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Resumen 

El objetivo del presente proyecto es la obtención de una herramienta informática que, gracias 
a un modelo matemático, simule los procesos termodinámicos de la fase cerrada de un 
motor alternativo de combustión interna. El motor que se pretende simular puede seguir un 
ciclo Otto o un ciclo Diesel y ser alimentado por distintos tipos de combustible. 

Para la obtención del modelo matemático se aceptaran ciertas hipótesis de simplificación 
debido a la complejidad de los procesos que tienen lugar en el interior del cilindro. 
Posteriormente se estudiaran los procesos y ciclos termodinámicos que tienen en un motor 
de combustión interna, las reacciones de combustión para los distintos combustibles, la 
evolución de la presión en el interior del cilindro durante la combustión y las pérdidas de calor 
que pueden haber durante el ciclo. Finalmente se implementará la herramienta deseada a 
partir de las ecuaciones obtenidas del estudio previo. 

Como conclusión del proyecto se obtiene que la herramienta desarrollada, además de 
sencilla e intuitiva, calcula los datos teóricos del modelo introducido por el usuario. Los 
resultados obtenidos son mejorables debido que el presente proyecto solo se centra en la 
fase cerrada del motor y ésta está afectada por la fase abierta. Se propone una mejora de la 
herramienta actual con un estudio en profundidad de la fase abierta. 

En el primer anexo se habla del impacto ambiental del proyecto, mientras que en el tercer 
ejemplo se presenta un ejemplo de aplicación de la herramienta donde, a partir de un motor 
y de un ciclo definido, se estudia la evolución del rendimiento del motor en función de 
distintos ángulos de inicio de la combustión. 
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1. Glosario 

1.1. Símbolos 

Símbolo Unidad 
S.I. 

Unidad S.T. Descripción 

A [-] [-] Relación aire-combustible. 

A [m2] [mm2] Superficie del recinto de combustión. 

a [m/s2] [m/s2] Aceleración del pistón. 

c [J/mol·K] [kJ/mol·K] Capacidad calorífica. 

C [m] [mm] Carrera del pistón. 

cp [J/mol·K] [kJ/mol·K] Capacidad calorífica a presión constante. 

cv [J/mol·K] [kJ/mol·K] Capacidad calorífica a volumen constante. 

d [m] [mm] Diámetro del cilindro. 

F [-] [-] Dosado. 

Fe [-] [-] Dosado estequiométrico. 

Fr [-] [-] Dosado relativo. 

h [J] [kJ] Entalpía. 

hc [W/m2·K] [W/mm2·K] Coeficiente de transferencia de calor. 

k [-] [-] Coeficiente adiabático. 

m [kg] [g] Masa. 

M [g/mol] [g/mol] Masa molecular. 

Mt [N·m] [N·m] Par motor. 

n [mol] [mol] Moles. 

 



Pág. 8  Memoria 

n [-] [-] Coeficiente politrópico. 

P [Pa] [bar] Presión. 

PCI [J/kg] [kJ/kg] Poder calorífico inferior. 

Pe [W] [kW] Potencia efectiva. 

Pi [W] [kW] Potencia indicada. 

pme [Pa] [bar] Presión media efectiva. 

pmi [Pa] [bar] Presión media indicada. 

Q [J] [kJ] Calor intercambiado en un proceso termodinámico. 

Qc [J] [kJ] Calor aportado por el combustible. 

Qh [J] [kJ] Calor extraído del cilindro. 

R [J/mol·K] [bar·l/mol·K] Constante universal de los gases. 

r [m] [mm] Radio del cigüeñal. 

rc [-] [-] Relación volumétrica de compresión. 

S [J/K] [kJ/K] Entropía de un sistema. 

Sp [m2] [mm2] Superficie de la cabeza del pistón. 

T [K] [K] Temperatura. 

Tw [K] [K] Temperatura media de las paredes del cilindro. 

U [J] [kJ] Energía interna de un sistema. 

V [m3] [cm3] Volumen. 

v [m/s] [m/s] Velocidad de desplazamiento del pistón. 

Vcc [m3] [cm3] Volumen de la cámara de combustión. 

Vcil [m3] [cm3] Cilindrada unitaria. 

W [J] [kJ] Trabajo realizado por o aportado a un sistema. 
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X [-] [-] Fracción de masa quemada. 

x [m] [mm] Desplazamiento del pistón. 

z [-] [-] Número de cilindros. 

η [-] [-] Rendimiento. 

ηc [-] [-] Rendimiento de la combustión. 

ηm [-] [-] Rendimiento mecánico del motor. 

ηv [-] [-] Rendimiento volumétrico. 

ηε [-] [-] Rendimiento térmico. 

θ [rad] [º] Ángulo girado por el cigüeñal. 

λ [-] [-] Relación radio manivela/longitud de la biela. 

ρ [kg/m3] [g/cm3] Densidad. 

ω [rad/s] [min-1] Velocidad angular de giro del cigüeñal. 

1.2. Subíndices 

adm Admisión. 

comb Combustible. 

Comb Combustión. 

m Mezcla aire-combustible. 

 

1.3. Abreviaturas 

MEC Motor de encendido por compresión 

MEP Motor de encendido provocado 
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S.I. Sistema internacional. 

S.T. Sistema Técnico. 

MACI Motor alternativo de combustión interna. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

Hoy en día es muy importante la obtención y/o creación de software de simulación para las 
fases iniciales y de desarrollo de un proyecto ya que ayudan a reducir costes, optimizar el 
tiempo de los recursos disponibles y, en algunos casos, reducir la contaminación. Es de 
suma importancia validar los resultados obtenidos mediante simulación con la realidad para, 
a partir de futuras simulaciones, sacar conclusiones y que los resultados obtenidos no 
difieran de la realidad. 

La finalidad del presente proyecto es la creación de una herramienta de simulación de la fase 
cerrada de un motor MACI, es decir, la fase de un motor de donde se obtiene trabajo. Para la 
realización de dicha herramienta se estudiará, por una parte, las características geométricas 
del motor y, por otra parte, la termodinámica del fluido motor, compuesto por aire o una 
mezcla de aire y combustible según sea el caso. 

2.2. Alcance del proyecto 

La finalidad de este proyecto es la obtención de una herramienta informática para simular, a 
partir de los principales parámetros característicos de un motor MACI introducidos por el 
usuario, obtener una primera aproximación de los principales parámetros indicativos sobre 
las prestaciones de un motor MACI. Dicho motor MACI debe ser un motor MACI 4T bien de 
ciclo Otto o bien de ciclo Diesel alimentado por un combustible acorde al tipo de ciclo que 
realiza el motor. 
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3. Hipótesis y simplificaciones 

Debido a la complejidad de los modelos reales, se realizan una serie de hipótesis para 
simplificar el modelo teórico. Por el hecho de existir estas hipótesis y simplificaciones en el 
modelo teórico se comete un error que, bien es despreciable o bien asumible. A continuación 
se exponen las hipótesis que se han asumido en la realización del presente proyecto. 

3.1. Referente al fluido motor 

- El fluido motor está compuesto por una mezcla de aire y combustible que se 
comporta como un gas ideal y, por lo tanto, son válidas todas las ecuaciones y 
expresiones de los gases ideales. 

- Antes de la formación de la mezcla el carburante ha vaporizado formando 
directamente una mezcla gaseosa de aire y combustible, omitiendo así el calor 
absorbido por el combustible durante el cambio de fase. 

- En el caso de los motores de encendido por compresión, MEC, todo el combustible 
se inyecta instantáneamente en forma una mezcla gaseosa de aire y combustible. 

- El fluido motor tiene las mismas propiedades y presenta las mismas características 
en todo el volumen del cilindro. Es decir, la simulación utiliza un modelo cero-
dimensional. 

- El sistema limitado por las paredes del cilindro y el pistón forman un sistema cerrado, 
por lo tanto no hay variación de la masa del sistema. En un motor equivale a decir 
que no hay pérdida de masa a través de los anillos de estanqueidad. 

- Tal como ocurre en la realidad, el fluido motor tiene un comportamiento turbulento en 
el interior del cilindro, favoreciendo así una combustión más rápida y eficiente.  

- Se omite el efecto de los rozamientos internos del fluido motor y de su viscosidad a 
causa de su movimiento. 

3.2. Referente al motor 

- El pistón se desplaza por el interior del cilindro sin rozamiento alguno. 

- En el modelo se considera el diámetro del pistón igual al diámetro del cilindro. 
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3.3. Referente a la simulación 

En la realidad, el ciclo termodinámico, que se realiza en fase cerrada del motor, no es 
uniforme en el interior del cilindro. Es decir, las propiedades del fluido no son las mismas en 
todo el  interior del recinto en un instante dado. Simular esta realidad es posible pero 
conlleva una mayor dificultad de cálculo, es por eso que en este modelo se ha optado por 
simplificar el modelo adoptando un modelo cero-dimensional simple. 

En los modelos cero-dimensionales las propiedades en el fluido son uniformes, presentado 
los mismos valores en todo el fluido en un instante determinado. Los modelos cero-
dimensionales son lo más simples y apropiados para observar los efectos de las variaciones 
de los parámetros de funcionamiento del motor producidor por la liberación de calor y 
variación de presión. Este modelo se usa para predecir la presión en el interior del cilindro en 
función del ángulo girado por el cigüeñal a partir de una energía liberada, supuesta o en 
siguiendo una ley función del ángulo de giro del cigüeñal. 

Un modelo cero-dimensional simple es aquel en que el que el fluido se supone como un 
sistema termodinámico en el que hay un intercambio de energía y/o masa con el entorno y la 
energía liberada durante la combustión se obtiene mediante la aplicación del primer principio 
de la termodinámica.  

Como el modelo cero-dimensional se calcula en función del ángulo de giro del cigüeñal, hay 
que discretizar este ángulo. Se ha decidido discretizar en ángulo en incrementos de 0.1º, 
obteniendo así incrementos suficientemente pequeños como para considerarlos diferenciales 
de ángulo, dθ, y, por lo tanto, poder decir que en un incremento de ángulo algunas de las 
propiedades del fluido pueden considerarse como constantes. 
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4. Propiedades y procesos termodinámicos 

4.1. Conceptos de energía, trabajo y calor 

En física, se puede definir energía como la capacidad de realizar trabajo. Se realiza trabajo 
cuando, al aplicar una fuerza, se produce un desplazamiento. También se conoce como 
trabajo a la energía usada para desplazar un cuerpo venciendo unas resistencias. 

Hay distinto tipos de energías según su naturaleza. En el caso de los motores MACI las 
formas de energía que interesan son la energía mecánica y la energía térmica. El trabajo es 
resultado de la energía mecánica. Cuando es realizado en una unidad de tiempo se llama 
potencia. Después de la aplicación de un trabajo sobre un sistema, pueden manifestarse en 
el sistema otras energías como resultado de ese trabajo. Una de esas energías es la energía 
térmica. La energía térmica es calor transferido entre el sistema y entorno. Para que esta 
transferencia exista debe haber una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno.  

4.1.1. Trabajo mecánico 

Es fundamental determinar el trabajo mecánico realizado en los motores MACI en cada ciclo. 
Para estudiar el trabajo mecánico se consideran las fases de compresión y expansión como 
reversibles y el fluido sin viscosidad ni rozamiento interno. En un diagrama de Clapeyron, 
donde en el eje de abscisas se representa el volumen y en el eje de ordenadas la presión del 
fluido, un proceso entre el estado 1 y el estado 2 queda representado mediante la línea 
térmica. En un motor alternativo, los volúmenes de los estado 1 y 2 corresponden al volumen 
máximo y mínimo respectivamente. Para un desplazamiento infinitesimal de la carrera dC y, 
sabiendo que, P es la presión en el interior del cilindro y Sp es la superficie del pistón, el 
trabajo realizado se expresa como [1]:  

 dCSpdW p ··=  (4.1)  

El producto de Sp por dC da como resultado el volumen del cilindro, dV. Por lo tanto el 
trabajo puede escribirse como: 

 dVpdW ·=  (4.2) 
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Fig. 4.1 Diferencial de carrera en un 
diagrama p-v. [2]  

Integrando entre los límites 1 y 2 se obtiene el trabajo realizado en una carrera del pistón.  

El  área bajo la línea térmica es el trabajo mecánico realizado durante un proceso. La forma 
de la línea térmica depende del proceso de transformación seguido por el fluido. Por lo tanto, 
es necesario saber la ley de transformación seguida para poder calcular el trabajo.  Cuando 
el proceso transcurre de izquierda a derecha, por convenio, el trabajo es realizado sobre el 
fluido y se considera negativo. Es el caso de la carrera de compresión. En el caso de la 
carrera de expansión, donde el proceso transcurre de derecha a izquierda, el trabajo es 
realizado por el fluido y se considera positivo. 

4.1.2. Calor 

El calor, del mismo modo que el trabajo dW, también puede calcularse como el producto de 
dos variables. En el caso del calor se puede calcular como el producto de la temperatura T 
por la entropía S (propiedad característica referente a la cantidad de calor que se puede 
transformar en trabajo) [3]: 

 dSTQ ·=δ  (4.3) 

 

Fig. 4.2 Diferencial de entropía en un 
diagrama T-S. [3] 
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De modo similar al trabajo, se puede representar el calor en un diagrama donde el eje de 
abscisas sea la entropía y el eje de ordenadas sea la temperatura. El calor intercambiado 
con el exterior se puede calcular integrando. El resultado de esta integral equivale al área 
bajo la línea térmica. Si el proceso transcurre de derecha a izquierda el calor es introducido 
al sistema y tiene signo positivo; en caso contrario, es extraído del sistema y tiene signo 
negativo. 

4.1.3. Calor específico. 

El calor específico, o capacidad calorífica específica, se define como la cantidad de calor que 
es necesario aportar para subir 1 grado la temperatura de 1 kg de una sustancia. 

 TcQ x Δ= ·  (4.4) 

Siendo Q el calor aportado, cx el calor específico de un procesos general x y ΔT el 
incremento de temperatura debido a la aportación de calor Q. 

 proceso seguido, siendo los procesos más habituales para 
obtener el calor específico a presión constante, cp, y a volumen constante, cv. La relación 
El calor específico depende del

entre cp y cv se conoce como exponente adiabático: 

 
v

p

c
k =

c
 (4.5) 

un ordenador, se han 

egún el ajuste NASA, la cp se calcula como [4]:  

El calor específico es distinto para cada gas, o mezcla de gases, y es función de la 
temperatura a la que se encuentra el gas. Para calcularlo usando 
modelizado unas ecuaciones para determinar el calor específico a presión constante en 
función de la temperatura. Las modelizaciones más usadas son los ajustes polinómicos 
“NASA” calculados a partir de las tablas JANAF, donde se encuentran valores de las 
propiedades en función de la temperatura. 

S

 4
54321 ···· TaTaTaTaa

R
++++=  (4.6) 

Donde R [J/mol·K] es la constante universal de los gases y los coeficientes ai están 
tabulados para distintos elementos. cp es en [J/mol·K]. 

Si un gas está compuesto por distintos ele

32cp

mentos, la cp se obtiene sumando las cp de cada 
elemento multiplicado por su fracción molar: 
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 ∑= ip yc ipc ,·  (4.7) 

os coeficientes ai para los elementos que forman el aire y los pro
un rango entre 300 K y 1000 K son [5]: 
L ductos de combustión para 

 
 a1 a2 a3 a4 a5 

O2 0.36255985E+01 -0.18782184E-02 0.70554544E-05 -0.67635137E-08 0.21555993E-11 

N2 0.36748261E+01 -0.12081500E-02 0.23240102E-05 -0.63217559E-09 -0.22577253E-12 

CO2 0.24007797E+01 0.87350957E-02 -0.66078780E-05 0.20021861E-08 0.63247039E-15 

H2O 0.40701275E+01 -0.11084499E-02 0.41521180E-05 -0.29637404E-08 0.80702103E-12 

Para un rango entre 1000 K y 5000 K son [5]: 

 
 a1 a2 a3 a4 a5 

O2 0.36219535E+01 0.73618264E-03 -0.19652228E-06 0.36201558E-10 -0.28945627E-14 

N2 0.28963194E+01 0.15154866E-02 -0.57235277E-06 0.99807393E-10 -0.65223555E-14 

CO2 0.4460804E+01 0.30981719E-02 -0.12392571E-05 0.22741325E-09 -0.15525954e-13 

H2O 0.27167633E+01 0.29451374E-02 -0.80224374E-06 0.10226682E-09 -0.48472145E-14 

 

Para los combustibles cp se calcula como [6]: 

 2t
 5a

a f
p + .8) 

Siendo: 

 

4
4

2
3 ·· tat ff +21 ·taa ff ++=c (4

1000
T

=t  (4.9) 

Donde T en [K] y los coeficientes a  están tabulados para distintos combustibles. cp en 

Tabla 4.1 Coeficientes NASA de los ele

fi

[cal/mol·K] [7]. 

mentos que forma el aire. 

Tabla 4.2 Coeficientes NASA de los elementos que forma el aire. 
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4.2 er pr io de rmodi ca 

El p cipio ermodiná relaciona nsforma e calor ajo. 
Aplicando la ley de la conservación de la energía, si se aporta energía en forma de calor a un 
sistema, éste transforma ía calorífica en forma de 
energía interna. En forma diferencial se expresa como: 

. Prim incip la te námi

rimer prin de la t mica  la tra ción d en trab

el calor en trabajo y/o almacena la energ

 dWdUQ +=δ  (4.10) 

omportamiento de un hipotético gas 
ideal. Un gas ideal es aquel que cumple las leyes de Boyle y Charles y Gay-Lussac. La 
cuación de estado de los gases ideales es: 

4.3. Gases perfectos 

El modelo del gas ideal describe de forma sencilla el c

e

 TRnVP ··· =  (4.11) 

Donde P es la presión, V es el volumen, n es el número de moles, T es la temperatura y R es 
la constante de los gases ideales. 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=R 31.8

Kmol
J
·

 (4.12) 

Se llama gas perfecto al gas ideal con calores específicos constantes: 

 c
 

v cv k 
Gases moatómicos 3R/2 5R/2 5/3 

Gases diatómicos 5R/2 7R/2 7/5 

 af1 af2 af3 af4 a  f5

Etanol 6.990 39.741 -11.926 0 0 

Gasóleo -9.1063 246.97 -143.74 32.329 0.0518 

Gasolina -24.078 256.63 -201.68 64.750 0.5808 

Metano -0.29149 26.327 -10.610 1.5656 0.16573 

Metanol -2.7059 44.168 -27.501 7.2193 0.20299 

Tabla 4.3 Coeficientes NASA de los combustibles. 

Tabla 4.4 Capacidades caloríficas de un gas ideal. 
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4.4. Procesos termodinámicos 

Los procesos termodinámicos definen la evolución de las propiedades termodinámicas de un 
sistema. Los procesos que interesan en el estudio de motores alternativos son los siguientes 
[8],[9]: 

4.4.1. Procesos a vo

s en un proceso a volumen constante se 

lumen constante 

De la ecuación de estado de los gases ideale
deduce que: 

 cte
T
P
=  (4.13) 

Por lo tanto para ir de un punto 1 a un punto 2 del sistema se tiene: 

 
2

2

1

1

TT
=  (4.14) 

PP

Aplicando el primer principio de la termodinámica a un proceso a volumen constante: 

 WUQ +Δ=  (4.15) 

Donde el trabajo es igual a 0, se obtiene el calor es: 

 TvcnUQ Δ=Δ= · ·  (4.16) 

 

 

 

Fig. 4.3 Diagramas p-v y T-S de un proceso a volumen constante. [10] 
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4.4.2. Proceso a presión constante 

De la ecuación de estado de los gases ideales en un proceso a volumen constante se 
deduce que: 

 cte
T
V
=  (4.17) 

Por lo tanto para i

 

r de un punto 1 a un punto 2 del sistema se tiene: 

2

2

1

1

T
V

T
V

=  (4.18) 

Aplicando el primer principio de la termodinámica a un proceso a volumen constante: 

 WUQ +Δ=  (4.19) 

n un proceso a presión constante el trabajo es: 

 

E

1122 vpvpW −=  (4.20) 

Por lo tanto el calor resulta: 

 TcnhhvpUvpUvpvpUUQ p Δ=−=+−+=−+−= ··)()( 12111222112212  (4.21) 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Diagramas p-v y T-S de un proceso a presión constante. [11] 
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4.4.3. Proceso adiabático 

Por definición un proceso adiabático es aquel en no se produce intercambio de calor con el 
entorno, es decir que dS=0. 

Al ser: 

 0=Q  (4.22) 

El primer principio de le termodinámica resulta: 

0=+ΔU  W

Por lo tanto el trabajo es: 

TcnUW v Δ−=Δ−= ··  

 

 

 

Escribiendo el primer principio termodinámico en forma diferencial: 

 0=+ dWdU  (4.23) 

 0·· =+ dVpdTcv  (4.24) 

Y sustituyendo p por el resultado de la ecuación de estado de los gases ideales: 

 0·· =+ dV
v

RTdTcv  (4.25) 

4.5 Diagramas p-v y T-S de un proceso adiabático. [12] Fig. 
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Integrando y teniendo en cuenta las relaciones: 

 vp ccR −=  (4.26) 

 
v

p

c
c

k =  (4.27) 

  (4.28) 

Por lo tanto: 

  (4.29) 

Para gases ideales se deducen: 

Se obtiene: 

cteVP k =·

kVPVP 2211 ·· =k

 
1−k

 (4.30) 
1

2

1

2
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

V
V

T
T

 
k

k

P
P

T
T

1

1

2

1

2

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (4.31) 

El valor k para un gas ideal monoatómico es de 1.67, para un gas ideal  diatómico es 1.4 y 

Por definición, un proceso politrópico es aquel que tiene lugar a un calor específico 
onstante. Es decir, que la cantidad de calor tran

proporcional a la variación de temperatura: 

 

para los gases ideales poliatómicos varia entre 1.1 y 1.35. 

4.4.4. Proceso politrópico 

c sferido entre el fluido y su entorno es 

dT
dQc =  (4.32) 

En un proceso politrópico se cumple que: 

(4.33)  ctePV n =  
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Donde n es el exponente politrópico y se define como: 

 
v

p

cc
cc

n
−
−

=  (4.34) 

De esta expresión se deduce que n depende de c, cp y cv. Siendo c constante por definición, 
 será constante cuando cp y cv sean constantes. 

En el caso de que c sea igual que cv, n será ∞ y el proceso será un proceso a volumen 
 que cp, n será 0 y el proceso será un proceso a 

presión constante. En el caso de que c sea igual a 0, n será igual k y el proceso será un 
roceso adiabático. 

  (4.36) 

 

n

constante. En el caso de que c sea igual

p

Por definición el trabajo es: 

  (4.35) ∫=
2

1

PdVW

Para un proceso politrópico se cumple que: 

ctePV n =

Se sustituye P y se integra: 

)(
1

1 1
1

1
2

11
2

2
11

nn
n

n
n VV

n
VPdV

V
VPW −− −

−
== ∫  (4.37) 

De donde se deducen las expresiones: 

 )(
1

1
1122 VPVP

n
W −

−
=  (4.38) 

 )12 T−  (4.39) (
1

·)( T
n

Rn
W moles

−
=

c de un proceso politrópico a partir del primer principio 
en forma diferencial [13]: 

 

Se puede calcular el calor específico 

dvpdudTc ·· +=  (4.40) 

Se obtiene c: 
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dT
dvp

dT
duc ·

+=  (4.41) 

Según la definición de cv: 

 
dTv
duc =  (4.42) 

El trabajo en forma diferencial es: 

 
1

··
−

−=
n

dTRdvp  (4.43) 

Sustituyendo se obtiene: 

 
1−

−=
n
Rcc v  (4.44) 

O: 

 
1

·
−

−=
n

Rncc p  (4.45) 

El calor se puede calcular como: 

  (4.46) 

iendo m la masa. 

)(··· 12

2

1

TTcmdTcmQ −== ∫

S
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5. Ciclo ideal y real 

Se denomina ciclo termodinámico a una sucesión de procesos termodinámicos tales que, al 
final de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial. De esta sucesión de procesos 
termodinámicos se puede extraer trabajo. En un motor MACI, como el fluido que recorre el 
ciclo cambia a lo largo de los procesos, no se puede volver al estado inicial. Para volver al 
estado inicial el fluido que ha realizado trabajo se expulsa al exterior y se renueva por una 
cantidad de fluido fresco que volverá a recorrer el ciclo. 

Un ciclo térmico se representa en un diagrama p-v por una línea cerrada. Si el ciclo 
transcurre en el sentido de las agujas del reloj, el fluido realiza trabajo; en caso contrario, el 
fluido absorbe trabajo. El área encerrada por la línea que describe el ciclo es el trabajo 
realizado por o sobre el fluido. En los motores MACI el trabajo realizado por el ciclo es la 
diferencia entre el trabajo realizado por el fluido durante la expansión y el trabajo absorbido 
durante la compresión. 

 

Fig. 5.1 Diagrama p-v de un ciclo 
termodinámico. [14] 

Para el buen funcionamiento del motor, el calor debe ser introducido a temperaturas 
elevadas y que sea extraído durante la expansión a una temperatura más baja antes de 
hacer volver el fluido a las condiciones iniciales. Por lo tanto, se necesita un desnivel térmico. 

Siendo Q1 el calor introducido y Q2 el calor extraído, para aprovechar el calor Q2 tendría que 
ser  transmitido al fluido a alta presión y temperatura. Analizando el segundo principio de la 
termodinámica se observa que el calor sólo puede pasar de forma espontánea de cuerpos 
de alta temperatura a cuerpos con temperatura inferior. Para obtener el proceso contrario es 
necesaria la aportación de un trabajo durante la compresión. Por lo tanto el motor debería 
realizar la compresión con la misma ley que realiza la expansión y, en este caso, los trabajo 
realizados en ambas fases serían igual y no se obtendría trabajo del ciclo. Por lo tanto, para 
obtener trabajo, es decir, para que el trabajo absorbido durante la compresión sea inferior al 
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realizado durante la expansión, es necesario que el fluido al final de fase activa haya perdido 
calor por refrigeración. 

Como sólo se transforma en trabajo la parte de calor Q1- Q2, para un ciclo térmico cualquiera 
el rendimiento térmico es: 

 
1

21

Q
QQ −

=εη  (5.1) 

5.1. Ciclo ideal 

Los procesos reales que ocurren en el interior de un cilindro son de gran complejidad para 
pretender determinarlos con exactitud. Para poder realizar cálculos más sencillos que 
ayuden a conocer el proceso real se utilizan los procesos teóricos. 

En un ciclo ideal el fluido de trabajo es aire y su comportamiento es el de un gas perfecto. En 
consecuencia los valores del calor específico son constantes y se toman los valores para las 
condiciones normales (temperatura de 288 K  i presión de 1 atmósfera): 

  (5.2) KkgJcp ·/1000=

  (5.3) KkgJcv ./720=

Y por lo tanto: 

 4.1=k  (5.4) 

En un ciclo ideal también se supone que las fases de introducción y extracción de calor 
tienen una duración determinada, que dependen del tipo de ciclo (Otto, Diesel, Sabathé) y 
que durante la compresión y expansión no hay pérdidas de calor. Tampoco hay fugas, por lo 
tanto se considera como un sistema cerrado. 

5.1.1. Ciclo Otto ideal 

El ciclo Otto ideal corresponde al motor de encendido por chispa. Los procesos 
termodinámicos que forman el ciclo son: 

- 1-2. Compresión adiabática: el fluido es comprimido por el pistón que realiza el 
trabajo W1. 
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- 2-3. Aportación de calor a volumen constante: introducción instantánea del calor 
aportado Q1. 

- 3-4. Expansión adiabática: el fluido se expande realizando el trabajo W2. 

- 4-1. Extracción de calor a volumen constante: extracción instantánea del calor Q2. 

 

Fig. 5.2 Diagramas p-v y T-S de un ciclo Otto ideal. [15] 

En la realidad en los motores de 4 tiempos la extracción de calor se produce durante la fase 
de escape (4-1-0) y el fluido fresco se introduce en el motor en la fase de admisión (0-1). 
Este hecho en el diagrama p-v queda representado por una línea horizontal discontinua. Los 
procesos 0-1 y 1-0 teóricamente se anulan entre sí y, por lo tanto, no aportan calor. Así pues 
es habitual representar el diagrama p-v de un ciclo Otto como un ciclo cerrado en el cual el 
fluido regresa al estado inicial indicado por el punto 1. 

Como el calor es aportado Q1 a volumen constante, el trabajo en ese proceso es W2-3 = 0. El 
primer principio de la termodinámica para el proceso 2-3 resulta: 

 WQU +=Δ  (5.5) 

 132 QU =Δ −  (5.6) 

Al ser un fluido perfecto el que recorre el ciclo ideal, la variación de energía interna se calcula 
como: 

 )( 2332 TTcU v −=Δ −  (5.7) 

Por tanto el calor Q1: 

 )( 231 TTcQ v −=  (5.8) 
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Análogamente, como el calor Q2 es extraído también a volumen constante, el trabajo en ese 
proceso es W4-1 = 0 y, por lo tanto: 

 )( 142 TTcQ v −=  (5.9) 

El rendimiento térmico ideal viene dado por la expresión: 

 
aportadocalor

extraidocaloraportadocalor −
=εη  

 
23

14

23

1423 1
)(

)()(
TT
TT

TTc
TTcTTc

v

vv

−
−

−=
−

−−−
=εη  (5.10) 

Al ser los procesos de compresión y expansión adiabáticos, se pueden utilizar las 
ecuaciones: 
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 (5.12) 

y al ser los procesos de aportación y extracción de calor a volumen constante: 

 
4

3

1

2

T
T

T
T

=  (5.13) 

 
2

3

1

4

T
T

T
T

=  (5.14) 

Definiendo la relación volumétrica de compresión como el volumen V1 al comienzo de la 
carrera de compresión y el volumen V2 al final de carrera de la compresión: 

 
2

1

V
Vrc =  (5.15) 

el rendimiento térmico ideal resulta: 
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 1

1

1

2 111 −

−

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= k

c

k

rV
V

εη  (5.16) 

De la ecuación anterior se deduce que el rendimiento térmico ideal del ciclo Otto, al ser 
función de la relación volumétrica de compresión y del factor k, no depende de la cantidad de 
calor aportado o del grado de explosión. También se observa que el rendimiento térmico 
ideal aumenta al aumentar la relación volumétrica de compresión o el factor k. 

5.1.2. Ciclo Diesel ideal 

El ciclo Diesel ideal corresponde al motor de encendido por compresión. La diferencia 
fundamental entre el ciclo Otto y el ciclo Diesel está en la aportación de calor. Mientras que 
en ciclo Otto se aporta el calor a volumen contante, en el ciclo Diesel el calor es aportado a 
presión constante. Otra diferencia entre ambos ciclos está en la relación de compresión. En 
los motores Otto la relación de compresión varía entre 6 y 10 y en los motores Diesel entre 
14 y 22. Ambos motores requieren la máxima relación de compresión para mejorar el 
rendimiento. Sin embargo, en los motores Otto el valor máximo de la relación de compresión 
está limitado por el combustible puesto que, si sobrepasan una cierta relación de combustión 
puede aparecer el fenómeno de la autodetonación. En el caso de motores Diesel se busca 
que el combustible autodetone, es por eso que requieren una relación de compresión 
mínima elevada. A partir de una cierta relación de compresión el aumento de rendimiento no 
compensa con el mayor coste y peso del motor capaz de resistir las presiones que se 
generarían. 

Los procesos termodinámicos que forman el ciclo Diesel son: 

- 1-2. Compresión adiabática: el fluido es comprimido por el pistón que realiza el 
trabajo W1. 

- 2-3. Aportación de calor a presión constante: introducción instantánea del calor 
aportado Q1. 

- 3-4. Expansión adiabática: el fluido se expande realizando el trabajo W2. 

- 4-1. Extracción de calor a volumen constante: extracción instantánea del calor Q2. 
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Fig. 5.3 Diagramas p-v y T-S de un ciclo Diesel ideal. [16] 

En el proceso 2-3 donde se aporta el calor Q1, el pistón se desplaza de y en consecuencia 
realiza trabajo: 

  (5.17) 23

3

2
32 ··· VPVPdVPW −== ∫−

Del primer principio de la termodinámica se deduce que: 

 )··()( 2233231 VPVPUUQ −+−=  (5.18) 

Sabiendo que la entalpía h es: 

 vPUh ·+=  (5.19) 

el calor Q1 se puede escribir como: 

 231 hhQ −=  (5.20) 

Al ser un fluido perfecto el que recorre el ciclo ideal, la entalpía se puede calcular como: 

 )( 2323 TTchh p −=−  (5.21) 

de modo que el calor aportado vale: 

 )( 231 TTcQ p −=  (5.22) 

La extracción del calor  Q2 ocurre del mismo modo que en un ciclo Otto, por lo tanto: 

 )( 142 TTcQ v −=  (5.23) 
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Sustituyendo los valores de Q1 y Q2 en la ecuación del rendimiento térmico ideal: 
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Al ser los procesos de compresión y expansión adiabáticos, se pueden utilizar las 
ecuaciones vistas anteriormente: 
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de donde se obtiene: 
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En el proceso 2-3 de compresión a presión constante se cumple: 
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Sustituyendo la ecuación anterior y puesto que V4=V1 se obtiene: 
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Sustituyendo estas expresiones en la del rendimiento térmico ideal se obtiene: 
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Definiendo la relación de combustión a presión constante como la relación entre el volumen 
al final de la combustión entre el volumen al principio de la combustión: 

 
2

3

V
V

e =β  (5.31) 

y con la relación volumétrica de compresión (ecuación 5.15) se obtiene la expresión final del 
rendimiento térmico ideal de un ciclo Diesel ideal: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

−= − )1(
111 1

e

k
e

k
c kr β

βηε  (5.32)  

Observando esta ecuación se deduce que el rendimiento térmico ideal es función de la 
relación de compresión, de la relación de combustión y del parámetro k. El rendimiento 
térmico ideal de un ciclo Otto se diferencia del rendimiento térmico ideal de un ciclo Diesel 
por el término entre paréntesis que es siempre mayor que 1. Entonces, a igual relación de 
compresión un ciclo Otto tiene mayor rendimiento térmico ideal que un ciclo Diesel. Si se 
reduce βe, es decir, el calor aportado a presión constante, el rendimiento térmico ideal del 
ciclo Diesel se aproxima al del ciclo Otto, igualándose para βe = 1. 

5.1.3. Ciclo mixto de Sabathé 

Las condiciones de funcionamiento real de los motores son muy diferentes a las de los ciclos 
ideales Otto y Diesel. En la práctica se puede decir que los ciclos Otto y Diesel se aproximan 
mucho en la forma, hasta el punto que pueden considerase como casos particulares de un 
ciclo mixto en el cual la combustión se produce una parte a volumen constate y otra parte a 
presión constante. Este ciclo de referencia se conoce como ciclo mixto de Sabathé y sus 
fases son: 

- 1-2. Compresión adiabática. 

- 2-3. Aportación de calor a volumen constante. 

- 3-4. Aportación de calor a presión constante. 

-  4-5. Expansión adiabática. 

-  5-1. Extracción de calor a volumen constante. 
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Fig. 5.4 Diagramas p-v y T-S de un ciclo Sabathé ideal. [17] 

El calor total aportado es: 

  (5.33) ''
1

'
11 QQQ +=

Como ya se ha visto en los ciclos Otto y Diesel, los calores se pueden calcular como: 

  (5.34) )( 23
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  (5.35) )( 34
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 )( 152 TTcQ v −=  (5.36) 

Por tanto el rendimiento térmico ideal es: 

 
)()(

1
)()(

)()()(

3423

15

3423

153423

TTkTT
TT

TTcTTc
TTcTTcTTc

pv

vpv

−+−
−

−=
−+−

−−−+−
=εη  (5.37) 

Al ser los procesos de compresión y expansión adiabáticos, se pueden utilizar las 
ecuaciones vistas anteriormente: 
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de donde se obtiene: 
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En el proceso 2-3 a volumen constante se cumple que: 
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y en el proceso 3-4 a presión constante: 
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Sustituyendo las ecuaciones anteriores y puesto que V3 = V2 y V5 = V1se obtiene: 
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Definiendo la relación de combustión a volumen constante como la relación entre la presión 
al final de la combustión entre la presión al principio de la combustión: 
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e =α  (5.44) 

Sustituyendo la relación volumétrica de compresión, la relación de combustión a presión 
constante y la relación de combustión a volumen constante en el rendimiento térmico ideal 
se obtiene la expresión final: 
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Se observa que a igualdad de relación volumétrica de compresión el rendimiento térmico 
ideal de un ciclo mixto de Sabathé resulta intermedio entre el de un ciclo Otto y el de un ciclo 
Diesel. Además, a medida que se disminuye el calor aportado a presión constante el 
rendimiento térmico ideal se aproxima al del ciclo Otto, mientras que, en caso de disminuir el 
calor a volumen constate se aproxima al del ciclo Diesel. 

5.2. Ciclo real 

El ciclo ideal muestra las condiciones de funcionamiento real de un motor y su 
representación en un diagrama p-v se llama diagrama indicado. La presión representada en 
el diagrama indicado corresponde a la presión media en el cilindro que corresponde a cada 
posición del pistón. 

Es importante conocer y estudiar bien el diagrama indicado puesto que él se información del 
motor. Del diagrama indicado se extrae el trabajo útil, que dividido por la cilindrada unitaria 
da la presión media indicada p.m.i. Una vez conocida la p.m.i., considerando la cilindrada 
total y el número de carrera útiles se obtiene la potencia indicada. 

5.2.1. Diferencias entre el ciclo Otto ideal y real 

Entre el diagrama del ciclo ideal y el diagrama indicado del ciclo real hay diferencias 
apreciables tanto de forma como en los valores. 

Las diferencias de forma se deben a que el ciclo real realiza un recorrido diferente. Los 
motivos varios: 

- Pérdidas de calor. En el ciclo ideal no existen pérdidas de calor mientras que en el 
ciclo real si existen y son apreciables. En un motor el cilindro y la culata están 
refrigerados y, por lo tanto, parte del calor es transmitido a través de las paredes al 
sistema refrigerante. En consecuencia, la compresión y expansión pasan de ser 
adiabáticas a ser politrópicas con exponente n diferente de k. En el caso de la 
compresión n < k y para la compresión n > k. 

- Combustión no instantánea. En el ciclo ideal la aportación de calor es instantánea y a 
volumen constante. En ciclo real no sucede así, teniendo lugar la combustión en un 
espacio de tiempo desde que si inicia hasta que finaliza. Se puede ajustar el inicio de 
la combustión de tal modo que la mayor parte de la combustión tenga lugar en las 
cercanías del PMS para obtener el máximo trabajo posible. 

- Tiempo de apertura de la válvula de escape. En el ciclo calor la extracción de calor 
no es instantánea si no que sucede en un intervalo de tiempo. No se profundiza más 
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en este aspecto puesto que no concierne al estudio de este proyecto centrado en la 
fase cerrada de un motor. 

Las causas que producen una diferencia en los valores son: 

- Aumento de los calores específicos del fluido con la temperatura. A diferencia de 
un gas perfecto, donde los valores de cp y cv son constantes, en un gas real 
aumentan con la temperatura pero tal modo que se mantiene cp – cv = R. En 
consecuencia, la relación entre calores específicos k disminuye. 

- Disociación en la combustión. Parte de los productos de la combustión, 
básicamente CO2 y H2O, se disocian en CO, H2 y O2. Para que esta disociación 
se produzca los productos de la combustión absorben calor. Esta absorción de 
calor hace disminuir el trabajo. Posteriormente, durante la expansión, debido a la 
disminución de temperatura se produce una recombinación parcial con libración 
de calor y, en consecuencia, se recupera parte del trabajo perdido anteriormente.  

 

 

5.2.2. Diferencias entre el ciclo Diesel ideal y real 

Como sucede en el ciclo Otto, en el caso del ciclo Diesel también hay diferencia de forma y 
valores entre el ciclo ideal y el ciclo real. Algunos de los motivos que originan esta diferencia 
son los mismos que en el ciclo Otto: debido a las pérdidas de calor, la variación de los 

Fig. 5.5 Comparación entre ciclo Otto ideal y real. 
[18] 



Simulación de procesos termodinámicos cuasi ideales orientados a la generación de trabajo mecánico. Pág. 39 

calores específicos y apertura de la válvula de escape. Otras diferencias son características 
del ciclo Diesel: 

- Combustión a presión constante. En el ciclo real, la combustión no se realiza a 
presión constante. La presión varía durante la combustión, realizándose una parte a 
volumen constante y otra parte a presión constante. Sólo en motores muy lentos la 
combustión se aproxima al modelo ideal. 

- Disociación de los productos de combustión y pérdidas por bombeo. Ambos 
fenómenos aparecen el caso de un ciclo Diesel real pero su impacto es inferior que 
en un ciclo Otto real. 

 

Fig. 5.6 Comparación entre ciclo Diesel ideal y 
real. [19] 
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6. Renovación de la carga 

La renovación de la carga es muy importante en un motor de combustión interna ya que 
determina la cantidad de fluido fresco que entra en el cilindro y, al ser el trabajo proporcional 
a la cantidad de fluido, influye directamente sobre el trabajo obtenido. En este proyecto no se 
estudia en profundidad la fase abierta pero se expondrán conceptos relacionados con la 
renovación de la carga que afectan directamente a la obtención de trabajo. 

El objetivo que se persigue durante la renovación de la carga es conseguir que en el cilindro 
entre el máximo fluido fresco posible. En el caso ideal y de un motor con aspiración natural, 
el cilindro se llenaría completamente de fluido fresco a la misma presión que se encuentra en 
el exterior. Esto se cumpliría si: 

- La velocidad del pistón es lo suficientemente lenta como para que los fenómenos de 
inercia sean despreciables. 

- Los procesos pueden considerarse estacionarios en cada instante. 

- No existe transferencia de calor al fluido durante el proceso de admisión. 

- No existen pérdidas de carga durante el proceso, desde las condiciones exteriores 
hasta el interior del cilindro. 

- Las válvulas se abren y se cierran instantáneamente en los puntos muertos. 

En la realidad estas condiciones no se cumples, de modo que lo que sucede en realidad 
dista bastante del modelo ideal. Los principales motivos del comportamiento real son: 

- La velocidad del pistón es elevada, por lo que el proceso no puede considerase 
estacionario en cada caso. 

- Las pérdidas de carga no son despreciables. 

- Las aperturas y cierres de las válvulas no son instantáneas, provocando que la 
circulación del fluido esté estrangulada. 

- El tiempo disponible para realizar la admisión es muy pequeño. 

Debido a todos estos aspectos durante el proceso de admisión, en motores con aspiración 
natural, la presión al interior del cilindro es menor que en el exterior, y, en consecuencia, la 
cantidad de fluido en el interior del recinto no es la máxima posible. Esta deficiencia en el 
llenado conduce a la definición del rendimiento volumétrico. 
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6.1. Rendimiento volumétrico 

Se define el rendimiento volumétrico como la masa de mezcla fresca que hay en el cilindro al 
final de la carrera de admisión dividida por la masa de mezcla que podría entrar al final de la 
admisión a la densidad del colector de admisión [20]. 

El rendimiento volumétrico, que son las pérdidas de carga que experimenta el fluido durante 
la admisión, se mide experimentalmente. La masa de aire que en realidad entra en el cilindro 
es la masa a la densidad de admisión multiplicada por el rendimiento volumétrico: 

 ciladmvadmvreal Vmm ··· ρηη ==  (6.1) 

6.2. Aire atmosférico 

En la combustión, el aire es el componente reactivo del combustible. El aire seco es una 
mezcla de gases con un composición de en volumen del 21% de oxígeno, el  79% de 
nitrógeno y otros gases en proporción inferior y que a efectos de la combustión son inertes. 
Por lo tanto, no se comete un error perceptible al considerar el aire como una mezcla de 
oxígeno y nitrógeno [21], [22]. 

 

Tabla 6.1 Composición del aire. [21] 

El peso molecular del aire que se obtiene es 28.962. Por cada mol de oxígeno hay 3.773 
moles de nitrógeno, pero no se trata de nitrógeno molecular si no de nitrógeno más otras 
especies. Por lo tanto el peso molecular del nitrógeno es ligeramente distinto: 

 molgM N /16.28
2095.01

998.312095.0962.28
2

=
−

×−
=  (6.2) 

A partir de ahora el aire se considerará como una mezcla de 3.773 moles de nitrógeno por 
cada mol de oxígeno y el peso molecular del nitrógeno atmosférico de 21.16 g/mol. 
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6.3. Dosado 

Se define el dosado como la relación entre la masa de combustible y la masa de aire en un 
proceso de combustión: 

 
aire

comb

m
mF =  (6.3) 

Donde mf es la masa de combustible y ma es la masa de aire. 

También se puede utilizar la relación inversa para definir el dosado: 

 
comb

aire

m
mA =  (6.4) 

Otros nombres para estas relaciones son relación combustible-aire para F y relación aire-
combustible para A. 

El rango de operación para un motor de encendido provocado alimentado con gasolina es 
0.056≤ F ≤ 0.083 (12≤A≤18) y, para un motor de encendido por compresión alimentado con 
gasoil es 0.014≤ F ≤ 0.056 (18≤A≤70) [23], [24]. 

Se define el dosado relativo como el cociente entre el dosado actual y el dosado 
estequiométrico. 

 
e

r F
FF =  (6.5) 

Entonces si: 

- Fr>1 mezcla rica, exceso de combustible, falta de aire 

- Fr=1 mezcla estequiométrica 

- Fr<1 mezcla pobre, falta de combustible, exceso de aire 
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6.4. Masa de fluido en el interior del cilindro 

La masa de fluido que hay en el interior del cilindro se calcula de distinta forma según se 
trate de un ciclo Otto o de un ciclo Diesel. En un ciclo Otto el fluido que entra en el cilindro es 
una mezcla de aire y combustible, mientras que en un ciclo Diesel en el cilindro entra solo 
aire. 

6.4.1. Masa de fluido en un ciclo Otto 

La cantidad de combustible en la mezcla depende de si la mezcla es rica o pobre: 

 
aire

comb
er m

mFFF =×=  (6.6) 

 airecomb mFm ×=  (6.7) 

La masa de mezcla fresca que entra en el cilindro es: 

 combairetot mmm +=  (6.8) 

Utilizando el dosado queda: 

 ( )FmFmmm aireaireairetot +=+= 1·  (6.9) 

La cantidad de masa de aire respecto la masa total es: 
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La cantidad de combustible es: 
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La masa real que entra al cilindro es: 

 ( )Fmmm airevtotvreal +== 1·· ηη  (6.12) 

Los moles que entren al cilindro son: 
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6.4.2. Masa de fluido en un ciclo Diesel 

En el caso de un ciclo Diesel el fluido fresco que entra es aire. La cantidad de aire en el 
interior del cilindro se calcula directamente con el rendimiento volumétrico: 

 ciladmvadmvreal Vmm ··· ρηη ==  (6.14) 

Asumiendo que la presión en el interior del cilindro es la misma que al principio de la 
admisión y sabiendo que la densidad del aire, que para motores atmosféricos es función de 
la altura, se determina mediante la Tabla 6.1. 

 

En el caso de motores sobrealimentados se supondrá una temperatura en el interior del 
cilindro de 350 K [26] y la presión será la presión a la salida del compresor. Con estos datos 
se puede determinar la densidad del aire mediante la siguiente tabla: 

Tabla 6.2 Densidad y presión del aire en función de la altura. [25] 
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Presión [bar] 0 0.35 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 

Dens. [kg/m3] 1.009 1.354 1.694 2.389 3.074 3.889 4.454 5.139 5.825 6.519 7.205 

Tabla 6.3 Densidad del aire función de la presión a 350 K. [27] 
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7. Combustión 

La combustión es una reacción química en la que un elemento combustible reacciona se 
combina con otro comburente (normalmente oxígeno) desprendiendo calor y formando un 
óxido. La combustión es un proceso exotérmico donde que produce calor al quemar y luz al 
arder. 

Si hay suficiente oxígeno disponible, un combustible hidrocarburo puede ser oxidado por 
completo. Entonces el carbono en el combustible se convierte en CO2 y el hidrógeno en 
agua H2O. En el aire también hay nitrógeno, pero cuando los productos están a bajas 
temperaturas el nitrógeno no afecta la reacción de combustión. Considerando la combustión 
completa de un combustible hidrocarburo general de composición CaHb con aire, la ecuación 
de la combustión completa es [28]: 

 ( ) 22222 4
773.3

2
773.3

4
NbaOHbaCONObaHC ba ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++=+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++  (7.1) 

La ecuación anterior define la proporción estequiométrica (o químicamente correcta) de 
oxigeno y combustible para que en la reacción de combustión los productos estén 
completamente oxidados. El dosado estequiométrico Fe puede deducirse de la ecuación 
anterior [28]: 

 ( )( ) ( )y
y

y
yFe +

+
=

×++
+

=
456.34

008.1011.12
16.28773.3324/1

008.1011.12
 (7.2) 

Siendo y la relación: 

 
a
by =  (7.3) 

Los pesos moleculares del oxígeno, nitrógeno atmosférico, del carbono y del hidrogeno son, 
en g/mol, 32, 28.16, 12.011 y 1.008 respectivamente. La cantidad de oxigeno necesario para 
oxidar completamente los productos depende de la composición del combustible, 
representada por la relación y. 

De la ecuación 7.1 también se determina la cantidad de CO2 que se emite por cada gramo 
combustible. 
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7.1. Ecuaciones de combustión 

A continuación se detallan las ecuaciones de combustión para los principales combustibles. 

7.1.1. Gasolina 

La gasolina puede aproximarse a un hidrocarburo puro como C8.26H15.5 [29]. Su reacción de 
combustión es: 
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4
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El dosado estequiométrico es: 
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Las emisiones de CO2 son: 
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Siendo MCO2 y MGasolina los pesos moleculares del CO2 y de la gasolina respectivamente. 

7.1.2. Gasoil 

El gasoil puede aproximarse a un hidrocarburo puro como C10.8H18.7  [29]. Su reacción de 
combustión es: 
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El dosado estequiométrico es: 
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Las emisiones de CO2 son: 
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Siendo MCO2 y MGasoil los pesos moleculares del CO2 y del gasoil respectivamente. 

7.1.3. Gas natural 

El gas natural se puede aproximar a un hidrocarburo puro como metano, es decir, CH4. Su 
reacción de combustión es: 
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El dosado estequiométrico es: 
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Las emisiones de CO2 son: 
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Siendo MCO2 y MGasNatural los pesos moleculares del CO2 y del gas natural respectivamente. 

7.1.4. Hidrógeno 

La reacción de combustión del hidrógeno, H2, es: 

 ( ) 22222 886.1773.3
2
1 NOHNOH +=++  (7.13) 

El dosado estequiométrico es: 
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Las emisiones de CO2 son nulas. 

7.1.5. Metanol 

La reacción de combustión del metanol, CH4O, es: 

 ( ) 222224 659.52773.3
2
3 NOHCONOOCH ++=++  (7.15) 

El dosado estequiométrico es: 
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Las emisiones de CO2 son: 
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Siendo MCO2 y MMetanol los pesos moleculares del CO2 y del gas natural respectivamente. 

7.1.6. Etanol 

La reacción de combustión del etanol, C2H6O, es: 

 ( ) 2222262 319.1132773.33 NOHCONOOHC ++=++  (7.18) 

El dosado estequiométrico es: 
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Las emisiones de CO2 son: 
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Siendo MCO2 y MEtanol los pesos moleculares del CO2 y del gas natural respectivamente. 
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7.2. Leyes de combustión 

Durante la combustión se libera calor. Dependiendo de cómo y en qué condiciones se 
produzca la combustión, el calor será liberado de una forma u otra. Esta liberación de calor, o 
la fracción de masa quemada, se puede modelar en función de la posición angular del 
cigüeñal. 

Existen dos tipos de leyes de combustión: las que son ajustables según la configuración de 
la cámara y las condiciones de operación (Ley de Vibe) y las que no lo son (Ley del coseno). 
La forma integrada de estas leyes, X(θ), representa la fracción de masa quemada en función 
del ángulo de cigüeñal. 

En todas las leyes de combustión se harán las siguientes suposiciones:  

- El inicio de la combustión en el caso de un motor MEP es cuando salta la chispa, 
mientras que en un MEP es cuando se autoenciende.  

- En un motor MEP el combustible se inyecta todo instantáneamente. 

- En un motor MEP no se tiene en cuanta el tiempo de retraso. 

7.2.1. Ley lineal 

El combustible se quema linealmente durante el tiempo que dura la combustión. El tiempo de 
combustión se define mediante el ángulo de combustión. 

 
c

icX
θ
θθθ

Δ
−

=)(  (7.21) 

Donde θ es el ángulo actual del cigüeñal, θic el ángulo de inicio de la combustión y Δθc es la 
duración de la combustión. 

 

Fig. 7.1 Ley de combustión lineal. 
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7.2.2. Ley del coseno 

El combustible se quema siguiendo la ecuación del coseno [30]. 
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Como en la ley anterior, θ es el ángulo actual del cigüeñal, θic el ángulo de inicio de la 
combustión y Δθc es la duración de la combustión. 

 

Fig. 7.2 Ley de combustión del coseno. 

7.2.3. Ley de Vibe 

Una ley ampliamente usada es la ley de Vive. La fracción de masa quemada es [30]: 

 

1
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⎞
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−=

m

C

iCa

eX θ
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θ  (7.23) 

Como en la ley anterior, θ es el ángulo actual del cigüeñal, θic el ángulo de inicio de la 
combustión y Δθc es la duración de la combustión. El parámetro a indica la fracción máxima 
de calor que interviene en la combustión.  El parámetro m indica cuándo y cómo se libera la 
energía. 
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Fig. 7.3 Ley de combustión de Vibe. 

7.3. Combustión en motores MEP 

En un motor de combustión interna de encendido provocado, el combustible y el aire se 
mezclan en el conducto de admisión antes de entrar en el cilindro y ser comprimidos por el 
pistón. De este modo se forma una mezcla homogénea de aire y combustible que será 
quemada al final de la carrera de compresión mediante la ignición de una descarga eléctrica 
en la bujía. Cuando salta la chispa en la bujía, alrededor de ella se forma la llama inicial. Esta 
llama se propaga por el cilindro separando la mezcla sin quemar de los gases residuales de 
masa quemada. A medida que la combustión avanza, la presión aumenta en el cilindro 
siendo la misma en todo el cilindro en un mismo instante. La llama se extingue al alcanzar 
las paredes cilindro. Si la propagación de la llama se produce sin cambios abruptos de 
velocidad o de forma, se dice que la combustión es normal. 

7.3.1.  Variación de la presión durante la combustión 

El proceso de combustión es de gran importancia ya que la presión en el interior del cilindro 
es afectada tanto por el proceso de compresión-expansión como por la combustión. Por lo 
tanto, es de gran importancia conocer la caracterización del proceso de combustión:  

- Inicio de la combustión: Cuanto mayor es el avance, mas energía es liberada durante 
la carrera de compresión y, en consecuencia, aumentará el trabajo de compresión 
que debe realizar el motor para vencer la oposición al desplazamiento originada por 
la combustión. 

- Propagación de la combustión: Según como se propague la llama, la energía se 
liberará de forma más gradual o pronunciada y, por lo tanto, el incremento de la 
presión será según se propague la flama. 
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- Finalización de la combustión: A menor tiempo de combustión, el aumento de presión 
es más pronunciado. La velocidad de aumento de la presión durante la combustión 
afecta notablemente a la presión máxima y a la progresividad con la energía liberada 
por el fluido es transmitida al pistón. Para que esta energía sea convenientemente 
transformada por el pistón, debe conseguirse una combustión centrada. 

Se define como combustión centrada aquella combustión que obtiene el máximo de presión 
entre 10º y 15º después del punto muerto superior y el 50% de la masa esté quemada 7º 
después del punto muerto superior. Consiguiendo una combustión centrada se maximiza el 
par motor. 

 

Fig. 7.4 Presión en el interior del cilindro en función del ángulo 
girado por el cigüeñal. [31] 

7.3.2. Modelización de la presión durante la combustión 

El motor de encendido provocado es un sistema termodinámico cerrado. Aplicando la 
primera ley de la termodinámica a los límites de la cámara de combustión se obtiene: 

 dUWQQ hc =−− δδδ  (7.24) 

Donde δQc es el calor aportado por el combustible, δQh son las pérdidas de calor a través de 
las paredes del cilindro, δW es el trabajo realizado y dU es la energía interna de los 
elementos del sistema. 

Por definición el trabajo es: 

 ∫= PdVW  (7.25) 

Considerando la combustión de un motor MEP a volumen constante, el trabajo es igual a 
cero. 
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 0=W  (7.26)  

Considerando que la mezcla de aire-combustible se comporta como un gas ideal, la energía 
interna es: 

 TcnU vm Δ=Δ ··  (7.27) 

Donde nm son los moles totales en el sistema y cv el calor específico a volumen contante de 
a la mezcla aire-combustible. 

El calor aportado por el combustible, Qc, es: 

 PCImQ combcc ··η=  (7.28) 

Siendo ηc el rendimiento de la combustión, mcomb la masa de combustible y el PCI el poder 
calorífico inferior del combustible. 

El calor aportado por el combustible en función del ángulo girado por el cigüeñal es: 

 )(···)(·)( θηθθ XPCImxQQ combccc ==  (7.29) 

Siendo X(θ) la fracción de masa quemada según la ley de combustión elegida. 

La primera ley de la termodinámica para un motor MEP queda: 

 UWQQ hc Δ=−−  (7.30) 

 TcnQPCIm vmhcombc Δ=− ····η  (7.31) 

En función del ángulo girado por el cigüeñal: 

 )(··)(··· θθη TcnQXPCIm vmhcombc Δ=−  (7.32) 

El incremento de la temperatura durante la combustión es: 

 
vm

hcombc
Comb cn

QXPCImT
·

)(···)( −
=Δ

θηθ  (7.33) 

La temperatura durante la combustión es la temperatura de la mezcla de motor arrastrado 
más el incremento de temperatura debido a la combustión.  
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 )()()( θθθ CombaComb TTT Δ+=  (7.34) 

La temperatura de la mezcla puede dividirse en cuatro fases a efectos de cálculo: 
compresión, compresión más combustión, expansión más combustión y expansión.  

La presión en el interior del cilindro durante la combustión se deduce de la ecuación de los 
gases ideales: 

 
)(

)(··)(
θ

θθ
V
TRnP Combm=  (7.35) 

Siendo nm los moles de la mezcla de aire y combustible. 

7.4. Combustión en motores MEC 

En un motor de combustión interna de encendido por compresión, durante la renovación de 
la carga entra en el cilindro aire que aumente su presión y temperatura al ser comprimido. 
Con el aire comprimido y a alta temperatura, se inyecta el combustible al cilindro pudiendo 
comenzar la combustión en cualquier lugar donde se den las condiciones para que comience 
el encendido, pudiendo ser en distintos lugares del cilindro al mismo tiempo. El combustible  
se inyecta al cilindro, mediante el inyector, en forma de chorro pulverizado. Una vez en el 
cilindro se vaporiza debido a la alta temperatura del interior del cilindro y se mezcla con el 
aire. El grado de mezclado entre el combustible y el aire depende la pulverización y de las 
turbulencias del aire. El combustible no se quema inmediatamente al entrar en el cilindro, 
precisa de un intervalo de tiempo para mezclarse con el aire y para que el combustible sea 
sometido a las transformaciones necesarias para que empiece la combustión. La combustión 
se realiza en una mezcla globalmente heterogénea, ya que el combustible está concentrado 
en el dardo inyectado existiendo zonas con exceso de combustible y zonas con déficit 
combustible. Para que todo el combustible inyectado queme, cada partícula de combustible 
debe estar rodeada de oxígeno. Para aumentar las probabilidades de que esto suceda, es 
necesario que en el cilindro haya una cantidad de aire muy superior a la cantidad 
estequiométrica. Por lo tanto, en los MEC se trabaja siempre con mezclas pobres. 

7.4.1. Modelización de la presión durante la combustión 

La presión durante la combustión en un motor MEC se calcula de forma análoga a un motor 
MEP con la única diferencia que en un motor MEC el trabajo no es nulo. Por lo tanto el 
trabajo se calcula como: 

 ∫= PdVW  (7.36) 
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Siendo el proceso de cálculo a incrementos angulares lo suficientemente pequeños, 
considerados como dθ, se puede asumir que a dichos intervalos la presión es constante. 
Entonces el trabajo es: 

 )(· θVPW Δ=  (7.37) 

Suponiendo que la masa de combustible entra toda instantáneamente al cilindro, la primera 
ley de la termodinámica para un motor MEC en función del ángulo girado por el cigüeñal 
queda: 

 UWQQ hc Δ=−−  (7.38) 

 )(··)(·)(··· θθθη TcnVPQXPCIm vmhcombc Δ=Δ−−  (7.39) 

El incremento de la temperatura durante la combustión es: 

 
vm

hcombc
Comb cn

VPQXPCImT
·

)(·)(···)( θθηθ Δ−−
=Δ  (7.40) 

Como en el caso de un motor MEP, la temperatura durante la combustión es la temperatura 
de la mezcla de motor arrastrado más el incremento de temperatura debido a la combustión.  

 )()()( θθθ CombaComb TTT Δ+=  (7.41) 

La presión en el interior del cilindro durante la combustión se deduce de la ecuación de los 
gases ideales: 

 
)(

)(··)(
θ

θθ
V
TRnP combm=  (7.42) 

Siendo nm los moles de la mezcla de aire y combustible. 

7.5. Propiedades de los combustibles 

Los combustibles usados en motores MACI deben cumplir unos ciertos requisitos 
dependiendo de si son usados en motores MEP o en motores MEC. En el caso de los 
motores de encendido provocado, el combustible debe ser capaz de ser comprimido y no 
autoinflamarse. Esta cualidad se conoce como poder antidetonante del combustible y viene 
dado con el número de octano. Cuanto mayor es el número de octano, mayor poder 
antidetonante tiene el combustible y, por lo tanto, se puede comprimir más obteniendo mayor 
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rendimiento del ciclo termodinámico. Por el contrario, en un motor de encendido por 
compresión el combustible debe autoinflamarse con mucha facilidad para reducir el retraso 
en el inicio de la combustión. Es decir, el combustible debe ser altamente inflamable. La 
inflamabilidad de un combustible viene dada por el número de cetano. Cuanto mayor es el 
número de cetano más inflamable es el combustible. 

7.5.1. Poder calorífico 

Los combustibles al ser quedamos liberan energía. Esta energía depende del combustible 
usado y se conoce como poder calorífico. El poder calorífico es la capacidad energética del 
combustible y depende de la cantidad de carbonos e hidrógeno que componen el 
combustible. Cuanto mayor es la cantidad de hidrógeno del combustible, mayor es el poder 
calorífico superior. 

El máximo calor liberado por la combustión, llamado poder calorífico superior, se obtiene 
cuando, después de la combustión el vapor de agua generado se condensa obteniendo el 
calor latente o de cambio de estado del agua. Como en los motores de combustión interna 
no se puede condensar el vapor de agua, el calor que se aprovecha es el calor generado 
durante la combustión y se conoce como poder calorífico inferior. 

En la siguiente tabla se especifican algunas propiedades de los combustibles: 

 

 Peso 
molecular 

[g/mol] 

Densidad 
[kg/m3] 

PCI 
[kJ/kg] 

Gasolina 114.83 720 ÷ 780 43700 
Gasoil 148.57 780 ÷ 840 43200 
Gas natural 16.04 0.72 50000 
Hidrógeno 2.01 0.09 120000 
Metanol 32.04 792 20000 
Etanol 46.07 785 26900 

 

 

Tabla 7.1 Propiedades de los combustibles. [29] 
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8. Pérdidas de calor 

La temperatura de combustión puede llegar a tener valores del orden de 2500 K durante un 
pequeño intervalo de tiempo mientras que las temperaturas máximas de los metales del 
interior del cilindro son inferiores al valor de la temperatura de combustión, hecho que obliga 
a evacuar calor para evitar daños en los materiales del motor. El proceso de transferencia de 
calor es esencialmente por convección forzada, dependiendo por lo tanto de las condiciones 
locales instantáneas térmicas en la proximidad a la pared.  

Las pérdidas de calor a través de las paredes de la cámara de combustión se calculan como 
transferencia de calor por convección [32]: 

 )(· wc
h TThA

dt
Q

−=  (8.1) 

Donde A es la superficie del cilindro, hc el coeficiente de transferencia de calor, T la 
temperatura media del gas i Tw la temperatura media de las paredes de la cámara de 
combustión. 

La temperatura media de las paredes Tw no debe superar los 180 ºC para evitar que el aceite 
de la película que hay encima de las paredes pierda sus propiedades [33]. La temperatura 
de las paredes no es constante sino que va oscilando periódicamente, aumentando la 
temperatura durante la combustión y disminuyendo después de la combustión. A efectos 
prácticos para el cálculo del calor perdido se puede considerar constante y de valor 
aproximado a 110 ºC [34].  

La superficie del cilindro A resulta de las sumas de las áreas del la cabeza del pistón, las 
paredes del cilindro y la cámara de combustión. La cámara de combustión se supone 
esférica. 

 
2
···

4

22 dxddA πππ
++=  (8.2) 

Donde d es el diámetro del cilindro, x el desplazamiento del pistón. 

Woschni determinó experimentalmente el coeficiente de transferencia de calor como [35]: 

  (8.3) mmmm
c TwPdCh 62.175.01 ···· −−=

Aproximada para un coeficiente m=0.8 queda [36]: 
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  (8.4) 55.08.08.02. ····26.3 −−= TwPdhc

Donde d [m] es el diámetro del pistón, P [kPa] la presión de los gases en el cilindro, T [K] la 
temperatura de los gases en el cilindro, y w se define como: 

 ( a
u

p PP
VP
TVCvCw −+=

00

0
21 ·

·· ) (8.5) 

Donde vp es la velocidad media del pistón, Vu es la cilindrada unitaria, T0, P0, y V0 son la 
temperatura, presión y volumen del fluido a un estado de referencia (por ejemplo al comienzo 
de la compresión o de la combustión), Pa la presión del motor arrastrado y C1 y C2 son: 

 
Fase C1 C2

Renovación de carga 6.18 0 

Compresión 2.28 0 

Combustión y expansión 2.28 3.24x10-3 

En función del ángulo de giro del cigüeñal queda: 

  (8.6) 55.08.08.02. )(··)(··26.3)( −−= θθθ TwpDhc

 ( )()(
·
··)(

00

0
21 θθθ a

u
p PP

VP
TVCvCw −+= )  (8.7) 

El flujo calor perdido a través de las paredes del cilindro en función del ángulo de giro del 
cigüeñal: 

  (8.8) ))()·((·)( wch TThAQ −= θθθ&

Para determinar el calor perdido basta con multiplicar el flujo de calor por el tiempo. Los 
ángulos pueden convertirse a tiempo (en segundos) dividiendo por 6·N (N en rpm): 
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60
min1

1
º360
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θθ Δ
=

××
Δ

=  (8.9) 

El calor perdido, en J, es: 

Tabla 8.1 Coeficientes C1 y C2. [36] 
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 ∑∑ Δ
==

N
QtQQ hhh 6

)·()·()( θθθθ &&  (8.10) 

Donde ∆θ es el incremento de ángulo desde el inicio de la combustión (el tiempo transcurrido 
desde el inicio de la combustión). 
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9. Cálculo de las prestaciones del motor 

El trabajo indicado realizado por el ciclo es el área encerrada en el diagrama P-V. Para 
calcular esta área el programa Matlab® dispone de una función que calcula el área de 
polígonos definidos mediante puntos. 

La presión media indicada se obtiene dividiendo el trabajo indicado por el volumen 
desplazado por el pistón [37]: 

 
cil

i

V
Wpmi =  (9.1) 

La potencia indicada se calcula multiplicando el trabajo indicado por el número de carreras 
útiles por unidad de tiempo [38]: 

 
602

· nzWP i
i ×=  (9.2) 

Donde z es el número de cilindros, n es la velocidad del motor en min-1 y 2 es el número de 
carreras útiles en un motor de 4 tiempos. 

La potencia efectiva es la potencia disponible a la salida del eje del motor. La potencia 
efectiva es la potencia indicada (toda la potencia creada en el cilindro) menos la potencia por 
pérdidas mecánicas. Se define rendimiento mecánico como [39]: 

 
i

e
m P

P
=η  (9.3) 

Sabiendo las pérdidas mecánicas se calcula la potencia efectiva como: 

 ime PP ·η=  (9.4) 

La presión media efectiva se calcula como [40]: 

 

60
·

·2
nV

Ppme
total

e=  (9.5) 

Siendo Vtotal la cilindrada total del motor. 
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El rendimiento térmico es el cociente entre el trabajo indicado y el calor aportado [41]: 

 
PCIm

W
Q
W

combcomb

ii

··η
ηε ==  (9.6) 

 

El rendimiento total del motor es el producto del rendimiento térmico y el rendimiento 
mecánico [42]: 

 mηηη ε ·=  (9.7) 

El par motor se calcula a partir de la potencia efectiva [43]: 

 ω·te MP =  (9.8) 

Siendo ω la velocidad angular. 

Por tanto el par motor es: 

 
ππω ·
60·

60
· n

P

n

PPM eee
t ===  (9.9) 

Dónde n es la velocidad del motor en min-1. 
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10. Cinemática del mecanismo biela-manivela. 

10.1. Parámetros característicos de los motores alternativos. 

La elección de distintos parámetros en el diseño del motor determinará su funcionamiento y 

lo diferenciaran de otros de motores. Algunos de estos parámetros son: 

10.1.1. Sección del pistón (Sp) 

La sección del pistón es función del diámetro del mismo y se define como: 

 
4
· 2dSp π

=  (10.1)  

Este parámetro es importante porque determina el área por donde se transferirá calor al 

pistón y el tamaño disponible para alojar las válvulas de admisión y escape en la culata. 

10.1.2. Cilindrada unitaria (Vcil) 

La cilindrada unitaria corresponde al volumen desplazado por el pistón en una carrera, 

siendo la carrera (C) la distancia entre el PMS y el PMI: 

 CdCSpVcil ·
4
··

2π
==  (10.2) 

A mayor cilindrada unitaria, los pistones serán de mayor tamaño limitando la velocidad de 

giro del motor y, por tanto, limitando la potencia específica del motor. Debido al mayor 

tamaño y masa de los pitones,  también pueden aparecer problemas de vibraciones. 

A menor cilindrada unitaria, los pistones serán más pequeños y, por tanto, más ligeros, 

dando la posibilidad de aumentar el régimen de giro del motor y, en consecuencia, la 

potencia específica del motor. En contrapartida, tiende a disminuir la eficiencia del ciclo 

termodinámico y, por tanto, del par motor. 
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10.1.3. Relación de compresión (rc) 

La relación de compresión es la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo en el 

cilindro. El volumen mínimo corresponde al volumen en el PMS y se conoce por volumen de 

la cámara de combustión (Vcc). El volumen máximo corresponde al volumen en el PMS y es 

el volumen de la cámara de combustión más la cilindrada unitaria. 

 
cc

cilcc

PMS

PMI
c V

VV
V
Vr +

==  (10.3) 

A mayor relación de compresión mayor rendimiento en el ciclo termodinámico que realiza el 

motor. La relación de compresión está limitada por el tipo combustible utilizado y si se trata 

un de motor de carga homogénea (MEP) o un motor de carga heterogénea (MEC). Una 

relación de compresión elevada condiciona el diseño mecánico del motor y limita su régimen 

de giro. 

Valores usuales de relación de compresión son entre 8 y 12 para motores MEP y entre 12 y 

24 para motores MEC [44]. 

10.1.4. Relación radio manivela/ longitud de la biela (λ) 

La relación entre el radio de la manivela (r) y la longitud de la biela (l) determina cómo 

evoluciona el movimiento del pistón respecto al giro del cigüeñal. Es decir, define y 

condiciona el movimiento alternativo del pistón y el rotativo del cigüeñal. Este parámetro se 

define como: 

 
l
r

=λ  (10.4) 

El parámetro λ únicamente afecta a las características mecánicas del motor, ya que sólo 

afecta al recorrido, velocidad y aceleración del pistón. 

 

 

 



Simulación de procesos termodinámicos cuasi ideales orientados a la generación de trabajo mecánico. Pág. 67 

10.2. Cinemática del motor alternativo 

El movimiento alternativo del pistón se transforma en movimiento rotatorio del cigüeñal, 

generalmente, mediante el mecanismo biela-manivela. 

El mecanismo biela-manivela está representado esquemáticamente en la Figura 10.1 y 

consta de la manivela (uno de los brazos del cigüeñal), la biela y el pistón. Hay dos tipos de 

mecanismos biela-manivela: el centrado y el descentrado. 

 

Fig. 10.1 Esquema del mecanismo 
biela-manivela. [45] 

En el esquema se puede ver: 

- l: longitud de la biela 

- r: radio de la manivela 

- C: carrera del pistón 

- x: desplazamiento del pistón referido al PMS 

- α: ángulo girado por la manivela respecto al PMS 

- β: ángulo entre el eje de la biela y el eje del cilindro 
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El pie de la biela, articulado en el bulón del pistón, tiene un movimiento alternativo, mientras 

que la cabeza de la biela gira unida al codo del cigüeñal. A efectos de cálculo, se puede 

considerar un movimiento de giro uniforme sin cometer un error significante. 

La manivela forma parte del cigüeñal, por lo que su movimiento será el mismo que el del 

cigüeñal. La velocidad angular de giro ω del cigüeñal se supondrá constante. Se tomará 

como referencia para los desplazamientos angulares el PMS y éstos se representaran por α. 

10.2.1.  Cinemática del motor centrado 

En el caso del motor centrado, el eje del pistón corta el eje del cigüeñal. 

Desplazamiento del pistón 

El desplazamiento x(α) del pistón respecto al PMS se puede expresar en función de la 

longitud de la biela (l)  y del radio del cigüeñal (r). Las relaciones geométricas que relacionan 

el desplazamiento x del pistón con el ángulo α girado por el cigüeñal se pueden observar en 

la Figura 10.1. Dicha relación es: 

 balrx −−+= )(  (10.5) 

Los valores de a y b pueden ponerse en función de α y β, resultando la ecuación: 

 βα coscos)( lrlrx −−+=  (10.6) 

Simplificando resulta:  

 )cos1()cos1( βα −+−= lrx  (10.7) 

Para poner la ecuación en función únicamente del ángulo α girado por el cigüeñal se utiliza la 

relación: 

 βα sinsin lrd ==  (10.8) 

de donde se obtiene: 

 αβ sinsin
l
r

=  (10.9) 
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y utilizando la relación trigonométrica: 

  (10.10) 1cossin 22 =+ ββ

resulta: 

 αββ 2
2

22 sin1sin1cos ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=−=

l
r

 (10.11) 

sustituyendo el valor del cosβ en la ecuación 10.7 se obtiene la ecuación desplazamiento del 

pistón en función únicamente del ángulo α girado por en cigüeñal: 

 ( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−+−= αα 22 sin/11cos1 lrlrx  (10.12) 

Teniendo en cuenta la ecuación 10.4: 

 
l
r

=λ  

se puede escribir la ecuación del desplazamiento del pistón como: 

 ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−+−= αλ

λ
α 22 sin111cos1rx  (10.13) 

Velocidad del pistón 

Como se puede observar, la velocidad del pistón no es uniforme. Se define la velocidad del 

pistón como la derivada respecto del tiempo de la posición. 

 
dt
dxv =  (10.14) 

 

Teniendo en cuenta que: 

 ωα
=

dt
d

 (10.15) 
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siendo ω el régimen de giro del motor expresado en radianes por segundo, la ecuación de la 

velocidad es:  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
+=

αλ
ααλαω

22 sin1
cossinsinrv  (10.16) 

Aceleración del pistón 

Definiendo la aceleración del pistón como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, es 

decir, como la derivada segunda de la posición respecto del tiempo: 

 2

2

dt
xd

dt
dva ==  (10.17) 

se obtiene la ecuación de la aceleración: 
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Forma adimensional 

Se pueden expresar las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración del pistón en 

forma adimensional, es decir, sin depender de los parámetros radio de la manivela r ni 

velocidad de giro del cigüeñal ω: 

 ( ) ( )αλ
λ

α 22 sin111cos1 −−+−=
r
x

 (10.19) 
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 (10.20) 
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 (10.21) 

Quedando las ecuaciones únicamente en función de la relación radio manivela/ longitud de 

la biela λ i del ángulo de giro del cigüeñal α. 
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La ventaja principal de trabajar con las formas adimensionales está a la hora de 

representarlas gráficamente, ya que de este modo se acota el valor del eje de las ordenadas. 

En caso de representar en un mismo gráfico la posición, velocidad y aceleración del pistón 

se recomienda usar la forma adimensional.  

10.2.2. Cinemática del motor descentrado 

Las pérdidas por fricción disminuyen el rendimiento del motor reduciendo la potencia efectiva 

que se obtiene. Estas pérdidas por fricción están causadas, mayoritariamente, por las 

fuerzas de fricción entre el pistón y el cilindro debido a las fuerzas laterales que hay entre 

ellos. El objetivo es reducir estas fuerzas laterales entre pistón y cilindro para reducir la 

fricción y, al mismo tiempo, reducir y hacer más uniforme el desgaste entre ellos. 

Una posible solución a este problema sería reducir la relación radio manivela/ longitud de la 

biela λ, ya que así se consigue reducir la fuerza lateral entre pistón y cilindro. El 

inconveniente de esta solución es que al aumentar la longitud de biela, esta aumenta su 

masa y, por tanto, aumentan las fuerzas alternativas de inercia. 

Otra solución consiste en descentrar el motor. Esto se consigue de dos modos: 

descentrando el eje del pistón respecto del eje del cigüeñal o descentrando el bulón respecto 

del pistón. 

En un motor descentrado, las fuerzas laterales entre el pistón y el cilindro aumentan en las 

carreras ascendentes y disminuyen en las carreras descendentes. Esto es así porque, 

debido al descentramiento, en las carreras ascendentes el ángulo de la biela respecto el eje 

del cilindro aumenta y, por el contrario, disminuye en las carreras descendentes. 

Por otra parte, el descentrado disminuye la velocidad del pistón en las proximidades del 

PMS, haciendo que la combustión sea más próxima a volumen constante. 

Hay que destacar que de esta de disposición no se obtienen grandes beneficios en motores 

con un elevado régimen de vueltas. Esto es debido a que a altas vueltas ganan más 

importancia las fuerzas de inercia y estas no se ven afectadas por el descentramiento. 
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Fig. 10.2 Esquema del mecanismo biela-
manivela de un motor descentrado. [46] 

Siendo e el descentramiento, se puede definir el descentramiento respecto la longitud de la 

biela como: 

 
l
e

=μ  (10.22) 

Como se puede observar en la Figura 10.3, en un motor descentrado la carrera del pistón no 

es dos veces el radio de la manivela. En el motor descentrado la carrera es: 

( ) ( ) 2222 erlerlc −−−−+=  

 

Fig. 10.3 Movimiento de un pistón descentrado. [47] 
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La carrera es ligeramente superior a dos veces el radio de la manivela. Por tanto, para un 

motor con la misma longitud de biela y radio de manivela, se obtiene una cilindrada 

ligeramente superior en el motor descentrado. 

Los ángulos de la manivela en el PMS y PMI son: 
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Para un motor descentrado, la posición del pistón respecto el ángulo girado por el cigüeñal 

es: 
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⎠
⎞⎜

⎝
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λ
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Derivando la posición respecto del tiempo se obtiene la velocidad: 
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Derivando la velocidad respecto del tiempo se obtiene la aceleración: 
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11. Implementación informática 

La aplicación informática del simulador de la fase cerrada del motor se ha implementado con 
Matlab® ya que, además de ser un programa potente para el cálculo matemático, dispone de 
herramientas de programación, tanto de código como de entornos gráficos. Todo el cuerpo 
del programa ha sido programado en código y el entorno gráfico ha sido programado usando 
las herramientas de creación de GUI disponibles en Matlab®. A continuación se detalla el 
funcionamiento de la herramienta final. 

 

Fig. 11.1 Inicialización de la aplicación. 

Una vez inicializada la herramienta, el primer paso es elegir las unidades con las que se 
quiere trabajar: sistema internacional o sistema técnico. 

 

Fig. 11.2 Selección de unidades. 
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Al hacer pulsar el botón “Motor” se abre un menú donde se define el motor: 

 

Fig. 11.3 Introducción de datos del motor. 

Posteriormente se seleccionan los procesos termodinámicos del ciclo modelado, la ley de 
combustión y se introducen los datos referentes a los procesos termodinámicos y, cuando es 
necesario, la ley de combustión. 

 

Fig. 11.4 Introducción de datos de los procesos termodinámicos del ciclo 
modelado. 
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Finalmente, se selecciona el ciclo ideal deseado introduciendo los datos cuando sea 
necesario. 

 

Fig. 11.5 Introducción de datos del ciclo ideal. 

Para simular el ciclo termodinámico se pulsa el botón “Simular”. 

 

Fig. 11.6 Simulación del modelo. 
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Al pulsar el botón “Resultados” se muestra una pantalla con los resultados numéricos de la 
simulación. 

 

Fig. 11.7 Visualización de los resultados numéricos. 

Para ver un grafico se selecciona en el menú desplegable y se pulsa el botón “Grafico”. Con 
el botón “Guardar” se guarda un archivo de imagen del gráfico actual. 

 

Fig. 11.8 Visualización de los gráficos. 
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12. Presupuesto 

12.1.  Costes de  recursos humanos de ingeniería 

Para determinar el coste del proyecto que se presenta, se desglosa en las actividades 
necesarias para su realización y las horas dedicadas a cada actividad. El resumen de las 
horas es el siguiente: 

 
Actividad Horas 

Análisis de viabilidad y alcance del proyecto. Búsqueda y recopilación de 
información. 75 

Creación del modelo matemático. 150 
Programación del modelo matemático y del entorno gráfico. 350 
Redacción de la memoria. 25 
Suma de horas 575 

Tabla 12.1 Horas dedicadas a cada parte del proyecto. 

La hora de un consultor supondría un coste aproximado de unos 60 € por hora de trabajo. 
Para las horas dedicadas a este proyecto el coste total sería de 34500€. 

12.2.  Coste de recursos materiales de ingeniería 

El coste del material de ingeniería utilizado en este proyecto se reduce a una licencia del 
software Matlab® que tiene un coste de 1950€. 
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Conclusiones 

El proyecto fue planteado para obtener una herramienta informática para simular la fase 
cerrada del motor. En esta herramienta, el usuario introduce ciertos datos, selecciona los 
procesos termodinámicos y la ley de combustión y, después de simular el modelo planteado, 
obtiene, en una primera aproximación, una serie de resultados sobre la fase cerrada del 
motor. 

Debido a la gran complejidad de los procesos que tienen lugar en el interior del cilindro 
durante la admisión y la combustión, se ha simplificado el modelo matemático según ciertas 
hipótesis. Entre las hipótesis destacan: 

- Modelo cero-dimensional simple. 

- El fluido se comporta como un gas ideal. 

- Todo el combustible es inyectado instantáneamente. 

- En caso de que haya pérdidas de calor, estas se calculan mediante la ley de 
Woschni. 

El estudio de la fase cerrada del motor realizado siguiendo las hipótesis descritas 
anteriormente, más otras propias del modelo elegido por el usuario, se ha obtenido un 
modelo matemático que permite obtener datos teóricos para el estudio del motor. Cabe 
destacar que al ser un modelo teórico los resultados obtenidos pueden diferir de la realidad. 
Además, en este proyecto no se estudia la fase abierta del motor y, al ser esta fase de gran 
importancia para el rendimiento del motor, puede que los resultados obtenidos difieran de la 
realidad. 

Referente a la herramienta informática, se ha creado un entorno gráfico sencillo e intuitivo 
para que el usuario final no tenga grandes dificultades en su uso. Usando esta herramienta 
informática, un usuario con conocimientos de motores alternativos, puede extraer 
conclusiones de las prestaciones de un motor y compararlas según distintas configuraciones 
o hacer comparaciones entre distintos motores. 

Como conclusión final, el objetivo del proyecto se ha cumplido satisfactoriamente al obtener 
una herramienta informática para obtener modelos teóricos sabiendo que los resultados 
obtenidos por esta herramienta son mejorables con un estudio en profundidad de la fase 
cerrada del motor.  
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Anexo A: Impacto ambiental 

El impacto ambiental que supone la realización de este proyecto no implica grandes 
consecuencias para el medio ambiente. Al ser un proyecto puramente teórico solo se ha 
usado papel para borrador, fotocopias y la electricidad usada durante el funcionamiento del 
ordenador.  

Cabe destacar que la utilización de la herramienta informática en un futuro ayudará a reducir 
las emisiones de CO2 y otros contaminantes que emiten los motores durante los ensayos en 
banco motor. 
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Anexo B: Ejemplo de aplicación 

En el presente ejemplo se pretende ver cómo evoluciona el rendimiento del ciclo en función 
del ángulo de inicio de la combustión. Definidas las características del motor y de los 
procesos termodinámicos elegidos, se hacen diferentes simulaciones con unos ángulos de 
inicio de combustión elegidos para ver el rendimiento del ciclo. 

Los datos del motor son: 

 
Diámetro del cilindro [mm] 80 
Radio del cigüeñal [mm] 40 
Longitud de la biela [mm] 100 
Descentramiento [mm] 0 
Relación de compresión [-] 10 
RPM [min-1] 3000 
Número de cilindros 1 
Rendimiento volumétrico [%] 85 
Rendimiento mecánico [%] 95 
Combustible Gasolina 
Aspiración Natural 

Tabla B.1 Datos del motor. 

En el ciclo modelado las compresión y expansión siguen un proceso politrópico y la ley de 
combustión es la ley de Vibe. Los datos necesarios son: 

 
Dosado relativo [-] 1 
Altura sobre el nivel del mar [m] 100 
n inicial [-] 1.35 
Angulo inicio combustión [º] Variable 
Duración de la combustión [º] 40 
Parámetro a 6.908 
Parámetro m 3 

Tabla B.2 Datos del ciclo. 

Tomando como 0º el punto muerto superior, PMS, un ángulo negativo será antes del PMS y 
un ángulo positivo después del PMS. Simulando el ciclo para distintos ángulos de inicio de 
combustión se obtienen los rendimientos correspondientes: 
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Ángulo de inicio 
de combustión [º] 

Rendimiento 
[-] 

-60 0.21017 
-50 0.24382 
-40 0.28800 
-30 0.33664 
-20 0.36946 
-15 0.37465 
-10 0.37200 
0 0.34798 
10 0.30933 
20 0.26574 

Tabla B.3 Rendimientos obtenidos. 

 

Fig. B.1 Rendimientos obtenidos en función del 
ángulo de inicio de combustión. 

Como se puede observar el las figuras siguientes, para las condiciones de funcionamiento 
del motor definidas, el rendimiento máximo se obtiene cuando la combustión empieza 15º 
antes del punto muerto superior. Como era de esperar, cuanto más adelantada o más 
atrasada sea la combustión, peor rendimiento se obtiene. Para obtener un mayor 
rendimiento la combustión debe empezar antes del punto muerto superior y terminar 
después de este punto. En el caso de que toda la combustión se realice durante la 
compresión o durante la expansión hace disminuir el rendimiento. Además, viendo los 
diagramas PV de las combustiones que empiezan después del punto muerto superior se 
observa que, pasado este punto, los rendimientos disminuyen drásticamente. 
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Fig. B.2 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de -60º. 

 

Fig. B.3 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de -50º. 

 

Fig. B.4 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de -40º. 
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Fig. B.5 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de -30º. 

 

Fig. B.6 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de -20º. 

 

Fig. B.7 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de -15º. 
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Fig. B.8 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de -10º. 

 

Fig. B.9 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de 0º. 

 

Fig. B.10 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de 10º. 
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Fig. B.11 Diagramas P-V y P-Ángulo giro del cigüeñal para  
un ángulo de inicio de combustión de 20º. 
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