: Gasto másico de aire como función de su densidad 

Así, a un determinado régimen de giro y manteniendo constante el dosado de 
combustible, puede decirse que la única forma de alterar el gasto de aire del motor, y, 
por ende, su potencia específica, es variando la densidad con la que el aire es aspirado 
al interior del cilindro. 



 
87 

Es importante destacar que el hecho mismo de aumentar la densidad del aire (en el caso 
concreto del MEC) no produce un aumento de potencia sin más, sino que ese aire extra 
que se consigue aspirar puede combinarse ahora con el combustible correspondiente, 
obteniendo entonces ese extra de potencia buscado. La secuencia, por tanto, quedaría 
de la siguiente forma: 

↑ 𝜌𝑎 → ↑ �̇�𝑎 → ↑ �̇�𝑓 → ↑ 𝑁𝑒 

 

Fig. 46: a) Esquema de un motor sobrealimentado; b) Efecto de la sobrealimentación sobre el diagrama indicador 

Con todo esto, la sobrealimentación persigue el aumento de la densidad del aire de 
admisión a través del aumento de la presión, o el aumento de la presión y la disminución 
de la temperatura, del gas de entrada mediante compresores, o compresores y 
refrigeradores, respectivamente. Esto puede justificarse recurriendo a la ecuación de los 
gases ideales si se considera el fluido de admisión como tal, quedando: 

𝜌𝑎 =
𝑝𝑎

𝑅 · 𝑇𝑎
 

Ecuación 35: Densidad del aire de admisión según la ecuación de los gases ideales 

Así, tanto un aumento de la presión como un descenso de la temperatura de los gases 
de admisión pueden provocar el aumento de densidad deseado. Dado que el proceso 
de compresión de un gas se aleja de ser isotermo, y, de hecho, implica un aumento de 
la temperatura del gas de trabajo, la refrigeración se aplica tras el proceso de 
compresión, y previo a la entrada del aire al motor. En MEC, el uso de refrigeración tras 
la compresión es casi generalizado mediante dispositivos conocidos como intercooler. 

La eficacia del conjunto compresor – intercooler está supeditado, entre otros factores, 
a la eficiencia de este último, que se define como: 

𝜀 =
𝑇2 − 𝑇2′

𝑇2 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
 

Ecuación 36: Eficiencia del intercooler 

Tomando como referencia el siguiente esquema: 
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Fig. 47: Esquema de una sobrealimentación con intercooler 

De este modo, la eficiencia del intercooler depende directamente de la temperatura con 
la que el aire sale del compresor, y ésta, a su vez, determina la efectividad con la que el 
proceso de sobrealimentación ha sido realizado.  

En la siguiente figura puede observarse la incidencia del intercooler sobre el proceso de 
sobrealimentación. Cuanto mayor es ´la relación de compresión de compresión, más se 
justifica el uso de una refrigeración posterior, ya que la densidad puede llegar a verse 
multiplicada hasta por dos: 

 

Fig. 48: Justificación del uso del intercooler 

Algunas de las ventajas del empleo de la sobrealimentación son las que siguen: 

• Se consigue aumentar la potencia específica del motor sin cambios estructurales 
o mecánicos demasiado relevantes en el mismo. 
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• Se produce un aumento de temperaturas en el ciclo debido a las mayores cargas 
térmicas, lo cual aumenta el rendimiento de Carnot del ciclo termodinámico del 
motor (el motor se hace más adiabático). 

•  El sistema de refrigeración adquiere un menor tamaño relativo. 

Por el contrario, la sobrealimentación también conlleva una serie de desventajas, de las 
cuales las más importantes son estas: 

• Aumento de las cargas mecánicas a las que se someten los componentes del 
motor, como consecuencia del aumento de presión en el cilindro. El grado de 
sobrealimentación, por tanto, debe estar limitado. Generalmente, se limita para 
que las presiones no excedan los 200 bar. 

• El aumento de las temperaturas del ciclo provoca una mayor tendencia a la 
formación de contaminantes NOx. 

La sobrealimentación, como tal, implica que es el propio motor el que acciona el eje del 
compresor a través del cual se comprime el fluido de admisión. En este tipo de actuación 
destaca el uso del compresor volumétrico, con el que se bombean cantidades bien 
determinadas de fluido en función del régimen de giro, y el compresor centrífugo, en el 
que el flujo continuo de admisión entra de forma axial al compresor para ser impulsado 
hacia el motor (o al intercooler, si existe) en la dirección radial del compresor. El 
accionamiento de ambos, al ser accionados directamente por el motor a través del 
cigüeñal, suponen una disminución del par efectivo aportado por el motor. 

Sin embargo, el sistema que incorpora el motor de este proyecto es una 
turbosobrealimentación. Gracias a este sistema, parte de la energía consumida por el 
compresor es proporcionada por una turbina cuyo eje es solidario al del compresor y 
que está movida por los gases de escape del motor, mejorando el rendimiento 
energético de todo el conjunto. En la siguiente figura puede observarse el esquema 
correspondiente a este sistema: 

 

Fig. 49: Esquema de un motor turbosobrealimentado 
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El uso de este tipo de sistemas se busca especialmente cuando un objetivo principal es 
mantener el consumo específico del motor lo más bajo posible, algo que se consigue 
aprovechando la energía de los gases de escape que, con otros sistemas, no deja de ser 
una energía residual y no aprovechable. Además, esta energía supone una gran parte 
del monto total suministrado por el combustible. Como ya se vio en el apartado 3.3.3, 
la energía de escape es en torno a un tercio de la energía total consumida. El 
aprovechamiento de la energía de los gases de escape, por tanto, adquiere un gran 
interés energético y económico. 

No obstante, el gran problema de este sistema es el llamado “turbocharger lag”, que no 
es más que el retraso que sufre el motor de la potencia extra aportada por el 
turbocompresor cuando éste aún no ha sido alimentado con un flujo de escape lo 
suficientemente energético como para hacer funcionar al compresor con un par 
suficiente en su eje como para producir esa potencia extra en el motor. Así, cuando el 
motor se encuentra en baja carga y se produce un aumento repentino de la solicitación, 
la respuesta no será inmediata, sino que el turbocompresor requiere de un cierto 
tiempo hasta que a la turbina llegan los gases de escape lo suficientemente energéticos 
como para accionar el compresor, y éste, a su vez, necesita de un mínimo par en el eje 
para poder empezar a comprimir el aire de admisión con la eficacia adecuada a esa 
solicitación repentina. 

El tiempo que tarda el sistema en adquirir condiciones de funcionamiento estacionarias 
a partir de los transitorios generados por los pulsos de los gases de escape a bajo 
régimen de giro se conoce como tiempo de respuesta o tiempo de enganche. 

Algunas de las demás ventajas que ofrece la turbosobrealimentación sobre la 
sobrealimentación en sí pueden ser las siguientes: 

• Tamaño y peso reducido del grupo turbocompresor. 

• Mayor aumento de la potencia específica. 

• Aumento del rendimiento efectivo bajo condiciones puntuales de 
funcionamiento. 

• Fácil conversión entre un motor atmosférico común y un motor 
turbosobrealimentado. 

Por el contrario, entre las desventajas principales de este sistema destacan las que 
siguen: 

• Escasa energía disponible a baja carga, que provoca el fenómeno del 
“turbocharger lag”. En consecuencia, la respuesta a cambios bruscos de carga no 
es buena, respecto a sistemas de sobrealimentación convencionales. 

• Acoplamiento fluidodinámico complicado ante las variaciones de carga. 
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• Aprovechamiento complicado de la energía de los gases de escape, cuya salida 
es a pulsos y a alta temperatura. 

• No genera un aumento de par efectivo, sino de potencia, así que no tiene una 
incidencia especialmente positiva en la curva de par y hace al sistema poco apto 
para aplicaciones o situaciones que requieren de gran tracción. 

Existen multitud de sistemas de turbosobrealimentación más avanzados que pretenden 
reducir, en la medida de lo posible, los problemas principales de la turboalimentación: 

• Turbo de geometría variable: los álabes del rotor de la turbina son móviles, de 
manera que pueden variar su ángulo de incidencia respecto del flujo para poder 
aprovechar el flujo de gases de escape incluso a baja carga. Esto permite reducir 
o evitar el problema que supone el tiempo de respuesta. 

• Compresor volumétrico auxiliar: este tipo de compresores no sufren el 
problema del tiempo de respuesta porque son accionados por el motor en todo 
momento. Existen sistemas de turbosobrealimentación con compresores 
volumétricos auxiliares de pequeño tamaño que funcionan a bajo régimen y, 
cuando el sistema de turbosobrealimentación alcanza condiciones 
estacionarias, la centralita del motor desacopla el compresor volumétrico y 
comienza a funcionar el turbo principal, cuya eficiencia energética es mayor. La 
centralita del motor también regula, a través de una mariposa, la dirección que 
deben tomar los gases de escape en función de si se quieren dirigir hacia el 
compresor volumétrico o hacia el turbocompresor. 

 

Fig. 50: Esquema de un MCIA turbosobrealimentado asistido por un compresor volumétrico 
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• Biturbo: en línea con el sistema anterior, en lugar de utilizar un compresor 
volumétrico auxiliar, se emplea un turbocompresor de pequeño tamaño, el cual 
necesita de menos energía de gases de escape para ser accionado. Cuando se 
alcanzan condiciones estacionarias para el turbo de mayor tamaño, el pequeño 
puede ser desacoplado para que entre en acción sólo el de mayor tamaño. 
También hay sistemas biturbo en los que, aun en condiciones estacionarias, el 
compresor pequeño no se desacopla. 

En el caso concreto del motor que ocupa este proyecto, el sistema por el que ha optado 
el fabricante es un turbocompresor con refrigeración intermedia (intercooler) de dos 
etapas, siguiendo un esquema idéntico al de la siguiente figura: 

 

Fig. 51: Esquema de la turbosobrealimentación de un motor diésel marino 

Como el propio fabricante explica en el manual de su motor, la etapa de refrigeración 
de baja temperatura queda inactiva cuando el motor se encuentra en cargas de entre 
un 0% y un 20% con el objetivo de reducir posibles decoloraciones en el gas de escape. 

En momentos en los que se solicitan aceleraciones o cambios de carga bruscos al motor 
un sistema llamado “Jet assist” conduce aire comprimido a 4 bar desde unos depósitos 
auxiliares al grupo turbocompresor, reduciendo el tiempo de respuesta del mismo y 
consiguiendo llegar a condiciones estacionarias más rápidamente. 

Un aspecto esencial en los sistemas de turbocompresión es la refrigeración de los 
componentes del mismo. Por un lado, la turbina está sometida a la circulación de gases 
de escape a alta temperatura mientras que el compresor puede encontrarse poco por 
encima de la temperatura ambiente, con las cargas térmicas que esta diferencia de 
temperaturas puede provocar. Los materiales de construcción de estos aparatos deben 
ser muy resistentes a este estrés térmico. 
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Por otro lado, el eje solidario a turbina y compresor es un componente que girará a altas 
revoluciones, y, como tal, debe estar perfectamente lubricado. El aceite lubricante 
cumple también la misión de refrigerar este componente. Con este objetivo, la 
circulación de lubricante debe ser elevada. La falta de lubricación y refrigeración en el 
eje del turbocompresor puede derivar en su desgaste prematuro y posterior rotura.  

3.3.7. EMISIONES CONTAMINANTES 

Las emisiones contaminantes producidas por los MCIA son aquellos perjuicios 
producidos como causa o consecuencia de su uso, ya sean sustancias en forma gaseosa, 
líquida o sólida, o emisiones de ruido, humos, etc. De forma más general, cualquier 
sustancia o fenómeno peligroso para la salud de las personas derivados del uso de estos 
motores supone una emisión contaminante. 

Un MCIA acarrea una gran cantidad de posibles fuentes de emisiones contaminantes, 
como los vapores de los aceites lubricantes, anticongelantes, residuos sólidos, o incluso 
el propio motor o componentes del mismo una vez que concluye su vida útil. Sin 
embargo, la mayor atención sobre los contaminantes provocados por el uso de los MCIA 
recae sobre los productos de la combustión de los combustibles, especialmente durante 
las últimas décadas.  

La reacción de combustión teórica del diésel, tomándolo como el hidrocarburo 
compuesto por doce átomos de carbono (C12H26), aunque puede también estar 
compuesto por fragmentos de hidrocarburo de entre diez y quince átomos de carbono, 
es la siguiente: 

2𝐶12𝐻26 + 37(𝑂2 + 3.76𝑁2)  → 24𝐶𝑂2 + 26𝐻2𝑂 + 139.12𝑁2 

Fig. 52: Reacción de combustión del diésel 

Puede apreciarse que los únicos productos de la reacción son agua, nitrógeno molecular 
y CO2, el cual no es un contaminante como tal, sino una emisión propia de esta reacción, 
aunque sí es catalogado como un gas de efecto invernadero. 

Sin embargo, en la práctica, los hidrocarburos tienen una composición química más 
compleja que la mostrada más arriba. Se utilizan una amplia variedad de aditivos que 
ayudan a la lubricación del motor y a su protección frente a las grandes temperaturas 
con las que se trabajan, así como a la prevención de la formación de depósitos sólidos y 
carbonillas. Destaca el uso de dispersantes poliméricos para la limpieza de los sistemas 
de inyección, aditivos demulsionantes anti-bacterias, inhibidores de corrosión y 
oxidación, estabilizadores, etc. La presencia de estos aditivos con formulaciones 
químicas más complejas, sumada a la de otros elementos químicos en el aire aparte del 
oxígeno y el nitrógeno incluidos en la Fig. 52, provocan que los productos de la reacción 
de combustión sean más variados que los de dicha reacción de arriba. 

Con las altas temperaturas y presiones generadas en este tipo de transformaciones 
químicas, aquellos elementos altamente reactivos tienden a combinarse entre sí para 
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formar compuestos químicos que sí resultan perjudiciales para la salud, así como para 
el medio ambiente. 

En este contexto, destaca la emisión de óxidos de nitrógeno, NOx, monóxido de carbono, 
CO, hidrocarburos sin quemar, HC, y dióxido de azufre, SO2, entre otros contaminantes 
generados, como puedan ser el hollín y otras partículas sólidas. Algunos de estos 
compuestos forman el “smog” típico de grandes ciudades y lugares con alta presencia 
de vehículos propulsados por MCIA que resulta tóxico e irritante para las vías 
respiratorias. 

En los motores MEC de gran cubicaje se presta especial atención a la emisión de los 
siguientes contaminantes: 

• NOx: se forman en condiciones de alta presión y temperatura por la presencia 
de oxígeno y nitrógeno molecular con dosados pobres. Así, en MEC la presencia 
de este contaminante indica el desarrollo de una buena combustión. No 
obstante, el NO2 formado es venenoso.  

• HC: los hidrocarburos sin quemar o inquemados surgen por procesos de 
combustión incompletos en condiciones de dosados extremos, cortocircuitos de 
la mezcla por el cruce de válvulas, apagados de llama por el contacto del 
combustible con las paredes, etc. Algunos de estos compuestos son 
cancerígenos. 

• Partículas: se forman por la falta del suficiente oxígeno requerido en la reacción 
en algunas zonas de la cámara de combustión, así como por el efecto del 
apagado de llama y el efecto pared o la presencia de aceites lubricantes en la 
cámara de combustión. A menudo causan afecciones pulmonares y/o 
cancerígenas. 

• CO: el monóxido de carbono es un compuesto intermedio de la reacción de 
combustión que aparece con mayor facilidad cuando el dosado es excesivo. Es 
altamente tóxico. 

De manera general, las emisiones contaminantes suelen ser mayores cuanto mayor es 
la cantidad de combustible puesta en juego en la reacción de combustión, esto es, 
cuanto mayor es el dosado relativo de la mezcla. De forma gráfica, se puede comprobar 
con la siguiente figura: 
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Fig. 53: Emisiones contaminantes en MEC 

Actualmente, la tecnología y las entidades reguladoras de la emisión de productos 
contaminantes investigan y limitan este tipo de emisiones continuamente con 
normativas cada vez más restrictivas en cuanto a la permisibilidad sobre qué tipos de 
contaminantes y en qué cantidades pueden ser emitidos.  

Cada fabricante, por tanto, se ve obligado a acatar una serie de medidas y tecnologías 
que permitan el uso de MCIA eficientes y respetuosos con el medio. Sin entrar en 
detalles, estas medidas pueden ser tanto activas como pasivas, en función de si sirven 
para evitar o para corregir la emisión de un contaminante, respectivamente, como 
pueda ser desde el empleo de un carburante de una mínima calidad hasta técnicas 
avanzadas de disociación molecular de los gases de escape previas a su emisión a la 
atmósfera.  

También, en este sentido, cada fabricante debe ensayar y hacer saber a las autoridades 
competentes qué tipo de productos se derivan del funcionamiento de su motor. En el 
caso del motor de este proyecto, existen unas detalladas hojas en su catálogo en donde 
se recoge esta información, las cuales pueden consultarse en el Anexo. 

 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR 

ESTUDIADO 

En este apartado se adjunta una tabla que resume los principales parámetros 
geométricos y de funcionamiento que han sido necesarios para llevar a cabo el presente 
proyecto. 

En esencia, para el cálculo de los coeficientes de descarga únicamente se hace necesario 
conocer los parámetros geométricos del mismo, puesto que las condiciones de 
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funcionamiento serán simuladas más tarde por el propio software Fire durante las 
simulaciones estableciendo unas determinadas condiciones de contorno para el 
problema. 

No obstante, parámetros como la potencia unitaria, la presión media efectiva o la 
velocidad lineal del pistón resultan de interés en tanto en cuanto dan cuenta de la 
tipología y las condiciones de funcionamiento normales del motor. Por tanto, se añaden 
también a esta lista. 

Así, en la siguiente tabla se presentan algunos de los parámetros principales y utilizados 
en este proyecto. 

DIÁMETRO DEL PISTÓN 320 mm 

CARRERA 400 mm 

SECCIÓN DEL PISTÓN 804.25 mm2 

CILINDRADA UNITARIA 32.17 L 

RÉGIMEN DE GIRO 
NOMINAL 

750 rpm 

VELOCIDAD MEDIA DEL 
PISTÓN 

10.0 m/s 

POTENCIA UNITARIA 500 kW 

PRESIÓN MEDIA EFECTIVA 24.9 bar 

RELACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

15.2 (WB 2007/2008) - 

Tabla 2: Especificaciones y parámetros del motor analizado 

 COEFICIENTE DE DESCARGA 

Tal y como se justificaba en la explicación del proceso de renovación de la carga, el 
diseño de algunos componentes de un motor debe estar orientado a la facilitar, en la 
medida de lo posible, el proceso de renovación de la carga.  
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En este sentido, partes como la culata de los motores tienen y requieren de una atención 
especial. Por ellas circula todo el flujo que toma parte en el ciclo de funcionamiento de 
los motores, desde el aire de admisión hasta los humos de escape.  

Cualquier diseño final de los componentes que intervienen en el proceso de renovación 
de la carga, tales como las pipas de admisión y escape, válvulas y cilindro, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

• Permitir la entrada de la cantidad suficiente de carga para unas condiciones de 
funcionamiento determinadas. 

• Apoyar la generación de un flujo en el interior del cilindro que permita la 
adecuada mezcla de combustible y carburante, así como un buen proceso de 
combustión y un posterior proceso de escape. 

• Ser robusto en cuanto a tolerancias de producción de refiere. 

En concreto, y entrando en materia de lo que a este proyecto respecta de manera más 
específica, los puertos de admisión y escape, por igual, deben ofrecer siempre una ratio 
de descarga óptima. Esta, como cabe deducir, será siempre la máxima posible. Además, 
las condiciones del flujo no pueden ser aleatorias, deben contar con un giro y 
movimiento específicos que cumplan con los requisitos necesarios para que el proceso 
de combustión se desarrolle de una forma adecuada. Desde un punto de vista ingenieril, 
el problema a solventar es, precisamente, cómo diseñar estos elementos para conseguir 
esos objetivos. 

El diseño de pipas de admisión y escape está íntimamente relacionado y condicionado 
por los siguientes conceptos o factores: 

• Coeficiente de descarga: expresa la relación entre la cantidad de fluido que 
circula a través de un orificio respecto de la que podría circular teóricamente, 
teniendo en cuenta las geometrías que dan lugar al orificio y las condiciones 
propias del flujo. 

• Ratio de movimiento espiral: caracteriza el número de revoluciones que toma el 
flujo respecto del eje longitudinal del cilindro a una cierta velocidad de rotación 
del motor ficticia.  

• Calidad de la pipa: es un parámetro adimensional para comparar puertos de 
admisión o evacuación de flujos entre sí. Cobra importancia con la realización de 
múltiples simulaciones bajo distintas circunstancias de funcionamiento. 

Dado que se está utilizando el software Fire para el cálculo del coeficiente de descarga, 
que es el objetivo principal del presente proyecto, se procede a explicar la base 
matemática del cálculo de este parámetro con la formulación planteada por este 
software. 
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En general, la descarga por orificios sin cuerpos intermedios que limitan dicha descarga 
se caracteriza con el parámetro 𝜇. En este caso, dado que la presencia de la válvula limita 
la cantidad de flujo que puede pasar hacia el cilindro en función de su levantamiento, se 
introduce otro coeficiente 𝜎 calculado a partir de la velocidad del flujo cuando este 
circula por el orificio libre y con una cierta diferencia de presión entre el espacio previo 
y posterior de dicho orificio, Δ𝑝, asumiendo un flujo teórico sin pérdidas de ningún tipo 
(energéticas, por fricción, etc.). 

Así, el producto de ambos parámetros, 𝜇𝜎, definen como tal la ratio de flujo medido real 
que circula a través del orificio respecto del flujo que teóricamente podría estar 
circulando: 

𝜇𝜎 =
�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

�̇�𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
 

Ecuación 37: Coeficiente de descarga 

El coeficiente 𝜎, que puede ser llamado como coeficiente de obstrucción, define la 
relación entre las dos áreas de paso, la real, que tiene en cuenta la presencia de la 
válvula, y la teórica, que depende únicamente del diámetro del puerto de admisión y/o 
escape: 

𝐴𝑣 = 𝜋
𝐷𝑣

2

4
 

Ecuación 38: Área de paso teórica 

𝐴 = 𝜎𝐴𝑣 

Ecuación 39: Área de paso real 

El flujo másico teórico y los parámetros de los que éste depende pueden calcularse de 
la manera que sigue: 

�̇�𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝑣 · 𝜌 · √
2Δ𝑝

𝜌𝑚
 

Ecuación 40: Flujo másico teórico que circula por el orificio 

𝜌 = 𝜌0 · (
𝑝0 − Δ𝑝

𝑝0
)

1/𝐾

 

Ecuación 41: Densidad del fluido en el cilindro 

𝜌𝑚 =
1

2
(𝜌0 + 𝜌) 

Ecuación 42: Densidad media 
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Todos estos parámetros son calculados por Fire en el momento en el que el usuario 
determina la geometría a simular y las condiciones de contorno de la simulación a llevar 
a cabo. De esta manera, cuando se ejecuta una simulación, Fire calcula en cada 
simulación el flujo másico real que circula por la sección de paso analizada, calculando 
así el coeficiente de descarga resultante del cociente de este flujo másico real y el 
teórico, tal y como expresa la Ecuación 37. 

3.5.1. RUEDA DE PALETAS 

El software AVL Fire utiliza una serie de parámetros para caracterizar el tipo de flujo que 
circula durante el ciclo de funcionamiento que pueden ser asociados al comportamiento 
de una rueda de paletas, la cual gira a una cierta velocidad en función del efecto de 
remolino o movimiento en espiral que porta el fluido. Así, esta rueda de paletas funciona 
a modo de anemómetro para dar cuenta de las características del movimiento del fluido 
con distintos niveles de levantamiento de las válvulas. 

Dimensionalmente, la rueda de paletas presenta las siguientes características: 

 

Fig. 54: Rueda de paletas 

Tomando 𝐷 como el diámetro interior del cilindro, para poder calcular las velocidades 
de giro de la rueda de paletas se debe cumplir que: 

(
0.583

2
· 𝐷) ≤ 𝑟 ≤ (

0.917

2
· 𝐷) 

Ecuación 43: Condiciones dimensionales de la rueda de paletas 

De esta manera, el giro en espiral del fluido puede ser caracterizado ahora como la 
relación entre este giro y la velocidad de rotación ficticia del motor. A esta relación, por 
su nombre en inglés, se le puede llamar 𝑆𝑅 (swirl ratio). 
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𝑆𝑅 =
𝑛𝐷

𝑛
=

𝑛𝑝𝑎𝑑𝑑

𝑛𝑚𝑜𝑡
 

Ecuación 44: Coeficiente del giro en espiral de la rueda de paletas 

La rueda de paletas forma parte de la instalación experimental que, mediante el 
software AVL Fire, se pretende evitar usar, o con la que se pretenden comparar los 
resultados de las simulaciones. Esta instalación está compuesta por un cilindro, el puerto 
de admisión o salida y su válvula que se pretende ensayar, la rueda de paletas, un 
manómetro para conocer la diferencia de presión entre el cilindro y la admisión o el 
escape, y los demás componentes en donde el fluido es vertido. La siguiente figura 
representa esta instalación: 

 

Ecuación 45: Instalación de ensayos para la obtención del coeficiente de descarga 

La simulación con AVL Fire pretende emular el comportamiento de esta instalación de 
ensayos. Ahora bien, esta instalación es fija, no permite establecer ni analizar diferentes 
regímenes de giro del hipotético motor ensayado para comprobar el comportamiento 
del coeficiente de descarga en función de esa variable. 

Así, se hace necesario calcular la velocidad de giro ficticia del motor en función de la 
velocidad axial del flujo de carga. Partiendo de la Ecuación 22, donde se define la 
velocidad media del pistón, la velocidad ficticia de giro del motor puede expresarse 
como: 
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𝑐𝑚 =
𝑆 · 𝑛𝑚𝑜𝑡

30
 →  𝑛𝑚𝑜𝑡 =

𝑐𝑚 · 30

𝑆
 

Si se asume que la velocidad media del pistón es igual a la velocidad axial del flujo de 
carga, y teniendo en cuenta la definición del gasto másico en función de la sección de 
paso de éste, se tiene que: 

�̇� = 𝜌𝑢𝑎𝑥𝐴 

𝑐𝑚 ≈ 𝑢𝑎𝑥 

𝑛𝑚𝑜𝑡 =
𝑢𝑎𝑥 · 30

𝑆
=

�̇� · 30

𝜌 · 𝐴 · 𝑆
 

Ecuación 46: Velocidad de giro ficticia del motor 

Así, tomando la Ecuación 44, el coeficiente de giro del flujo de carga puede ser 
recalculado como: 

𝑆𝑅 =
𝑛𝑝𝑎𝑑𝑑

𝑛𝑚𝑜𝑡
=

𝜌 · 𝐴 · 𝑆

30 · �̇�
𝑛𝑝𝑎𝑑𝑑 

Ecuación 47: Coeficiente de giro del flujo 

Este coeficiente es función del diámetro y la carrera del pistón. Ahora bien, en aquellos 
casos en los que estos parámetros sean iguales, puede definirse el coeficiente de giro 
del flujo reducido como sigue: 

𝑛𝑚𝑜𝑡,𝑟𝑒𝑑 =
�̇� · 30

𝜌 · 𝐴 · 𝐷
 

Ecuación 48: Velocidad de giro ficticia del motor reducida 

𝑆𝑅𝑟𝑒𝑑 =
𝜌 · 𝐴 · 𝐷

30 · �̇�
𝑛𝑝𝑎𝑑𝑑,𝑟𝑒𝑑 

Ecuación 49: Coeficiente de giro del flujo reducido 

De forma análoga a la caracterización del coeficiente de giro del flujo de carga, AVL Fire 
utiliza una integración para caracterizar la rotación del flujo en el interior del cilindro 
que puede llamarse coeficiente de giro del flujo principal, en inglés “mean swirl 
number”. Este coeficiente va a depender tanto del diámetro interior del cilindro como 
de la carrera del pistón, y también de la velocidad principal e instantánea del pistón 
(𝑐(𝛼)), y se integra entre el PMS (𝛼 = 𝜋 𝑟𝑎𝑑) y el PMI (𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑). Matemáticamente: 

𝑆𝑁 = (
𝑛𝐷

𝑛
)

𝑚
=

1

𝜋
∫

𝑛𝑝𝑎𝑑𝑑

𝑛𝑚𝑜𝑡
(

𝑐(𝛼)

𝑐𝑚
)

2

𝑑𝛼
𝛼=𝜋

𝛼=0

 

Ecuación 50: Coeficiente de giro del flujo principal 
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Como antes, también puede definirse un coeficiente de giro del flujo principal reducido, 
quedando como sigue: 

𝑆𝑁𝑟𝑒𝑑 = 𝑆𝑁 ·
𝐷

𝑆
 

Ecuación 51: Coeficiente de giro del flujo principal reducido 

Cabe destacar que los cálculos internos en AVL Fire recurren al uso de curvas de 
levantamiento de las válvulas parabólicas. Esto permite poder comparar distintos 
levantamientos teóricos de las válvulas dentro de un margen relativamente amplio de 
posibles valores para poder optimizar la obtención de pipas de admisión y escape de 
una calidad suficiente, en donde entra el juego el llamado coeficiente de calidad de la 
pipa. No obstante, en la realidad, las curvas de levantamiento de válvulas parabólicas 
no suelen ser aplicadas. 
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 MODELADO CON SOLIDWORKS 

En esta sección se procede a explicar el proceso de obtención de los modelos CAD 
implicados en el proyecto mediante Solidworks, para, después, en el apartado que sigue, 
analizar la creación de la malla de trabajo de Fire, así como el proceso de simulación en 
sí y el tratamiento de los datos obtenidos en dicha simulación. 

 PREPARACIÓN DE LAS PIPAS 

El punto de partida de la fase de modelado es la recepción y preparación de los archivos 
de las pipas de admisión y escape, obtenidos a través de un escaneo por puntos en forma 
de nube en 3D en la empresa suministradora de los mismos, Navantia, en sus 
instalaciones de Cartagena. 

 

Fig. 55: Pipa de admisión escaneada por puntos 

El archivo recibido, en formato STL, al proceder de un proceso de escaneo por puntos 
con una alta resolución, presenta ciertos problemas respecto al tamaño y precisión de 
malla del mismo, haciéndolo inviable para trabajar sobre él con un software como 
Solidworks, puesto que éste no soporta la importación de archivos tan pesados. Cabe 
recordar que es necesaria la creación de un sólido en Solidworks para poder trabajar 
con él para la adhesión de nuevos componentes, tal y como se pretende hacer en este 
proyecto. 

Además, puede observarse que, dado que el archivo recibido procede directamente de 
un escaneo sobre el molde real de fabricación de la pieza, la malla de puntos presenta 
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ciertas imperfecciones heredadas de dicho molde y del mallado por puntos que resulta 
de él. 

Algunas de las imperfecciones más graves cuya presencia conviene evitar en todo este 
proceso y que producirían errores de resolución de ecuaciones por métodos finitos en 
hipotéticas simulaciones posteriores, son las que siguen: 

• Estrías: especialmente presentes en las bocas de carga y de descarga de las pipas.  

 

Fig. 56: Estrías en las bocas de descarga de la pipa de admisión 

• Puntos libres: son puntos no pertenecientes a la geometría de la pipa como tal, 
pero que el proceso de escaneo encuentra y exporta junto con la propia malla 
de la pipa. No es una deficiencia común, pero su presencia puede derivar en una 
incorrecta resolución de las ecuaciones del sistema. 

 

Fig. 57: Punto libre localizado en la boca de descarga de la pipa de admisión 
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• Imperfecciones del molde: existen diversas perturbaciones en la malla recogidas 
por el escaneo del molde cuya presencia es preferible evitar, como puedan ser 
los orificios de las válvulas labradas en la pipa o posible suciedad que pudiera 
tener el molde (estas últimas son las más comunes). Se recogen a continuación 
algunas de ellas: 

 

Fig. 58: Imperfecciones por los orificios de las válvulas (elipses rojas) y por la geometría propia del molde (rectángulo 
rojo) 

 

Fig. 59: Imperfecciones en la superficie de la pipa 
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Teniendo en cuenta todas estas imprecisiones de la malla de puntos proporcionada por 
el fabricante y su incapacidad para trabajar con ella de forma adecuada en el software 
Solidworks con el que se pretende editar la misma, se hace necesario un proceso de 
reconstrucción de dicha malla. 

Se detalla a continuación en qué consiste y cómo se va a desarrollar dicho proceso de 
reconstrucción. 

 SECCIONADO Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS PIPAS 

En esencia, lo que se persigue con la creación de un sólido propio en Solidworks basado 
en datos geométricos de la nube de puntos aportada por el fabricante es poder 
reconstruir dicho sólido con las operaciones de Solidworks, las cuales permiten obtener 
geometrías de gran exactitud en comparación con una malla basada en la nube de 
puntos de la que se dispone, pero con un tamaño de archivo mucho menor.  

Se trata de poder obtener geometrías similares a las escaneadas mediante muchos 
menos puntos e información en el archivo de salida, de manera que el software que se 
va a utilizar y los recursos computacionales de los que se disponen no sean un 
impedimento para el desarrollo de las simulaciones. 

La reconstrucción de las pipas se va a basar en la operación Recubrir con curvas guías de 
Solidworks. Esta operación permite la extrusión de uno o varios sólidos a lo largo de una 
curva guía, atravesando ésta diversos puntos de los croquis que definen la geometría 
exterior del sólido. 

Abordando los detalles del proceso de Recubrir de la pipa de admisión, se necesita la 
obtención de varios croquis a lo largo de toda la geometría de la pipa para poder definir 
su estructura en Solidworks, además de las curvas guía que delimiten su geometría y 
sirvan como enlace de unos croquis con otros. 

Para la obtención de los croquis que definen la geometría del modelo se ha utilizado en 
software gratuito y de código abierto Meshlab. Este programa permite importar y 
manipular archivos STL. En especial, la función que interesa en este proyecto es la de la 
creación de planos que seccionan la geometría importada para poder, después, exportar 
como un STL de tamaño ínfimo en el que quedan recogida la curva de intersección entre 
la malla de la nube de puntos de la pipa y ese plano. 

4.2.1. REORIENTACIÓN DE LA PIEZA 

Para poder llevar a cabo todo este proceso, lo primero es orientar correctamente la 
pieza en Meshlab. Utilizando las herramientas de las que dispone el software, esta tarea 
resulta sencilla pero esencial. 
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Fig. 60: Pipa de admisión reorientada en Meshlab 

El archivo de la nube de puntos guarda la información relativa al posicionamiento en el 
espacio del escáner respecto de la pieza, por lo que los ejes que definen la posición de 
la pipa no son los adecuados para la tarea que aquí se pretende llevar a cabo. 

En la medida de lo posible, se debe hacer coincidir el centro de la circunferencia que 
define la geometría de la boca de carga de la pipa con el origen de los ejes de 
coordenadas de Meshlab, con el objetivo de que las secciones que se lleven a cabo tras 
esto sean precisas y acordes con la malla real de la pipa. 
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Fig. 61: Posicionamiento del origen de coordenadas de Meshlab respecto de la boca de carga de la pipa 

Se puede observar que una pequeña parte de la sección inferior de la boca de carga de 
la pipa queda por debajo del plano YZ (ejes azul y verde). Esto se utiliza como recurso 
para evitar que las estrías y otras imperfecciones heredadas del escaneo por puntos 
puedan interferir en la creación de las curvas de sección que se verán más adelante. 

Se presentan, a continuación, tres vistas de cómo queda la pipa orientada debidamente, 
y la comparación del nuevo eje de referencia con el anterior que portaba como 
información geométrica la propia pipa al haber sido escaneada por puntos (ejes de 
colores rojo, verdes y azul de menor tamaño a los cartesianos en las fotografías). 
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Fig. 62: Vista superior de la pipa reorientada en Meshlab 

 

Fig. 63: Vista lateral de la pipa reorientada en Meshlab 
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Fig. 64: Vista frontal de la pipa reorientada en Meshlab 

4.2.2. SECCIONADO DE LA PIEZA 

Una vez reorientada la pipa, se puede proceder con el proceso de seccionado o troceo 
de la misma con planos generados en Meshlab para generar las curvas de intersección 
de dichos planos con la nube de puntos y poder obtener los croquis que se importarán 
a Solidworks para reconstruir la pipa. 

Para llevar a cabo esto, es necesario entrar a la herramienta Compute Planar Section de 
Meshlab, y crear un plano paralelo al plano YZ de Meshlab sobre el que se apoya la pipa 
para poder obtener la intersección de la malla de la pipa con dicho plano. 
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Fig. 65: Herramienta de generación de planos de corte en Meshlab 

A modo de ejemplo, creando un plano que seccione la malla a una distancia de 30mm 
respecto del origen siguiendo el eje X, quedaría como sigue: 

 

Fig. 66: Vista lejana de la sección generado 
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Fig. 67: Vista cercana a la sección generada 

Puede observarse que la geometría generada no es más que el anillo que resulta de la 
intersección de un plano ficticio con la malla de la pipa. 

4.2.3. IMPORTACIÓN DE LAS SECCIONES DE MESHLAB A SOLIDWORKS 

COMO CROQUIS 

Una vez obtenida esta intersección, se puede exportar desde Meshlab como un archivo 
con extensión .dxf. Tras esto, abriendo dicho archivo con Solidworks, se podrá 
comprobar que se trata de una nube de puntos igual a la que define la geometría de la 
malla de la pipa, pero en un solo plano. 

 

Fig. 68: Debe importarse el archivo .dxf como un croquis 2D en Solidworks 
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Fig. 69: Ajustes de importación del archivo .dxf 

 

Fig. 70: Definición del origen de coordenadas del archivo .dxf 
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Fig. 71: Croquis importado en Solidworks desde el archivo de sección .dxf 

Se puede comprobar que el croquis que Solidworks importa es una sucesión de miles de 
puntos conectados entre sí que conforman la sección obtenida. Dado que el objetivo 
principal de este proceso de reconstrucción es poder simplificar la malla de la pipa, se 
requiere simplificar y reducir el número de puntos que conforman esta curva. 

 

Fig. 72: Amalgama de puntos que componen el croquis importado 
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4.2.4. SIMPLIFICACIÓN DE LOS CROQUIS MEDIANTE SPLINE 

Para ello, se puede crear un nuevo croquis utilizando la herramienta Spline de 
Solidworks y creando una nueva curva que pase por algunos de los puntos de esta 
geometría. 

 

Fig. 73: Detalle de cómo la curva Spline reconstruye con precisión la curva de puntos inicial con tan solo 4 puntos 

De esta forma, con el uso de unos pocos puntos, se puede definir la sección exterior de 
la malla para esta sección con una precisión aceptable y reduciendo notablemente los 
costes de computación que conlleva trabajar con una malla de puntos demasiado 
pesada. 

 

Fig. 74: Reconstrucción de la sección de la malla con una curva Spline 

Antes de continuar, conviene aclarar que este proceso deberá llevarse a cabo con cada 
una de las secciones que sea preciso utilizar para poder reconstruir el modelo. Esto 
dependerá de la complejidad de la geometría estudiada. 
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En el caso de la pipa que se pretende reconstruir aquí, se deberán utilizar tantas 
secciones como sean necesarias como para poder dar cuenta con exactitud de la 
geometría de la misma. En este sentido, se puede observar que esta pipa puede 
considerarse, a nivel geométrico, como la unión de tres partes bien diferenciadas en 
función de la inclinación respecto a la orientación que se le dio a la misma en Meshlab 
al comenzar con el proceso de reconstrucción.  

4.2.5. POSICIONAMIENTO DE LOS CROQUIS SIMPLIFICADOS 

Se detallan a continuación estas divisiones de la pipa, así como los tres vectores de 
dirección que podrían definirse para la extrusión de cada una de sus partes desde planos 
creados tal y como se describió en la Fig. 65: 

 

Fig. 75: Partes de la pipa y vectores de dirección de cada una de las partes 
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Así, definiendo planos perpendiculares a estos vectores de dirección y obteniendo las 
secciones necesarias en Meshlab tal y como se ha descrito con anterioridad, puede 
obtenerse un número adecuado de croquis que, a través de curvas guía en Solidworks 
en la operación de Barrido, podrán definir con precisión la geometría de la 
reconstrucción llevada a cabo. 

En el caso concreto de esta pipa, las secciones que ha sido necesario obtener han sido 
las siguientes: 

 

Fig. 76: Secciones empleadas para el Recubrimiento con Solidworks (ya procesadas con Spline) 
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Por supuesto, mantener un correcto orden para el posicionamiento de los distintos 
planos sobre los que situar cada uno de los croquis es esencial en este proceso, ya que 
la precisión de la reconstrucción dependerá directamente de la concordancia en las 
distancias y ángulos entre unos planos y otros. 

Se puede verificar en la siguiente imagen la concordancia de las partes y vectores 
descritos en la Fig. 75 con los que se pueden definir en los croquis utilizados en 
Solidworks: 

 

Fig. 77: Vista lateral de los croquis importados en Solidworks 
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4.2.6. CREACIÓN DE LAS CURVAS GUÍA 

Una vez que se importan los croquis necesarios, será imperativo definir las curvas guías 
que perforan y unen los croquis entre sí y que permiten la definición con precisión de la 
geometría exterior de la pipa. 

Dado que la pipa presenta dos bocas de descarga partiendo de una sola boca de carga, 
será necesario crear dos curvas guía, cada una para definir el recorrido del Barrido tanto 
por la parte superior como por la parte inferior de la pipa. Ambas tendrán su origen en 
el origen de coordenadas definido por la posición de la boca de carga (parte inferior). 

 

Fig. 78: Generación de las curvas guía en Solidworks 
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El proceso resulta sumamente sencillo si se ha tenido en cuenta la definición de un 
suficiente número de puntos durante el proceso de simplificación de las secciones 
obtenidas en Meshlab mediante la herramienta Spline de Solidworks; tan sólo bastará 
con unir los puntos exteriores de cada uno de los croquis generados en los distintos 
planos para poder definir un nuevo croquis en un plano secante a todos éstos que esté 
debidamente orientado para otorgar la correcta inclinación de las bocas de descarga. 

Es muy importante asegurarse de que las curvas guía perforen cada uno de los planos 
por los que atraviesan los distintos planos que van definiendo la geometría de la pipa; 
en caso contrario, la operación de Recubrir puede fallar. 

 

Fig. 79: Perforado de las curvas guía al croquis de una de las secciones intermedias 

4.2.7. EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN RECUBRIR 

Así, definidos todos los croquis y las curvas guías necesarias, se puede ejecutar la 
operación de Recubrir, resultando como sigue: 
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Fig. 80: Configuración de la operación Recubrir en Solidworks 

 

Fig. 81: Resultado de la operación Recubrir 
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Fig. 82: Resultado de la operación Recubrir en Solidworks 

4.2.8. DEFINICIÓN DE LA PIPA 

Dado que la pipa presenta simetría respecto del plano central, se puede ejecutar la 
operación homónima respecto del plano de alzado en Solidworks y obtener, así, la 
geometría bruta de la pipa, incluyendo la segunda boca de descarga: 
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Fig. 83: Generación de la segunda boca de descarga mediante Simetría en Solidworks 

Por último, utilizando las operaciones de redondeo para la parte central de la pipa que 
divide ambas bocas de descarga, y un vaciado del interior de la pipa y la extrusión de 
sendos cortes para la definición de la posición de las válvulas que se alojan en dichas 
bocas de descarga, la reconstrucción de la pipa pude concluir, presentando el siguiente 
aspecto: 
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Fig. 84: Pipa de admisión reconstruida vista desde las bocas de descarga 

 

Fig. 85: Pipa de admisión reconstruida vista desde la boca de carga 

Por supuesto, todo este proceso de reconstrucción de las pipas implica una pérdida de 
precisión dimensional de cierta importancia respecto a la geometría real de las pipas. En 
el apartado 4.6 se ofrece un resumen en donde se especifican en dónde se encuentran 
las diferencias más significativas entre la malla real y la malla reconstruida. 
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A modo de comparación, el tamaño del archivo CAD generado por esta pipa, si se 
exporta como .stl, es de 692kB. El archivo .stl de la pipa original ocupaba un espacio de 
32887kB. No obstante, pese a la gran diferencia en el tamaño de los archivos, la 
precisión alcanzada con este método de simplificación de la pipa arroja un resultado 
positivo. 

En las siguientes imágenes se pueden comparar ambas pipas. Puede comprobarse que 
no existen diferencias dimensionales o de forma significativas entre ellas, pese a que el 
modelo reconstruido está compuesto por una malla formada por una cantidad muy 
inferior de puntos a la malla original. 

 

Fig. 86: Comparación de la pipa original (izquierda) y la pipa reconstruida (derecha) 

Una vez concluido el proceso de reconstrucción de la pipa, se puede proceder al diseño 
en Solidworks del resto de elementos que intervienen en el modelo a simular. 

 CREACIÓN DEL RESTO DE ELEMENTOS DEL MODELO 

En esencia, será necesario diseñar las geometrías de los asientos de las válvulas y las 
válvulas como tal. El cilindro y el cajón de carga o depósito de admisión serán geometrías 
sencillas que responderán a los requerimientos del software Fire para estos tipos de 
elementos, descritos en la sección 5.2.1. 

Por otro lado, en esta sección tan sólo se pretende ilustrar la geometría de estos 
elementos. En el Anexo V de planos puede encontrarse información detallada sobre la 
geometría de estos componentes. 
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4.3.1. ASIENTOS 

 

Fig. 87: Asiento de admisión 

Este componente ha sido obtenido por la revolución de un croquis que define la sección 
transversal del mismo respecto de un eje de revolución que pasa por el origen de 
coordenadas. 

Hay dos asientos en el modelo de admisión completo, una por cada una de las bocas de 
descarga de la pipa. 

En su sección transversal pueden observarse detalles de los anillos utilizados como 
conductos para la circulación del aceite del motor, así como los detalles de diseño en la 
sección interior que servirá como superficie limitante del fluido que circula por el 
interior del elemento: 
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Fig. 88: Sección transversal del asiento de admisión 

4.3.2. VÁLVULAS 

Al igual que los asientos, las válvulas de admisión han sido obtenidas también mediante 
la revolución del croquis de su sección transversal. 

Por supuesto, también se emplean dos en el modelo. 
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Fig. 89: Válvula de admisión 

 

Fig. 90: Detalle de la sección transversal de la válvula de admisión 

4.3.3. CILINDRO 

Se trata de una extrusión sencilla a la que se le han practicado dos orificios en su parte 
superior (en lo que sería la cabeza del cilindro) a través de los cuales el fluido entra desde 
los asientos hacia el cilindro. 
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Fig. 91: Cilindro 

4.3.4. CAJÓN DE CARGA 

Es el elemento que se utiliza para albergar las condiciones iniciales del fluido. Se puede 
entender como un depósito en que el fluido se carga para ser lanzado hacia la pipa hasta 
acabar llegando al fondo del cilindro. De hecho, ése es el camino que deberá seguir el 
fluido para la determinación de los coeficientes de descarga del modelo. 

 

Fig. 92: Cajón de carga (depósito de admisión) 
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 CREACIÓN DEL ENSAMBLAJE 

Una vez obtenidos todos los elementos que conforman el modelo, puede construirse un 
ensamblaje en Solidworks en donde se posicionan cada uno de los elementos en su 
posición natural y correspondiente a la que ocuparían en el montaje de la vida real. 

El ensamblaje de todos los elementos, así como algunos detalles del mismo, presenta el 
siguiente aspecto: 

 

Fig. 93: Ensamblaje del conjunto de admisión 
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Fig. 94: Detalle del conjunto de admisión 

 

Fig. 95: Detalle de la sección del conjunto de admisión por el plano medio de las válvulas 
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 GENERACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL MODELO COMPLETO 

Pese a que ya se ha generado el modelo CAD como tal, es necesario, antes de poder ser 
importado y utilizado en AVL Fire, obtener la malla o superficie que dicho software 
utiliza para resolver las ecuaciones del flujo que circulan por el interior del mismo. 

Esa superficie no será otra que la superficie interior que une cada uno de los elementos 
del ensamblaje unos con otros. 

Solidworks ofrece una operación de superficie llamada Coser superficie que permite la 
obtención de dicha malla de espesor cero. 

Aplicando esa operación al ensamblaje diseñado, se obtiene una malla como la que 
sigue: 

 

Fig. 96: Superficie interior del ensamblaje generada mediante Coser superficie 
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En el siguiente corte de la geometría se aprecia con detalle cómo ésta ha perdido su 
espesor, quedando solamente la información relativa a la sección interior del modelo, 
que es la información de interés para la ejecución de las simulaciones en AVL Fire: 

 

Fig. 97: Sección de la malla del ensamblaje 

Una vez obtenida esta superficie cosida y estanca, se procede a su exportación como 
archivo .stl desde el propio Solidworks, manteniendo siempre una alta calidad del mismo 
para intentar no perder precisión en el proceso de simplificación llevado a cabo al 
reducir un objeto en 3D a información de mallas. 

Será necesaria la creación de tantos modelos de este tipo como levantamientos se 
quieran simular en Fire. 

Dado que el fabricante de este tipo de motores especifica que el alzado máximo de las 
válvulas en este motor es de 47mm, se ha optado en este proyecto por llevar a cabo 6 
mallas para los alzados de 5, 10, 20, 30, 40 y 50mm, respectivamente. 

En la siguiente sección se podrá observar cómo es el proceso de preparación y 
tratamiento de esta malla o superficie generada en Solidworks para, posteriormente, 
poder ejecutar las simulaciones pertinentes. 
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 PRECISIÓN DEL MODELO CAD FINAL 

La malla obtenida mediante este proceso de diseño tendrá una precisión y concordancia 
con las piezas reales que dependerá directamente de la exactitud que se haya 
conseguido obtener en la reconstrucción de la pipa de descarga, puesto que el resto de 
los elementos han sido construidos desde cero. 

De esa manera, es sencillo darse cuenta de que la pipa reconstruida no representa con 
una fidelidad del 100% las propiedades geométricas de una hipotética pieza real. Las 
diferencias fundamentales entre las pipas reales y reconstruidas se van a encontrar, 
fundamentalmente, en sus secciones de carga y descarga. 

En primer lugar, esto ocurre porque, para poder trabajar con estas secciones, las tres (la 
boca de carga y las dos bocas de descarga) deben ser aproximadas a circunferencias 
perfectas. Es decir, cuando se exporta su sección desde Meshlab a Solidworks, la curva 
Spline que simplifica la nube de puntos de esa sección deberá ajustarse a una 
circunferencia. Esto es imperativo para poder agregar relaciones de posición en fases 
posteriores durante la creación del ensamblaje. 

En la siguiente tabla se resumen las diferencias existentes entre ambas secciones en 
base a las medidas realizadas sobre las curvas que las definen que aparecen en la imagen 
que le sigue, en donde puede apreciarse con facilidad qué diferencias hay entre dichas 
curvas y las medidas de partida tomadas para estos cálculos. 

 SECCIÓN REAL CIRCUNFERENCIA APROXIMADA 

LONGITUD DE ARCO 288.64mm - 

DIÁMETRO 91.877mm 93.94mm 

ÁREA 6629.84mm2 6930.92mm2 

ERROR COMETIDO 301.08mm2 (4.5413%) 

Tabla 3: Error cometido en la simplificación de la boca de descarga 

De esa manera, la boca de descarga de la pipa reconstruida será ligeramente mayor que 
la de la pipa real, aunque el error cometido, no resultando muy elevado, se puede 
asumir, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del proceso de simplificación de 
la pipa llevado a cabo. 
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Fig. 98: Diferencias dimensionales entre la sección real (arriba) y la simplificada (abajo) de la boca de descarga 
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Procediendo de la misma manera con la boca de carga de la pipa, se tiene lo siguiente: 

 

Fig. 99: Diferencias dimensionales entre la sección real (arriba) y la simplificada (abajo) de la boca de carga 
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 SECCIÓN REAL CIRCUNFERENCIA APROXIMADA 

LONGITUD DE ARCO 468.87mm - 

DIÁMETRO 149.25 150.51mm 

ÁREA 17494.24mm2 17791.83mm2 

ERROR COMETIDO 297.59mm2 (1.7011%) 

Tabla 4: Error cometido en la simplificación de la boca de carga 

El error cometido en la boca de carga es menor, aunque igualmente presente. Todos 
estos detalles generan que el cómputo global del experimento los resultados no se 
correspondan con exactitud a lo esperado en los cálculos y simulaciones a llevar a cabo. 
Además, teniendo en cuenta que el propio proceso de simulación mediante CFD se basa 
en un método numérico por elementos finitos, también habrá un error asociado a la 
ejecución de los cálculos que justificarán esas diferencias. 

No obstante, como se ha comentado con anterioridad, el error cometido mediante estas 
reconstrucciones no es especialmente alto, por lo que puede ser asumido. 

Con todo, se puede comenzar con el proceso de simulación como tal en el software AVL 
Fire, al que se importará la malla generada en la Fig. 96 para proceder a la creación de 
una malla volumétrica sobre la que se desarrollarán el conjunto de las simulaciones 
pertinentes. 
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 DESARROLLO DEL PROBLEMA CON AVL FIRE 

En este apartado se procede a describir la ejecución del proceso de simulación con Fire 
a través de las fases de preparación, simulación y análisis posterior del problema que da 
fundamento a este TFG. 

 AVL FIRE M 

AVL Fire M es un software de simulación que permite la resolución de problemas 
multidominio y multifísica mediante la computación simultánea de flujos no reactivos 
de una sola fase, transferencia de calor y temperatura de los sólidos en sistemas con 
límites estacionarios. 

Este software forma parte del conglomerado de productos de AVL dedicados al cálculo 
computacional de dinámica de fluidos, algunos de los cuales serán mencionados y 
usados más adelante en esta memoria, como el post procesador Impress M. 

Algunas de las herramientas de las que dispone Fire y que serán utilizadas para la 
resolución del problema planteado son: 

• CAD Data Import: permite la importación al software de las geometrías con las 
que se trabajan durante el problema. Permite el uso de formatos estándar en 
este tipo de trabajos (STEP, IGS, STL, etc.), así como la importación desde 
multitud de software de diseño en 3D, como ACIS, Catia, Siemens NX o 
Solidworks. 

•  CAD Repair: permite reparar las imperfecciones de los modelos CAD importados 
previamente, como elementos duplicados, caras de muy pequeño tamaño, 
roturas, intersecciones, solapamientos, agujeros, etc., así como corregir la 
orientación de los modelos en caso de ser erróneos. 

• FAME M Poly: es un generador automático de redes que puede ser utilizado para 
la discretización de todo tipo de geometrías, a cualquier nivel de complejidad, y 
también permite el mallado simultáneo de múltiples dominios. Debido a la 
naturaleza de esta herramienta, las redes resultantes pueden llegar a ser tanto 
muy gruesas como muy finas, representando, en cualquier caso, la geometría 
original con precisión. 

• FAME M Block: es una herramienta interactiva que permite al usuario generar 
redes con estructura de bloques en 2D y 3D. En general, las geometrías 
modeladas son sencillas, y la red resultante de las mismas es de alta calidad 
incluso con un bajo número de celdas. FAME M Block permite mantener la 
calidad de las mallas en nudos, intersecciones, partes con ratios de aspecto 
extremos, pipas, etc. 
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• Impress M: es el post procesador por defecto del software. Permite la 
visualización y análisis de los resultados del proceso de simulación mediante la 
muestra de estos a través de gráficas, tablas, planos y gráficos de superficies. 

En general, el flujo de trabajo con Fire comienza con la preparación de los modelos y la 
configuración del proceso de simulación. En este punto, el usuario debe asignar las 
ecuaciones y los datos del material para cada uno de los distintos dominios que toman 
presencia en el problema. Existe una base de datos de materiales dentro del mismo 
software que puede ayudar a simplificar este proceso. 

Para el proceso de simulación el usuario puede seleccionar los recursos de computación 
disponibles, la ejecución de trabajos múltiples o sencillos, y seguir el proceso de 
simulación mientras este tiene lugar mediante resultados intermedios y mensajes de 
monitorización. 

Finalmente, con Impress M puede comenzarse la fase de post procesamiento del 
problema CFD. 

Con todo, Fire cuenta con una gran cantidad de aplicaciones dentro del cálculo CDF, 
entre las que destacan el análisis y optimización de: 

• Circulación de flujos líquidos y gaseosos de una sola fase en sistemas con límites 
definidos como estáticos. 

• Flujos en máquinas rotativas. 

• Flujos a través de elementos porosos. 

• Estrés térmico y análisis de temperaturas en componentes de los sistemas 
analizados. 

 PREPROCESAMIENTO 

5.2.1. CONSIDERACIONES SOBRE LOS MODELOS CAD 

Fire trabaja con una malla que define el contorno del sólido o conjunto de sólidos que 
se desean simular. Dicha malla puede generarse desde el entorno dedicado del propio 
software, o puede importarse si se dispone de los cuerpos modelados externamente 
mediante algún otro software de modelado CAD en 3D. 

En este caso, los modelos han sido obtenidos mediante el software Solidworks, tal y 
como se ha descrito en la sección anterior sobre el MODELADO CON SOLIDWORKS. 
Posteriormente, dichos modelos han sido exportados y guardados en el formato 
estandarizado dedicado para la generación y trabajo con mallas de puntos STL (por su 
nombre en inglés, STereoLithography), que es capaz de leer y manipular Fire. 

El formato STL, básicamente, simplifica la información que contienen los archivos CAD 
generados en los entornos de diseño en 3D, eliminando también información 
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prescindible para problemas que requieren de la resolución rápida de una gran cantidad 
de ecuaciones. Así, esta extensión elimina información como texturas, color y otras 
propiedades físicas. El resultado es un archivo que contiene, solamente, la información 
geométrica básica del cuerpo que se pretende analizar. El cuerpo, por tanto, queda 
definido por una nube de puntos y la malla que alberga, en los tres ejes del espacio, 
todos esos puntos, generando pequeñas entidades geométricas en forma de polígonos 
donde sus vértices son los puntos considerados. 

A través de los modelos CAD, Fire M recibe lo que el propio software denomina como 
datos geométricos y datos de bordes. 

A grandes rasgos, los datos geométricos pueden entenderse como el modelo CAD 
propiamente dicho, es decir, el objeto que ha sido diseñado en Solidworks y que debe 
modificarse pertinentemente en Fire para poder ejecutar con éxito las simulaciones. 
Puede entenderse también como la información que contiene la superficie de los 
modelos. 

Por otro lado, los datos de bordes pueden englobarse como una sub-configuración de 
los datos geométricos. 

Algunos de los requerimientos que deben cumplir los modelos importados al software 
Fire son los que siguen: 

• No tener nodos idénticos. 

• No tener partes negativas. 

• No tener volúmenes negativos. 

• No tener distancias normales negativas. 

• No tener caras duplicadas. 

• No tener intersecciones consigo mismos. 

• No tener superficies colgantes. 

• Ser herméticos. 

• Estar correctamente orientados dentro de cada colector. 

• Tener una conectividad válida con otros elementos. 

Adicionalmente, para el caso concreto de pipas de admisión y/o escape de un motor 
labradas en culata, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

• El cilindro debe tener una longitud (que será distinta a la carrera real del mismo) 
de 2.5 ∗ 𝐷 (siendo 𝐷 el diámetro interior del cilindro) respecto de la superficie 
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superior del pistón, y esta superficie debe cortar y cerrar al cilindro con un plano 
perpendicular al eje longitudinal del mismo. 

• Se requiere un área lo suficientemente grande en las caras de entrada y salida 
tanto del puerto de admisión como el de escape como para que las dimensiones 
de estas no afecten al comportamiento del flujo. Generalmente, tienen que ser 
2.5 veces mayor a la dimensión característica de la pieza, longitud y/o diámetro, 
según proceda en cada caso. 

• Las válvulas necesitan sellar herméticamente el cilindro, y la parte superior de 
las mismas puede ser removida, en tanto en cuanto una gran parte del vástago 
de la válvula no va a entrar en juego ni va a afectar a la circulación del flujo. Se 
consigue así una pequeña reducción de los recursos computacionales necesarios 
para llevar a cabo las simulaciones. 

Como ya se describió en la anterior sección sobre el modelado con Solidworks, los 
modelos ya han sido diseñados teniendo en cuenta todas estas consideraciones 
geométricas. Resulta de especial importancia respetar las dimensiones especificadas por 
Fire del cilindro y el cuerpo de admisión, con el fin de que la circulación del fluido no se 
vea perturbada en su camino a través de las pipas, asientos y válvulas, esencialmente. 
En las figuras Fig. 91 y Fig. 92 puede apreciarse el resultado del diseño de estos 
componentes. 

Una vez obtenidos los modelos CAD, y en concreto la geometría correspondiente al 
ensamblaje de dichos modelos exportada como STL, éstos pueden importarse a Fire M 
para continuar con el proceso de preprocesamiento, que sigue con la generación de las 
mallas necesarias.  

5.2.2. GENERACIÓN DE LAS MALLAS 

En el manual del software Fire, se recomienda usar las herramientas interactivas de 
mallado para el modelo STL importado. 

El procedimiento de mallado se compone de las siguientes fases:  

• Importación de la malla del modelo. 

• Creación de objetos de ayuda (planos auxiliares). 

• Comprobación y arreglo, si es necesario, del volumen generado. 

• Especificación de las distintas partes y componentes que componen el modelo 
(Fire llama a dichos componentes “selecciones”), que después, en proceso de 
generación de la malla volumétrica, habrán de ser refinadas. 
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• Aplicación de las acciones necesarias para establecer las regiones que definen el 
límite espacial del modelo usando las distintas herramientas de las que dispone 
el software (Fire llama a estos límites “bordes del modelo”). 

La calidad de la malla dependerá directamente de la precisión de esta, es decir, de la 
cantidad de unidades triangulares o entidades geométricas que conformen la malla. 
Esto puede ser variado mediante el programa de modelado CAD, en este caso 
Solidworks, u otros softwares especializados en la edición de archivos basados en el 
mallado de cuerpos. 

Es esencial, por otro lado, que el modelo importado en Fire en formato STL haya sido 
previamente creado como un sólido con total continuidad, de manera que todas las 
superficies que definen el cuerpo formen, inequívocamente, un volumen cerrado. 

Dado que el software elegido para la creación y modificación de los modelos ha sido 
Solidworks, no se prevén problemas relacionados con la discontinuidad en los modelos, 
ya que este software trabaja como un generador de sólidos, no de superficies, en cuyo 
caso, según se especifica, habría que proceder a la unión o costura de cada una de las 
superficies hasta formar el cuerpo cerrado que se pretende obtener.  

A la hora de crear el archivo STL partiendo del modelo CAD es posible establecer la 
resolución de este, también conocida como tolerancia, desviación de cara o segmento 
circular. Este parámetro permite cuantificar cuánto se está simplificando la malla del 
modelo al convertirlo al formato STL. 

 

Fig. 100: Parámetros en la conversión de CAD a STL 

En la Fig. 100 se representan los siguientes elementos: 

1. Tolerancia 

2. Superficie del modelo CAD 

3. Superficie del modelo simplificado (STL) 

La tolerancia, por tanto, actúa como limitador del valor máximo de la diferencia entre el 
modelo CAD real y el modelo STL simplificado, es decir, establece la distancia máxima 
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que puede haber entre las dos superficies. Cuanto menor sea esta distancia, mayor 
precisión tendrá el modelo STL, y, por tanto, mayor será su fidelidad con el modelo CAD. 

Midiendo esta tolerancia en unidades de modelo, el manual de Fire especifica que este 
valor, a la hora de ser especificado para la conversión del archivo CAD a STL, debe 
comprenderse entre el valor límite que define la precisión del modelo CAD, como valor 
mínimo, y un valor máximo que dependerá del tamaño o peso del propio archivo CAD. 

Se recomienda que, para archivos con geometrías de complejidad media o alta, no se 
excedan los 5 Mb de tamaño del archivo STL generado, a fin de que el equipo y el 
software, a la hora de resolver las operaciones pertinentes, no se sobrecarguen. El 
parámetro de tolerancia, entonces, deberá ajustarse de acuerdo con dichas 
recomendaciones, para no sobrepasar estos valores. 

En este caso concreto, como el archivo STL ha sido generado a partir del modelo CAD 
con un software externo, Solidworks, deberá importarse a Fire el archivo en formato STL 
y proceder entonces a su edición, manipulación y comprobación, ejecutando la fase de 
preprocesamiento del problema. El tamaño del archivo no supera los 700kB. 

 

Fig. 101: Número de caras y nodos de la malla previa a su importación a Fire 
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Puntualizadas todas estas consideraciones previas y comprobando que las mallas 
generadas resultan conforme a lo requerido por Fire, es posible comenzar con el proceso 
de mallado de los modelos. 

5.2.2.1. IMPORTACIÓN DE LOS MODELOS CAD 

Para comenzar con los ajustes de los datos geométricos, debe importarse la geometría 
CAD del conjunto de admisión, que incluye: la pipa de admisión, los asientos de las 
válvulas, las propias válvulas, el volumen de control del conducto de admisión (en forma 
de depósito con las dimensiones especificadas por el manual de Fire M), y el cilindro 
(también adaptado en dimensiones a lo especificado por el manual del software). 

 

Fig. 102: Apertura de un nuevo proyecto de Fire M 

 

Fig. 103: Menú de importación de mallas 

Como se comentaba con anterioridad, han sido creados 6 modelos distintos, cada uno 
correspondiente a los distintos levantamientos que se pretenden simular (5, 10, 20, 30, 
40 y 50mm). 

El proceso que se describe a continuación deberá seguirse tal y como se especifica para 
cada uno de esos modelos. 

Importando, por ejemplo, la malla con un alzado de 50mm, se tiene: 
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Fig. 104: Conjunto de admisión en Fire M 

5.2.2.2. REPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

A continuación, es necesaria la revisión de la calidad y, en caso de ser requerida, la 
adecuación del modelo a los requerimientos del software. Principalmente, no pueden 
existir agujeros pliegues, roturas, elementos duplicados, etc. Así, debe ejecutarse la 
comprobación del modelo CAD: 

 

Fig. 105: Acceso al menú de reparación de mallas 

Ejecutando el análisis pertinente, puede comprobarse que el software no detecta ningún tipo 

de problema relacionado con la geometría del mismo: 
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Fig. 106: Análisis aportado por el software sobre el modelo 

Se puede proceder con el proceso de definición de las selecciones del modelo, es decir, 
las distintas partes del mismo. 

5.2.2.3. DEFINICIÓN DE LAS SELECCIONES 

La definición de selecciones se puede hacer automáticamente con la herramienta de 
Fire CAD Manager, pero no está activa en la versión del software de la que se dispone, 
por lo que se requiere llevar a cabo el proceso manualmente. 

Una vez que el modelo CAD es adecuado a los requerimientos del programa, es 
necesario establecer selecciones de superficies, en las cuales se clasifican éstas en 
función del papel que toman en cuanto a la circulación del flujo y el desarrollo del ciclo 
termodinámico. Se trata de comunicar al software el papel que juegan cada uno de los 
componentes que conforman el modelo en lo que al funcionamiento de un motor se 
refiere. 

Esto es necesario para poder modificar y manipular ciertas partes críticas de la malla del 
modelo en donde un refinamiento más preciso puede ser interesante en las fases de 
simulación posteriores, puesto que, en estas zonas, interesará conocer con exactitud la 
evolución y la situación del fluido a lo largo del tiempo. 

Las selecciones recomendadas por el manual de Fire M para puertos de descarga son: 
válvulas, puertos (incluyendo las paredes del depósito de admisión, la pipa y la parte de 
los asientos que no contactan con las válvulas), los asientos de las válvulas (incluyendo 
únicamente la superficie o aro que contacta con las válvulas), la cabeza del cilindro, y las 
superficies de entrada y salida de flujo. 
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Haciendo uso de las herramientas de Selection creation de Fire M para la selección de 
superficies y su posterior clasificación según su tipología, éstas quedan como siguen: 

 

Fig. 107: Tabla de las selecciones creadas 

 

Fig. 108: Selección "inlet" que sirve como entrada del flujo al modelo 
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Fig. 109: Selección "outlet" que sirve como salida del flujo en el modelo (fondo del cilindro) 

 

Fig. 110: Selección "cilinder head" que sirve como la cabeza del cilindro del modelo 
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Fig. 111: Selección "ports" que aúna todos los componentes desde la selección "inlet" hasta la región de descarga de 
las pipas hacia el cilindro 

 

Fig. 112: Selección "seats" para la definición de los asientos de las válvulas 



 
150 

 

Fig. 113: Selección "valves" para definir ambas válvulas del modelo 

Es preciso destacar que, a la hora de crear cada una de las selecciones, se debe 
especificar el tipo de la misma. Como puede observarse en las imágenes anteriores, 
todas estas selecciones deberán especificarse como regiones de refinamiento 
(REF_nombre), a excepción de las selecciones inlet y outlet, que deben especificarse 
como selecciones de contorno (BND_nombre). De esta forma, el refinamientos de estas 
partes a la hora de crear la malla volumétrica previa a las simulaciones puede ser 
refinada automáticamente con tan sólo especificar el tamaño de celda perseguido. 

Tras finalizar las selecciones, los datos geométricos de la superficie del modelo que se 
está tratando pueden ser exportados y guardados como archivo de superficie (extensión 
.flm propia de Fire M). 

5.2.2.4. DEFINICIÓN DE LOS BORDES 

La información de los bordes de los modelos es una configuración definida por el usuario 
que se crea para discretizar la información geométrica, ofreciendo una mayor precisión 
a la hora de describir la geometría en la que se aplica. En concreto, sirve para garantizar 
que la malla con la que el software resuelve las ecuaciones pertinentes capta las 
geometrías más importantes y complejas (usualmente, aristas y filos agudos, que 
requieren especial atención por su papel en las simulaciones) 

En el caso concreto de estar simulando pipas y puertos de admisión y escape, esta 
configuración de límites deberá llevarse a cabo en aquellas partes en donde se requiera 
un mallado más exacto, tales como los bordes de los orificios de admisión de aire, si es 
que la geometría real tiene unos bordes afilados aquí. 
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La información de los bordes del modelo puede ser entendida como una sub-
configuración de la información geométrica. Constituye la parte de los modelos que no 
puede ser modificada si no se cambian, precisamente, los modelos como tal. 

Algunos de los requerimientos que se deben cumplir a la hora de configurar la 
información de bordes son los que siguen: 

• No tener segmentos duplicados. 

• Cada uno de los nodos deben coincidir perfectamente con los nodos de la 
información geométrica. 

Siguiendo las recomendaciones especificadas en el manual del software, se ha optado 
por una generación de bordes mediante la detección automática de éstos, utilizando 
una sensibilidad media de arista y la configuración recomendada que sigue a 
continuación: 

 

Fig. 114: Configuración de la herramienta de detección de bordes del modelo 

El conjunto de bordes generados queda como sigue: 
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Fig. 115: Conjunto de bordes generado 

 

Fig. 116: Detalle de los bordes generados en la zona de la cabeza del cilindro 
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5.2.2.5. DEFINICIÓN DE LA MALLA 

La información de malla, o la malla, simplemente, es el resultado de reducir a entidades 
geométricas más sencillas e iguales la total geometría de los modelos bajo ciertas 
consideraciones, ya sea a través del proceso automático de mallado que ofrece el 
software o a través del proceso interactivo. 

La información de malla requiere de las siguientes consideraciones para ser adecuada: 

• No tener volúmenes negativos. 

• No tener solapes de selecciones para condiciones de contorno. 

• Tener, al menos, una selección para condiciones de contorno (una cara que actúe 
como tal). 

• Estar chequeada. 

Adicionalmente, dado que se están simulando pipas de carga y/o descarga de fluidos en 
este proyecto, cabe destacar que la resolución de las mallas para este tipo de cuerpos 
debe ser lo suficientemente fina como para garantizar que el flujo circundante por el 
orificio al que da lugar el levantamiento de la válvula pueda ser totalmente analizado y 
resuelto. Así, se requieren bordes de conexión tanto a la entrada como a la salida de las 
pipas. 

Para comenzar con la configuración del mallado, se debe acceder a la pestaña de 
mallado automático del software, a la sección New Fame Poly. 

A continuación, aparece una nueva ventana de configuración de mallados, en la cual 
debe accederse al modo avanzado. Aquí, es posible seleccionar los archivos de 
geometría y bordes del modelo a simular si es que no se habían cargado antes en el 
software. 

 

Fig. 117: Menú de creación de la malla volumétrica (se requiere acceder al modo avanzado) 
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Hecho esto, se puede ejecutar un análisis de calidad de los dos archivos y la 
concordancia entre la información de bordes y la geométrica. Al finalizar este análisis, 
aparece un informe acerca del resultado de este. 

 

Fig. 118: Resultado del análisis de la concordancia entre la malla de superficie y la información de bordes 

En estas condiciones, dado que el resultado arrojado por el programa es positivo, se 
puede establecer la configuración básica relativa al tamaño de las celdas de la malla, que 
incluye las siguientes opciones: 

• Tamaño de celda de superficie: es el tamaño objetivo de las celdas que se 
encuentran en la superficie del modelo, usualmente más pequeño que el tamaño 
de las celdas de volumen, para captar mejor los detalles del modelo. 

• Tamaño de celda de volumen: es el tamaño objetivo de las celdas interiores del 
dominio del modelo. 

• Número de capas de contorno. 

• Espesor de las capas de contorno. 

• Ratio de las capas de contorno: si este valor se hace mayor de 1, las capas más 
anchas sobresaldrán hacia la superficie exterior, y viceversa. 

El manual del software ofrece, como valores predeterminados para este tipo de 
simulaciones (pipas de circulación de flujo en motores) los que siguen: 

 

Fig. 119: Valores recomendados para el refinamiento de la malla volumétrica 
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Una vez fijada esta configuración, debe accederse a la configuración de discretización. 
En ella, deben establecerse los tamaños de celda adecuados y la profundidad con la que 
el modelo debe tener ese tamaño de celda respecto de su superficie. 

Dado que las selecciones ya se han nombrado y configurado como regiones de 
refinamiento en etapas anteriores, seleccionando aquí el tamaño de celda deseado para 
las partes a refinar no es necesario llevar a cabo ninguna acción más. 

 

Fig. 120: Ajustes avanzados de discretización 

También es necesario acceder al menú de configuración de contornos, en donde se 
especifican qué superficies deberán ser cosidas apropiadamente con el resto del modelo 
teniendo en cuenta que son partes que conectan la entrada o salida del fluido respecto 
del exterior. Esto puede evitar que haya interferencias a la circulación del flujo por parte 
de la superficie del modelo, que podrían derivar en que los resultados arrojaran 
recirculaciones que serían inexistentes en la realidad. Se adjunta una fotografía de 
detalle sobre el efecto que esta opción tiene sobre la creación de la malla, especificada 
por el propio manual del software: 
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Fig. 121: Detalle de la malla sin (izquierda) y con (derecha) cosido de superficies 

 

Fig. 122: Ajustes a implementar en la configuración de contornos 

Con todo, determinada ya la configuración completa del proceso de mallado, el propio 
mallado puede comenzar, pulsando sobre el botón Create poly en el fondo de la ventana 
de configuración del proceso. 

En la siguiente imagen puede observarse la malla resultante en una de las zonas más 
complejas del conjunto de admisión, en donde coinciden la cabeza del cilindro con los 
asientos de admisión, y la parte superior de los vástagos de las válvulas, que intersecan 
con la pipa de admisión. También se aprecia el efecto del refinamiento automático de la 
herramienta de creación de mallas, especialmente notable en los asientos de las 
válvulas. 
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Fig. 123: Detalle de la malla generada 

A modo de comprobación, con la herramienta Cutting box también se puede generar 
una sección de la malla volumétrica y observar cómo los elementos generados varían su 
tamaño en función de su acercamiento o alejamiento a las regiones que se han 
especificado anteriormente como regiones de refinamiento. 

Empleando esta misma herramienta es posible observar cómo el software conecta los 
bordes con el resto de los elementos volumétricos del modelo. 

 

Fig. 124: Detalle de la conexión de bordes 
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Fig. 125: Sección de la malla generada y visualización de las entidades volumétricas de la misma 

Una vez que el proceso de mallado ha concluido, se puede guardar cada uno de los 
archivos generados (la superficie del modelo CAD con la información de selecciones, el 
archivo de bordes y la malla volumétrica) y proceder con el proceso de preparación de 
las simulaciones como tal. 

 CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Una vez concluido el proceso de mallado, se puede acceder a la configuración de las 
simulaciones que deben llevarse a cabo en la pestaña de la sección general de Fire 
llamada Home. 

5.3.1. DOMINIOS 

Un dominio es un volumen de cálculo definido por una celda determinada y en la cual 
se pueden establecer ciertas propiedades físicas (material, tipo de flujo y escala de 
tiempo). El cálculo asociado a cada celda puede ser resuelto mediante una técnica 
numérica singular. 

Un elemento del dominio de la interfaz de usuario gráfica (GUI) contiene la información 
física, numérica y de salida del dominio completo, y pueden insertarse varios de ellos. 
Cada uno requiere de la información proporcionada por el usuario y la determinación 
de la malla y la configuración adecuadas. 
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En el caso del modelo de admisión diseñado en este proyecto, existe únicamente una 
malla como dominio computacional, por lo que no serán necesarios los cálculos 
multidominio que puede llevar a cabo Fire. 

De esta manera, accediendo a la pestaña general Home en la barra de accesos generales, 
pueden verse los dominios disponibles. En este caso, como se ha comentado antes, sólo 
existe uno. Desplegando su menú, aparecen las distintas configuraciones que pueden 
llevarse a cabo del propio dominio, así como visualizar el modelo del cual su simulación 
se pretende configurar: 

 

Fig. 126: Configuración del dominio 

5.3.1.1. MODO DE EJECUCIÓN 

El modelo preparado puede ser simulado ejecutando una simulación estable. Si van a 
usarse modelos avanzados de turbulencia puede ejecutarse un simulación transitoria, 
aunque este no es el caso. 

Accediendo a la configuración del modo de simulación, puede seleccionarse el tipo de 
esta y el número de iteraciones máximas y mínimas. El valor máximo puede ajustarse y 
aumentarse posteriormente si, tras la simulación, el comportamiento del flujo es 
demasiado inconsistente. El valor mínimo puede dejarse por defecto por ahora. 

Tras todas las simulaciones llevadas a cabo previas a la redacción de este informe, se ha 
observado que un número de 500 iteraciones resulta apropiado para las simulaciones 
que aquí se llevan a cabo. No se han detectado problemas graves de divergencia de los 
cálculos a este nivel de simulación una vez que los saltos de presiones (de los que se 
hablará posteriormente) han quedado acotados correctamente.  
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Fig. 127: Configuración del modo de ejecución 

Cabe mencionar que en este tipo de simulaciones estables nunca se va a llegar a una 
convergencia total, así que la propia simulación parará cuando no haya cambios 
significativos en el flujo y el comportamiento de la información de salida adquiera un 
comportamiento periódico y pueda ajustarse a un valor principal. 

5.3.1.2. MATERIALES Y PROPIEDADES 

El software cuenta con una base de datos propia que permite la selección y el ajuste del 
fluido implicado en el proceso de simulación. Se puede determinar el estado de 
agregación del material a elegir, el material concreto y su composición, y el número de 
fases. 

En el caso concreto de este proyecto, deberá seleccionarse aire, asumiendo que se 
comporta de acuerdo a propiedades constantes, en fase gaseosa: 

 

Fig. 128: Configuración en Materiales y propiedades 

5.3.1.3. ECUACIÓN DE CONTROL 

Los parámetros de la ecuación de control definen qué ecuaciones deben ser resueltas 
durante la simulación. 

En función de las características del proyecto que se analice, podrán seleccionarse unas 
ecuaciones u otras relativas al comportamiento termodinámico del fluido. En este caso, 
serán necesarias las ecuaciones de momento y continuidad para un fluido compresible 
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y de densidad variable, como es el aire, y las ecuaciones de turbulencia cuya 
configuración pueden mantenerse por defecto: 

 

Fig. 129: Configuración en Ecuación de control 

5.3.1.4. MÓDULOS 

No se requiere ningún ajuste adicional. 

5.3.1.5. TÉRMINOS ADICIONALES 

No se requiere ningún ajuste adicional. 

5.3.1.6. CONTROL DEL SOLVER 

Los parámetros de control del solver son los factores primarios que controlan el 
comportamiento matemático de las simulaciones de un problema CFD.  

La definición de estos parámetros es importante en tanto en cuanto afectan de manera 
directa a la estabilidad de la solución y a la velocidad con la que se alcanza una 
convergencia con la misma, y se basan en los siguientes criterios: 

• Criterios de convergencia: durante una simulación, el solver de un programa CFD 
necesita conocer cuándo finalizar dicha simulación, en el caso de una simulación 
estática, y cuándo pasar a resolver el siguiente caso, en caso de simulaciones 
transitorias. Existen dos formas de ajustar esto: 

o Si el número de iteraciones excede un límite fijado por el usuario, la 
simulación finaliza o pasa al siguiente cálculo. 
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o Si el error arrojado por las operaciones llevadas a cabo baja del valor 
definido por el usuario, el programa asume que existe convergencia de 
los resultados y, de la misma forma, finaliza la simulación o pasa al 
siguiente cálculo, según proceda. 

La configuración de los criterios de convergencia puede ayudar a que ésta se 
alcance con mayor facilidad. No obstante, siempre será responsabilidad del 
usuario determinar si los resultados son lógicos y acordes a lo esperado, y 
establecer unos criterios de convergencia adecuados en base a esos resultados. 

• Factores de relajación: se utilizan para controlar la velocidad con la que las 
ecuaciones de flujo llegan a la convergencia con cada iteración. Cuando el factor 
se acerca a 0, la estabilidad de la solución aumenta, en detrimento de la 
velocidad en la resolución de la ecuación implicada. Ocurre al contrario si el 
factor de acerca a 1. Será necesario ejecutar un proceso de varias simulaciones 
hasta encontrar un balance adecuado de estos factores. No obstante, en el 
manual del software se ofrecen una serie de valores predeterminados de 
referencia para simulaciones estáticas: 

 

Fig. 130: Factores de relajación recomendados por Fire M 

De forma general, para simulaciones en las que se requieren menores tiempos 
de computación se insta a aumentar los valores en las proporciones que sean 
necesarias. 

• Esquemas de diferenciación: definen la forma o método a seguir para llegar a las 
soluciones de las ecuaciones que se plantean resolver, como las de momento, 
continuidad, energía o turbulencia.  

El software incorpora diversas opciones de selección de esquemas de 
diferenciación, pero, para el caso concreto de simulación de puertos de admisión 
y escape, se especifican ciertos ajustes para las ecuaciones de continuidad, 
momento y turbulencia implicadas. 
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Para cada ecuación, el factor de combinación permite ajustar el grado de 
combinación entre distintos esquemas de diferenciación. Con el valor unidad, 
únicamente se sigue el esquema seleccionado, mientras que, con el valor 0, sólo 
el esquema predeterminado del software, Upwind scheme, es aplicado. 

• Solver lineal: de igual forma que en el caso anterior, este ajuste permite definir 
los criterios con los que se sale del proceso de iteración para la resolución de las 
ecuaciones: número máximo o mínimo de iteraciones, un valor de tolerancia, o 
diversas opciones del solver lineal basadas en cálculo algebraico. En cualquier 
caso, los ajustes recomendados por el manual de Fire para el solver lineal son los 
que se muestran en las figuras Fig. 131, Fig. 132 y Fig. 133. 

De esta forma, y siguiendo con las recomendaciones ofrecidas por el manual del 
software, los parámetros de control de las ecuaciones de continuidad, momento y 
turbulencia implicadas son los que siguen: 

 

Fig. 131: Configuración en Ecuación de continuidad 
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Fig. 132: Configuración en Ecuación de momento 

 

Fig. 133: Configuración en Ecuación de turbulencia 

5.3.1.7. CONTROL NUMÉRICO 

No se requiere ningún ajuste adicional. 
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5.3.1.8. CONDICIONES DE CONTORNO 

Habrá que añadir dos nuevas condiciones de contorno, una para la entrada de flujo y 
otra para su salida. Antes, los ajustes generales de esta pestaña deben dejarse como 
sigue: 

 

Fig. 134: Configuración en Condiciones de contorno 

 

Fig. 135: Agregar dos condiciones de contorno para la entrada y salida de flujo, respectivamente 

En primer lugar, la condición de contorno para la región de entrada del flujo se puede 
definir como BND_inlet. 

Aquí, y también en las especificaciones de la configuración de la condición de contorno 
de salida del flujo, es esencial definir correctamente un salto de presión adecuado. 

El manual del software especifica que, cuando se simulan modelos de gran tamaño con 
grandes alzados de válvula, como es el caso, el salto de presión a configurar no debería 
superar los 2500Pa. De hecho, tras llevar a cabo un gran número de simulaciones previas 
a la redacción de este informe, se ha observado que, para los alzados más grandes, los 
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saltos de presión a utilizar y con el que se han conseguido resultados adecuados y 
convergentes son entre 250 y 1500Pa. Se incidirá en este aspecto en la sección de 
postprocesamiento, donde podrá compararse el efecto de elegir un salto de presión u 
otro en función del alzado de las válvulas y los efectos que puede tener utilizar un salto 
de presión fuera de los rangos recomendados. 

Con todo, y a modo de ejemplo para ilustrar el proceso de configuración de una 
simulación, para un salto de presión de 500Pa, las condiciones de contorno deberán 
definirse como sigue: 

 

Fig. 136: Ajustes de la condición de contorno de entrada de flujo 

 

Fig. 137: Ajustes de la condición de contorno de salida de flujo 
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5.3.1.9. CONDICIONES INICIALES 

Siguiendo las recomendaciones especificadas en el manual del software, las condiciones 
iniciales con las que dan comienzo el proceso de simulación y cálculo pueden 
configurarse como sigue: 

 

Fig. 138: Configuración de las condiciones iniciales 

5.3.1.10. OUTPUT Y SELECCIÓN DE LOS RESULTADOS A MOSTRAR 

En esta parte pueden definirse cada cuántas iteraciones el programa debe escribir los 
resultados que se especifican posteriormente para poder graficar con menor o mayor 
precisión dichos resultados, que, como se podrá comprobar en apartados posteriores, 
fundamentalmente se basarán en la visualización de las líneas de flujo y las curvas del 
coeficiente de descarga calculado por el software. 

Así, en primer lugar, se puede establecer la siguiente configuración relativa al número 
de iteraciones que define cada cuánto tiempo se escribe un dato de resultados. 

Posteriormente, se debe ajustar qué variables se requieren calcular y graficar durante 
el postprocesado, tanto para la futura visualización de los resultados e 3D como para los 
resultados en 2D. 

Cabe destacar que es necesario eliminar la variable temperatura de los resultados en 
3D, puesto que se ha desactivado en etapas anteriores el cálculo de la ecuación de 
energía y, además, el cálculo del coeficiente de descarga no requiere del cálculo de tal 
parámetro. 

La configuración de todos estos aspectos queda como sigue: 
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Fig. 139: Configuración del número de iteraciones para graficar los resultados 

 

Fig. 140: Configuración de los resultados en 3D 
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Fig. 141: Configuración de los resultados en 2D 

Resulta de suma importancia destacar que se debe añadir la fórmula que se observa en 
la parte inferior de la Fig. 141 para que el software pueda calcular el coeficiente de 
descarga a lo largo de la simulación. La sintaxis de dicha fórmula ya viene programada 
por el propio software, por lo que sólo es necesario cargarla desde el directorio de Fire 
dedicado para tal efecto y editarla. 

En la fotografía inferior se muestra qué aspecto final debe mostrar la configuración de 
dicha fórmula. 

Se ha sombreado en azul las líneas de código que es necesario editar para adecuar la 
sintaxis de la fórmula programada en el software a las características del modelo 
simulado. En esencia, se debe especificar: 

• Diámetro del cilindro: 0.32m. 

• Carrera del pistón: 0.40m. 

• Número de válvulas: 2. 

• Diámetro interior del asiento de las válvulas: 0.0921m. 

El resto de los parámetros puede mantenerse por defecto, pues se corresponden con 
algunos ajustes de configuración interna que el software utiliza. 
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Fig. 142: Fórmula para el cálculo del coeficiente de descarga editada 

Se puede comprobar, antes de seguir adelante, que la sintaxis de la fórmula programada 
es correcta. Los datos relativos a la carrera y diámetro del pistón, así como el número 
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de válvulas, ya se conocían con anterioridad; el diámetro interior de los asientos de las 
válvulas puede medirse tanto en Fire como en Solidworks. 

 

Fig. 143: Diámetro interior de los asientos de las válvulas 

Los puntos de monitorización pueden dejarse configurados por defecto. 

5.3.1.11. USER CONTROL 

Por último, entrando a la configuración del control del usuario, se debe definir el 
siguiente parámetro que establece un grado 1 de control de monitorización de la 
simulación por parte del usuario, tal y como indica el manual del software que debe 
hacerse. El valor 1 asignado a dicho parámetro hace que quede activado para la 
simulación. 

 

Fig. 144: Parámetros definidos por el usuario para la monitorización de la simulación 

Con todo esto, se puede proceder a la ventana de lanzamiento de la simulación. 



 
172 

5.3.1.12. LANZAMIENTO DE LA SIMULACIÓN 

Abriendo la pestaña general Simulations se puede acceder al menú en donde se 
seleccionan y lanzan las simulaciones, en caso de haber varias programadas. Además, se 
puede acceder a los menús de gestión de recursos computacionales disponibles para la 
simulación, aunque para las simulaciones que se llevan a cabo en este proyecto pueden 
dejarse por defecto. 

 

Fig. 145: Pestaña Simulations 

También aparecen dos barras de progreso que permiten seguir el proceso de simulación, 
así como una ventana de mensajes en tiempo real desde donde se pueden ver algunos 
de los cálculos que el software, internamente, lleva a cabo para cada una de las 
iteraciones. 

Con todo, clicando sobre el botón Run, se puede dar comienzo a la simulación 
programada. 

 POSTPROCESAMIENTO 

En esta sección se procede a adjuntar cada una de las gráficas generadas por el software 
a lo largo de las simulaciones llevadas a cabo con el mismo. 

En primer lugar, y justificando lo anteriormente citado acerca de la adecuación de los 
saltos de presión a los requerimientos de cada modelo en función del alzado de las 
válvulas, se adjunta una tabla a modo de resumen sobre los rangos de presión utilizados 
en cada una de las simulaciones, tanto para las de flujo directo como las de flujo inverso. 

Esto ha sido necesario por el efecto de divergencia de los cálculos que puede producir 
el ejecutar una simulación de este estilo con un salto de presión demasiado elevado. El 
manual del software indica que, para las características de un modelo como el que se 
pretende simular, el salto de presión no debe exceder los 2500Pa. 

No obstante, ha sido necesario un proceso de ejecución de varias simulaciones para 
poder determinar un rango de saltos de presiones adecuado para obtener convergencia 
en los resultados. 
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5.4.1. SALTOS DE PRESIÓN SIMULADOS PARA CADA ALZADO DE 

VÁLVULAS 

La siguiente tabla recoge un resumen de los saltos de presión con los que se han 
ejecutado las simulaciones de cada uno de los alzados de válvulas. 

Cabe destacar que, para las simulaciones de flujo inverso, el salto de presión simulado 
ha sido el mismo con el que se ha obtenido la curva más rápidamente convergente en 
la simulación de flujo directo. 

 FLUJO DIRECTO 
FLUJO 

INVERSO 

ALZADO 
(mm) 

SALTO 1 
(Pa) 

SALTO 2 
(Pa) 

SALTO 3 
(Pa) 

SALTO MÁS 
RÁPIDAMENTE 
CONVERGENTE 

(Pa) 

SALTO MÁS 
RÁPIDAMENTE 
CONVERGENTE 

EN FLUJO 
DIRECTO5 (Pa) 

5 500 1500 2500 2500 2500 

10 500 1500 2500 1000 1000 

20 250 500 1500 250 250 

30 250 500 1000 500 250 

40 250 400 500 400 250 

50 250 500 750 250 250 

Tabla 5: Saltos de presión para cada una de las simulaciones y alzados de válvulas 

5.4.2. CURVAS DEL COEFICIENTE DE DESCARGA EN FLUJO DIRECTO 

Antes de presentar las gráficas de los coeficientes de descarga como tal, conviene 
aclarar que se ha optado en este informe por incluir las gráficas que recogen las curvas 
generadas en las tres (o cuatro, en algunos casos) simulaciones llevadas a cabo, cada 

 
5 Las simulaciones de flujo inverso para los alzados de 30 y 40mm han sido ejecutadas con un salto de 
presión de 250Pa en vez de 500 y 400 Pa respectivamente, dado que éstos no son los más rápidamente 
convergentes en flujo inverso. 



 
174 

una correspondiente a un salto de presión distinto. El objetivo no es otro que el de 
visibilizar el efecto de convergencia o divergencia de los resultados como consecuencia 
de escoger un salto de presión adecuado o demasiado alto, respectivamente. 

Por otro lado, se podrá observar que, en cada una de las gráficas, aparecen unas 
etiquetas en las que se selecciona una iteración (etiqueta del eje de abscisas) y se 
muestra el valor del coeficiente de descarga calculado por el software (etiqueta del eje 
de ordenadas). 

Además, las escalas de los ejes se modificarán para poder dar cuenta de la convergencia 
o divergencia de los cálculos de la manera más clara posible. Por defecto, la escala del 
eje de ordenadas se mantendrá en un rango de 0 a 2 en el valor del coeficiente de 
descarga. Se reducirá dicho rango para aquellas gráficas en las que el proceso de cálculo 
sea altamente convergente, y se indicará la modificación de dicho rango para dar cuenta 
de que, aunque las curvas puedan parecer muy caóticas o imprecisas, puede tratarse de 
una escala de alta precisión que puede dar lugar a confusiones si no se tiene en cuenta 
su rango o amplitud. 

Estas consideraciones son también de aplicación para las gráficas que se presentan más 
adelante sobre las simulaciones del modelo con flujo inverso. 
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5.4.2.1. 5mm 

 

Fig. 146: Curvas del coeficiente de descarga (flujo directo; alzado: 5mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.18 – 0.26.
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5.4.2.2. 10mm 

 

Fig. 147: Curvas del coeficiente de descarga (flujo directo; alzado: 10mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.35 – 0.65.
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5.4.2.3. 20mm 

 

Fig. 148: Curvas del coeficiente de descarga (flujo directo; alzado: 20mm) 

En este caso se observa claramente cómo los saltos de presión mayores producen divergencia de los cálculos. Las simulaciones llevadas a cabo 
con un menor salto de presión (curvas inferiores) sí conducen a la convergencia de los cálculos.
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5.4.2.4. 30mm 

 

Fig. 149: Curvas del coeficiente de descarga (flujo directo; alzado: 30mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.60 – 1.00.
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5.4.2.5. 40mm 

 

Fig. 150: Curvas del coeficiente de descarga (flujo directo; alzado: 40mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.60 – 0.78.
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5.4.2.6. 50mm 

 

Fig. 151: Curvas del coeficiente de descarga (flujo directo; alzado: 50mm)
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En los dos últimos casos se aprecia fácilmente cómo los saltos de presión mayores 
generan con gran facilidad situaciones de divergencia de los cálculos. 

En ambos gráficos, se ha decidido tomar como valores del coeficiente de descarga los 
calculados en el punto en el que las simulaciones comienzan a divergir y perder precisión 
(250 iteraciones para la simulación de 40mm de alzado y 200 iteraciones para la 
simulación de 50mm). 

No obstante, queda claro que la diferencia con los resultados a 500 iteraciones es muy 
pequeña, algo que se puede intuir rápidamente teniendo en cuenta el rango de la escala 
tan reducido que tiene el eje de abscisas en ambos casos; las gráficas permanecen 
prácticamente en horizontal desde estos puntos elegidos hasta la finalización de las 500 
iteraciones. De esa manera, se asume el posible error cometido, que puede 
comprobarse que va a ser muy bajo. 

La divergencia de los cálculos con saltos de presión grandes puede deberse, entre otros 
factores, a que se produzcan fenómenos sónicos en zonas donde el fluido se acelera al 
perder presión, los cuales pueden desencadenar la divergencia de los resultados. Esto, 
de hecho, puede conducir a situaciones en las que el software pase de divergencia a 
convergencia en los cálculos si, en esa divergencia, no se superan las variaciones límites 
elegidas para el cese de la simulación escogidos durante la programación de la misma. 

Para ilustrar mejor cómo el software, pese a divergir en sus cálculos con las simulaciones 
con altos saltos de presión, vuelve a converger en los cálculos, se adjunta la gráfica 
inferior, en la que se ha modificado el rango del eje de abscisas (0 – 6.5) para las 
simulaciones del alzado de 50mm. 

La tendencia de los cálculos es más imprevisible y menos acorde a lo obtenido mediante 
saltos de presión más pequeños, los cuales son rápidamente convergentes desde el 
principio de la simulación. 
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Fig. 152: Curvas del coeficiente de descarga ampliada (flujo directo; alzado: 50mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0 – 6.5.
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5.4.3. CURVAS DEL COEFICIENTE DE DESCARGA EN FLUJO INVERSO 

Continuando con la filosofía del apartado anterior, se procede a adjuntar las gráficas 
obtenidas en las simulaciones de los modelos configuradas para la circulación del fluido 
en sentido inverso al normal, a fin de completar el proceso de cálculo del coeficiente de 
descarga en ambos sentidos. 

Estas simulaciones se van a ejecutar eligiendo un salto de presión igual al que genera la 
simulación más rápidamente convergente en las simulaciones creadas con circulación 
normal del fluido. Se especifican dichos valores en la Tabla 5 vista con anterioridad. 

Para facilitar la comparación de las nuevas curvas con las de las simulaciones con la 
circulación del fluido en sentido normal, se van a graficar las nuevas curvas debidas al 
sentido inverso del flujo sobre las gráficas anteriores. Se marcarán con una flecha las 
nuevas curvas de flujo inverso para facilitar su visualización y distinción de las anteriores.
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5.4.3.1. 5mm 

 

Fig. 153: Curvas del coeficiente de descarga (flujo inverso; alzado: 5mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.18 – 0.26.
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5.4.3.2. 10mm 

 

Fig. 154: Curvas del coeficiente de descarga (flujo inverso; alzado: 10mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.35 – 0.65.
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5.4.3.3. 20mm 

 

Fig. 155: Curvas del coeficiente de descarga (flujo inverso; alzado: 20mm)
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5.4.3.4. 30mm 

 

Fig. 156: Curvas del coeficiente de descarga (flujo inverso; alzado: 30mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.4 – 1.0.
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5.4.3.5. 40mm 

 

Fig. 157: Curvas del coeficiente de descarga (flujo inverso; alzado: 40mm) 

*Rango del eje de ordenadas: 0.4 – 0.9.
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5.4.3.6. 50mm 

 

Fig. 158: Curvas del coeficiente de descarga (flujo inverso; alzado: 50mm)
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Es menester destacar el dato atípico encontrado en la simulación del flujo inverso para 
el alzado de válvulas a 40mm, en donde el coeficiente de descarga calculado es inferior 
en un par de décimas al que Fire presenta para 30mm. No obstante, teniendo en cuenta 
las consideraciones antes citadas respecto a este tipo de sucesos, y tomando conciencia 
de las posibles deficiencias del modelo, se asume este error, que se arrastrará a la hora 
de obtener la expresión de la curva que define el comportamiento del coeficiente de 
descarga en función del levantamiento de las válvulas. 

5.4.4. REPRESENTACIONES EN 3D 

5.4.4.1. LÍNEAS DE FLUJO 

Con la herramienta de visualización de las líneas de flujo de los modelos se pretende 
tener una visión general de lo que sucede en el interior del modelo durante la circulación 
del fluido en las simulaciones. 

Las líneas de flujo que aporta Fire, además de informar sobre qué recorrido tienen 
dichas líneas, dan cuenta de la velocidad a la que se mueve el mismo a lo largo del 
modelo. Así, junto con los mapas de presión relativa que se adjuntan después, 
permitirán observar cómo en aquellas zonas en las que el flujo encuentra una geometría 
que impide su paso, éste sufrirá un descenso de velocidad que se traduce en un aumento 
de presión, y viceversa. Este efecto es especialmente importante y significativo en la 
región donde el flujo encuentra la bifurcación de la pipa, los vástagos de las válvulas, y 
las cabezas de las mismas. 

Para todo ello, se propone como ejemplo la simulación del modelo con un alzado de 
válvulas de 30mm y un salto de presión de 500Pa. 

Por supuesto, todos los fenómenos descritos varían y dependen directamente del salto 
de presión elegido y de la sección de paso que hay entre la válvula y el resto de la 
geometría, pero se ha tenido que escoger una de las simulaciones para no sobrecargar 
el informe con demasiadas imágenes que, en definitiva, vienen a confirmar los efectos 
antes descritos. 
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Fig. 159: Velocidad y líneas de flujo en la simulación de flujo directo (alzado: 30mm; salto de presión: 500Pa) 

En la fotografía se observa cómo el flujo es altamente perturbado por la presencia de 
las válvulas, que se oponen a la circulación de éste, adquiriendo las líneas del fluido un 
comportamiento caótico cuando abandonan la sección correspondiente a la cabeza del 
cilindro. 

También se aprecia el descenso de velocidad que experimenta el fluido al pasar por las 
zonas más estrechas del modelo, lo que se traduce, como se verá en los mapas de 
presión, en un aumento de la presión. 
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Fig. 160: Velocidad y líneas de flujo en la simulación de flujo inversa (alzado: 30mm; salto de presión: 500Pa) 

Comparando la gráfica de velocidad de flujo en circulación inversa con la anterior, puede 
observarse que, aunque las velocidades son muy similares, en este caso el fluido ha sido 
perturbado en menor medida.  

Aun así, la repentina reducción de la sección de paso desde la sección transversal de 
cilindro a la sección de las dos bocas de descarga de la pipa (en este caso, actuando 
como bocas de carga), provocan que el fluido se acelere y se alcancen velocidades 
máximas mayores que en el caso anterior. 

Cabe mencionar que, como puede apreciarse, en ninguna de las imágenes anteriores se 
aprecia rotación alguna o swirl en el flujo. Esto puede deberse a la ausencia de 
elementos en el modelo que generan dicha rotación en las situaciones prácticas, como 
puedan ser el pistón en movimiento o las geometrías de los componentes del conjunto 
de escape. De hecho, si se observa la geometría de la válvula de escape, puede verse 
cómo incorpora una especie de turbina axial en su vástago pensada justamente para tal 
efecto: 
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Fig. 161: Válvula de escape del motor estudiado reconstruida en Solidworks 

Dado que en este proyecto no se ha simulado ni analizado el comportamiento del escape 
tal y como se justificó en la sección introductoria, la influencia de este tipo de elementos 
podría analizarse en futuros proyectos. 

5.4.4.2. MAPAS DE PRESIÓN 

Como complemento a las gráficas de velocidad de flujo, se procede a adjuntar un par de 
imágenes que ilustran la distribución de presiones relativas a lo largo del modelo. 

Entre las consideraciones que merecen ser destacadas, está el incremento de presión 
que tanto la arista de bifurcación de la pipa como ambas válvulas experimentan como 
consecuencia de la gran oposición que ofrecen al paso del fluido. 

También se observa con claridad cómo el fluido va perdiendo presión a medida que 
recorre la pipa, hasta situarse en valores cercanos a la presión de salida nada más 
abandonar los orificios de entrada al cilindro. 
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Fig. 162: Distribución de presiones relativas en flujo directo (alzado: 30mm; salto de presión: 500Pa) 

Como cabía esperar también para la circulación del flujo en sentido inverso, se aprecia 
cómo allí donde el fluido más se acelera al pasar de una zona de gran área (el cilindro) a 
una región más estrecha (las bocas de descarga de la pipa, ahora actuando como bocas 
de carga), experimenta un importante descenso en su presión al acelerarse. 
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Fig. 163: Distribución de presiones relativas en flujo inverso (alzado: 30mm; salto de presión: 500Pa) 

5.4.4.3. MAPAS DE VELOCIDAD 

A fin de complementar el análisis aquí realizado y para terminar de dar cuenta del efecto 
de aumento de presión provocado por la disminución de la velocidad del fluido y 
viceversa, a continuación se incluyen dos figuras más, que dan cuenta de cómo 
evoluciona la velocidad del fluido en base a la escala de colores con la que se pinta la 
superficie del modelo. 
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Fig. 164: Módulo de la velocidad en flujo normal (alzado: 30mm; salto de presión: 500Pa) 

 

Fig. 165: Módulo de la velocidad en flujo inverso (alzado: 30mm; salto de presión: 500Pa) 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Aunque el análisis de los resultados que se va a llevar a cabo aquí corresponde a una de 
las partes del postprocesamiento del problema, se ha decidido sacarlo fuera de tal 
apartado porque, en esta parte, se va a cambiar de metodología de trabajo y entorno. 

Obtenidos los resultados de todas las simulaciones necesarias, es preciso graficar la 
evolución de los coeficientes de descarga en función del alzado de las válvulas, tanto en 
sentido normal como en sentido inverso. Posteriormente, se calculará una ecuación 
ajustada a las observaciones mediante una función de regresión para, por último, 
calcular los errores que se pueden cometer al utilizar dicha ecuación en comparación 
con las observaciones calculadas en las simulaciones de Fire. 

La obtención de esas ecuaciones permitirá gobernar y modelar el comportamiento de 
las pipas en estudio en softwares como AVL Boost, en los que se modelan cada uno de 
los elementos de un motor para poder definir el comportamiento del mismo mediante 
simulación informática. Merece la pena recordar que la obtención de esas ecuaciones 
es el fin último de este proyecto. 

 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON FLUJO NORMAL E 

INVERSO 

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los resultados obtenidos del coeficiente 
de descarga calculado con Fire para cada uno de los alzados de las válvulas simulados, 
tanto para flujo normal como para flujo inverso. 

 COEFICIENTE DE DESCARGA 

ALZADO (mm) FLUJO NORMAL FLUJO INVERSO 

5 0.210141 0.226178 

10 0.42960 0.484510 

20 0.57140 0.72590 

30 0.69123 0.79967 

40 0.71629 0.77885 
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50 0.72130 0.82290 

Tabla 6: Coeficientes de descarga obtenidos para flujo directo e inverso 

Se puede observar que los valores obtenidos del coeficiente de descarga para la 
circulación del flujo inverso son, en general, mayores que para la circulación del flujo 
normal. Esto puede deberse, entre otros factores, a que la velocidad de circulación del 
fluido es mayor en flujo inverso que en flujo normal, tal y como se puede apreciar en las 
siguientes imágenes que comparan esa velocidad en la simulación con el alzado de 
válvulas a 30mm y un salto de presión de 250 Pa, en la sección de paso del fluido por los 
asientos del modelo: 

 

Fig. 166: Velocidad en flujo normal en la sección de paso de los asientos 

 

Fig. 167: Velocidad en flujo inverso en la sección de paso de los asientos 

Hay que tener en cuenta que, en flujo inverso, el fluido no encuentra oposición alguna 
desde que sale de la parte inferior del cilindro hasta que encuentra a esta sección; en 
flujo normal, por el contrario, el fluido ya ha atravesado toda la pipa y se ha encontrado 
con los vástagos de las válvulas, por lo que habrá sido frenado y su velocidad en esta 
sección resulta menor. 

En cualquier caso, el fenómeno podría ser materia de estudio en proyectos posteriores. 
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Se procede ahora al ajuste de las funciones de regresión que definirán el 
comportamiento de la pipa simulada en función del alzado de las válvulas mediante el 
software Excel. 

 AJUSTE DE LAS FUNCIONES DE REGRESIÓN 

Los datos de la Tabla 6 deben importarse a Excel. Tras esto, es posible graficarlos. La 
curva obtenida se aproximará a una función de regresión con una línea de tendencia 
polinómica. 

6.2.1. FUNCIÓN DE REGRESIÓN EN FLUJO NORMAL 

El gráfico de los puntos obtenidos para el coeficiente de descarga en las simulaciones 
con flujo normal queda como sigue: 

 

Fig. 168: Curva del coeficiente de descarga en flujo normal 

Configurando la función ESTIMACION.LINEAL de Excel para obtener los coeficientes de 
regresión de una ecuación polinómica que describa el comportamiento de los datos 
introducidos, se pueden determinar dichas ecuaciones y el coeficiente de regresión 
asociado, entre otros parámetros. 

Se van a ejecutar dos estimaciones de regresión, una para ajustar una ecuación 
polinómica de grado 3 y otra para otra ecuación de grado 2. El objetivo de esto es 
comparar cuál de ellas ofrece una mejor correlación a los datos experimentales 
obtenidos con Fire y establecer cuál de ellas sería más interesante utilizar en caso de ser 
importada a un software como AVL Boost para modelar la pipa estudiada. 
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6.2.1.1. AJUSTE A UN POLINOMIO DE GRADO 3 

Para una ecuación del tipo 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 se puede comprobar que los 
coeficientes calculados por Excel son: 

a b c d R2 

9,1601E-06 -0,00114274 0,04845506 0,01347879 0,9878918 

Tabla 7: Coeficientes del polinomio de regresión de grado 3 para flujo normal 

Así, para flujo normal, el polinomio de tercer grado que define el comportamiento del 
coeficiente de descarga tiene la siguiente forma: 

𝐶𝑑(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) = 9,1601 ∗ 10−6𝑥3 − 1.14274 ∗ 10−3𝑥2 + 48,45506 ∗ 10−3𝑥
+ 13,47879 ∗ 10−3 

Ecuación 52: Polinomio de tercer grado ajustado del coeficiente de descarga en flujo normal 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de descarga adimensional y 𝑥 el alzado de la válvula en 
milímetros. 

Visualmente, el polinomio, comparándolo con la curva de la Fig. 168, presenta el 
siguiente aspecto: 

 

Fig. 169: Comparación de las curvas de los datos reales y los datos ajustados para el polinomio de tercer grado en 
flujo normal 
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Pese a que el ajuste es bastante bueno, se observan ciertas diferencias entre los valores 
reales y los recalculados o ajustados. Esos errores serán estimados analíticamente en el 
apartado 6.3. 

6.2.1.2. AJUSTE A UN POLINOMIO DE GRADO 2 

Para una ecuación del tipo 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 se puede comprobar que los coeficientes 
de la regresión calculados por Excel son: 

a b c R2 

-0,00038193 0,03117702 0,10294465 0,97545711 

Tabla 8: Coeficientes del polinomio de regresión de grado 2 para flujo normal 

Se puede adelantar que la regresión será de mayor calidad en el caso anterior, con el 
polinomio de tercer grado, tal y como se puede interpretar por el resultado aportado 
del coeficiente de regresión. No obstante, el coeficiente en este caso se acerca a la 
unidad, por lo que el ajuste se puede calificar como muy bueno. 

Así, para flujo normal, el polinomio de segundo grado que define el comportamiento del 
coeficiente de descarga tiene la siguiente forma: 

𝐶𝑑(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) = −381,93 ∗ 10−6𝑥2 + 31,17702 ∗ 10−3𝑥 + 0,10294465 

Ecuación 53: Polinomio de segundo grado ajustado del coeficiente de descarga en flujo normal 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de descarga adimensional y 𝑥 el alzado de la válvula en 
milímetros. 

Visualmente, el polinomio, comparándolo con la curva de la Fig. 168, presenta el aspecto 
de la Fig. 170. 

Pueden observarse diferencias obvias entre los datos reales y los ajustados. El error 
cometido en este caso también se analizará analíticamente en el apartado 6.3. 

No obstante, se puede adelantar que el error cometido con la aproximación a la curva 
polinómica de segundo grado será mayor que en el caso de la ecuación de tercer grado, 
lo cual es lógico dado que se cuenta con un número mayor de regresores que dan cuenta 
del proceso de ajuste estadístico. 

Puede observarse también que el error que se cometerá con esta ecuación será mayor 
para los alzados de las válvulas más pequeños, ya que es allí donde la parábola se ajusta 
menos a los datos reales. Además, a partir del máximo de la parábola, que coincide con 
el alzado a 40mm, las estimaciones que se lleven a cabo resultarán menores que el valor 
teórico que se debería observar. No obstante, dado que el alzado máximo real de las 
válvulas es de 47mm, esta deficiencia puede asumirse sin mayores consecuencias. 
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Fig. 170: Comparación de las curvas de los datos reales y los datos ajustados para el polinomio de segundo grado en 
flujo normal 

6.2.2. FUNCIÓN DE REGRESIÓN EN FLUJO INVERSO 

Procediendo de forma análoga a lo expuesto en el apartado anterior, los datos 
obtenidos del coeficiente de descarga para flujo inverso muestran el siguiente aspecto: 

 

Fig. 171: Curva del coeficiente de descarga en flujo inverso 
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Nótese la presencia de un dato atípico en el alzado a 30mm, que provocará que la 
regresión adquiera un cierto error adicional en comparación con lo obtenido en el caso 
del flujo normal. 

6.2.2.1. AJUSTE A UN POLINOMIO DE GRADO 3 

Para una ecuación del tipo 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 se puede comprobar que los 
coeficientes calculados por Excel son: 

a b c d R2 

2,13998E-05 -0,00228789 0,07961762 -0,11329388 0,999224228 

Tabla 9: Coeficientes del polinomio de regresión de grado 3 para flujo inverso 

Así, para flujo inverso, el polinomio de tercer grado que define el comportamiento del 
coeficiente de descarga tiene la siguiente forma: 

𝐶𝑑(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜) = 2,13998 ∗ 10−5𝑥3 − 2,28789 ∗ 10−3𝑥2 + 79,61762 ∗ 10−3𝑥
− 0,11329388 

Ecuación 54: Polinomio de tercer grado ajustado del coeficiente de descarga en flujo inverso 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de descarga adimensional y 𝑥 el alzado de la válvula en 
milímetros. 

Visualmente, el polinomio, comparándolo con la curva de la Fig. 168, presenta el 
siguiente aspecto: 
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Fig. 172: Comparación de las curvas de los datos reales y los datos ajustados para el polinomio de tercer grado en 
flujo inverso 

En este caso, el ajuste resulta prácticamente perfecto, como ya se podía adelantar a la 
vista del valor del coeficiente de regresión. No obstante, los errores cometidos serán 
calculados analíticamente en el apartado 6.3. 

6.2.2.2. AJUSTE A UN POLINOMIO DE GRADO 2 

Para una ecuación del tipo 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 se puede comprobar que los coeficientes 
calculados por Excel son: 

a b c R2 

-0,000510491 0,03925274 0,09571594 0,949203256 

Tabla 10: Coeficientes del polinomio de regresión de grado 2 para flujo inverso 

De nuevo, este ajuste resulta de peor calidad que el llevado a cabo con el polinomio de 
tercer grado. No obstante, el coeficiente de regresión se sigue aproximando a la unidad, 
por lo que el ajuste se puede considerar adecuado. 

Así, para flujo inverso, el polinomio de segundo grado que define el comportamiento del 
coeficiente de descarga tiene la siguiente forma: 
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𝐶𝑑(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜) = −510,491 ∗ 10−6𝑥2 + 39,25274 ∗ 10−3𝑥 + 95,71594 ∗ 10−3 

Ecuación 55: Polinomio de segundo grado ajustado del coeficiente de descarga en flujo inverso 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de descarga adimensional y 𝑥 el alzado de la válvula en 
milímetros. 

Visualmente, el polinomio, comparándolo con la curva de la Fig. 168, presenta el 
siguiente aspecto: 

 

Las diferencias en este caso entre los datos reales y los ajustados son sustanciales. El 
error cometido aquí también se analizará analíticamente en el apartado 6.3. 

De nuevo, se puede adelantar que la imprecisión cometida con la aproximación a la 
curva polinómica de segundo grado será mayor que en el caso de la ecuación de tercer 
grado, como es lógicamente esperable. 

Se vuelve a apreciar también que la parábola ajustada tiene su máximo alrededor del 
alzado a 40mm. De nuevo, el error que se pueda cometer en futuras predicciones con el 
modelo ajustado se puede asumir dado que el alzado máximo de las válvulas del motor 
real no llega a superar los 47mm. 

En ambos casos, tanto en flujo directo como inverso, aun siendo, a priori, mayor el error 
cometido con la curva de grado 2, su uso en trabajos posteriores puede ser más 
interesante porque dicho polinomio presenta tan sólo dos polos, los cuales, ambos, 
quedan fueran del rango de valores para el cual la regresión ha sido calculada. En 
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cambio, la ecuación de tercer grado puede presentar polos dentro de ese rango de 
valores en función de cómo los coeficientes de la regresión queden ajustados. 

Aun así, se prosigue con el estudio analítico del error cometido en todos los casos. 

 ERROR COMETIDO CON LAS FUNCIONES DE REGRESIÓN 

A continuación se presentan unas tablas que resumen el error que se comete al utilizar 
las ecuaciones ajustadas al comportamiento del coeficiente de descarga respecto de los 
valores reales experimentales obtenidos con las simulaciones en Fire, tanto para flujo 
normal como para flujo inverso, y, en ambos casos, el error que se comete con el ajuste 
polinómico a 3 grados y a 2 grados. 

6.3.1. FLUJO NORMAL 

El estudio de errores con el ajuste de la ecuación polinómica de 3 grados y circulación 
del flujo normal arroja los siguientes resultados: 

REGRESIÓN POLINÓMICA 3 GRADOS 

Alzado (mm) Cd Fire Cd Recalculado Error absoluto Error relativo (%) 

5 0,210141 0,2283307 -0,0181897 8,655950251 

10 0,4296 0,3929159 0,0366841 8,539129462 

20 0,5714 0,598766492 -0,027366492 4,789375514 

30 0,69123 0,685991235 0,005238765 0,757890258 

40 0,71629 0,709550803 0,006739197 0,940847506 

50 0,7213 0,724405869 -0,003105869 0,430593303 

Tabla 11: Error cometido en flujo normal y regresión polinómica de 3 grados 

Como ya se podía adelantar en la Fig. 169, los errores cometidos aquí se hacen más evidentes 

y mayores cuando las válvulas se encuentran en alzados bajos, donde la curva ajustada pierde 

precisión. 

No obstante, se puede observar que los errores absolutos cometidos no superan, en ningún 

caso,  las 4 centésimas. 
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Para el caso del ajuste llevado a cabo con la parábola, los errores cometidos son los que 

siguen: 

REGRESIÓN POLINÓMICA 2 GRADOS 

Alzado (mm) Cd Fire Cd Recalculado Error absoluto Error relativo (%) 

5 0,210141 0,249281602 0,039140602 18,62587591 

10 0,4296 0,376522213 -0,053077787 12,35516452 

20 0,5714 0,573714412 0,002314412 0,405042329 

30 0,69123 0,694521245 0,003291245 0,47614326 

40 0,71629 0,738942713 0,022652713 3,162505802 

50 0,7213 0,706978815 -0,014321185 1,98546858 

Tabla 12: Error cometido en flujo normal y regresión polinómica de 2 grados 

El error relativo cometido en este caso es claramente más alto que en el caso anterior, 
especialmente en los casos de menor alzado de las válvulas. 

No obstante, de nuevo, el error absoluto máximo no supera las 4 centésimas, de manera 
que puede asumirse este mayor error cometido teniendo en cuenta que el uso de la 
ecuación de grado 2 presentará mayor estabilidad y consumirá menores recursos de 
computación cuando se emplee en otras aplicaciones de simulación. 

De esta forma, para caracterizar el comportamiento de la pipa de admisión en flujo 
normal se escoge la Ecuación 53 como ecuación ajustada definitiva. 

6.3.2. FLUJO INVERSO 

Procediendo de forma análoga al caso de la circulación de flujo en dirección normal o 
directa, se ejecuta aquí el estudio relativo al error cometido por los ajustes de regresión 
cuando el flujo circula en dirección inversa. 

En primer lugar, para el ajuste polinómico de grado 3, se tiene: 
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REGRESIÓN POLINÓMICA 3 GRADOS 

Alzado (mm) Cd Fire Cd Recalculado Error absoluto Error relativo (%) 

5 0,226178 0,230271952 -0,004093952 1,810057439 

10 0,48451 0,475493122 0,009016878 1,86103029 

20 0,7259 0,735100953 -0,009200953 1,26752353 

30 0,79967 0,793928537 0,005741463 0,717978981 

40 0,77885 0,780374794 -0,001524794 0,195775032 

50 0,8229 0,822838642 6,13585E-05 0,007456372 

Tabla 13: Error cometido en flujo inverso y regresión polinómica de 3 grados 

Como se podía intuir con los resultados en la Fig. 172, los errores cometidos son muy 
bajos. En este caso, el ajuste por regresión es muy bueno. 

Por otro lado, la tabla que resume el estudio de los errores cometidos con el polinomio 
de grado 2 en flujo inverso queda como sigue: 

REGRESIÓN POLINÓMICA 2 GRADOS 

Alzado (mm) Cd Fire Cd Recalculado Error absoluto Error relativo (%) 

5 0,226178 0,279217369 0,053039369 23,45027785 

10 0,48451 0,437194253 -0,047315747 9,765690534 

20 0,7259 0,676574378 -0,049325622 6,795098768 

30 0,79967 0,813856315 0,014186315 1,774021122 
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40 0,77885 0,849040063 0,070190063 9,012012938 

50 0,8229 0,782125622 -0,040774378 4,954961448 

Tabla 14: Error cometido en flujo inverso y regresión polinómica de 2 grados 

El error relativo mayor cometido corresponde al alzado de las válvulas a 5mm, el más 
pequeño, en donde existe un mayor desajuste entre la curva de los datos reales y la del 
modelo ajustado. 

Aun así, el error absoluto que se comete con estos cálculos no supera en ningún caso las 
5 centésimas, lo cual es perfectamente asumible dada la naturaleza del estudio llevado 
a cabo. 

De esta manera, y de forma análoga a lo comentado en el estudio anterior del error 
cometido en flujo normal, se puede concluir con que la ecuación elegida para describir 
el comportamiento de la pipa respecto al coeficiente de descarga en función del alzado 
de las válvulas en flujo inverso será la parábola de grado 2 descrita en la Ecuación 55. 
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 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Como conclusión final, y teniendo en cuenta todas las observaciones y consideraciones 
planteadas a lo largo del análisis de los resultados en el apartado 6, se ofrece la siguiente 
tabla, que recoge las ecuaciones escogidas para el modelado del coeficiente de descarga 
de la pipa estudiada, tanto en flujo normal como en flujo inverso. 

FLUJO NORMAL 
𝐶𝑑(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) = −381,93 ∗ 10−6𝑥2

+ 31,17702 ∗ 10−3𝑥
+ 0,10294465 

FLUJO INVERSO 
𝐶𝑑(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜) = −510,491 ∗ 10−6𝑥2

+ 39,25274 ∗ 10−3𝑥
+ 95,71594 ∗ 10−3 

Tabla 15: Ecuaciones elegidas para modelar el flujo en sentido normal y en sentido inverso 

Estas ecuaciones podrán utilizarse posteriormente en softwares como AVL Boost, tal y 
como se indicó en la introducción al proyecto. Además, gracias al estudio del error que 
se comete con ellas llevado a cabo, se puede tener una idea de la efectividad o exactitud 
que se va a tener con ellas cuando se hagan predicciones y estimaciones siguiendo el 
modelo de regresión estadístico implementado en Excel. 

A modo de conclusión, cabe destacar que, tal y como se explicaba en la introducción del 
proyecto, este mismo estudio se podría llevar a cabo para analizar el comportamiento 
de la pipa de escape del motor estudiado, del cual incluso se tiene ya el modelo CAD 
generado en Solidworks, pero que no ha podido utilizarse en este proyecto por las 
restricciones temporales que existen, de manera que se ha preferido cubrir el estudio 
completo de la pipa de admisión analizando también su comportamiento con flujo 
inverso. 

Además, el estudio y análisis del coeficiente de descarga de la pipa de escape también 
permitiría crear un modelo que incluyese tanto la parte de admisión como la de escape 
del motor, permitiendo analizar con detalle la influencia que cada una de esas partes 
tendría sobre la otra y sobre los coeficientes de descarga, entre otros parámetros de 
interés como pueda ser el swirl generado. 

Otra línea de investigación podría consistir en la indagación en cuanto a la información 
que se puede extraer de los resultados proporcionados por las simulaciones de Fire se 
refiere. El estudio aquí realizado se centra únicamente en analizar el comportamiento 
de un flujo que circula en el seno de un volumen que delimita el espacio disponible, 
pero, haciendo uso de la ecuación de la energía, Fire permitiría conocer con detalle la 
evolución del fluido puesto en juego a lo largo de todo un ciclo de funcionamiento del 
motor.  
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Fig. 173: Vista en corte del conjunto de escape 

 

Fig. 174: Vista en corte del conjunto admisión - escape completo 

Con la información aquí obtenida también se podrían estudiar posibles alternativas de 
diseño para las pipas analizadas que facilitaran la circulación del fluido. Cabe recordar 
que este comportamiento influye de manera notable en el rendimiento volumétrico de 
un motor, tal y como se explicó en la parte teórica del trabajo, y, por ende, a su 
eficiencia, practicidad y versatilidad. 
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Fig. 175: Vista trasera de la pipa de escape reconstruida 

Por último, se ofrece a continuación un cuadro resumen de los tiempos que ha tomado 
la elaboración del presente proyecto, para dar cuenta del impacto temporal que puede 
tener llevar a cabo un estudio de similares características con el software AVL Fire, así 
como de la preparación de los modelos CAD necesarios con Solidworks y Meshlab. 

Es menester tener en cuenta que estos tiempos pueden ser y parecer más dilatados de 
lo normal, puesto que, además de algunas dificultades técnicas que surgieron durante 
la elaboración del proyecto, la extraordinaria situación que vive el mundo con la 
pandemia del Covid – 19 ha afectado a la correcta realización del mismo. 
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Fig. 176: Fases del proyecto y duración de las mismas 

 

Fig. 177: Línea temporal de las fases del proyecto 
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ANEXOS 

ANEXO I. TABLAS DE ESPECIFICACIONES DEL MOTOR ESTUDIADO 

La información recogida en este anexo es facilitada por el fabricante en su manual de 
información acerca del motor. 

 

Fig. 178: Parámetros geométricos del motor analizado  
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ANEXO II. TABLA DE CONDICIONES DE REFERENCIA / AMBIENTALES 

En su manual, el fabricante proporciona información relevante acerca de las condiciones 
ambientales o de referencia tomadas para la parametrización y caracterización de 
algunas variables de funcionamiento del motor, de acuerdo con lo establecido en las 
normas ISO 15550: 2002 e ISO 3046-1: 2002 para motores diésel. 

TEMPERATURA DEL AIRE 298 / 25 K / ºC 

PRESIÓN DEL AIRE 100 kPa 

HUMEDAD RELATIVA 30 % 

TEMPERATURA DEL AGUA 
FRÍA EN EL INTERCOOLER 

298 / 25 K / ºC 

Tabla 16: Condiciones ambientales de referencia 

Cabe comentar que en el mismo manual se especifican también los cambios y 
consideraciones a tener en cuenta cuando este tipo de motores se emplean en 
transporte marítimo por aguas muy frías o heladas, aunque no es algo especialmente 
relevante para este proyecto. 
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