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Resumen
Este proyecto trata de la instalación y del montaje de un banco motor para hacer pruebas
en un motor de motocicleta de 2 tiempos. Después de la presentación del mercado de los
motores de motocicleta, se presenta como se fija el motor al banco, como se hacen las
transmisiones entre los distintos elementos del banco. Se explica el funcionamiento
eléctrico del conjunto y la utilización del freno dinamométrico. Si se debe hacer nuevas
pruebas con el mismo u otro motor, esta parte puede parecer a un modo de empleo.
Las pruebas permitieron obtener las curvas características del motor, la influencia de la
riqueza de la mezcla aire+gasolina que se produce en el carburador, lo que demuestra la
mala precisión que tiene un carburador. El estudio del colector de admisión permitió
entender sus efectos de atenuación de las ondas de presión que entran y salen en el
cárter, así que tiene un efecto importante sobre las prestaciones. No sólo esta instalado
para llevar el filtro de aire que también impide el reflujo de HC no quemados.
El banco también analiza los gases de escape ya que las normas sobre las emisiones de
contaminantes se ponen cada vez más estrictas. Para el motor de 2 tiempos estudiado,
los niveles de contaminantes, sobretodo de HC, son demasiado altos para que cumpla
estas normas. La puesta en evidencia de esas emisiones es una cosa, pero otra cosa es
intentar resolver este problema.
El proyecto intenta dar una solución posible: la instalación de un inyector directamente en
la cámara de combustión. Así, se evita la causa principal de la contaminación por motores
de 2 tiempos: el corto circuito, que consiste en quitar los gases de escape con la mezcla
limpia y llena de gasolina, lo que deja pasar una parte no despreciable de esta mezcla al
aire ambiente. Esto necesita la modificación de la culata, pero también un control
electrónico para ajustar la inyección.
La parte mecánica está ya hecha: una culata fue modificada y un inyector fijado, listo a
funcionar. En este proyecto está presentado un circuito electrónico necesario al control
del inyector. Sería un control manual, ajustando el momento y la duración de la inyección
en tiempo real. Un próximo proyecto tratará del diseño de un control digital y automático
para estudiar precisamente la eficacia del sistema.
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1. Introducción
Hoy en día, las inversiones de I+D de la industria de la automoción representa 5% del total
de todas las inversiones mundiales. El estudio de los motores y sus diseños son cada vez
más precisos. Prácticamente, el estudio de un motor se hace en laboratorio y su objetivo
es el conocimiento de sus prestaciones y de su funcionamiento para mejorarlos. Con el
fin de hacer pruebas a un motor, este proyecto tiene como objetivo principal el diseño y
montaje de un banco de pruebas para motores térmicos.
De otra parte, nuestro planeta está viviendo una época de cambios climáticos debidos a la
actividad humana. Los transportes tienen una parte muy importante en la emisión de
contaminantes en el aire, con los productos de la combustión de los motores térmicos.
Los gobernantes se han dado cuenta de este cambio y de sus razones y van instalando
normas restrictivas sobre las emisiones de contaminantes. Los motores del futuro
deberán respectar el medio ambiente. Así el banco montado durante el proyecto deberá
medir estos componentes.
Una vez montado el banco, nos vamos a interesar especialmente a un motor de 2
tiempos de motocicleta. Después de estudiar el mercado de las motocicletas, analizando
las últimas evoluciones en el diseño de los motores, se harán pruebas de este motor de 2
tiempos, trazando sus curvas características y estudiando los gases que produce. Otro
objetivo es estudiar sus especificaciones y presentar unas soluciones posibles para
optimizar su proceso de combustión para tener mínimo impacto ambiental y las mejores
prestaciones posibles.
Este proyecto es un proyecto multidisciplinario, que toca a muchos aspectos del
conocimiento de un ingeniero. Se intentará presentarlo en la forma de un modo de empleo
del banco para que se pueda hacer pruebas con otro motor.

Diseño y montaje de una instalación de pruebas para MACI de 2 Tiempos

Pág. 7

2. Evoluciones de los motores de motocicletas
En esta parte, se va a presentar los motores que se producen hoy en día para las
motocicletas, dando datos precisos y explicando las tecnologías propias de ciertas
marcas. Se hablará después de las posibilidades (más o menos serias) del futuro con las
posibles evoluciones más importantes.

2.1. Situación actual: tipos de motores utilizados por marca
Vamos a presentar por marca y por tipo de motocicleta que motores los fabricantes
colocan en sus productos. Los datos presentados son de modelos a la venta actualmente
y reflejan un gran campo de la industria de las motocicletas.

2.1.1.

Triumph

Triumph es una compañía privada británica de más de 100 años. Sus motocicletas se
diseñan, se desarrollan y se hacen en su fábrica de Gran Bretaña. Se distinga fabricando
motocicletas de un estilo diferente o con motores de prestaciones propias.

Fig. 2.1. Triumph Rocket III
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Triumph cruisers
Modelos

Rocket 3

America
Dos cilindros en paralelo con

Tipo de motor

3 cilindros en línea

270 º de intervalo de
encendido

Ciclo
termodinámico

Alimentación

4 tiempos

Inyección secuencial multipunto

4 tiempos

2 carburadores con sensor
de posición

Electrónico digital de tipo a inducción, por

Electrónico digital de tipo a

el calculador del inyector

inducción

Refrigeración

Por líquido

por aire

Distribución

Doble árbol de levas en cabeza

Válvulas

4 / cilindro

4 / cilindro

Cilindrada

2294 cc

790

9,7 : 1

9,2 : 1

Potencia Max

142 Cv a 6000 rpm

62 Cv a 7400 rpm

Par Max

200 Nm a 2500 rpm

60 Nm a 3500 rpm

Peso en seco

320 kg

226 kg

Encendido

Relación de
compresión

Triumph roadster
para roadster y deportivas : solo 2 y 3
cilindros de 4 tiempo y cilindradas
elevadas

Doble árbol de levas en
cabeza
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Esta marca no propone un número elevado de modelos y globalmente, todos ofrecen un
motor con especificaciones cercas de los datos de este cuadro: 4 tiempos, doble árbol de
levas en cabeza, pueden hacer motores con inyección o con carburadores. Cabe
destacar que cada uno de los dos motores tiene algo especial para un motor de
motocicleta:
-

270 º de intervalo de encendido quiere decir que las explosiones de los dos
cilindros se producen en un tiempo reducido comparado al giro del cigüeñal
dejando un tiempo más elevado sin explosión. Eso cambia la dinámica del motor.

-

¡Una cilindrada de 2,3 litros para un motor de motocicleta de serie es un record y
es equivalente a un motor de un coche deportivo!

2.1.2.

BMW

Su primera motocicleta fue presentada en 1923 y a lo largo de los años, BMW va
desarrollando sus coches y motocicletas. 1993 es el año del lanzamiento de una nueva
generación de motores boxer con tecnología multiválvulas y electrónica digital del motor.
Entre los extras figura un catalizador controlado por ordenador de serie en toda su gama.
Su gama de cilindrada va de 600 a 1200 cc y su competencia se destacó ganando 4
veces el Dakar. El ejemplo siguiente refleja la gama de BMW.

BMW
Modelos
Tipo de motor

HP 2 ENDURO
Boxer 2 cilindros

Ciclo
termodinámico

4 tiempos

Encendido
Refrigeración
Válvulas
Cilindrada
Potencia Max
Par Max

Inyección electrónica en colector de
admisión/gestión motor BMS-K - corte de
combustible
Doble encendido
Aire / aceite
2 / cilindro
1170 cc
77 kW (105 CV) a 7000 rpm
115 Nm a 5.550 rpm

Peso en seco

175 kg

Alimentación
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Aun si BMW sigue diseñando todos sus motores “flap”, es decir tipo boxer con los 2
cilindros en oposición, el doble encendido, así que la inyección electrónica forman parte de
un motor de base en esta marca. El diseño de un motor de moto va acercándose de un
motor de coche.
En sus últimos productos, la salida de gases se encuentra con un catalizador de 3 vías.
La norma europea sobre los contaminantes de aire parece tener su efecto en el diseño de
los motores actuales de la marca.

Fig. 2.2. BMW Boxer Twin

2.1.3.

Ducati

Marca italiana que cumple en 2006 sus 80 años, Ducati es una marca deportiva cuyos
productos llevan pasión… Quizás porque tenga sus originales propias como el tipo de
motor y la distribución. En efecto, la casi totalidad de sus motocicletas lleva un motor de 4
tiempos a dos cilindros dispuestos en L (L-twin cylinder). La distribución desmodrómica
es también una especificación que vamos a explicar más. Por fin vamos a hablar de la
Desmosedici RR, único modelo de serie que se puede comparar a una moto de Moto GP.
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Distribución desmodrómica, seña de identidad

Fig. 2.3. Distribución desmodrómica

Sistema de distribución del tren de válvulas en motores de combustión interna (ciclo Otto,
cuatro tiempos) caracterizado por el accionamiento de las válvulas tanto en su recorrido
de apertura como de cierre, mediante dos perfiles de leva, uno para la apertura de la
válvula y el otro (de perfil contrario), para el cierre de la misma; obviando el uso del
resorte. Ducati es el único fabricante actual de motores a utilizar este modo de
distribución en todos sus modelos de carretera y de competición (moto GP). Su sistema
monta el árbol de levas desplazado desde el eje de los vástagos de las válvulas y acciona
la apertura de estas utilizando dos perfiles de leva, uno para la apertura mediante un dedo
o balancín el cual es empujado por la leva por un extremo al tiempo que por el otro,
impulsa el vástago de la válvula hacia abajo. El otro perfil de leva, contrario al de apertura,
acciona un segundo balancín que haciendo el efecto contrario, levanta el vástago de la
válvula para cerrarla.
La principal ventaja del sistema desmodrómico es que hace virtualmente imposible el
fenómeno conocido como "flotación de válvulas" que se da a veces en regímenes altos de
funcionamiento del motor. La flotación de las válvulas sucede cuando el resorte no puede
recuperarse a tiempo del empuje de la leva, siendo "golpeado" otra vez por esta antes de
cerrar completamente la válvula sobre su asiento. En ese caso, la válvula permanece
"flotando" y el motor pierde todo su rendimiento. De no haber una recuperación bajando
las RPM, se corre el riesgo de doblar los vástagos de las válvulas o romperlas al golpear
estas la cabeza del pistón.
Este tipo de distribución necesita un tren de piñones cuyo diseño, pesado, sigue ser el
orgullo de Ducati.
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La Desmosedici RR, una Moto GP de serie

Los fabricantes presentes en la competición de motocicletas de nivel más alto del mundo,
el Moto GP, no comunican mucho sobre las especificaciones de sus motores actuales,
sin duda para quedarse con su avance tecnológico. Por eso, es difícil conseguir
información sobre los motores de competición.
En junio de 2006, Ducati fue el primero a presentar un modelo de serie con 95% de su
moto de competición: la Desmosedici RR
Sin encontrar exactamente el mismo motor de competición, su motor de 4 cilindros en V a
90° con distribución desmodrómica de 4 válvulas por cilindro desarrolla una potencia de
más de 200 caballos a 13500 rpm con una cilindrada de 989 cc. Los materiales utilizados
son, por ejemplo, el aluminio y el magnesio para los cárteres y el titanio para las bielas y
las válvulas.
Se cabe destacar también que esta moto tiene el chasis de tubos del modelo Moto GP
2006.
Ultima información que me parece importante hablando de Ducati, se puede ver que
algunos modelos llevan un catalizador de serie en su versión europea, mientras que la
versión estadounidense no lo tiene… Eso sin duda para tener datos que consiguen las
normas europeas sobre los contaminantes.

2.1.4.

Honda

Históricamente, honda siempre trato de imponer el motor de 4 tiempos comparado a los
motores de 2 tiempos sabiendo que los motores de 2 tiempos tienen la ventaja de un
tamaño pequeño más adaptado a las motocicletas. No obstante las recientes normas
anti-contaminación hicieron destacar que los motores de 4 tiempos son más fáciles a
adaptar a estas normas. Fue una victoria total para Honda que es el líder mundial de los
fabricantes de motocicletas.
Así la inmensa mayoría de sus motores son de 4 tiempos, con 4 válvulas y SOHC (Single
Over Head Camshaft), expresión que se utiliza para denominar los motores con un único
árbol de levas en culata, también llamados monoárbol. La admisión de combustible se
efectúa con ambos carburadores o inyectores y honda domina el diseño de este tipo de
motor. Para bajar cada vez más las contaminaciones, aun para las cilindradas bajas, el
último scooter de la marca, el SH300i lleva un sistema de inyección de combustible en la
admisión que permite mejorar el consumo y los vertidos de contaminantes.

Diseño y montaje de una instalación de pruebas para MACI de 2 Tiempos

•

Pág. 13

Tecnología propia a Honda: el sistema V4 VTEC

Es un sistema de control de válvulas en dos fases, combina las mejores características
de potencia de los diseños de las cámaras de combustión de 2 y 4 válvulas.
Básicamente, este nuevo sistema mantiene el motor funcionando a dos válvulas por
cilindro a bajas y medias revoluciones para maximizar el suave y fuerte par motor a bajo
régimen. Después, a velocidades más altas de motor y sin saltos apreciables, pasa a
funcionamiento a 4 válvulas para aprovechar las ventajas de las características de
potencia a altas revoluciones de esta configuración, ofreciendo lo mejor de ambos tipos
de diseño de motor. El cambio de configuración se hace utilizando la presión del aceite
que cambia con los giros del motor.

Fig. 2.4. Honda VTEC
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Aprilia

Aprilia, comprado por Piaggio hace un par de años, presenta una gama interesante ya que
produce motores de todos tipos. Véase los cuadros siguientes que detallan las
características de unos modelos de la marca.

Aprilia Road
Modelos
Tipo de motor
Ciclo termodinámico
Alimentación

Lubrificación

Encendido
Combustible
Refrigeración
Distribución
Válvulas
Cilindrada
Relación de compresión
Potencia Max
Par Max
Peso en seco

TUONO 1000 R 2006
V60 Magnesium Bicilíndrico en V
longitudinal a 60°, doble árbol
antivibraciones
4 tiempos
Sistema integrado de gestión
electrónica del motor. Inyección
electrónica multipunto indirecta
Por cárter seco con depósito de
aceite separado. Doble bomba
trocoidal con radiador refrigerado
con aceite.
Electrónico digital, con una bujía por
cilindro, integrado con la inyección
Gasolina sin plomo 95 RON
agua con circuito presurizado de
tres vías
con doble árbol de levas en la culata
accionado por un sistema mixto de
engranajes y cadena
4 / cilindro
997,62 cc
11,8 : 1
98 kW (133 cv) a 9.500 r.p.m.
10,4 kgm (102 Nm) a 8.750 r.p.m
185 kg

Tuono 50
Monocilíndrico, árbol de
equilibrado.
2 tiempos
Admisión por laminas,
carburador Dell’Orto PHBN12-HS

Separada, con bomba de caudal
variable
Electronico

Por agua

49,7 cc
12 : 1
Nc
Nc
Nc
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Aprilia Scooters
Modelos

ARRECIFE 500 SPRINT

Tipo de motor

Monocilíndrico

Ciclo termodinámico

4 tiempos

Alimentación

Inyección electrónica

Lubrificación

Cárter húmedo,
circulación forzada con
bomba mecánica

Encendido
Refrigeración
Distribución
Válvulas
Cilindrada
Relación de compresión
Potencia Max
Par Max

Electrónico CDI con
avance automático
Por agua
árbol de levas en la
culata (SOHC)
4
460 cc
10,5 : 1
27.5 kW (37.4 cv) a
6.750 r.p.m.
42 Nm a 5.500 r.p.m.

SR 50 R FACTORY
Monocilíndrico
horizontal
2 tiempos

COMPAY 50 CUSTOM
Horizontal,
monocilíndrico
2 tiempos

inyección directa
electrónica DITECH
y admisión de aire
por laminas

Por laminas con
carburador Kehin 12 mm

Separada, con bomba
mecánica
Electrónico
por agua

por aire

49 cc
11,5 : 1

49,38 cc
13 : 1
nc
nc

Aprilia Aventura
Modelos

ETV 1000 CAPONORD
Bicilíndrico en V a 60º, longitudinal,
doble árbol de equilibrado
4 tiempos
Sistema integrado de gestión
electrónica del motor. Inyección
indirecta multipunto

PEGASO 650 STRADA
Monocilíndrico, con cilindro en
aleación ligera, árbol antivibraciones
4 tiempos
Sistema integrado de gestión
electrónica del motor. Inyección
electrónica.

Lubrificación

Cárter seco con depósito separado
Doble bomba trocoidal con radiador
de aceite

Por cárter seco con bomba

Encendido

Electrónico digital con dos bujías
por cilindro (TSI Twin Spark
Ignition), integrado con la inyección

Electrónico

por líquido con circuito presurizado
de 3 vías
Doble árbol de levas en cabeza
mandado por engranajes y cadena
4 / cilindro
997,68 cc
10,4 : 1
98 HP (72 kW) a 8.250 r.p.m.
9.88 kgm (97 Nm) a 6250 r.p.m

por agua con circuito presurizado de
tres vías
con un árbol de levas en la culata
accionado por cadena
4
659 cc
10 : 1
48 cv (35 kW)a 6250 r.p.m.
6,25 kgm (61,31 Nm)a 5200 r.p.m

Tipo de motor
Ciclo termodinámico
Alimentación

Refrigeración
Distribución
Válvulas
Cilindrada
Relación de compresión
Potencia Max
Par Max
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Cabe destacar la diversidad de soluciones ofrecidas: 2 o 4 tiempos, refrigeración por agua
o por aire, alimentación en combustible por carburador o por inyección, un monocilíndrico
de 500 cc, diferentes sistemas de distribución…
De hecho, parece que Aprilia se diferencia de otras marcas al no presentar señal de
identidad propia. Si decidí presentar la marca, es porque comercializó con éxito un modelo
que nos va a dar inspiración a continuación: el SR 50 R FACTORY es propulsado por un
motor de 2 tiempos con inyección directa en la culata.
Lo que sigue está inspirado del artículo de presentación de este modelo [1], así que
quizás hubiera que comprobar los datos con objetividad.

•

Resultados del Aprilia SR 50 R FACTORY (fuente: Aprilia)

El primer scooter equipado de un motor 2 tiempos con inyección de combustible tiene
ahora un motor Ditech de segunda generación. Un filtro de aire nuevo, más compacto y
un nuevo diseño del escape han mejorado el funcionamiento y han reducido la
consumición, ya muy baja, de combustible. Este motor monocilíndrico de 50 cc también
se jacta de una lista larga de innovaciones para mejorar el funcionamiento y hacerlo más
fiable que nunca.
Sigue presentando el resto de grandes características, construido para combinar
funcionamiento incomparable con una consumición de combustible increíble. Miremos
brevemente las características principales de la tecnología del motor de Ditech:
- consumo de combustible insignificante: hasta 100 km con tan sólo 2 litros
- 60% de ahorro de aceite comparado con un motor con carburador
- Mayor potencia y prestaciones excepcionales: el SR 50 R Factory alcanza los 100
metros en un tiempo record, mejor que los tiempos de cualquier scooter con motorización
estándar
- una potencia más suave que los motores convencionales con carburador, incluso en
velocidades bajas
- enorme confiabilidad, vida extendida y mantenimiento fácil
- combustión uniforme, ralenti constante, y arranque inmediato en todas las temperaturas
- emisiones reducidas, conformándose fácilmente con los estándares futuros del EURO 3
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- gran comodidad con absolutamente ningún humo
- el sistema entero es controlado del tablero de instrumentos que puede incluso realizar
diagnóstico de la unidad de control de motor (ECU). El SR 50 Ditech también se equipa
de bombas de combustible y aceite electrónicamente controladas.
La consumición de combustible extremadamente baja y un depósito abundante de 7 litros
permiten que el SR 50 funcione por períodos extendidos sin reaprovisionar de
combustible. Se puede hacer fácilmente sobre 300 kilómetros con un depósito lleno.
De hecho, este motor fue diseñado por otra empresa: Synerject, filial de Orbital, creó por
primera vez este tipo de motor y lo adapta a cada constructor que quiere desarrollar esta
solución.

2.2. Los sistemas Orbital Synerject [2]
•

Port Injection

Las regulaciones de las emisiones para todos los vehículos en todos los países se están
poniendo en ejecución, o se están haciendo más rigurosas si ya existen, para reducir la
contaminación, especialmente en ciudades grandes. Este proceso empezó primero en la
automoción pero ahora ha extendido a todos los vehículos como las motocicletas. Esto
está conduciendo a la adopción de sistemas de mando del motor (EMS en inglés por
Engine Managing System) y de tecnologías de inyección de carburante para mejorar el
control de los procesos de combustión y de tratamiento post-combustión para reducir los
contaminantes.
Synerject provee a sus clientes el EMS “Port Injection” (PI) en toda la gama de tipos y de
usos del motor. La figura 2.5 demuestra de forma sencilla un sistema EMS de una
motocicleta de motor monocilíndrico.
El ECU (Engine Control Unit) recibe informaciones de los sensores del motor y de lo que
pide el conductor gracias al sensor de posición de la mariposa (TPS, Throttle Position
Sensor), y controla la inyección y la sincronización de encendido para proporcionar
buenos arranques mientras conserva emisiones de contaminantes y consumición de
combustible bajas.
Se utiliza la señal del TPS para determinar la demanda que el conductor está solicitando y
conjuntamente con la presión de la admisión y la temperatura de aire del sensor de TMAP
(Temperature Manifold Absolute Pressure) y/o de la velocidad del cigüeñal del sensor del
CPS (Crank Position Sensor) se calcula el caudal de aire en la admisión.
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Fig. 2.5. EMS Port Injection

Para controlar la velocidad del motor en ralenti y mejorar el arranque en frío, la
temperatura de culata del motor (motor refrigerado por aire) o la temperatura del líquido
refrigerador se mide y una válvula de derivación del aire (ABV, Air Bypass Valve) controla
un flujo suplementario de aire al motor.
Una vez medida la demanda y calculado el caudal de aire, la duración de inyección se
calcula para obtener el cociente aire/combustible correcto para la combustión apropiada.
Con la adición de un sensor opcional O2, el sistema es mejorado por la llegada de una
señal que determina el cociente aire/combustible real alcanzado. Así se pueden
compensar variaciones en los componentes del motor y del EMS en la producción y el
montaje.
Las sincronizaciones de la inyección y del encendido son calculadas por el ECU y ocurren
por la información del ángulo del motor leído por el CPS. La determinación del ciclo de
funcionamiento del motor se hace por la adición de un sensor de posición de la leva
(CAM) o en el caso de un monocilíndro, por el cálculo en el arranque del motor
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supervisando la diferencia de velocidad del cigüeñal entre los tiempos de encendido y de
admisión.
El fabricante Synerject anuncia que su sistema PI EMS para motocicletas, con su gama
de familias y funcionalidades de ECU, puede proveer soluciones para vehículos
monocilíndricos de entrada de gama hasta multicilíndricos de gama alta.

•

Direct Injection

Los sistemas de inyección directa son utilizados en los motores de dos tiempos para
reducir el nivel de combustible no quemado que se verte en el medio ambiente durante la
fase de transferencia del cárter a la cámara de combustión. Actúan inyectando solamente
cuando el escape está cerrado y poniendo sólo aire en las transferencias. Esto permite
que los motores de dos tiempos puedan cumplir las rigurosas normas de emisiones de
contaminantes que existen en Europa o EEUU. Además, el sistema de ayuda por aire
(« air-assist ») de Synerject produce una inyección estratificada (véase figura 2.6)
directamente dentro de la cámara de combustión con altas tasas de evaporación que
evitan que el combustible toque las paredes del cilindro y de tal modo reduce emisiones
de hidrocarburos por lo menos del 75% mientras un ahorro de combustible de un 35-50%
es realizable.

Fig. 2.6. Inyección estratificada

Un diagrama simplificado del sistema de control se demuestra en figura 2.7, que es muy
similar al usado en un motor con PI (véase arriba) y de hecho, los sistemas PI y DI para
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un monocilíndrico usan la misma unidad de control de motor (el ECU). Sin embargo, las
estrategias de control son muy diferentes entre los dos sistemas debido al modo
intrínsecamente diverso de combustión, homogéneo para la PI y estratificado para la DI.
El inyector de aire accionado electrónicamente (véase la figura 2.7) es controlado por el
ECU y permite al combustible medido por el inyector de combustible que se propulsará
directamente en la cámara de combustión por la acción del soplo de aire. El aire
comprimido se utiliza para atomizar y vaporizar el combustible y para crear finalmente un
aerosol estable aire/combustible fácilmente encendido.
La inyección directa ayudada por aire puede también ser utilizado en los tradicionales
motores de 4 tiempos, sea o no para la automoción. Los beneficios de la inyección
directa ayudada por aire en un motor de 4 tiempos incluyen cumplir los estándares
actuales y futuros de emisiones mientras obtenga un ahorro sensible de combustible (10
hasta un 20%) sobre el mismo motor con Port Injection.

Fig. 2.7. Direct Injection (inyección directa)

Diseño y montaje de una instalación de pruebas para MACI de 2 Tiempos

•

Pág. 21

Ejemplo del sistema Peugeot TSDI

El asDI desarrollado por Orbital en Australia tiene diferentes nombres comerciales y
configuraciones especiales según las aplicaciones pero se quedan iguales en el concepto
de funcionamiento que vamos a ilustrar con el ejemplo del Peugeot TSDI (Two Stroke
Direct Injection).
El concepto de base del funcionamiento del sistema de inyección directa para motores de
2 tiempos consiste en medir el régimen motor y su carga gracias a la medida de la
abertura del la válvula mariposa, tipo TPS, para determinar la cantidad optima de
combustible a inyectar. Este sistema no necesita ninguna corrección del usuario y permite
un ahorro de combustible desde 35 a más de 50 %comparado con un 2 tiempos con
carburador, y con menos 80 % de emisiones de HC!
En un motor 2 tiempos clásico, mientras la admisión (por válvula o no), entra en el motor
una mezcla carburada por… el carburador, sea aire y vapores de combustible. Primero,
esta mezcla está almacenada en el cárter-bomba pues comprimido abajo del pistón y
empujada hacia la cámara de combustión vía las transferencias. Ahí, primero está
utilizado para evacuar los gases quemados. Eso es el barrido que podemos encontrar a
ciertos regimenes en 4 tiempos, mientras el cruzamiento de las válvulas. Para que sea
eficaz y completo, es preciso prolongarlo hasta que la mezcla fresca (aire + combustible)
empezca a salir por el escape. ¡Qué lastima! Este fenómeno llamado cortocircuito,
caracteriza la mezcla que sale del escape. Esta mezcla carburada falta para la potencia
motor y contamina inútilmente.
Con el asDI Synerject, el barrido se efectúa con aire lubrificado por una bomba eléctrica a
mando electrónico que viene del carter-bomba pero todavía no incluye de combustible.
Este se inyectará más tarde con un poco de aire gracias a dos inyectores montados en
serie y directamente en la culata durante la compresión, cuando el pistón vuelva a subir.
Se debe destacar aquí los 60% de ahorro de aceite motor y aún más fiabilidad. Para
transportar la mezcla carburada en la cámara de combustión, el sistema usa aire
presionado por un pequeño compresor mecánico arrastrado por un excéntrico añadido al
cigüeñal Standard. Un poco como en un motor diesel, de 1/14 plena potencia, la riqueza
de la mezcla varia de 1/50 al ralenti, hasta 1/30en bajas cargas típicamente en ciudades,
al beneficio del rendimiento energético y de la contaminación.
Ejemplo concreto, el Looxor 50 cc TSDI evocado más arriba. Como todos los asDI, se
trata de un sistema de inyección integral asistido por un calculador electrónico
encargándose de la dosificación del combustible, la bomba de combustible, la mini-bomba
de aceite, las fases de inyección y el encendido: véase figura 2.8.
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Fig. 2.8. TSDI (Synerject/Peugeot)
1- Depósito de combustible
2- Bomba eléctrica de combustible
3- Regulador de presión diferencial entre aire y gasolina
Circuito de encendido
4- Bobina alta energía y antiparásito
5- Bujía resistente
Circuito de inyección de SP 95
6- Inyector de gasolina
7- Inyector de aire
Circuito de lubrificación
8- Depósito de aceite a 2 tiempos
9- Bomba eléctrica de aceite
Circuito de aire comprimido
10- compresor de aire no carburado
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Ahora, véase figura 2.9: el combustible bajo presión (A) a 8 bares, se inyecta por medio de
un inyector clásico Siemens VDO en la cámara de mezcla (B) del segundo inyector de
mezcla carburada especifico asDI. Una bomba alternativa (10) de 3 cc provee aire a 5,5
bares de presión. Este (D) llegando en la cámara de mezcla (B) del inyector de aire se
mezcla íntimamente al combustible líquido pulverizado con 2,5 bares más mantenidos por
el regulador (D). Cuando esta mezcla carburado, que representa 1% del volumen final,
está liberado por el segundo inyector, llega directamente en una cámara de combustible
(C) especial que lo dirige hacia la bujía. En este nivel, una bobina alta energía provoca una
potente chispa en la zona rica donde está confinado la mezcla carburada. Esta primera
combustión permite quemar todo el resto incluidas las zonas supuestamente demasiado
pobres: es el concepto bastante conocido de la combustión estratificada.

Fig. 2.9. Inyector del sistema TSDI
1- Inyector de gasolina
2- Vuelta del combustible A 2,5 bares
3- Llegada de aire B a 5,5 bares
4- Entrada de gasolina hacia el regulador de presión (8 - ,5)
C- Cámara de combustión especial para la carga estratificada

Globalmente, y particularmente en bajas cargas, en ciudad por ejemplo, la mezcla es
pobre al beneficio del rendimiento energético y del consumo, igual como para el diesel.
Otra cosa: el aceite estando dosificada electrónicamente y mezclada al aire de admisión
sin gasolina, no hay más dilución y la lubrificación se mejora. Peugeot pudo obtener un
ahorro de casi 60 % en el consumo de aceite, de 40 a 50% de gasolina y aún más
autonomía. Hablando del tema de los contaminantes, son 80% menos de HC con
conformidad Euro1 y Euro2 sin utilizar el caro catalizador. Sin embargo, se coloca uno
para cumplir Euro3.
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Inyector del sistema TDSI en vista real

Combustion estratificada

Combustión estratificada en inyección directa: véase la concentración del spray cerca de
la bujía. Los grados indican la posición angular del cigüeñal antes del Punto Muerto
Superior (PMS).
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2.3. Las posibilidades del futuro
2.3.1.

Neander

Esta empresa de diseño de motor diesel piensa en sacar una nueva generación de
motores diesel con una arquitectura distinta. Han presentado su prototipo de motocicleta
con motor diesel en 2006 y anuncian que va a producir una serie de 60 el primer año.
Se trata de la primera motocicleta de motor turbo diesel del mundo y aquí están sus
especificaciones:

Neander
Modelo
Tipo de motor
Ciclo
termodinámico
Alimentación
Refrigeración
Distribución
Válvulas
Cilindrada
Potencia Max
Par Max

Prototipo de Custom
2 cilindros
4 tiempos turbo diesel
Inyección electrónica con sistema
common-rail de bosch
Aire / aceite (con bomba)
Doble Cigüeñal en contre-rotación
Doble árbol de levas en cabeza con
distribución por cadena
4 / cilindro
1340 cc
100 CV a 4200 rpm
200 Nm a 2600 rpm

Fig. 2.10. Motor Diesel Neander
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2 cigüeñales girando en oposición gracias a piñones reducen sus desequilibrios como si
fuera un volante de inercia. Cancelan otro a otro sus efectos. El concepto de doble
cigüeñal permite bajar las vibraciones a un mínimo y por primera vez un motor diesel es
confortable con pocos cilindros (según el fabricante).
Además, prestaciones altas se
reducido: alcanza una velocidad
de 200 Nm y Neander anuncia
comparado a un motor diesel

pueden conseguir en un motor compacto y de peso
de 100 km/h en 4,5 segundos gracias a su par máximo
que se ahorra hasta un 50 % de peso y de volumen
tradicional de potencia igual [3]. Comparado a una

motocicleta con motor de ciclo Otto, el ahorro de combustible sería de 50%.
Con sus 2 filtros de partículas, esta motocicleta conseguiría las normas europeas sobre
los contaminantes.

2.3.2.

Flex fuel o biocombustible

Así se llaman los combustibles que se utilizaran en la mayoridad de los motores a medio
plazo, para ahorrar el consumo de petróleo que alcanza precios altísimos. Son los
biodiesels, las mezclas de gasolina con etanol (con un porcentaje de etanol que pueda
variar de un 10 hasta un 85% en volumen) y más a largo plazo el hidrogeno, utilizado en
pilas de combustibles. Lo que sigue trata de los motores de coches ya que todavía no
existen motocicletas compatibles con estos combustibles.
En junio de 2006, Francia ha dado un importante impulso a la generalización del uso de
los biocombustibles en la UE al aprobar el uso del denominado E85 (mezcla de 85% de
etanol con 15% de gasolina) en algunas zonas del país.
Por el momento, los vehículos que tendrán acceso al E85 son los de las grandes flotas,
pero la previsión es hacerlo disponible a todos los vehículos que puedan utilizarlo a partir
de enero de 2007. El problema es que hay que buscar un carburante alternativo al
petróleo, porque los coches con pila de combustible alimentados con hidrógeno no serán
óptimos por el público hasta por lo menos 2015 según la industria de la automoción. [4]
Por ejemplo, Renault tiene la intención de que la totalidad de sus modelos con motores de
gasóleo pueda repostar biodiésel en 2009 y al menos el 50% de la de gasolina pueda
hacerlo con etanol E85.
El biocombustible que parece más interesante por la mayor facilidad en su obtención es el
etanol. Lo pueden utilizar motores de gasolina mezclado con ella en diversas
proporciones, pero la que finalmente se ha decidido adoptar es la E85, en la que el 85%
es etanol.
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Los motores necesitan algunas modificaciones en su conducción para evitar la corrosión
interna, que se pueden evaluar en 100 euros por motor. El biodiesel necesita de menos
retoques en los motores actuales pero es más caro de obtener y su porcentaje de mezcla
con el gasóleo es baja. Por eso, el futuro parece inclinarse de nuevo hacia los motores de
gasolina, que de ésta sólo consumirían el 15%.
A favor del etanol cuenta con el hecho de que desde el punto de vista medioambiental, su
aportación a la reducción de emisiones es el resultado del ahorro de CO2 generado
durante su proceso productivo a partir de la función clorofílica de plantas oleaginosas. Se
producirá también en un entorno en que se habrá fomentado la agricultura y se sacará
rendimiento a la biomasa y basuras orgánicas.
No obstante, quemados en un motor, provocan las mismas emisiones o más que los
derivados del petróleo. Son además bastante corrosivos, lo que puede generar problemas
en el mantenimiento del motor y las redes logísticas. Por último, su eficiencia energética
es menor que la de los combustibles convencionales, por lo que, a igual precio, exigen
más consumo.
Hablando de nuevo de las motocicletas, se puede imaginar “kits” para adaptar los motores
de gasolina al uso de mezclas como el E85. Así un brasileño modificó su motor de
Yamaha. Pero parece que los fabricantes esperan las evoluciones en el campo de los
coches antes de desarrollar su tecnología. Las programas de I+D sobre los coches tienen
un presupuesto más elevado que le permite eso.

2.3.3.

La MTT Turbine Superbike

No es una broma, existe una motocicleta de (pequeña) serie cuyo motor se le han quitado
por una turbina!

Fig. 2.11. MTT con su turbina
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Las especificaciones son increíbles:
Propulsado por una turbina Rolls Royce Allison 250 series
320 Cv a 52000 rpm, 578 Nm de par máximo
Puede alcanzar los 435 km/h pero con su distancia entre ejes de 1,8 metros, fue diseñada
solo para ir recta y su maniobrabilidad debe de ser muy mala.
No obstante, se producen solo 5 cada año, y se vende por 150.000 $

2.4. Conclusiones
Las normas sobre las regulaciones de los contaminantes han cambiado el mercado de
las motocicletas, teniendo un efecto en el diseño de los motores. Los constructores tratan
adaptarse y por ahora adoptan casi todos la misma receta: el motor 4 tiempos. Intentan
demarcarse guardando señales de identidad como el boxer para BMW o tecnologías
propias. El diseño de los motores se va acercando de los motores de coches por sus
cilindradas, sistemas anti-contaminantes (catalizadores, sistema de inyección, etc.) pero
es claro que el presupuesto de I+D para las motocicletas no alcanza el mismo nivel. Una
marca como Honda aprovecha mucho el hecho de desarrollar coches y motocicletas para
adaptar tecnologías como el VTEC. Cabe decir que soluciones como el diesel o turbinas
no tienen futuro serio para los motores de motocicletas.
Para mí, el verdadero desafío es combinar las ventajas de un motor 2 tiempos, que ofrece
más potencia con un peso menor gracias a su simplicidad (no hay distribución), con las
normas sobre polución. El sistema de Synerject, adoptado con excito por marcas como
Peugeot y Aprilia, es el ejemplo que todavía tiene futuro este tipo de motor.
La instalación de pruebas montada durante el proyecto permitirá hacer pruebas con un
motor 2 tiempos pero también vamos a intentar bajar el nivel de contaminantes vertidos.
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3. Montaje de la instalación de pruebas
El banco utilizado para este proyecto fue diseñado en otro proyecto de fin de carrera pero
el tiempo y el hecho de cambiar varias veces de motor y de utilizador acarreó un mal
estado del banco y tuve que pensar en volver a instalar y diseñar unos elementos.
Ahora vamos a ver los cambios producidos en el banco para llevar a cabo las pruebas.

3.1. Presentación rápida
El banco de ensayo se compone de un bastidor donde se pondrá el motor de pruebas
arrastrando un freno dinamométrico (están liados por medio de una transmisión entre el
cigüeñal y el eje del freno). La segunda extremidad del eje del freno está liada a un motor
eléctrico de arranque. La transmisión entre los 2 necesita un sistema de embrague ya que
el motor eléctrico no aguantaría las velocidades de giro elevadas del motor térmico. Este
sistema se compone de 2 ejes con acanaladuras que se juntan gracias a un cilindro
neumático. Necesita un compresor de aire y un muelle para regresar en posición inicial.
También fue preciso ubicar los elementos auxiliares del motor como el circuito de agua,
de gasolina y de aceite.

Fig. 3.1. Vista general del banco
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3.2. Instalación del motor
Primero, hubo que ubicar el motor que serviría para hacer nuestras pruebas. Se trata de
un motor de Derbi Predator 50cc, 2 tiempos, con un sistema de refrigeración por agua.
El motor en si-mismo está fijado a
un bastidor de acero muy sólido
que va cancelando las vibraciones
que causa el motor.
El bastidor está montado en 4 pies,
ajustables en altura, montados en
carriles que permiten una libertad
de movimiento en todas las
direcciones (véase figura 3.2).
Además, se puede ajustar la altura
del banco en 4 puntos para que el
motor se quede en una posición
horizontal (todo el peso está en un
lado lo que hace que el eje del
cigüeñal no se quedaría horizontal
sin ajustes). Ajustando la posición
del motor, se puede conseguir una
alineación perfecta con el eje de
salida del freno.

Fig. 3.2. Bastidor del banco
La transmisión entre los 2 ejes se hace mediante una pieza intermediaria, fijada al eje del
freno con tornillos. Véase figura 3.3: la pieza intermediaria es la de la izquierda. El cigüeñal
del motor está a la derecha. Se añade gomas entre las 2 piezas para absorber las
vibraciones. Con las velocidades elevadas de giro que va a alcanzar el motor (7000rpm)
es imprescindible conseguir una alineación perfecta en la transmisión para que se no se
destruyan los silent-blocks. Utilizando un palpador, montado en el freno y palpando el
cigüeñal, se ajusta el montaje de la transmisión atornillando más o menos cada tornillos
(apretando de todos modos). Así, pude conseguir una variación de distancia entre los 2
ejes de ± 0.06 mm.
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Fig. 3.3. Transmisión freno-motor

3.3. Ubicación de los elementos auxiliares
Se trata de los circuitos de aceite, gasolina y agua, así que del mando de la mariposa y
de la manera de extraer los gases de escape del laboratorio.

3.3.1.

Circuito de agua

Se compone de un radiador donde circula el agua por convección con un pequeño
depósito de agua. (Véase figura 3.4)

Fig. 3.4. Circuito de refrigeración
La parte arriba del depósito está conectada a la culata del motor, la parte más caliente. La
parte abajo se conecta al cárter y así se crea un movimiento en el circuito de refrigeración.
No obstante, a altas velocidades, no es suficiente y se añade un ventilador para enfriar el
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radiador. De hecho, esto simula el movimiento de la motocicleta en la carretera y el viento
que se crea para ayudar a la refrigeración. Además, cabe destacar que el radiador se
debe hallar cerca del motor para mejorar la eficiencia así que lo hemos fijado directamente
a la mesa del banco que soporta el motor.

3.3.2.

Circuitos de aceite y gasolina

Un panel está ubicado al lado del motor y permite fijar elementos como el depósito de
aceite. Más adelante, veremos que este panel servirá a fijar otros elementos.
La gasolina esta almacenada en un depósito en altura que permite dar un poco de
presión. Un tubo le permite llegar al carburador y un grifo sirve a cortar la llegada de
gasolina (aspecto de seguridad).

Depósito
de aceite

Alimentación
de gasolina

Fig. 3.5. Gasolina y aceite
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Gases de escape

Sonda de
análisis de gas

Fig. 3.6. Escape de gases
Los ensayos se hacen al interior del laboratorio de motores térmicos así que extraer los
gases de escape fuera, mediante un tubo conectado a una chimenea del edificio.
Como los ensayos tratan también de los contaminantes, se debe analizar los gases de
escape. Las muestras se toman directamente en el tubo de escape donde se hizo un
agujero y se instaló un sistema de toma de gases, y llegan al aparato de análisis que tiene
una bomba integrada.

3.3.4.

Control de la mariposa

Las pruebas de un motor siempre se hacen con distintas aberturas de la mariposa, ya
que tendrá comportamientos diferentes. Por eso, se debe poder arreglar esta abertura.
En el caso del motor estudiado, el carburador es dotado de un pistón al lugar de una
válvula. Un hilo está liado a este pistón y fijado a una palanca que el usuario manda (véase
figura 3.7). Al girar la palanca, se cambia la abertura del carburador según 6 muescas:

Pág. 34

Memoria

Fig. 3.7. Control de la abertura

3.4. Motor de arranque
El motor de ensayo no puede arrancar solo. Al estar montado en la motocicleta, el usuario
lo arranca arrastrándolo con el pie. En el banco, se utiliza la otra extremidad del eje del
freno.

Fig. 3.8. Motor de arranque
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Se trata de un motor eléctrico que arrastra una polea mediante una correa. La transmisión
entre esta polea y el eje del freno no debe ser permanente ya que el motor de arranque
sólo arrastra el motor de ensayo hasta 750 rpm y no aguantaría los regimenes elevados.
Así, los 2 ejes llevan acanaladuras para transmitir el movimiento de rotación y la parte del
lado de la polea tiene un grado de libertad que le permite cortar la transmisión. Un cilindro
neumático asegura la translación: transmisión asegurada con presión de aire, un muelle la
corta al quitar la presión (véase figura 3.9). La presión es proveída por un compresor y el
mando del cilindro está tratado a continuación, en la parte del circuito eléctrico. Para une
utilización optima, el compresor debe proveer aire a 4 bares, lo que es suficiente para
accionar el mecanismo sin arriesgar que se quede salido.

Fig. 3.9. Transmisión del motor de arranque

3.5. Circuito eléctrico
Al desmontar el panel de mando del banco por primera vez, nos dimos cuenta que varios
hilos no estaban conectados a nada, que unos interruptores estaban sueldos y que se
habían perdido los planos eléctricos originales. La decisión fue tomada volver a diseñar
totalmente el circuito eléctrico a partir de lo que teníamos.
En la página siguiente se presenta el circuito global del banco (figura 3.10) que resultó. A
partir de esto, se explicará el funcionamiento eléctrico del motor, de los aparatos de
medidas de par, velocidad y contaminantes, así que del freno dinamométrico y de las
seguridades de uso.
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Fig. 3.10. Circuito eléctrico del banco
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Manuel de uso: como se arranca el motor y los elementos de pruebas

El panel de mando del banco en frente del utilizador tiene 4 elementos:
- un interruptor (1 en la esquema)
- un pulsador (2)
- un pulsador normalmente abierto NA (3)
- un pulsador normalmente cerrado NC (4)
Aquí está una foto para tener una idea concreta:

Fig. 3.11. Panel de control del banco
La manera de arrancar el motor para una prueba es la siguiente:
- Girar el interruptor (1) que conecta el circuito del banco a la red eléctrica del
edificio.
- Encender los elementos de medida MP 620, de mando del freno MP 930 y de
análisis de gas (figura 3.12)

Fig. 3.12. Aparatos de análisis y de mando del freno
-

Pulsar el pulsador (3): pone el contacto al motor de pruebas.
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Girar el pulsador (2): Primero el cilindro empuja la transmisión entre el motor de
arranque y el motor de pruebas, y después de 3 segundos, el motor de arranque
arranca y arrastra el freno y el motor de pruebas.
Una vez arrancado el motor de pruebas, sólo hay que dejar sueldo el pulsador (2) y
se pueden empezar los ensayos

Para apagar el sistema:
- Pulsar el pulsador (4) que corta el contacto del motor de pruebas: se para
inmediatamente el motor. Cabe destacar que puede servir de paro de emergencia
en caso de que algo imprevisto ocurra en el banco.
- Apagar los instrumentos
- Poner el interruptor (1) en posición inicial para quitar la corriente

3.5.2.

Circuito eléctrico del motor de ensayo

En el esquema global del circuito del banco, sólo se ha incluido las conexiones útiles al
funcionamiento del motor: la alimentación en electricidad, el encendido de la bujía y la
sincronización necesaria entre el giro del motor y el encendido. El circuito eléctrico original
del motor presenta también la alimentación de las luces…
Los elementos importantes son:
-

La batería de 12V ubicada al lado del banco de ensayo.

-

El volante de inercia que permite enviar electricidad a la bujía sólo al instante
cuando debe ocurrir la explosión (un contacto deja el paso cuando el pistón está
en el Punto Muerto Superior).

-

La bobina de alta tensión carga la corriente necesaria a la generación de la chispa
por la bujía.

-

El modulo de encendido está al centro de todo, ya que todos los hilos pasan por
ello.

Por un uso cómodo del banco, tuve que simular un sistema de puesta del contacto al
motor (en una motocicleta, se hace mediante la llave). Se utiliza los pulsadores 3 y 4 así
que un contactor con bobina cuyo funcionamiento está explicado a continuación.
En la figura 3.13, se puede ver una foto de la caja de conexiones eléctricas que se halla al
lado del freno. Se pueden ver los 2 contactores y el temporizador que sirve para el motor
de arranque. El contactor que nos interesa en este párrafo es el de la izquierda. Se
compone de una bobina que, al darle electricidad, crea una corriente magnética y cierra 5
interruptores que se quedan cerrados si están alimentados, aún si la bobina no lo esta
más. Utilizando el panel de control del banco, cuando se pulsa el pulsador NA, se cierra el
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circuito de la bobina y los contactos se cierran. Así el circuito de alimentación del motor
(12V) se cierra, pero también un circuito de auto-alimentación (220V) que incluye el
pulsador NC. Se puede interrumpir esta alimentación en todos momentos y así quitar el
contacto al motor de ensayo.
Temporizador

Contacto

Fig. 3.13. Caja de conexiones eléctricas

3.5.3.

Control del motor de arranque

El arranque del motor debe tener 2 fases: primero se asegura la transmisión al eje del
freno y sólo después, se alimenta el motor eléctrico. Se utiliza un temporizador para
conseguir esta diferencia. Véase figuras 3.10 y 3.14. Al girar el pulsador 2 del panel de
mando, se da corriente a las entradas A1 y 15 del temporizador. El paso entre A1 y A2 es
instantáneo, lo que alimenta la electro-válvula que controla la transmisión mediante el
cilindro. Entonces, se debe esperar 3 segundos para que el contacto entre 15 y 18 se
haga, y así dar corriente a la bobina del otro contactor. Cabe decir que este contactor no
tiene auto-alimentación así que el motor eléctrico se para al dejar el pulsador.
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Fig. 3.14. Esquema del temporizador y de la electro-válvula

3.6. Mando y medidas gracias al freno dinamométrico
3.6.1.
•

Sensores de medida
Medida del par

Véase figura 3.15. Esta caja de metal envuelve resistencias
formando un puente de Wheatstone. La fuerza externa
produce una ligera deformación del elemento de medida
provocando la variación de resistencia de los extensímetros.
La fuerza aplicada es directamente proporcional a la
variación de resistencia la cual es medida y visualizada con
instrumentos muy precisos.
Se puede calibrar el aparato poniendo una masa conocida a
la extremidad de un brazo de longitud conocida.

Fig. 3.15.Medida del par
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Medida de la velocidad

Fig. 3.16. Medidor de rpm
El medidor de rpm (figura 3.16) consiste en una rueda dentada con 60 dientes puesta en
el plato posterior del freno y un captador de impulsos, el cual transmite a través del
convertidor de frecuencia una tensión al instrumento de medida.

3.6.2.

Elementos de seguridad

Se debe aprovechar el sistema de control del freno para añadir al banco una seguridad
que va a parar el banco en casos extremos. Fijarse que el freno tiene un sistema de
refrigeración por agua y que no se debe poder arrancar el motor de ensayo si el circuito de
refrigeración no está en buen estado. Sobretodo sabiendo que este circuito se tapa
bastante rápidamente si no se utiliza a menudo y que destaparlo es muy difícil.
En la caja de conexiones eléctricas del freno, se utiliza los contactos 14 y 6. Entre estos
dos contactos se halla un interruptor normalmente cerrado. Este interruptor se pone
abierto en 3 casos:
-

Si la presión y el caudal dentro del circuito de agua son demasiado bajos.

-

Si la temperatura del freno se ha elevado demasiado.

-

Si la velocidad de giro supera un límite que el usuario elige en el panel de control.

Véase ahora la figura 3.10 del circuito eléctrico del banco. Sólo hizo falta conectar el hilo
del encendido del motor de ensayo a este interruptor para que se pare el motor cuando
todas las condiciones de seguridad no están cumplidas.
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Utilización

La seguridad de la velocidad más elevada que puede alcanzar el freno se debe arreglar en
7000 rpm. Es suficiente para estudiar el motor de ensayo en su régimen lo más
interesante (se comprobará a continuación), pero también es una seguridad para el freno,
ya que un motor de 2 tiempos puede alcanzar velocidades más elevadas de lo que
aguanta el freno.
Una vez encendido los aparatos, la manera de controlar el freno se debe poner en N = k.
Así, se elige la velocidad a la cual va a girar el freno y el se adapta para frenar el motor de
ensayo a la velocidad elegida. Entonces se nota el par que corresponde a la velocidad y
se pueden hacer las curvas características del motor estudiado, es decir el par y la
potencia en función del régimen motor.
Se harán estas curvas para distintas aberturas de la mariposa: 9%, 33%,60% y 85%.
Después, se puede cambiar un factor para ver su influencia en el funcionamiento del
motor.
Se miden también las emisiones de contaminantes que son CO, CO2 (en porcentaje del
aire que se verte al medio ambiente) y HC no quemados en ppm. Cabe decir que el
aparato de análisis de gas (figura 3.12) tiene límites en los valores de contaminantes que
puede medir. Sólo molesta para los HC que se pueden medir con precisión hasta 2140
ppm mientras un motor de 2 tiempos puede verter hasta 6000 ppm.
A continuación, se intentará pensar en un sistema que haga bajar esta concentración a un
nivel que pueda medir el aparato, lo que demostraría su eficiencia.
Las normas de regulaciones de emisión de contaminantes se ponen cada vez más
estrictas. Las normas europeas EURO 2 y EURO 3 limitan las emisiones de CO, HC y
Nox para los motores de ciclo Otto. La tasa de CO2, aún si causa efecto invernadero,
todavía no tiene límites. No obstante, será útil para estudiar la eficiencia de la combustión.
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4. Pruebas del motor
4.1. Curvas características del motor
El primer estudio que se hizo con el motor fue de trazar las curvas características del
motor, tal como está instalado en la motocicleta que equipa, sin modificaciones. Se trata
de las curvas de par proveído por el motor y de potencia desarrollada en función de la
velocidad de giro del motor, presentadas en el grafico 4.1.
En el capítulo 3.6.3 de este proyecto, se explica como se utiliza el banco para obtener el
par del motor en función del régimen motor. La potencia se obtiene haciendo el producto
del par por la velocidad que corresponde (en unidades SI). Estas pruebas se hacen para
distintas aberturas de la mariposa para conocer todas sus prestaciones.
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Grafico. 4.1. Curvas características
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Durante la misma prueba, se midieron las emisiones de contaminantes. Como ya
explicado, el nivel de HC es de más de 2140 ppm, así que el aparato de análisis de gas no
consigue dar el nivel de emisión del motor de estudio que es de 2 tiempos. El gráfico 4.2
muestra las emisiones de CO y de CO2 que son los otros contaminantes cuyo estudio es
interesante.
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Grafico. 4.2. Emisiones en condiciones de origen

Ya se pueden sacar unas conclusiones de esta prueba. Las curvas características del
motor tienen un aspecto cerca de lo que la teoría prevé, es decir que el par (y la potencia)
aumenta con la velocidad hasta un punto en el que empieza a estabilizarse y entonces
disminuir. El rendimiento global del motor tiene 3 componentes: el rendimiento del ciclo
termodinámico (Otto en el caso del motor estudiado), el rendimiento de la combustión y el
rendimiento mecánico debido a los rozamientos. (Ecuación 4.1)

Diseño y montaje de una instalación de pruebas para MACI de 2 Tiempos

Pág. 45

ηtot = η combustión ×ηmecánico ×η ciclo

(ec. 4.1)

A altas velocidades, el rendimiento mecánico baja mucho, debido a más rozamientos
mecánicos entre los elementos del motor, y el aumento de energía debido al quemado de
más gasolina no es suficiente para compensar el bajo del rendimiento global. Por eso,
después de un valor límite de velocidad, el par, como la potencia, empiezan a disminuir.
Fijarse ahora que entre una abertura de 60% y de 85%, las curvas características no
cambian mucho. Pero se pude notar una diferencia en el porcentaje de CO emitido. Entre
los dos, la combustión no va a producir más energía pero cuando la mariposa está más
abierta, más oxigeno entra en el motor y la calidad de combustión se mejora, bajando el
nivel de emisión de CO.

4.2. Estudio del cambio de riqueza de la mezcla aire+gasolina
El motor estudiado está dotado de un carburador para hacer la mezcla entre aire y
gasolina. Se pueden ajustar 2 cosas en un carburador: el ralenti y la riqueza de la mezcla.
Estos ajustes se hacen mediante 2 tornillos que cierran más o menos el paso de
combustible en las diferentas fases de uso del carburador (figura 4.1).

Entrada:
Aire limpio
Salida: aire
carburado

Riqueza

Ralenti

Fig. 4.1. Carburador del motor
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Entre la entrada y la salida del carburador, un cambio de estrangulamiento hace que el
aire acelera, creando una depresión que aspira la gasolina (efecto Venturi).
Cuando un motor está al ralenti, quiere decir que la mariposa está cerrada. No obstante,
se debe dejar pasar combustible para que el motor no cale. Con el tornillo de ralenti, se
ajusta la cantidad mínima de gasolina que siempre es mezclada con aire. Se arregla
mientras el motor esté arrancado, abriendo el paso desde la posición mínima. Cuando el
régimen motor empieza a subir, significa que el ralenti está en su posición óptima.
En efecto, si se deja pasar demasiada gasolina en todos casos, la mezcla estará rica. Si
no se deja pasar suficiente al ralenti, el motor sufre y se puede dañar.
La noción de riqueza explica la proporción de gasolina en el aire a la salida del carburador.
En la reacción de combustión de gasolina por oxigeno, la proporción estequiométrica es
de 14,7 gramos de aire por cada gramo de combustible. Una mezcla estequiométrica
respecta esta proporción. En una mezcla rica, hay demasiada gasolina y no tiene
bastante oxigeno para una combustión completa. Al contrario, una mezcla pobre tiene
más oxigeno que necesario para quemar la gasolina.
Las curvas características del motor se hicieron con una mezcla estequiométrica. Vamos
a ver ahora las consecuencias de un cambio de la riqueza. El único factor que cambia es
la riqueza, ajustando el tornillo correspondiente. Se hacen 3 pruebas, con la mariposa
abierta a 33%. Los resultados están presentados en el grafico 4.3.
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Grafico. 4.3. Estudio de los efectos de la riqueza
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Una mezcla rica da una potencia mayor a un motor. Teóricamente, se quema todo el
oxigeno contenido en la cámara de combustión, lo que explica también una tasa de CO2
más elevada. Pero si hubiéramos podido medir las emisiones de HC, seguramente
tendríamos valores muy elevados. Sabiendo que las emisiones de HC es el defecto
principal de los motores de 2 tiempos (se explicará a continuación), se entiende porque
nos quedamos con prestaciones menores.
Además, este estudio hace destacar que el ajuste de la riqueza con un carburador no es
preciso y explica porque se utiliza cada vez menos en los motores actuales, ya que para
cumplir las normas de emisiones de contaminantes, es necesario tener un sistema fiable
y preciso.

4.3. Estudio del reflujo a la entrada del carburador
4.3.1.

Configuración de la admisión

Fig. 4.2. Caja de atenuación
En la figura 4.2 está presentada la caja que está montada al carburador. Se explicará a
continuación porque se llama caja de atenuación. Al desmontar esta caja, se encuentra un
filtro húmedo de gasolina. La conclusión fue que había un reflujo que se produce a la
entrada del carburador. Haciendo pruebas sin esta caja y poniendo la sonda de análisis de
gas a la entrada del carburador, se pudo medir la composición de este reflujo.
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Medidas

Hice análisis del gas de reflujo con distintas aberturas de la mariposa y a todos los
regimenes posibles. Los resultados son los siguientes: nunca hay CO y el CO2 se queda
constante a 2,2% del aire. Así, se puede concluir que los gases de reflujo no son gases
quemados en el motor. No obstante, las concentraciones de HC no son constantes y el
gráfico 4.4 presenta las cifras encontradas.
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Grafico. 4.4. Estudio de la concentración de HC en el reflujo

No se puede destacar una ley de este gráfico y otra vez hay que precisar que los valores
de 2140 ppm pueden ser mayores porque el aparato tiene su límite.
Pero lo más importante es que gasolina no quemada sale de la entrada del carburador en
cantidades no despreciables. Esta conclusión será importante en el capitulo 5.
La caja de atenuación tiene el objetivo de no dejar salir estos contaminantes en el medio
ambiente. Pero también tiene su importancia en las prestaciones del motor.
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4.4. Estudio de la caja de admisión de aire
Al desmontar la caja de atenuación, se aprovechó para hacer pruebas con la entrada del
carburador suelta, y también instalando la caja otra vez, pero sin el filtro de aire que sirve
también a evitar el reflujo.

Ensayo sin caja de atenuación
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Grafico. 4.5. Curvas características con entrada del carburador suelta
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Grafico. 4.6. Análisis de gas de escape con entrada del carburador suelta
Los gráficos 4.5 y 4.6 presentan los resultados obtenidos quitando la caja de atenuación.
Las curvas características siguen teniendo el mismo aspecto pero no están tan bien
marcadas: con una abertura de la mariposa de 9%, el régimen motor no cambia y
abriendo más, el pendiente de la parte recta es menor que con la admisión de origen.
Comparaciones están presentadas en la parte siguiente.
El análisis de gas nos procura resultados significativamente interesantes. De hecho, las
emisiones de CO son muy bajas con una abertura de 33% y despreciables con abertura
más elevada. Al contrario, el nivel de CO2 aumenta a niveles muy altos en todos casos.
Se puede concluir que la combustión se ha mejorado quitando la caja, ya que todo el CO
se oxida en CO2. No obstante, el reflujo produce contaminación diferente y las
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prestaciones han cambiado. El constructor tiene que hacer un compromiso entre todos
los aspectos cuando diseña su motor.

4.4.2.

Comparación entre las diferentas configuraciones

La comparación se efectúa entre las distintas configuraciones: con caja de atenuación,
sin caja, con caja pero sin el filtro que está a dentro. Decidimos comparar las pruebas
hechas con una abertura de 85% de la mariposa, lo que da la idea general de las
consecuencias de estos cambios. Véase gráfico 4.7 para ver los resultados.
La combustión es mucho mejor sin caja, ya que no más verte CO y la tasa de CO2
elevada indica una combustión buena. No obstante, las prestaciones son mejores con la
caja instalada, lo que deja pensar que tiene un papel importante en la llegada de una
buena corriente de aire al carburador.
La presencia del filtro influye también los resultados. Ya vimos que tenía su papel para
impedir el reflujo de HC en el medio ambiente. Ahora nos damos cuenta que el par motor
es más elevado al quitar este filtro y que la combustión también se mejora (Tasa de CO2
más elevado sin filtro que con).
Podemos concluir que la caja de atenuación sirve a la llegada de una corriente de aire
óptima a la entrada del carburador. La puesta del filtro no sólo impide el reflujo de HC en la
naturaleza sino que también impide partículas demasiado grandes entrar en la cámara de
combustión con el riesgo de ensuciarla. Estas ventajas tienen un precio: el paso del aire
por el filtro impregnado sin duda afecta la combustión y las prestaciones…
En la parte siguiente, se estudia más en detalle los efectos de esta caja sobre la corriente
de aire.
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Grafico. 4.7. Efecto de la caja de atenuación y de su filtro
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5. Influencia del diseño de la admisión de aire
El motor estudiado durante el proyecto tiene un sistema de admisión del aire carburado
por láminas, es decir que mientras el pistón esté subiendo hacia el PMS, se crea una
depresión en el cárter que abre las láminas y aspira aire. Cuando el cárter está lleno, las
láminas se cierran para que no se escape la mezcla. Esta caja de láminas se ubica entre
la salida del carburador y la entrada del cárter-bomba. Según la velocidad de giro, las
láminas no se abren en la misma posición del pistón. La figura 5.1 [5] presenta las fases
del camino de los gases dentro de un motor de 2 tiempos. La abertura y el cerrado del
escape y de las transferencias se hacen mediante la carrera del pistón así que no hay
diferencia según la velocidad. Al contrario, la caja de láminas se no se abre igual según la
velocidad.

PMS
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LC
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LC

EC
TC

EA
TA

EC
LA

EA
TA

TC

LA
PMI

Velocidad baja

PMI

Velocidad alta

EA: Escape Abierto
EC: Escape Cerrado

LA: Laminas Abiertas

TA: Transferencias Abiertas

LC: Laminas Cerradas

TC: Transferencias Cerradas

Fig. 5.1. Diferentas etapas de flujo del gas en un motor 2 tiempos
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En los colectores de admisión de aire se forman ondas de presión debido a la a la
aspiración periódica y rápida de aire que influyen el funcionamiento del motor.
Haciendo hipótesis sobre el comportamiento de estas ondas, vamos a estudiar los
efectos en el diseño de la admisión de aire.

5.1. Teoría de las ondas
Una onda de presión se forma con el desplazamiento de partículas de aire alrededor de su
posición de equilibrio. Primero, la expresión matemática de este desplazamiento es la
siguiente:

u (t , x ) = A × cos(ωt − kx)

Ec. 5.1

Con A la amplitud, y la onda propagándose en el sentido de los x creciendo.

ω = 2π × f (f = frecuencia)
k=

2π
(? es la longitud de onda),
λ

Sabiendo que la velocidad de propagación de una onda es: V =

ω
k

En un tubo abierto a sus 2 extremidades, cuando una onda acústica llega a la extremidad
abierta del tubo, se forma una onda reflejada que se propaga en el sentido contrario, cuya
expresión es:

u (t , x ) = − A × cos(ωt + kx)
En la ecuación 1, el término kx representa el retraso de fase, que es el retraso que toma
una partícula de abscisa x para estar en el mismo estado de excitación que una partícula
del origen. Si distintas ondas se sobreponen, se puede así incluir el retraso que tiene una
comparado con otras.
Cuando se sobreponen varias ondas, los desplazamientos que provocan cada una se
suman para obtener el desplazamiento de partículas final.
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5.2. Modelización en el colector de admisión
Utilizando las bases de la teoría de las ondas, recordadas en el capítulo precedente, y
haciendo buenas hipótesis para modelizar el colector de admisión, se espera obtener
resultados interesantes para entender su diseño e intentar comprobar nuestro estudio
teórico aprovechando del banco motor.
Este estudio se hará con velocidades elevadas, así que nos interesa la parte derecha de
la figura 5.1.
Hacemos las hipótesis siguientes:
-

cuando se abren las láminas, se crea una onda que se propaga hacia el cárter.

-

cuando el pistón pasa por el Punto Muerto Superior (PMS), se crea otra onda que
va en el sentido contrario, hacia la entrada de la admisión (ya vimos que hay reflujo
a la entrada del carburador).

-

Estas 2 ondas se reflejan a las extremidades del tubo.

-

La velocidad del aire en los tubos es elevada así que la temperatura baja mucho.
Entonces, escogemos la velocidad de propagación de las ondas iguales a la
velocidad de propagación del sonido a 0º, es decir 330 m/s.

5.2.1.

Modelización sencilla

Las láminas se abren y se cierran respectivamente 90º antes y después del PMS. Así una

3π
radianes de retraso comparado con la otra. Como el pistón
2
desplaza un volumen igual en la creación de ambas ondas (que corresponde a la mitad de
la carrera del pistón en ambos casos), suponemos que la amplitud es la misma para cada
onda.
onda se forma con

El origen del tubo está en la caja de láminas y los x van creciendo hasta la entrada del
tubo de admisión. Imaginemos una primera onda que se crea al PMS en el sentido de la
salida de aire (Véase Ec 5.1):

u1(t , x) = A × cos(ωt − kx)
Al reflejarse en la extremidad, se crea otra onda:

u1r ( t , x ) = − A × cos(ωt + kx)
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Cuando se abren las láminas, se forma otra onda en el sentido de la entrada de la
admisión (sentido decreciendo de los x) con un retraso de

3π
y de misma amplitud:
2

u 2(t , x) = A × cos(ωt + kx − 3π / 2)
Con su onda reflejada a la extremidad del tubo:

u 2r ( t , x ) = − A × cos(ωt − kx − 3π / 2)

Sumando estas 4 expresiones y factorizando el resultado con la ayuda de un programa
especifico como Maple, se obtiene la expresión final:

U = [2 a ⋅ sin( ωt) - 2a ⋅ cos(ωt) ] × sin( kx)

Ec 5.2

En la cual las funciones de tiempo y de abscisa están independientes, lo que se llama un
estado estacionario.

5.2.2.

Segunda modelización

Esta segunda modelización se acerca más de la figura 5.1 pero se complica un poco.
Las láminas se abren y se cierran respectivamente 135º antes y 90º después del PMS.

5π
radianes de retraso comparado con la otra. Esta vez, el
4
pistón desplaza un volumen correspondiente a los 3/4 de la carrera del pistón cuando
sube e igual a la mitad de la carrera del pistón cuando baja. Suponemos que la amplitud
de la primera onda es 1,5 veces la amplitud de la otra, ya que existe proporcionalidad
entre el volumen desplazado y la sobre-presión creada.
Así una onda se forma con

La origen del tubo está en la caja de láminas y los x van creciendo hasta la entrada del
tubo de admisión. Imaginemos una primera onda que se crea al PMS en el sentido de la
salida de aire (Véase Ec 5.1):

u1(t , x) = A × cos(ωt − kx)
Al reflejarse en la extremidad, se crea otra onda:

u1r ( t , x ) = − A × cos(ωt + kx)

Cuando se abren las láminas, se forma otra onda en el sentido de la entrada de la
admisión (sentido decreciendo de los x) con un retraso de

5π
y de amplitud 1,5 veces
4

superior:

u 2(t , x) = 1,5 A × cos(ωt + kx − 5π / 4)
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Con su onda reflejada:

u 2r ( t , x) = −1,5 A × cos(ωt − kx − 5π / 4)
Sumando estas 4 expresiones y factorizando el resultado con la ayuda de un programa
especifico como Maple, se obtiene la expresión final:

[

]

U = 1,5a ⋅ sin( ωt) × 2 - 1,5a ⋅ cos(ωt) × 2 + 2 a ⋅ sin( ωt) × sin( kx)

Ec 5.3

En la cual las funciones de tiempo y de abscisa están independientes, lo que también es
un estado estacionario.

5.3. Consecuencias para la admisión
En los 2 casos estudiados, las funciones de tiempo son independientes de la función de
posición en el tubo (véase Ec 5.2 y 5.3). Aun si cambian las funciones de tiempo, resulta
que la función de abscisa es la misma: sin(kx).
El estudio de esta función es interesante para encontrar los nodos, máximos y mínimos
de la amplitud de la sobre-presión que se crea en el tubo.
Como ya explicado en la teoría, k =

1 ω 2π × rpm
= =
λ V
60 × 330

Así, la influencia de las ondas de presión depende sólo del régimen motor y de la longitud
x del tubo.
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Grafico. 5.1. Influencia de la longitud del tubo de admisión a 5500 rpm
En el gráfico 5.1, hemos escogido una velocidad de giro de 5500 rpm. Se puede ver que
con una admisión de 1,8 metros (o un múltiplo de este valor), deberíamos tener los
mismos resultados que sin admisión. En práctica, las perdidas de presión en un tubo tan
grande sin duda harían sus efectos.
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Grafico. 5.2. Influencia de la longitud del tubo de admisión a 6500 rpm
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El gráfico 5.2 presenta el mismo estudio pero con una velocidad más elevada de 6500
rpm. La longitud para volver a encontrar el mismo resultado que en x = 0 es igual a 1,52
metros, así que con un tubo de longitud igual, conseguiríamos los mismos resultados.

5.4. Ensayo con el banco motor
Los ensayos para intentar de poner en evidencia los efectos de la longitud del tubo de
admisión servirán también a demostrar los efectos de la caja de atenuación.
El modo operatorio para hacer estas pruebas consiste en utilizar tubos de PVC de
longitud variable adaptados directamente a la entrada del carburador. Después, se
montará la caja (fig 4.2) a la extremidad de los tubos para ver si tiene influencia.
Los tubos utilizados (véase un ejemplo en la figura 5.2) son trozos de distintas longitud
(15, 30 y 60 cm) y de 32 mm de diámetro exterior, adaptados al carburador mediante un
codo de platico. Se puede obtener tubos largos poniendo varios tubos acoplados mediante
manguitos de PVC.

Fig. 5.2. Ejemplo de tubo utilizado para las pruebas
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Ensayos con diferentes tubos de admisión sueldos
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Grafico. 5.3. Par proveído por el motor con diferentes longitudes de tubo de admisión

El gráfico 5.3 presenta las curvas de par en función de régimen motor con distintas
admisiones: sólo con el codo de adaptación y con tubos de 15, 60, 120, 150, y 180 cm. No
se ha instalado la caja de atenuación a sus extremidades y las pruebas se hacen entre
4000 y 6500 rpm para cumplir la hipótesis de alta velocidad utilizada en la teoría. Además,
todas estas pruebas fueron hechas con una abertura de 60% de la mariposa.
Comparando con los estudios teóricos del capitulo precedente, cabe destacar que a la
velocidad de 5500 rpm con un tubo de 1,8 m, nos acercamos mucho del valor obtenido
con sólo el codo de adaptación, lo que comprueba nuestra teoría. Además, a 6500 rpm, el
tubo de 1,5 previsto por la teoría también se acerca mucho del resultado encontrado por
cálculo.
Analicemos ahora los valores intermediarias entre 2 nodos teóricos de la función sin(kx).
Entre x = 0 y el primer nodo, la curva es positiva mientras entre el primer y el segundo, la
curva es negativa. Se podía concluir que en una de las dos partes, una sobre-presión
crea un efecto de sobrealimentación que beneficia al motor mientras en la parte siguiente,
de signo diferente, se crea un efecto de baja presión que perjudica a las prestaciones del
motor.
El estudio práctico confirma estas conclusiones. Los valores intermediarias (entre 0 y 150
o 180, el valor del primer nodo según la velocidad) de 15, 60 y 120 cm hacen disminuir el
par motor lo que deja pensar que forman parte de los valores que hacen bajar la presión
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de entrada del aire en el motor. Al contrario, a la velocidad de 6500 rpm, el tubo de 1,8 m
da mejores resultados que el tubo de 1,5 m que representa el valor del nodo de la función
sin(kx) a esta velocidad. Quiere decir que ya entramos en los valores de longitud de tubo
que sobrealimentan el motor.

5.4.2.

Caja de atenuación: otra importancia

Durante los ensayos precedentes, nos dimos cuenta que cambiando la abertura de la
mariposa a 33% o 85%, el comportamiento del motor era muy extraño e imprevisible:
caídas de repente del par, inestabilidad del régimen, calaba sin subir poder cambiar la
velocidad.
Aunque los resultados obtenidos fueran buenos, decidimos ver si se podía evitar estos
comportamientos raros, instalando la caja de atenuación a la extremidad de los tubos.
Ahora se va a explicar porque se llama así.
En la mayoría de los casos que planteaban problemas (paro de repente del motor,
inestabilidad del régimen…), la instalación de la caja permitía tener resultados y utilizar el
motor.
Por ejemplo, con una longitud de 90 cm, lo que corresponde a la longitud la más crítica
viendo el gráfico 5.1, y una abertura de la mariposa de 60%, el motor calaba sin razón y ni
siquiera podía aumentar un poco su velocidad de giro. Instalando la caja de atenuación, se
ha conseguido un par de 4,7 Nm, lo que parece enorme comparado con los resultados
obtenidos sin instalarla.
Al contrario, el gráfico 5.4 representa la diferencia de comportamiento del motor con un
tubo de 1,5 m, con la caja montada o no.
Mientras sin caja, esta longitud permite alcanzar niveles muy elevados de par motor,
ponerla cancela este efecto y hace bajar el par motor.
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Grafico. 5.4. Comparación entre un tubo benéfico sin y con caja de atenuación
Se puede concluir que esta caja atenúa los efectos de las ondas de presión que se crean
al interior de los tubos de admisión con efectos más o menos deseables: atenúa las
ondas que perjudican el funcionamiento del motor pero también atenúa las ondas que
tienen efectos buenos.
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6. Diseño de un sistema de inyección directa
Durante los ensayos precedentes, se notaba que las emisiones de contaminantes y
sobretodo de HC no quemados en el problema principal del motor de ensayo utilizado.
Esta parte intenta dar una solución posible para mejorar este aspecto muy importante hoy
en día.

6.1. Fase de estudio
6.1.1.

La causa de la contaminación: el corto circuito

Un motor de 2 tiempos tiene un ciclo de combustión Otto, teóricamente el mismo que el
ciclo Otto de los motores de 4 tiempos de gasolina. La emisión de contaminantes no está
provocada durante la fase de combustión.
Se puede pensar que el carburador es un sistema que no tiene bastante precisión para
producir una mezcla de riqueza óptima. Pero no es suficiente para explicar emisiones tan
importantes.
La razón principal es una característica propia a los motores 2 tiempos: el corto-circuito.
Véase figura 5.1. Está bien claro que durante un tiempo no despreciable de la carrera del
pistón, las transferencias que llevan la mezcla no quemada están abiertas en mismo
tiempo que el escape de los gases quemados. De hecho, cuando baja el pistón, se abre
primero el escape y justo después las transferencias. Cuando el pistón va bajando, el
volumen del cárter disminuye y la mezcla limpia pasa lógicamente a la cámara de
combustión, empujando los gases quemados al exterior. El problema es que una parte de
la mezcla limpia también sale por el escape, llevando muchas partículas de HC no
quemadas.

6.1.2.

Elección de la inyección directa

Hoy en día, cada vez menos motores llevan carburadores ya que su trabajo es impreciso
y su control casi imposible. Los constructores equipan cada vez más sus motores de
sistemas de inyección. En el capitulo 2.2 de este proyecto, se puede aprender de los
sistemas de inyección Orbital que existen para motores de 2 tiempos.
Dos tipos principales de inyección existen: la inyección indirecta y la inyección directa. Se
refiere así al hecho de inyectar o no directamente en la cámara de combustión. Con los
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objetivos que tenemos diseñando nuestro sistema, la llegada de combustible en la
cámara de combustión se debe hacer una vez cerrado el escape para que sea aire y sólo
aire que limpie la cámara de combustión. La conclusión es rápida: se debe adaptar un
sistema de inyección directa al motor.
Varios problemas se plantean: el motor estudiado tiene una cilindrada de 49 cc, así que la
cámara de combustión y todos los elementos mecánicos son de tamaño pequeño. No hay
mucho espacio para colocar un inyector. Se debe conseguir un inyector pequeño para
tener una posibilidad pero debe aguantar una cierta presión y el fuego de la explosión. No
se podrá elegir un inyector de inyección indirecta (más pequeño) aunque su tamaño sea
una ventaja. Por fin, hay que cuidar el circuito de agua del motor para no atravesarlo.
Así, con este sistema, se espera cancelar el corto circuito y tener un control perfecto de
los productos de combustión para disminuir el nivel de HC vertidos en el medio ambiente.

6.2. Adaptación de un inyector al motor estudiado
El inyector que hemos conseguido equipa los coches FSI del grupo Volkswagen. Se trata
del Bosch H-dev 1.1 para inyección directa. Este inyector tiene la ventaja de su tamaño,
mucho menor que los otros inyectores encontrados en el mercado.

Fig. 6.1. Como hacer?
Con una culata nueva, vamos a diseñar un mecanismo para fijar este inyector a la culata,
lo que presenta la figura 6.1.
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Modelización con programa de CAO

Fig. 6.2. Modelización del sistema de inyección
Utilizando el programa SolidWorks, modelizé en tamaño real las piezas que ya teníamos
que son la culata y el inyector. Eso me ayudó a elegir el mejor sitio y la mejor manera para
fijar el inyector sin atravesar el circuito de agua y dejando sitio a las otras piezas fijadas a
la culata. Así, se pudo también prever las operaciones útiles de hacer en la culata, con
precisión, como por ejemplo el agujero en el cual pasa el inyector.
Para fijar el inyector, como se ve la figura 6.2, 2 piezas fueron diseñadas: una donde se
apoyará el inyector y otra fijada al a la cabeza del inyector mediante tornillos. Estas 2
piezas llevan 2 agujeros para dejar el paso a 2 tornillos que van a fijar y apretar el sistema
en la culata que tiene 2 agujeros con rosca.

6.2.2.

Fabricación e instalación

Fue decidido construir un prototipo en el laboratorio de motores térmicos de la ETSEIB.
Las figuras 6.3 y 6.4 presentan el resultado. Además, fue instalado un depósito de
combustible en el panel del banco, así que una bomba de gasolina eléctrica para proveer
presión al inyector. Este circuito también un regulador de presión para asegurar un
funcionamiento óptimo.
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Fig. 6.3. Culata e inyector desmontados

Fig. 6.4. Inyector montado en la culata
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6.3. Control electrónico
En esta parte se propone una manera de controlar el inyector manualmente, con un
circuito electrónico (figura 6.5). Las explicaciones sobre las etapas de la señal siguen con
valores concretos.

Fig. 6.5. Circuito de control del inyector
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1 : Señal del motor, con ruido en
amplitud pero de frecuencia precia
T
1
2 : El trigger Schmidt genera una
señal de amplitud constante

0
1

t1

t1
3 : el primer 555 genera una señal
periódica de duración t1

0
T

1

t2

t2
4 : el otro 555 genera una señal
periódica de duración t2>t1

0

T

1
5 : Un inversor inversa la señal a la
salida del segundo 555

0

1
0

Ti = t2 – t1
tr = t1
T

6 : Una puerta lógica NOT OR
asocia las señales 3 y 5 y genera
la señal de control

La señal que llega a la bujía tiene la misma frecuencia como la del motor. Un pulso llega a
cada giro del motor, en mismo tiempo que el pistón l egue al PMS. La potencia en este
trozo del circuito eléctrico del motor está elevada. Se crea un circuito segundario
mediante un transformador para aprovechar de esta señal.
Un trigger de schmidt permite obtener una señal limpia que se puede utilizar en un circuito
electrónico. Genera un pulso cada vez que la señal de entrada sobrepasa un valor límite.
Los 2 circuitos 555 están montados en monoestable, es decir que generan pulsos de
misma frecuencia como la señal de entrada pero se puede ajustar el tiempo que dura el
pulso:
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t = 1,1 R C con C = 100 nF y R ajustable con resistor.
Con puertas lógicas, se consigue una señal de salido del circuito con 2 tiempos
ajustables, el tiempo de retraso para adelantar la inyección comparado al PMS, y el tiempo
de inyección.
Esto es una manera de diseñar el control del inyector. El defecto es que todo queda
manual y la precisión sin duda no sería buena. En los motores, un ECU se encarga de
calcular los tiempos óptimos y no hay nada manual.
En el banco, se creará en el laboratorio de motores térmicos otra alternativa de gestión
actualmente en fase de desarrollo: una unidad de control automática y digital mediante el
programa LabView 8.0.
Podría ser el asunto de un próximo PFC: controlar digitalmente un inyector de motor de 2
tiempos, ajustando los tiempos de inyección y retraso para bajar sus emisiones de
contaminantes.
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7. Costes
Costes del banco existente:
-

Freno dinamomètrico i módulos: 36.000€

-

Bancada freno: 224,6€

-

Acondicionamiento laboratorio: 2.811€

-

Sistema de refrigeración del freno: 157,5€

-

Sistema de arranque del freno: 678€

-

Bancada motor: 450€

-

Fijación de motor: 80€

-

Fijación elementos auxiliaros: 192€

-

Sistema refrigeración motor: 366€

-

Sistema aportación combustible: 509,9€

-

Sistema lubricación motor: 102€

-

Transmisión: 912€

-

Circuito eléctrico de la instalación: 388,9€

Motor de ensayo: 1000€
Recambios para el motor: 70€
Material para nuevos estudios (inyectores, tubos, elementos auxiliares): 500€
Personal: 18 000€, corresponde al sueldo de un ingeniero durante 6 meses de trabajo.
Evaluación del tiempo consagrado al proyecto: 850h
Total de los costes para este proyecto: 62441.9€
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Conclusiones
El estudio del mercado de los motores de motocicletas demuestra el efecto de las
normas sobre las regulaciones de contaminantes. Una consecuencia es el abandono
progresivo del uso del motor de 2 tiempos.
El montaje del banco de pruebas permite hacer ensayos sobre cualquier motor. El informe
de este proyecto contiene una parte que se acerca de un modo de empleo del banco. Así
se espera que no sea preciso volver a hacer el trabajo para actualizar el banco ya
existente y que próximos estudios se puedan hacer cambiando sólo el motor estudiado.
El estudio del motor de 2 tiempos permitió comprobar prácticamente lo que son las
curvas características de un motor, sin referirse siempre a las curvas teóricas ya vistas.
El estudio de la riqueza puso en evidencia la imprecisión del carburador y los efectos de
un enriquecimiento de la mezcla sobre el medio ambiente.
La admisión de aire de un motor tiene su importancia: debe evitar el reflujo de
contaminantes y atenuar los efectos de ondas que se crean en los tubos. La conclusión
es que el diseño de la caja de atenuación debe ser un compromiso para mejorar las
prestaciones, pero sin provocar emisiones importantes de contaminantes, cambiando el
rendimiento de la combustión. Las ondas que se crean en la admisión tienen su
importancia pero sería interesante estudiar el mismo fenómeno en los tubos de escape,
ya que el diseño del escape en un motor de 2 tiempos también tiene su importancia al
nivel ambiental.
Por fin, inspirándose de los mejores sistemas existentes, presenté una solución posible
para hacer que un motor de 2 tiempos contamine menos, guardando sus prestaciones y
su facilidad de diseño. La instalación de un inyector directamente en la culata haría
teóricamente disminuir muchísimo el nivel de HC en los gases de escape.
Sería interesante programar un control digital del inyector para ajustar el momento de
inyección ideal y el tiempo de inyección óptimo. Sería también la ocasión hacer pruebas
nuevas, jugando con el mismo rendimiento de combustión que no se puede controlar con
un carburador, buscando las mejores prestaciones, o los mejores resultados ambientales,
y por fin hacer lo que hacen los constructores: un compromiso.
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