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INTRODUCCIÓN

Los motores de combustión interna han venido siendo objeto de estudio por
muchos años desde que fue inventado por Nicolaus Otto en 1876. Pero sólo
recientemente, se realizó un estudio acerca de un motor que realiza la inyección
de combustible, no por medio de un carburador, sino directamente desde el
tanque de combustible hacia los inyectores que pulverizan el combustible de tal
forma que hace más eficiente la combustión. Este motor fue denominado GDI
(Gasoline Direct Injection) y ha sido una alternativa para disminuir la
contaminación del ambiente y mejorar la eficiencia de combustion de un motor
reciproco.
Este trabajo de grado trata de profundizar acerca del estudio de estos motores, de
los cuales existe poco conocimiento y se ha estudiado muy poco, adicionalmente
esta tecnología solo ha sido introducida en muy pocos automóviles.
El motor GDI garantiza una mejor combustión dentro del cilindro, disponiendo de
inyector, entrada de aire y bujía dentro del motor de tal forma que reduce la
expulsión de contaminantes y produce eficiencias de combustión relativamente
altas. Este estudio es hecho comparativamente con motores diesel y motores PFI
(Port Fuel Injection), ya que el GDI combina la eficiencia del primero con la
limpieza y pocas emanación de contaminantes del segundo.
Para identificar estas ventajas, se usara CFD (Computational Fluid Dynamics), ya
que por medio de este se puede observar el comportamiento del fluido a través del
tiempo y en las diferentes etapas de la combustión. También, se utiliza CFD para
analizar las características principales de un motor GDI comparadas con respecto
a los motores tipo PFI y Diesel.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES



Universidad San Buenaventura

Modelamiento del flujo de gas en la cámara de combustión del motor turbo eje
PT6T de la firma Pratt and Whitney Canadá utilizando Ansys Fluent.1
Este proyecto realiza la simulación de la cámara de combustión en 2D del motor
PT6T, con el fin de observar el comportamiento del flujo, y así estudiar el
desempeño de los parámetros de este.



Universidad Tecnológica de Pereira

Simulación de una Cámara de Combustión para una Micro Turbina de Gas
Utilizando el Programa de Dinámica de Fluidos Fluent.2
En este trabajo se muestra la simulación de una cámara de combustión diseñada
y construida por estudiantes de esta institución pertenecientes al grupo de
investigación de sistemas térmicos y potencia mecánica. Y es realizado con el fin
1

CERPA R.M- MURCIA H.M- Modelamiento del flujo de gas en la cámara de combustión del motor
turbo eje PT6T de la firma Pratt and Whitney Canadá utilizando Fluent. TESIS DE GRADO. F
facultad de ingeniería aeronáutica. Universidad de San Buenaventura 2006.
2
ESTRADA, Carlos. Simulación de una cámara de combustión para una micro turbina de gas
utilizando el programa de dinámica de fluidos Fluent. Universidad Tecnológica de Pereira. 2007.
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de validar los resultados obtenidos en los resultados de dos tesis de esta
universidad:
Pruebas de laboratorio y puesta a punto de una cámara de combustión
para una micro turbina de gas.
Diseño, construcción y pruebas de una cámara de combustión para una
micro turbina de gas de generación de potencia.


Universidad Nacional Medellín

Modelamiento y Simulación de un Horno Túnel Industrial3
Este proyecto simula un horno industrial para cocción de ladrillo, en este proyecto
se desarrolló e implemento un modelo que involucra el estudio de los fenómenos
térmicos y fluido dinámicos que ocurren en el proceso de cocción en un horno
túnel industrial.



Universidad de Antioquia

Simulación numérica de una cámara de combustión de alta velocidad con dos
configuraciones de inyección de combustible 4

En este trabajo se simuló numéricamente el proceso de combustión en una
cámara de alta velocidad que opera con aire precalentado y metano. La
simulación se realizó con el software de CFD Fluent. Y se realizó con el fin de
investigar el funcionamiento del sistema de combustión cuando se emplean dos
quemadores, antes de construir y probar un prototipo.
3

GOMEZ GUTIERREZ C.A, Modelamiento y simulación de un horno túnel industrial, Universidad
nacional de Colombia sede Medellín 2010.
4

COPETE, Henry; AMELL, Andres; CADAVID, Francisco. Simulación Numérica De Una Cámara
De Combustión De Alta Velocidad Con Dos Configuraciones De Inyección De Combustible.
Universidad de Antioquia 2008.
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Instituto Politécnico Nacional México

Análisis de la formación de óxidos de nitrógeno en cámaras de combustión de
turbina de gas.5

En este trabajo se realizó la simulación de la combustión, en una cámara de
combustión de turbina de gas de 150 KW. Para realizar la simulación de la
combustión se utilizaron dos tipos de combustible, uno líquido y otro gaseoso.

5

LEON GARCIA, J.R. Análisis de la formación de óxidos de nitrógeno en cámaras de combustión
de turbina de gas. Análisis de la formación de óxidos de nitrógeno en cámaras de combustión de
turbina de gas 2002
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1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Debido al reducido número de estudios sobre el comportamiento de la combustión
del motor de inyección directa de gasolina (GDI), y acerca del uso de Fluent como
herramienta para determinar y demostrar sus posibles ventajas, se va a realizar la
simulación del motor GDI

tipo Espray / Jet Guided en Fluent, con el fin de

demostrar los beneficios potenciales del motor GDI frente a los motores Diesel y
PFI, los cuales presentan un alto grado de contaminación (CO 2, NOx) pero una
eficiencia

considerablemente

alta,

y

frente

a

los

motores

recíprocos

convencionales, cuyos costos operacionales son altos pero sus emisiones de
gases contaminantes son relativamente bajas.
Debido a las características del

CFD Fluent, es posible determinar en qué

proporción estas características son mejoradas, permitiendo analizar si son
realmente mejoradas con este tipo de motores y se obtiene finalmente un motor
tan limpio como uno de gasolina y tan eficiente como un Diesel.
¿Cuáles son las características de combustión de un motor GDI, que presentan
mejoras en cuanto a emisiones de contaminantes, aumento de la eficiencia,
disminución de costos operacionales, y homogeneidad en el proceso de
deflagración frente a un motor de combustión interna convencional?

21

1.3 JUSTIFICACIÓN

Los motores de combustión interna, son de vital importancia para la industria
automotriz y aeronáutica, sin embargo los desarrollos hechos a este tipo de
motores se han visto reflejados principalmente en la primera de estas. Por esta
razón, al pasar los años se han venido buscando motores con tecnología más
limpia y eficiente. Una de estos avances se basó en la implementación de motores
tipo GDI en automóviles; este tipo de motores se hizo con el fin de mejorar el
funcionamiento de un motor de combustión interna combinando las mejores
características de los ciclos Otto y Diesel6, los cuales han sido utilizados desde los
inicios de la ingeniería mecánica sin haber sido sometidos a cambios drásticos
para mejorar su rendimiento considerablemente, y presentan tanto ventajas como
desventajas. Las ventajas del motor a gasolina radican en su gran desempeño y
en los bajos niveles de emisiones de NOx7, mientras que sus desventajas se
centran en su ineficiencia debido a la mezcla de aire/gasolina fuera del cilindro y
en los altos índices de emisiones de CO2.8
El motor Diesel, ofrece mayor eficiencia en el consumo de un combustible menos
costoso y bajo niveles de emisiones de CO2, pero falla al brindar poca potencia y
altos niveles de emisiones de NOx.9

Las ventajas del GDI radican en que ofrece

la potencia y capacidad de respuesta de un motor a gasolina y la economía de
combustible disponible en un motor Diesel.10

6

F. ZHAO, M. –C. Lai, D.L. Harrington; Automotive Spark-Ignited Direct-Injection Gasoline Engines;

Langford Lane, Kidlington, Pergamon, 1999.
7

Ibid. P 441.
Ibid. P 441.
9
Ibid. P 441.
10
Ibid. P 442.
8
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El GDI utilizando un 20% menos de combustible reduce en una razón igual las
emisiones de CO2 en relación a los motores convencionales de una cilindrada
equivalente obteniendo un 10% más de torque11.

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Simular el proceso de combustión dentro del cilindro de un motor de combustión
interna tipo GDI en Fluent.

1.4.2 Objetivos específicos



Establecer una metodología que permita simular el proceso de combustión de un
motor GDI, PFI y Diesel.



Realizar un diseño del mecanismo básico de un motor a pistón (cilindro, pistón,
biela, válvulas y puertos de entrada y salida) en CAD.



Estructurar un modelo en Fluent de un motor GDI, PFI y Diesel, analizando las
opciones que ofrece el programa para de este modo obtener una simulación los
más precisa posible.



Detallar las características principales, ventajas y desventajas de combustión
mediante la simulación de los diferentes tipos de motores de combustión interna.



Determinar las mejoras en la combustión que presenta el motor GDI frente al
motor PFI y Diesel.
11

Ibid. P 442.
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

Es importante aclarar que se tendrán en cuenta para la simulación las
características propias del proceso de combustión, no características técnicas del
motor en general, como por ejemplo potencia entregada al eje, RPM máxima,
RPM ralentí, potencia efectiva, potencia absorbida. Por otro lado, el rendimiento
de un motor se divide en tres importantes aspectos: Termodinámico, volumétrico y
mecánico; la simulación solamente se basara en mecánica de gases, lo cual
permite encontrar los rendimientos tanto volumétrico como termodinámico. Por lo
tanto solamente se compararan los motores a este nivel, teniendo en cuenta
revoluciones y condiciones de operación estándar y constantes.
La simulación de Fluent será estructurada para las partes que estén directamente
involucradas con la entrada de combustible y de aire a la cámara de combustión,
ya que las ventajas de un motor GDI

radican principalmente en el proceso

ocurrido dentro del cilindro.
Por el grado de complejidad de un motor a pistón, se hará el diseño en Solid Edge
del motor únicamente con sus partes relacionadas con el proyecto, como son:
Biela, pistón, cilindro, inyector y válvulas. Sin embargo la simulación va a llevarse
a cabo en 2D ya que para realizar un ciclo de los motores es necesario crear
lapsos de tiempo de mínimo medio grado para obtener datos precisos, lo que da
un total de 1440 simulaciones diferentes, y la capacidad computacional requerida
para realizar estos procesos no es suficiente.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONCEPTUAL

Motor GDI: Tipo de motor de combustión interna cuya inyección de combustible
se realiza dentro del cilindro directamente.
Combustión: Reacción química que se produce en presencia de un combustible y
un comburente en la cual se genera gran cantidad de luz y calor.
Inyector:

El

inyector

es

el

encargado

de

pulverizar

en

forma

de aerosol la gasolina procedente de la línea de presión dentro del conducto de
admisión.
Bujía: Es el elemento que produce la chispa para que se desarrolle la combustión
dentro de la cámara de combustión.
Motor PFI: Motor en el cual la alimentación de combustible se realiza mediante
inyectores en el manifold.
Rendimiento termodinámico: El rendimiento termodinámico de un motor térmico
es la cantidad de calor aprovechada por el motor para realizar su operación, y
depende del calor que se disipa.
Rendimiento volumétrico: Es la relación que existe entre el aire que entra
efectivamente en un cilindro y el que idealmente debiera entrar teniendo en cuenta
una medición tomada a una temperatura de 15º C y con una presión de 1
atmósfera.

25

2.2 MARCO TEÓRICO

Motor de combustión interna
El motor de combustión interna es un tipo de máquina en la que la combustión de
un combustible, generalmente fósil, ocurre con un oxidante, generalmente aire, en
una cámara de combustión. En un motor de combustión interna, la expansión de
los gases con alta temperatura y alta presión alcanzadas mediante el proceso de
combustión aplica directamente una fuerza a los pistones. Este pistón está unido a
una biela y esta a su vez a un cigüeñal; La fuerza ejercida por los gases sobre el
pistón mueve la biela y el cigüeñal convirtiendo la energía química en energía
mecánica.
Los motores de combustión interna son usados más comúnmente para el
desplazamiento de vehículos y maquinaria. En la maquinaria los motores de
combustión interna son muy útiles ya que pueden proveer una relación potenciapeso alta. Mientras que en los vehículos se ha utilizado en prácticamente todas las
formas de transporte (automóviles, motocicletas, aeronaves, barcos, trenes).

Motor de Combustión Interna Ciclo Otto
Es un tipo de motor de combustión interna que generalmente utiliza gasolina para
su funcionamiento y utiliza los principios de aumento de presión y temperatura de
una mezcla aire combustible para luego por medio de una chispa realizar la
combustión de la mezcla, esta mezcla se expande ejerciendo una fuerza sobre el
pistón. Los motores basados en ciclo Otto se clasifica en motores de dos y cuatro
tiempos, sin embargo el motor de interés es el motor de 4 tiempos ya que es el
más utilizado en la industria.
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Motor de Cuatro Tiempos (Gasolina)12
El motor de cuatro tiempos se presenta tanto para el ciclo Otto como para el ciclo
Diesel, y se denomina de cuatro tiempos debido a las carreras que hace el pistón
dentro del cilindro, esto también implica que son necesarias dos vueltas del
cigüeñal para que el ciclo termodinámico se complete.
La Figura 1 muestra las carreras que realiza el pistón dentro del cilindro:

Figura 1. Ciclo Otto

Fuente: CENGEL



13

1-Tiempo admisión: En este primer tiempo la válvula de admisión se abre y
entra al cilindro la mezcla aire-combustible. Mientras la válvula de escape
permanece cerrada el pistón viaja hacia el PMI (Punto muerto inferior).



2-Segundo tiempo o compresión: Cuando el pistón llega al punto muerto
inferior la válvula de admisión se cierra y el pistón comienza una carrera

12

LUMLEY, Jhon L.; Engines, an introduction; Cambridge University, Press Syndicate of the
University of Cambridge, 1999
13
CENGEL, Yunus A-BOLES, Michael A, Thermodynamics an engineering approach, 5 ed,
McGraw-Hill, 2006. P 494.
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ascendente hacia el punto muerto superior (PMS). En esta carrera ascendente
la presión y la temperatura de la mezcla aumentan.


3-Tercer tiempo o explosión/expansión: Al llegar al punto muerto superior el
gas ya ha alcanzado una presión y una temperatura altas y en este punto una
bujía produce una chispa, lo que provoca una inflamación de la mezcla. Esto
provoca una expansión de los gases que empujan el pistón.



4 -Cuarto tiempo o escape: En esta última fase la válvula de escape de gases
es abierta y el pistón en su movimiento ascendente empuja estos gases hacia
el medio ambiente. Cuando llega al punto muerto superior el ciclo vuelve a
comenzar admitiendo la mezcla de combustible y aire en el cilindro

Este motor de gasolina tiene un ciclo Otto el cual se puede representar por medio
de la Figura 2 en donde se compara la variación de la presión en términos del
volumen y la variación de la temperatura en términos de la entropía durante las
cuatro fases del ciclo termodinámico.

Figura 2. Diagrama Presión-Volumen y Temperatura-Entropía Ciclo Otto

Fuente: CENGEL

14

14

Ibid, P 496.
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En los diagramas de la Figura 2 se muestra el ciclo ideal del motor de gasolina, en
donde el motor tiene una compresión y expansión isentrópica, y una combustión a
volumen constante.
Sistemas de inyección de combustible: En los motores ciclo Otto existen varias
formas de inyectar la mezcla aire-combustible dentro del cilindro del motor.
Carburador: El carburador en un motor de gasolina se encarga de preparar la
mezcla aire-combustible, con el fin de permitirle al motor operar adecuadamente.
Este carburador prepara la mezcla ideal dependiendo las necesidades del
vehículo, ya sea mezcla rica en la cual hay exceso de combustible, o mezcla
pobre que se caracteriza por su exceso de aire, o mezcla estequiometria la cual es
14.7, lo que quiere decir que hay 14.7 partes de aire en peso por cada parte en
peso de combustible. El carburador es mostrado en la Figura 3.

Figura 3. Funcionamiento de un Carburador

Fuente: http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/carburacion.asp?sw05=1

15

Carburador,
Fecha
de
consulta
20-02-2013,
http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/carburacion.asp?sw05=1
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15

Disponible

en

En los carburadores existen tres elementos fundamentales
La cuba: El carburador tiene un dispositivo llamado cuba. El cual sirve para
mantener constante el nivel de gasolina en el carburador.
Este nivel constante se mantiene gracias a un flotador con aguja que abre o cierra
el conducto de comunicación, y en este caso, de alimentación entre la cuba y el
depósito de gasolina.
El surtidor: La gasolina pasa de la cuba al surtidor que comúnmente se le conoce
con el nombre de gicler. El surtidor pone en comunicación la cuba con el conducto
de aire, donde se efectúa la mezcla de aire y gasolina
El difusor: Es un estrechamiento del tubo por el que pasa el aire para efectuar la
mezcla. Este estrechamiento se llama difusor o venturi.
Sin embargo este tipo de dosificación de combustible tenía varios problemas:
1.

Se producen mezclas desiguales de aire-gasolina para cada cilindro.

2.

Excesivo consumo de combustible. Ya que como las mezclas son desiguales
el carburador prepara la mezcla para el cilindro menos favorecido y esto hace
que se utilice más combustible del necesario.

3.

Con el consumo excesivo de combustible también aumenta la cantidad de
contaminantes emitidos al ambiente.

4.

Carga desigual de los cilindros.

Inyección indirecta
La inyección de combustible es el sistema de alimentación que prosiguió al
carburador. En este el combustible se mezcla con el aire en cada cilindro lo que
permite una mezcla más apropiada para las exigencias del motor. Esta cantidad
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de combustible suministrado se controla por medio de la ECU (Electronic Control
Unit).
Este tipo de inyección presenta varias ventajas respecto al motor que utiliza
carburador:
Consumo reducido, ya que se maneja un control electrónico de la cantidad de
combustible apropiada para las necesidades del motor.
La utilización de este sistema de alimentación mejora la forma de los colectores de
admisión con un mejor llenado del cilindro, lo que implica una mayor potencia
específica y un aumento del torque entregado al eje16.
Gases de escape menos contaminantes: al regular la cantidad de combustible
electrónicamente se reducen de por si las emisiones de CO2.
Motor GDI17

La Figura 4 muestra la diferencia entre la inyección de combustible por medio de
carburador, inyección indirecta e inyección directa.

16

VAN BASSHUYSEN,
Vieweg+Teubner, 2009.

Richard;

Gasoline

17

Engine

with

Direct

Injection;

Wiesbaden,

TEODORCZYK, Andrzej. Trends In International Combustion Engine Technology, Material
entregado en el diplomado en Propulsión, combustión y nuevas tecnologías.

31

Figura 4. Evolución del sistema de inyección

Fuente: TEODORCZYK

18

El motor GDI es una variante del motor de inyección, en este el inyector no se
posiciona en el manifold sino directamente dentro del cilindro, la forma en que
varía la geometría del pistón se debe a que para que este sistema función
apropiadamente el combustible debe quemarse cerca de donde se produce la
chispa para que así se queme toda la gasolina, generando un motor con mayor
eficiencia, menos contaminantes y menos residuos de combustión.
Motor ciclo Diesel19:

El motor Diesel al igual que el motor de gasolina también puede ser de dos o
cuatro tiempos, a diferencia del motor con ciclo Otto, la combustión se logra
gracias a la temperatura elevada ocasionada por la compresión del aire dentro del
cilindro como se muestra en la Figura 5.

18
19

Ibid, P30.
HEYWOOD, JOHN B., "Internal Combustion Engine Fundamentals," McGraw Hill, 1988.P 161
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Figura 5. Ciclo Diesel

Fuente: http://anjungsainssmkss.wordpress.com/2011/06/

20

Aunque el pistón realiza las mismas carreras hay varias diferencias en cada
tiempo o fase del proceso termodinámico:
Fase 1-admisión: en los motores Diesel entra aire al cilindro mientras que el pistón
comienza su carrera desde el PMS hasta el PMI. A diferencia del motor de
gasolina en donde entra la mezcla aire gasolina. En esta fase la válvula de
admisión permanece abierta.
Fase 2-compreison: ya con las válvulas cerradas el pistón comienza a ir desde el
PMI hasta el PMS comprimiendo el aire, en este proceso la temperatura aumenta
considerablemente.
Fase 3-explosion: en esta fase se le inyecta combustible a alta presión el cual
gracias a la gran temperatura dentro del cilindro hace combustión y comienza la
expansión de los gases.

20

Ciclo
Diesel,
Fecha
de
consulta
http://anjungsainssmkss.wordpress.com/2011/06/.
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el

27-03-2013,

disponible

en

Fase 4-escape: al igual que el motor de gasolina se abre la válvula de escape y
gracias al movimiento del pistón los gases producidos por la combustión son
expulsados al ambiente.
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3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Empírico Analítico

El interés de este proyecto es netamente técnico orientado a la interpretación y
Transformación del mundo material.

3.2 LÍNEA DE ENERGÍA Y VEHICULOS / CAMPO TEMÁTICO DEL PROGRAMA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS.

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se estudiará el proceso de combustión de un motor GDI, gracias a revisión
bibliografía basada principalmente en motores de inyección directa de gasolina, y
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combustión, entre los cuales se tienen los escritos por ZHAO21, BASSHUYSEN22,
LUMLEY23, HEYWOOD24, CENGEL25, MORAN26, PULKRABEK27, ESCOBAR28.
Los resultados finales y el análisis se van a basar en las simulaciones hechas en
Fluent y en los cálculos realizados basados en los autores anteriores.

3.4 HIPÓTESIS

En un motor cuya forma de alimentación es por inyección directa es posible
incrementar la eficiencia de combustión obteniendo rendimientos mayores, una
combustión más limpia, una economía de gastos operacionales (consumo de
gasolina) ya que se puede obtener una relación aire combustible mucho mayor y
una combustión más homogénea, y debido al menor uso de combustible una
menor emisión de contaminantes.

21

F. ZHAO, M. –C. Lai, D.L. Harrington; Automotive Spark-Ignited Direct-Injection Gasoline
Engines; Langford Lane, Kidlington, Pergamon, 1999
22
RICHARD VAN BASSHUYSEN, Gasoline Engine with Direct Injection; Wiesbaden,
Vieweg+Teubner, 2009.
23
LUMLEY, Opcit
24
HEYWOOD, Opcit
25
CENGEL, Opcit.
26
th
MORAN, Michael J, Fundamentals of engineering Thermodynamics. 5 Ed, Chichester,
2006,750 p, editorial John Wiley & Sons.
27
PULKRABEK, Willard; Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, 1
ed,425P,editorial Prentice Hall.
28
ESCOBAR G, Arnold, Metodología de diseño para motores de dos tiempos, Bogotá, 2009,150p,
Editorial San Buenaventura.
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3.5 VARIABLES

Variables independientes:


Composición química del combustible según indique Fluent.



Geometría del cilindro.



Geometría de las válvulas.



Temperatura ambiente del aire que entra al motor.



Velocidad de la carrera del pistón.



Ubicación del inyector.

Variables dependientes


Relación aire combustible de la mezcla.



Desplazamiento del pistón dentro del cilindro.



Geometría del pistón.



Carrera del pistón.
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4. DESARROLLO INGENIERIL

4.1 METODOLOGÍA

La metodología para llevar a cabo la simulación de la combustión de los
respectivos motores se realizó siguiendo el paso a paso del diagrama de flujo que
se muestra en la figura 6.
Figura 6. Metodología de diseño y simulación de los motores.
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Continuación Figura 6

Fuente: Los Autores
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4.2 LÍNEA BASE

La línea Base o Base-line, se utilizó con el fin de comparar las características
técnicas de varios motores, el parámetro esencial usado para realizar la
comparación fue la potencia, ya que permite predecir las capacidades del motor.
La potencia fue fijada en 115 HP aproximadamente, y con este dato constante se
buscó motores que tuvieran la misma potencia, y se obtuvo los datos más
relevantes en su operación como lo son el diámetro de la cabeza del pistón (Bore),
carrera del pistón (Stroke), cilindraje, número de cilindros, máxima velocidad
rotacional y torque máximo como es mostrado en las Tablas 1 y 2.
Motores de Gasolina:
Tabla 1. Base-line motores gasolina

MOTOR

HP

N° CIL

Cilindraje

Stroke

Bore

Max

Torque

cc

(mm)

(mm)

RPM

(Nm)

Rotax91429

115

4

1211

61

79.5

5800

o-235-c30

115

4

3818

98.43

111.13

2800

RAM31

115

4

1800

67.31

92.51

5200

B22L32

115

4

2203

81

93

3950

HIRT33

102

4

1042

64

72

6500

141.2950
292.6826
157.5983
207.4712
111.8263

Fuente: Autores
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Gasoline engine 115 Hp, Fecha de consulta 12-03-2013, Disponible en http://www.flyrotax.com.
Motor
Gasolina
115
Hp,
Fecha
de
consulta
12-03-2013
Disponible
en
http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library.
31
Gasoline engine 115 Hp, Fecha de consulta 13-03-2013 Disponible en
http://www.ramengines.com/id63.html.
32
Gasoline engine 115 Hp, Fecha de consulta 13-03-2013 Disponible en
http://www.mwfly.it/pdf/datasheet_B22D.pdf.
33
Gasoline engine 115 Hp, Fecha de consulta 14-03-2013 Disponible en http://www.hirthmotoren.de/en/engine-3003.html.
30
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Motores Diesel:
Tabla 2. Base-line motores Diesel

MOTOR

HP

N° CIL

Cilindraje

Stroke

Bore

Max

Torque

cc

(mm)

(mm)

RPM

(NM)

Huatian34

115

4

2000

92

83

1500 546.3410

H435

115

4

1991

92

83

3000 273.1705

TD52036

115

4

4760

130

108

1500 546.3410

D237

115

4

1560

75

88

3600 227.6420

Fuente: Autores

Los motores de gasolina y Diesel tienen diferencias significativas en varios
aspectos de la combustión, como lo son: combustible utilizado, presencia de bujía,
forma de alimentación de combustible, Ciclo termodinámico, relaciones de
compresión, cilindraje y método de ignición de mezcla, entre otros. Debido a estas
diferencias los motores no tienen un método definido de comparación, por lo que
es necesario determinar parámetros que permitan realizar un símil adecuado, por
esto además de la potencia se escogió como parámetro comparativo el torque
realizado por los motores, y estos parámetros dieron como resultado que los
motores mas aptos para la comparación eran el motor de gasolina Lycoming O235-c y el motor Diesel H4 ya que ambos poseen la misma potencia y un torque
muy similar.

34

Diesel engine 115 Hp, Fecha
http://www.nannidiesel.com
35
Ibid, Fecha de consulta 24 Marzo 2012
36
Diesel engine 115 Hp, Fecha
http://www.volvopenta.com
37
Diesel engine 115 Hp, Fecha
http://www.volvocars.com

de

consulta

24

Marzo

2012

disponible

en

de

consulta

26

Marzo
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disponible

en

2012,

disponible

en

de

consulta
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26

Marzo

4.3 DISEÑO DE COMPONENTES DEL MOTOR

Los datos necesarios para llevar a cabo la simulación en Fluent son los
concernientes a las partes mecánicas que tienen contacto con el fluido, bien sea a
la entrada de la mezcla aire combustible, como en la compresión, combustión y
del mismo modo en la salida de los gases.
Las simulaciones que se llevaron a cabo se realizaron a partir de 3 tipos diferentes
de motor, pero solo se muestra el proceso de diseño del motor de gasolina, debido
a que dicho proceso es el mismo para todos los motores, y sus diferencias radican
básicamente en el tiempo de combustión e inyección que poseen. La Tabla 3
muestra los parámetros iniciales utilizados para realizar el diseño de los tres
motores.
Tabla 3. Datos de entrada para el diseño de los motores.

Motor

Símbolo

O-235-C

H4

O-235-C GDI

Bore (mm)

B

111.13

83

111.13

Stroke (mm)

S

98.43

92

98.43

Cilindraje (cc)

C

3818

2000

3818

RPM

2800

3000

2800

T

292.68

273.17

292.68

6.75

17.5

6.75

Combustible

c8h18

c12H23

c8h18

Presión de entrada KPa

101.3

101.3

101.3

RPM
Torque
Relación Compresión

Fuente: Autores

El diseño se llevó a cabo a partir del diagrama de flujo mostrado en la Figura 7 en
donde se muestran las ecuaciones con las cuales se obtuvieron los datos del
pistón, el cilindro, las válvulas, los puertos, la biela y el cigüeñal estas ecuaciones
se obtuvieron de HEYWOOD38.

38

HEYWOOD, Opcit.
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Figura 7. Diagrama de Flujo del diseño del motor.

Start

43
1

Continuación Figura 7

1

End

Fuente: Los autores

Las partes mecánicas diseñadas fueron:
1. Cabeza del pistón
2. Cilindro
3. Válvula de entrada
4. Válvula de salida
5. Puerto de entrada y puerto de salida.
6. Biela y cigüeñal.
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4.3.1 Diseño de la cabeza del pistón
El área de la cabeza del pistón está determinada por el bore o diámetro de
la circunferencia, según la ecuación para
pistón es

, el Área de la cabeza del

.

4.3.2 Diseño del Cilindro

Las dimensiones del cilindro están determinadas por el cilindraje del motor. El
cilindraje del motor es de 3818 c.c. este es el volumen que se va a cubrir por la
cabeza del pistón en sus cuatro carreras, sin embargo el punto muerto superior
del pistón no puede coincidir con el asiento de las válvulas ya que hay un
volumen que se debe tener en cuenta para la apertura de estas.
Figura 8. Volumen total del cilindro

Fuente: HEYWOOD
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Ibid.
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El volumen

mostrado en la Figura 8 indica el volumen mínimo del cilindro y se

halla al reemplazar los términos de la Tabla 3 en la ecuación para

de la Figura

7 y se obtuvo que el volumen mínimo del cilindro es de 166 c.c.
Ya que la simulación se realizó en 2D este volumen se convirtió en una distancia
desde el punto muerto superior hasta el asiento de las válvulas, se asumió que el
cilindro es un cilindro perfecto, por lo tanto esta distancia se halla como se
muestra en la ecuación para h de la Figura 7 y se obtuvo que la distancia desde el
asiento de las válvulas hasta el punto muerto superior es de
La longitud total del cilindro no tiene una ecuación predeterminada por el diagrama
de flujo, ya que esta longitud varia de motor a motor y solo tiene que cumplir que
sirva al pistón para seguir una carrera uniforme, por tanto esta longitud se halló
por medio de la Ecuación 1.
(1)
Al aplicar esta ecuación se tiene que la longitud del cilindro es de

4.3.3 Diseño de la válvula de entrada

Para hallar la válvula de entrada se tuvo en cuenta la Tabla 4 en donde se
muestran las dimensiones de las válvulas de entrada y salida de los motores como
una relación con el diámetro del pistón
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Tabla 4, Diámetro de la cabeza de las válvulas en término del Bore

Forma de la cámara
de combustión

Entrada

Salida

Velocidad aproximada
del piston.

Wedge or bathtub

0.43-0.46 B

0.35-0.37 B

15

Bowl-in-piston

0.42-0.44 B

0.35-0.37 B

14

Hemispherical

0.48-0.5 B

0.41-0.43 B

18

Four-valve-pent-roof

0.35-0.37 B

0.28-0.32 B

20

Fuente: HEYWOOD
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El tipo de cilindro escogido para realizar el diseño del motor GDI es Bowl in piston,
ya que este modelo tiene las características que la cabeza del pistón es cóncava y
el movimiento de las válvulas puede ser perpendicular al pistón o en ángulo con
respecto a este, pero El modelo Wedge or bathtub tiene la característica que la
cabeza del pistón es plana lo que es útil para diseñar el motor de gasolina y el
motor Diesel, pero al ver la tabla 4, se obtiene que el rango para las válvulas de
entrada y salida es similar para los dos tipos de modelos escogidos por lo que se
escoge para el rango de la válvula de entrada 0.43B ya que cumple con el rango
determinado para los motores escogidos. Adicionalmente en la Figura 9 se
muestran las dimensiones presentes en la válvula y el puerto donde se aloja la
válvula.

40
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Figura 9. Aspectos principales del diseño de las válvulas

Fuente: HEYWOOD
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El valor del diámetro de la cabeza de la válvula según la Tabla 4 es expresado
mediante la Ecuación 2
(2)
Donde B es el diámetro del pistón, lo cual da como resultado

Tomando como punto de partida el valor de

= 47.7859mm.

, se hallaron los datos de la

válvula y sus diferentes variables. En la Figura 10 se muestra con gran detalle la
configuración de la válvula dentro del sistema de inyección de combustible de un
motor a pistón

41

Ibid.
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Figura 10. Parámetros de la válvula de entrada en términos de D

Fuente: HEYWOOD
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Según los datos proporcionados por la Figura 10, se escogieron las dimensiones
para calcular la válvula y el puerto de entrada, para el diámetro del asiento de la
válvula de entrada

se escogió el valor de 1.1 porque es el valor común entre

los puertos de entrada con ángulo de 45 o 30°, del mismo modo se tomo el valor
de 0.085 para el ancho del asiento de la válvula de entrada, y finalmente para el
diámetro del vástago de la válvula de entrada se tomo el valor medio del rango
para el diseño del mismo. Y los resultados obtenidos se muestran en las
ecuaciones 3 a 5.
(3)
(4)
(5)

Una de las partes más importantes en la simulación es la velocidad de apertura y
la longitud de apertura de estas, ya que si no se tuviera estos datos con exactitud,
42

Ibid.

49

y no coordinaran con la cadencia del movimiento del cigüeñal, la mezcla y el
pistón no darían resultados en

el proceso de combustión del motor. Para el

cálculo de estas, fue necesario el estudio de dos fases importantes en la apertura
de la válvula. La primera de estas, cuando la válvula se encuentra abierta
parcialmente, en donde el área mínima es todavía de la superficie de la pendiente
del asiento de la válvula, pero esta superficie ya no es perpendicular al asiento de
válvula. La segunda etapa, es cuando la válvula está completamente abierta, y el
área de salida es lo suficientemente grande para decir que el área de salida del
fluido, sea mezcla o solo combustible, es simplemente la resta del área de la
cabeza del pistón y el área del vástago, como se muestra en la Figura 11.
Figura 11. Parámetros de la válvula para el Lift
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Fuente: HEYWOOD

Por tanto, utilizando los parámetros de desigualdades mostrados en la Figura 9, la
apertura máxima de la válvula es expresada mediante la Ecuación 6.

(6)

Lo cual coincide con el volumen mínimo hallado para determinar el cilindro ya que
la distancia de este volumen es de 17,1 mm.

Otro punto analizado, fue el ángulo de asiento de la válvula de entrada y salida.
Este ángulo de acuerdo a la teoría puede ser de 30° o 45° según la preferencia del

43

Ibid
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diseñador. En este caso, se escogió el asiento de 45° para todos los tipos de
motores a estudiar.
Adicionalmente el puerto de la válvula de entrada debe tener un ancho máximo de
, lo cual en la valvula de salida no tiene relevancia, ya que la simulación y
exactitud de la simulación no depende de este dato.

4.3.4 Diseño de la válvula de salida
La Tabla 4 indica el diámetro de la cabeza de la válvula de salida con respecto al
diámetro del pistón, y se escogió el valor mostrado en la Ecuación 7.
(7)

A partir de este dato, se procedió a diseñar el resto de la geometría de la válvula
de salida teniendo en cuenta la Figura 12.
Figura 12. Parámetros de la válvula de salida en función de

Fuente: HEYWOOD
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Los datos relevantes en el diseño de la válvula de salida se expresan en términos
del diámetro del asiento de la válvula, cuyo valor se obtuvo mediante las
relaciones expresadas en la Figura 12, y la Ecuación 8 fue utilizada para encontrar
el valor de este diámetro.
(8)
El diámetro del vástago de la válvula de salida, y el ancho del asiento de la válvula
corresponden a las Ecuaciones 9 y 10

(9)

(10)

Las desigualdades mostradas en la apertura de la válvula de entrada fueron
utilizadas en los cálculos de la geometría de la válvula de salida. Por lo cual la
apertura de la válvula está dada por la Ecuación 11.

(11)

4.3.5 Diseño cigüeñal y biela
El radio del cigüeñal y la carrera o stroke del motor se relacionan por medio de la
ecuación para a descrita en el diagrama de flujo, y se obtuvo que el radio del
cigüeñal del motor de gasolina mide 49,215 mm.

Para determinar el tamaño de la biela se utilizó la ecuación para

descrita en el

diagrama de flujo, esta relación tiene valores típicos dependiendo del tipo de
motor, para motores de baja potencia esta relación es de 3 a 4, por esto se utilizó
un valor de 3.5. Obteniendo como resultado una longitud de la biela de
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Finalmente en la Tabla 5 se muestran los resultados finales del diseño tanto del
motor de gasolina como el motor Diesel.
Tabla 5. Resultados finales del diseño.

MOTOR
No de Cilindros
Cilindraje
Stroke (S)
Bore(B)
Velocidad angular
Torque
Rc

GASOLINA DIESEL
4
4
3818
2000
98.43
92
111.13
83
2800
3000
292.68
6.75
17.5
GEOMETRÍA GENERAL
Área pistón
9699.56244 5410.60338
Vd(cilindraje por pistón)
954.5
500
Vc(volumen mínimo)
166 30.3030303
Dc(dist pms a top cylinder)
1.71141741 0.56006749
Dc(dist pms a top cylinder)
17.1141741 5.60067486
Longitud del cilindro
11.5544174 9.76006749
VÁLVULA DE ENTRADA
Diámetro asiento (D)
47.7859
35.69
Diámetro cabeza (Dv)
52.56449
39.259
Diámetro vástago(Ds)
10.035039
7.4949
Ancho asiento(w)
4.0618015
3.03365
Lift
13.9283952 10.4027428
Radio de la válvula
11.946475
8.9225
Angulo asiento
45
45
Diámetro puerto
39.662297
29.6227
Velocidad válvula
2.5999671
2.08054
VÁLVULA DE SALIDA
Diámetro asiento (D)
40.0068
29.88
Diámetro cabeza (Dv)
44.00748
32.868
Diámetro vástago(Ds)
9.601632
7.1712
Ancho asiento(w)
4.00068
2.988
Lift
11.5259591
8.608428
Radio de la válvula
14.00238
10.458
Angulo asiento
45
45
Diámetro puerto
33.205644
24.8004
Velocidad válvula
2.1515
1.72168
Fuente: Los Autores
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UNIDADES
C.C.
mm
mm
Rpm
mm

mm2
cm3
cm3
Cm
mm
Cm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Grados
mm
m/s
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Grados
mm
m/s

4.4 ESTEQUIOMETRIA Y BALANCE QUÍMICO

El balance químico realizado tiene como objetivo determinar las reacciones
químicas ocurridas en la combustión del combustible con el aire; el combustible
utilizado por el motor de ciclo Otto es gasolina convencional, sin embargo la
formula química de la gasolina tiene muchas variantes; no obstante se asumió que
la formula química de la gasolina era la misma que la formula química del Isooctano, esto permitió simplificar los cálculos y aun así obtener resultados positivos
con respecto al análisis de las reacciones químicas.
Mediante el balance estequiométrico de la mezcla del iso-octano con el aire, se
obtuvieron resultados mostrados en la ecuación 12.45
(12)
De acuerdo a diversas fuentes como Pulkrabek46,Lumley47, Moran48, Garrett49, se
Tiene que la mezcla estequiométrica aproximada de la gasolina de 14,7, sin
embargo Al realizar el balance químico se obtuvo que para el combustible
asumido el cual es Iso-octano y varia ligeramente de la gasolina, la relación
estequiométrica es de 15,1 partes de aire por cada parte de combustible como se
muestra en la ecuación 13.
Para hallar esta relación hay que tener en cuenta la masa del iso-octano, y del
oxigeno que hacen parte de la reacción química, y para esto se tienen en cuenta
los pesos moleculares de cada átomo de la siguiente manera.
45

PULKRABEK, Opcit P 121.
Ibid.
47
Lumley. Opcit.
48
Moran. Opcit.
49
Garret W. Balich. The Gasoline 4 Stroke engine for automobiles. University of Notre Dame.
2006.
46
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Carbono: 12.011 uma
Hidrogeno: 1.0079 uma
Oxigeno: 15.9994 uma
(13)

Ya que los cálculos realizados son únicamente estequiométricos y no tienen
ningún exceso o deficiencia de aire, la tasa equivalente φ, será igual a 1,
aplicando la Ecuación 14
(14)
Por otro lado, se calculo también la temperatura de llama adiabática de la
combustión de un motor a gasolina, mediante datos esenciales como entalpias de
formación tanto de los reactivos como los productos, de tal manera que sean
validadas las temperaturas obtenidas en las diferentes simulaciones, mediante la
ecuación 15 en donde Q=0.
(15)
Con una temperatura en los reactantes en la compresión de 650 K al realizar la
ecuación para hallar la temperatura 2 descrita en el Anexo 3, se desarrolla la
Ecuación 15 con

los datos de las entalpias obtenidos en las tablas de

combustibles escritas por MORAN50 y mostrados a continuación:

50

MORAN,Opcit p 718
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Entalpia de formación

Con los valores de entalpia de formación y con los valores diferenciales de cambio
de entalpia mostrados a continuación se encuentra una ecuación que permita
determinar la temperatura de la llama adiabática de la combustión.
Delta entalpias a 650 K

Al reemplazar los valores de entalpia de formación, y el delta de entalpia se tiene
la siguiente ecuación:

Entonces la ecuación 15 para el caso analizado se convierte en la ecuación 16
(16)
Para hallar la temperatura de la llama adiabática es necesario realizar una
iteración reemplazando las entalpias del dióxido de carbono, del vapor de agua y
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del nitrógeno, esta iteración se hace escogiendo una temperatura inicial elevada
de más de 2400K, con esta temperatura escogida se revisa en la tabla de
entalpias51 para cada uno de estos elementos y se reemplazan dichas entalpias; si
el valor en el momento en que son reemplazados los valores es igual al valor
obtenido en el lado derecho de la igualdad, la temperatura que se escogió es la de
la llama adiabática. Con este procedimiento se obtuvo que la temperatura de la
llama es de aproximadamente 2647 K.
De igual manera se realizó la estequiometria con el combustible que utiliza el
motor diesel de acuerdo a la ecuación 17:
(17)
De igual manera como se determinó la relación aire combustible con el Iso-octano,
se determina la relación aire combustible con el diesel.

En el análisis estequiometrico del combustible diesel no se va a estudiar la
temperatura adiabática de llama debido a la dificultad de encontrar entalpias para
este combustible. Sin embargo con el estudio que se realizo para el octano se va a
estudiar en los cálculos termodinámicos si la temperatura de llama obtenida
estequiométricamente coincide con la temperatura hallada con los cálculos
termodinámicos.

51

Ibid.Table A-23.
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4.5 CÁLCULOS TERMODINÁMICOS

Los cálculos termodinámicos fueron realizados con el fin de determinar todos los
parámetros de cada uno de los motores, como presiones, temperaturas,
volúmenes, eficiencias, trabajo realizado, etc; estos datos son mostrados en la
Tabla 6. Para el motor GDI los cálculos termodinámicos se asumen similares a los
del motor ciclo Otto debido a que idealmente en este la combustión es realizada a
volumen constante y al igual que el motor que funciona con gasolina posee una
chispa la cual hace explosionar la mezcla, sin embargo no es posible encontrar su
comportamiento termodinámico únicamente al hacer el análisis teórico, sino que
fue necesario realizar la simulación en primera instancia y después los valores
obtenidos en esta fueron comparados con los obtenidos teóricamente en la Tabla
6. Los cálculos termodinámicos para ciclo ideal fueron realizados tomando como
referencia las ecuaciones relacionadas en el libro de MORAN
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y siguiendo el

proceso mostrado en el ANEXO 3.

Tabla 6. Cálculos Termodinámicos Ciclos Otto y Diesel.

Parámetro

Símbolo

OTTO

DIESEL

Cilindraje
Numero de cilindros
Stroke
bore
Rev por min

S
B
N

3818
4
9.843
111.13
2800

2000
4
9.2
8.3
3000

Relación de compresión

RC

6.75

17.5

Temperatura entrada
Presión entrada

T1
P1

60
100

60
100

52
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Unidades
cm3
cm
cm

Centigrados
kPa

Relación
airecombustible
Poder calorífico
Eficiencia combustión
cp/cv
Constante aire
Relación total
Calor específico
Eficiencia mecánica

AF

15

14.5

QHV
nc
k
R
TR
cv
nm

44300
1
1.35
0.287
16
0.821
0.86

43448
1
1.35
0.287
15.5
0.821
0.86

Volumen desplazado
Volumen mínimo
Volumen total
Temperatura entrada
Masa mezcla
Presión 2
Temperatura 2
Volumen 2
Masa aire
Masa combustible
Calor entrada
Temperatura 3

Vd
Vc
Vt
T1
Mm
P2
T2
v2
Ma
Mf
qin
T3

0.0009545
0.000166
0.0011205
333
0.001172427
1316.922123
649.6815805
0.000166
0.00109915
7.32767E-05
3.246156653
2650

0.0005
3.0303E-05
0.0005303
333
0.00055488
4765.422
906.79173
3.0303E-05
0.00051908
3.5799E-05
1.55537842
4000

β

N/A

4.41115624

Volumen 3
Presión 3
Temperatura 4
Presión 4
Volumen 4
Trabajo expansión

v3
p3
T4
p4
V4
W3-4

Trabajo compresión

W1-2

0.000166
5371.621622
1358.280774
407.8921243
0.0011205
1.241845897
0.285426087
0.95641981
0.487441217

0.00013367
4765.422
1468.91503
600
0.00038987
1.15164481
0.24423192
0.9074129
0.58340329

Cutoff ratio

Trabajo total
Eficiencia térmica
Indicated
mean
effective pressure
Potencia
Velocidad media pistón
Brake work
Brake power

Wn
nt

KJ/Kg

KJ/Kg-K
KJ/Kg-K
m3
m3
m3
K
Kg
Kpa
K
m3
Kg
Kg
Kj
K
m3
Kpa
K
kPa
m3
Kj
Kj
Kj

imep

1002.011325 1814.82579 Kpa

W.i
Up
Wb
W.b

119.6593149 121.637117 Hp
9.1868
9.2
m/s
0.822521037 0.78037509 Kj
102.9070109 104.607921 Hp
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Brake power
Torque
Torque
Friction power lost
Break mean effective
pressure
Brake specific power
Eficiencia volumétrica

W.b
T
T
W.f
bmep
BSP
nv

76.76863009
0.261816799
261.8167987
16.75230409

78.037509
0.24840132
248.401316
17.0291964

Kj/s
KN-m
Nm
Hp

861.7297399 1560.75018 Kpa
0.25221988 0.29347982 kW/cm2
0.975059632 0.87905162

Fuente: Los Autores

Al realizar los cálculos termodinámicos de los dos tipos de motores, realizaron
conclusiones basadas en los resultados obtenidos.
Primero que todo es importante observar que para que los dos motores tengan la
misma potencia el motor Diesel consume menos combustible.
La masa de combustible utilizada por el motor de gasolina es de 7.32e -05 Kg
mientras que la masa de combustible utilizada en el motor Diesel es de 3.264e-05
Kg lo que significa que se utiliza 55% menos combustible para la misma potencia.
Los motores Diesel tienen una eficiencia térmica mayor que los motores de
gasolina, esto es debido a que el motor utiliza menor cantidad de combustible, y el
calor añadido al proceso es dependiente de la cantidad de combustible que hay en
el proceso, por esto la eficiencia térmica del motor Diesel frente al motor de
gasolina es de 10 puntos porcentuales con unos valores de 48% para el motor de
gasolina y 58% para el motor Diesel.
Estos datos obtenidos son importantes ya que permiten programar en Fluent la
cantidad de flujo másico principalmente de combustible que va a entrar en la
cámara de combustión.
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4.6 SIMULACIÓN EN FLUENT

La simulación se realizó básicamente en 3 etapas:
1. Pre-procesamiento.
2. Procesamiento.
3. Post-procesamiento

4.6.1 Pre-procesamiento

El pre-procesamiento consiste en determinar los lineamientos bajo los cuales se
realizó la simulación, la simulación se llevo a cabo en dos dimensiones, la
geometría del motor se diseñó en CAD pero la geometría exportada a Fluent se
realizó en Gambit, al realizar un corte transversal a la geometría en 3D.

Modelado en CAD

El motor de combustión interna tiene la configuración mostrada en la Figura 6; el
modelado de la geometria se realizó en Solid Edge, y se utilizaron los parametros
geometricos encontrados al realizar el diseño que se encuentran plasmados en la
Tabla 5.
Tambien se realizo una figura isometrica de todo el conjunto, incluyendo valvulas y
puertos, observado detalladamente en la Figura 11.
El diseño del motor se muestra en los planos relacionados en el Anexo 1.
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Figura 13. Diseño en CAD del motor

Fuente: Loa Autores

Enmallado

Con el fin de investigar los fenomenos e interacciones que ocurren en los motores
de combustion interna, se realizó una geometria cuyas caracteristicas de
enmallado permitieron realizar la simulacion de dichos motores satisfactoriamente,
teniendo en cuenta principalmente la capacidad de dicha geometria de deformarse
mientras se va simulando el movimiento del piston y las valvulas mientras
mantiene una uniformidad de malla consistente que permita a la simulacion
converger.
La geometria a enmallar se hace aparte del diseño realizado en solid edge debido
a que esta la simulacion es llevada a cabo en 2D y fue necesario crear diferentes
zonas y condiciones de frontera que permitieran a la geometria moverse y
mantener la uniformidad de malla mientras lo hace.
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Las Figura 14 muestra la geometría final del motor de inyección directa realizada
en Gambit, el proceso del modelado para los motores de gasolina y Diesel es
igual, estas geometrías se muestran en el Anexo 2.
Figura 14. Modelado de motor de inyección directa

Fuente: Los Autores

Condiciones de Frontera

El movimiento de la malla es definido por el comportamiento de cada superficie y
sub-superficie de la malla. En Gambit, a cada malla se le asignó un nombre
basado en su ubicación y su función, la cual es usada por Fluent para activar un
movimiento específico, como lo es abrir o cerrar válvulas. Además de su nombre,
las propiedades de cada una de las mallas también fueron asignadas. Por
ejemplo, la válvula de salida fue designada como "Pressure Outlet" y asignada
como malla deformada. El pistón fue considerado como una superficie con malla
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deformada. Cada zona es definida como Continuum type, boundary condition y
tipo de movimiento (type of motion). Estos son esenciales en la creación de una
malla definida de manera correcta que esté lista para la simulación en Fluent. La
Figuras 15, 16 y 17 muestran las condiciones de frontera para todas las
superficies usadas en Gambit.
Figura 15. Boundary conditions en la válvula de entrada

Fuente: Los Autores
Figura 16. Boundary conditions en la válvula de salida

Fuente: Los Autores
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Figura 17. Boundary conditions en el cilindro

Fuente: Los Autores

Las Tablas 7 y 8 muestran las Boundary Conditions y la configuración y nombres
de las caras dentro del cilindro y puertos respectivamente, usadas para definir el
modelo dentro de Gambit. Estas Fueron usadas en Fluent para realizar
correctamente la simulación.
Tabla 7. Condiciones de frontera del enmallado

N° Zonas

Boundary Conditions

1

Intake-seat

wall

2

Intake-seat-ob

Interface

3

Intake-interface-ob

Interface

4

Intake-ob

Wall

5

Intake steam

Wall

6

Intake-port-wall

Wall

7

Intake

Pressure Inlet

8

Intake-interface-ib

Interface

9

Intake-ib

Wall

10

Intake-seat-ib

Interface

11

Intake-valve-top

Wall

12

Exhaust-seat

Wall

13

Exhaust-seat-ob

Interface

14

Exhaust-interface-ob

Interface

15

Exhaust-ob

Wall
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16

Exhaust-steam

Wall

17

Exhaust-port-wall

Wall

18

Exhaust

Pressure outlet

19

Exhaust-interface-ib

Interface

20

Exhaust-ib

Wall

21

Exhaust-seat-ib

Interface

22

Exhaust-valve-top

Wall

23

Cylinder_side_quad

Wall

24

Cylinder_side_tri

Wall

25

Cylinder_top

Wall

26

Piston

Wall

Fuente: Los Autores

Tabla 8. Zonas de enmallado

N° Zonas

Continuum types

A

In-port

Fluid

B

In-ib

Fluid

C

Ex-port

Fluid

D

Ex-ib

Fluid

E

Cylinder-tri

Fluid

F

Cylinder quad

Fluid

Fuente: Los Autores

La Condición de entrada "Intake Pressure Inlet" permite tener aplicaciones
múltiples de presión en el cilindro. La boundary condition interface se utiliza
cuando existen mallas las cuales no poseen la misma tipología bien sea al
enmallar o al realizar el movimiento de las mallas.
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Enmallado

Después de que la geometría fue definida, se procedió al enmallado. Primero que
todo se graficó en un borrador coordenado todas aquellas medidas que son
indispensables en el proceso de simulación. El modelo contiene varias regiones
con diferentes condiciones de frontera e interacciones de Fluido. Cada una de
estas áreas debes ser enmallada separadamente para permitir para un
modelamiento exacto de cada región y aplicación de las Boundary Conditions más
tarde en Fluent. Al hacerlo, la geometría total debe ser dividida en superficies
pequeñas. La cantidad de mallas en cada sub-superficie debe ser mantenida con
el fin de que no afecte la calidad promedio de la malla entera cuando todas estas
estén juntas. En las Figuras 18, 19 y 20 se muestra la diferencia de enmallado en
las diferentes superficies
Figura 18. Enmallado en las diferentes superficies

Fuente: Los Autores

En la Figura 18 se puede apreciar que no todas las superficies poseen la misma
forma de enmallado. En las superficies móviles, se puede apreciar, el enmallado
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es de forma cuadrada, recta o trapezoidal; esto es con el fin de que la malla móvil
no sea afectada en el momento de la simulación y hayan errores de enmallado.
Por el contrario, en las mallas que no se desplazan, como la cámara de
combustión, se puede optar por realizar una malla más fina con el fin de detallar y
conseguir un mejor resultado.
El enmallado de las superficies móviles es idéntico al enmallado de una cara no
móvil, sólo que a diferencia de esta, se realizó una interface en la intersección
entre la válvula y el cilindro la cual permite que las válvulas se desplacen de
acuerdo al perfil programado que se va a explicar más adelante.
Figura 19. Interface malla móvil de las válvulas

Fuente: Los Autores
Figura 20. Malla móvil del pistón

Fuente: Los Autores
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4.6.2 Procesamiento

Los parámetros de simulación para las tres geometrías es exactamente el mismo,
es por esto que se explica el proceso genérico de la simulación y

con este

proceso claro se procede a explicar los resultados obtenidos en las simulaciones.

Importación de malla

Después de hacer un ajuste a las dimensiones de la geometría se revisó la malla,
esto con el fin de no realizar ninguna simulación antes de determinar si la malla
que se creó para esta simulación es correcta y cumple con las expectativas
esperadas; esta revisión se realizó analizando los volúmenes máximos y mínimos
que hay en la malla, en donde si se observa que existen volúmenes negativos en
la malla hay que desarrollarla de nuevo.

Herramientas de solución

Para solucionar las simulaciones es necesario utilizar algún método de
algoritmos. Fluent posee algoritmos incluidos en un método general llamado
Pressure-velocity el cual es utilizado con el fin de derivar una condición adicional
para la presión por medio de la reiniciación de la ecuación de la continuidad
mostrada en el Anexo 4. El solucionador Pressure-based permite que el problema
sea solucionado en una forma segregada o acoplada. Fluent ofrece cinco modelos
Coupled en pressure-velocity. SIMPLE, SIMPLEC, PISO y Fractional Step Method
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(FSM) que hacen uso de algoritmos especiales. Todos estos métodos, excepto el
esquema Coupled, están basados en una enfoque predictor-corrector.53
El algoritmo SIMPLE (semi-implicit method for pressure linked equation) usa una
relación entre velocidad y presión para hacer cumplir la conservación de la masa y
obtener campos de presión54. Este algoritmo sustituye la funcion pressurecorrection dentro de una ecuación continua para obtener una ecuación discreta en
cada elemento de pressure-correction en cada elemento. La ecuación pressurecorrection puede ser solucionada usando AMG (algebraic multigrid method). Una
vez la solución es obtenida, los elementos de presión y las superficies de flujo son
corregidas. Hay un gran número de variantes en el algoritmo SIMPLE; Fluent
ofrece el algoritmo SIMPLEC (SIMPLE-Consistente). SIMPLEC es similar a
SIMPLE, con la diferencia que SIMPLEC es usada para la corrección de las
superficies de flujo55. Sin embargo, ambos métodos SIMPLE y SIMPLEC son
generalmente usados para cálculos en estado estacionario y no son aplicables en
estas tres situaciones.
En el modelo FSM, la ecuación de momento esta desacoplada de la ecuación de
continuidad usando una factorización aproximada56. Esto permite el uso de
controles con el fin de fraccionar los errores u omitirlos. Como resultado, el FSM
empleado por Fluent es un esquema de velocidad acoplada en un algoritmo no
iterativo. Como resultado el FSM no puede ser utilizado en el presente proyecto.
Mientras SIMPLE y SIMPLEC son generalmente usados para cálculos de estado
estacionario, PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operator) es comúnmente
empleado para cálculos que son transitorios. Para este estudio, el solucionador

53

Pressure velocity coupling, Fecha de consulta 01 Mayo 2013, disponible en
http://cdlab2.fluid.tuwien.ac.at/LEHRE/TURB/Fluent.Inc/fluent6.3.26/help/html/ug/node998.htm
54
TANNEHILL J C, ANDERSON D A, PLETCHER R H. Computational Fluid Mechanics and Heat
Transfer. Segunda edicion, Taylor & Francis, 1997.
55
VANDOORMAAL J P, RAITHBY G D. Enhancements of the SIMPLE Method for Predicting
Incompressible Fluid Flows. Numer. Heat Transfer, 7:147-163, 984.
56
HIRSCH C. Numerical Computation of Internal and External Flows. Second Editin, John Wiley &
Sons, 2007
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PISO pressure-based es usado para cálculos en mallas muy sesgadas
permitiendo todo el acoplamiento de la opción pressure velocity. Una de las
limitaciones de SIMPLE y SIMPLEC es que nuevas velocidades aparecen en los
flujos y no satisfacen el balance de momento después de la corrección de la
ecuación de presión. Como resultado, los cálculos deben ser repetidos dentro de
un balance que satisfaga las condiciones57. Para mejorar la eficiencia de estos
cálculos, PISO desarrolla dos correcciones adicionales: neighbor correction y
skewness correction58
La principal idea de PISO es mover los cálculos repetidos por SIMPLE y SIMPLEC
dentro de la solución de la ecuación pressure-correction. Este proceso (neighbor
correction) permite corregir velocidades para satisfacer la ecuación de continuidad
y momento y dar resultados más exactos. Mientras PISO toma un poco más de
memoria RAM, para resolver iteraciones, este reduce considerablemente el
número de iteraciones requeridas para la convergencia, especialmente para
problemas transitorios. Adicionalmente, permite el uso de time steps más largos
mientras mantiene cálculos estables.
Las mallas que son distorsionadas poseen dificultades de convergencia. Fluent
usa el proceso de corrección de oblicuidad para solucionar una gran cantidad de
mallas oblicuas en aproximadamente el mismo número de iteraciones que una
malla ortogonal. Para mallas oblicuas, la relación entre la corrección de flujo
másico en una cara y la diferencia entre correcciones de precio en los elementos
adyacentes no es ideal. Los componentes desconocidos de la corrección del
gradiente de presión a lo largo de las caras de los elementos son solucionados y
usados para actualizar las correcciones de flujo de masa. Se puede señalar que,
para mallas con una gran cantidad de oblicuidades, el acoplamiento simultaneo en
las correcciones Neighbor y Skewness pueden conducir a la divergencia. Esto
57

ISSA R I. Solution of Implicitly Descretized Fluid Flow Equations by Operator Splitting. Diario de
Fisica computacional. 62:40-65, 1986
58
FERZIEGER J L, PERIC M. Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer-Verlag,
Heidelberg, 1996. 111.
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puede ser solucionado por la utilización de iteraciones adicionales de corrección
de oblicuidad para cada neighbor correccion. Mientras esto trae un costo
computacional más alto, permite una mayor exactitud de la corrección de flujo
máximo en cada una de las caras de la simulación.
Los gradientes son usados a lo largo de los cálculos para determinar valores de
los escalares en las caras de los elementos, para discretica los temas de
convección y difusión con el fin de computar las derivaciones de la velocidad.
Fluent ofrece tres métodos por los cuales los gradientes pueden ser solucionados:
Green-Gauss cell-based, Green-Gauss node-based, least sqares cell-based.
Green-Gauss cell-based usa un promedio aritmético de los valores en el los
centros de los objetos colindantes utilizando un promedio de pesos similar al
propuesto por Holmes and Connel59. y Rauch et al.60. Mientras el método node
based es más exacto en que el cell based, produce más trabajo computacional. El
metodo least squares asume que la solución varia linealmente entre centro de
elementos. Este método usa un proceso llamado Gram-Schmidt 61 para resolver el
problema de minimización para un sistema linear de matriz de coeficientes no
cuadrados. Para mallas muy sesgadas o distorsionadas, la exactitud del método
least-squares

es comparable con el método node-based. Adicionalmente, es

menos difícil computar el método no de based; sin embargo, es sustancialmente
más pesado computacionalmente que el método cell-based. Como resultado del
método Green-Gauss cell-based fue usado para determinar los gradientes.
Standart scheme es empleado para discretizar la presión mientras un esquema
de primer orden es usado para todas las otras ecuaciones (densidad, momentum,
energía, etc.). Mientras

un esquema de segundo orden generalmente ofrece

59

HOLMES D G, CONNEL S D. Solution of the 2D Navier-Stokes Equations on Unstructured
Adaptive Grids. AIAA 9th Conferencia CFD, 1989
60
RAUCH R D, BATIRA J T, YANG N T Y. Spatial Adaption Procedures on Unstructured Meshes
or Accurate Unsteady Aerodynamics Flow Computations. Reporte técnico AIAA-91-1106, 1991.
61

ANDERSON W, BONHUS D L. An Implicit Upwind Algorithm for Computing Turbulent Flows on
Unstructured Grids. Fluidos Computarizados, 23(1):1-21, 1994
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resultados más exactos que uno de primer orden, estos tienen un costo
computacional mayor y pueden conducir a problemas de convergencia.

Modelos de turbulencia

Fluent brinda diferentes opciones de modelamiento de turbulencia; Para las
simulaciones llevadas a cabo, el modelo κ-ԑ provee una buena base para el
análisis. Este provee mayor exactitud que el modelo Spalart-Allmaras62.
El modelo κ-ԑ representa un modelo completo de turbulencia por medio de la
solución de dos ecuaciones de transporte mostradas en el Anexo 4, permitiendo a
la velocidad y a la escalas de longitud ser determinadas independientemente. El
modelo estandard κ-ԑ ha sido la principal herramienta de solución utilizada para
todos los cálculos de ingeniería63. Este es un modelo semi-empírico, que es
basado en el modelo transport equation para la energía cinética turbulenta (κ) y su
taza de disipación (ԑ). El modelo de ecuaciones para κ se deriva de ecuaciones
exactas mientras el modelo de ecuaciones para ԑ es obtenido usando
razonamiento físico. Las asunciones para este modelo incluyen: el flujo es
completamente turbulento así como los efectos de la viscosidad molecular son
despreciables. A pesar que el modelo K-e posee varias desventajas, se han
realizado avances que han permitido que el

62

modelo muestre resultados

DOUAUD A M, EYZAT P. Four-Octane-Number Method for Predicting the Anti-Knock Behavior of
Fuels in Engines. Paper Tecnico SAE, v87 780080, 1978.
63
LAUNDER B E, SPALDING D B. Lectures in Mechanical Models of Turbulence. Imprenta
Academica. Londres, Inglaterra. 1972.
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favorables. Dos variantes del modelo κ-ԑ están disponibles en Fluent: RNG κ-ԑ
model64. y el realizable κ-ԑ 65.
El modelo RNG κ-ԑ deriva analíticamente una ecuación más exacta y confiable
que el κ-ԑ estándar. RNG tiene una ventaja adicional ya que mejora
significativamente la exactitud en flujos rápidos y forzados. Los efectos del
remolino en la turbulencia son incluidos en el modelo RNG con el fin de lograr
mayor precisión en la simulación de flujos turbulentos. Mientras el modelo
estándar es un modelo de grandes números de Reynolds, el RNG provee una
formula analítica diferencial efectiva para la simulación de bajos número de
Reynolds25. Las simulaciones con RNG κ-ԑ tienden a tomar más tiempo y más
memoria RAM que otras con κ-ԑ estándar. En contraste el modelo Realizable κ-ԑ
incluye una nueva formulación para la turbulencia y la rapidez de disipación. El
término realizable significa que el modelo satisface ciertas restricciones en los
esfuerzos de Reynolds. Este modelo requiere solamente un ligero esfuerzo extra
de la CPU que el estándar κ-ԑ mientras que posee beneficios adicionales. Por
esto, el modelo realizable κ-ԑ fue usado para esta simulación.

Ecuación de la energía

Debido a que en los tres motores se inyecta calor bien sea mediante la
combustión de la mezcla por chispa o por inyección de combustible a alta presión,
existen dentro de la cámara de combustión cambios en la energía interna de la

64

YAKHOT V, ORSZAG S A Renormalization Group Analysis of Turbulence: I. Teoria Basica.
Diario Scientific Computing, 1(1):1-51, 1986.
65

SHIH T-H, LIOU W W, SHABBIR A, YANG Z., ZHU J. A New k-ε Eddy-Vorticity Model for High
Reynolds Number Turbulent Flows – Modelo desarrollado y validado. Fluidos computarizados,
24(3):227-238, 1995.
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mezcla. FLUENT ofrece una opción para analizar estos cambios de energía
mediante la activación de la ecuación de la energía, la cual permite convertir este
análisis en valores de temperatura para analizar el ciclo de cada uno de los
motores. Por esta razón la ecuación de la energía es activada

en cada

simulación.

Modelos de especies

Fluent puede modelar el mezclado, transporte y combustión de diferentes
especies químicas al resolver ecuaciones de conservación que describen la
convección, difusión y reacción para cada especie. Debido al hecho de que en los
motores de combustión interna existen dos especies químicas diferentes tal y
como son el combustible y el aire se utiliza el modelo de partially premixed
combustión.

Modelos de Combustión incluidos en Fluent.

Fluent Utiliza diferentes métodos para modelar el transporte de especies y
modelar la combustión, estas incluyen: transporte de especies; combustión no
premezclada; combustión premezclada; combustión parcialmente mezclada. El
modelo Transporte de especies o Species Transport como es mostrado en Fluent,
modela la mezcla y transporte de especies químicas resolviéndolo por ecuaciones
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de conservación, describiendo convección, difusión, y fuentes de reacción para
cada componente66.
Para el caso de combustión no premezclada, el combustible y el oxidante entran
en la cámara de combustión en distintas líneas de flujo. La solución de las
ecuaciones de transporte para uno o dos escalares conservados (fracciones de
mezcla) es computada, mientras que las ecuaciones para especies individuales no
son solucionadas, es decir que tiene que entrar obligatoriamente aire y
combustible en diferentes fuentes. La bujía es una opción de combustión no
premezclada; sin embargo, hay que equilibrar la energía de entrada y la
difusividad para producir una temperatura suficientemente alta para iniciar la
combustión, lo cual no es útil para la simulación.
En contraste, para el modelamiento de combustión premezclada los reactantes
son mezclados a nivel molecular antes de la ignición. La combustión, entonces,
ocurre cuando la llama se propaga dentro de los reactantes aun no quemados. El
modelo de Combustión premezclada es mucho más difícil de modelar que una
combustión no premezclada debido al hecho de que la combustión premezclada
generalmente se produce como una llama de propagación fina a través de la
turbulencia. Para flujos subsónicos, la tasa promedio de propagación de la llama
es determinada por la velocidad laminar de la llama y los remolinos turbulentos.
Para hallar la velocidad laminar de la llama, la estructura interna de la llama
necesitaría ser resuelta, así como el detalle de movimiento químico y proceso de
difusión. Sin embargo, prácticamente el espesor de la llama laminar es del orden
de milímetros o menor y por lo tanto, requiere gran potencia computacional.
Mientras la combustión premezclada puede ser adecuada para un motor de
gasolina normal o Diesel, el motor de inyección directa requiere que el combustible
sea adicionado a la mezcla por separado que el aire y como resultado, la
combustión premezclada no es un modelo suficiente para la inyección directa.

66

http://www.cfd-online.com/Wiki/
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El modelo de combustión parcialmente premezcladas una simple combinación de
los modelos anteriores. Esto implica que la llama entrara en contacto con una
mezcla no uniforme de combustible y oxidante. El progreso de la reaccionó es una
variable que determina la posición del frente de llama. El modelo parcialmente
premezclado incorpora la misma teoría, asunciones y limitaciones de ambos:
premezclado y no premezclado. Particularmente, la aproximación de la fracción de
mezcla es limitada por dos líneas de entrada, las cuales pueden ser combustible
solamente, oxidante solamente, o una mezcla de ambos. Debido a esto se utilizó
este modelo de combustión parcialmente premezclada para simular los tres tipos
de motores

Bujía
Generalmente, la bujía empieza la combustión en un tiempo deseado y en la
ubicación dentro de la cámara de combustión. La bujía es generalmente creada
por un alto voltaje a través de dos cables estrechamente separados. El evento de
la bujía sucede típicamente muy rápido, con niveles de energía de orden menos
que la energía química liberada por la mezcla. A pesar de la cantidad de
investigación dedicada a la física de la chispa de encendido y los dispositivos de
encendido, el encendido de una mezcla es más dependiente de la composición
local que de la energía de la chispa. Entonces, el evento de la chispa no necesita
ser modelado en gran detalle, simplemente como la iniciación de la combustión en
un momento y ubicación determinados. El modelo de bujía usado por Fluent, es
basado en el análisis unidimensional hecho por Lipatnikov67

67

LIPATNIKOV A N, CHOMIAK J. Turbulent Flame Speed and Thickness: Phenomenology,
Evaluation and Application in Multidimensional Simulations. Ciencia del progreso en energia y
combustion, 28:1-74, Enero 2002
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Auto ignición

El fenómeno de la autoedición en motores se produce durante los efectos del
movimiento de partículas de la reacción dentro del cilindro. Fluent considera los
siguientes dos tipos de auto ignición: modelo de golpe en motores SI (Spark
Ignition) y modelo retrasado en motores Diesel.
El concepto de golpe define un límite en términos de eficiencia y producción de
potencia de motores con premezclado. La eficiencia del motor, como función del
trabajo extraído del combustible, incrementa con la taza de compresión. Sin
embargo, así como la taza de compresión aumenta, la temperatura y la presión de
la mezcla aire/combustible dentro del cilindro también incrementa en la duración
del ciclo de compresión. Si la temperatura y presión incrementan lo suficiente, la
mezcla se iniciara espontáneamente y liberara su calor antes de que la chispa
haga ignición de la mezcla. La prematura liberación de la energía es. Por otro
lado, la ignición retrasada se refiere al tiempo que transcurre entre la inyección
dentro de la cámara de combustión y cuando la presión empieza a incrementar
tanto como el combustible aumenta su energía. El combustible es inyectado
dentro de un gas que usualmente es aire; sin embargo, puede tener una cantidad
considerable de gases de exosto (EGR) mezclados que se reducen en emisiones
de óxido de nitrógeno (NOx). La ignición retrasada depende de la composición del
gas dentro del cilindro, la temperatura del gas, el nivel de turbulencia, y otros
factores.
La principal diferencia entre el modelo de golpe y de ignición retrasada es la
manera en la cual el modelo se acopla con el modelo químico del proceso. El
modelo de golpe siempre libera energía del combustible mientras que la inyección
retrasada previene que la energía se libere prematuramente. El modelo de golpe
en Fluent es compatible con el modelo premezclado y parcialmente premezclado,
como modelo de combustión. La auto ignición es compatible con cualquier modelo
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volumétrico de combustión, con la excepción de

los modelos puramente

premezclados.

Inyección

Fluent provee varios tipos de inyectores incluyendo: simple, grupo, solid-cone,
surface, etc. Para estas simulaciones el modelo group, fue seleccionado para
simular los inyectores de los motores. Basados en el tipo de inyector, varios
parámetros deben ser definidos con el fin de proceder con la inyección. El tipo de
partícula usada en la simulación es "droplet particle" el cual es una gota liquida en
una fase continua de flujo de gas. El tipo gota está disponible cuando la
trasferencia de calor está siendo modelada y al menos dos especies químicas
están activas o el modelo parcialmente premezclado está activo. Las leyes de los
gases ideales son usadas para definir la densidad en fase gaseosa cuando el tipo
droplet es seleccionado. La distribución de partículas en la inyección es definida
por el modelo de distribución Rosin-Rammel. Esto provee más exactitud de
inyección que cuando se utiliza un modelo de distribución uniforme. El número de
inyecciones, el diámetro del inyector, la velocidad del combustible, y el momento
de inyección son introducidos en el modelo seleccionado. El modelo de rotura de
onda (wave breakup)68 es usado para modelar la atomización en estas
simulaciones. Este es escogido ya que es más exacta la forma de predecir las
gotas del spray.

68

REITZ RD. Modeling Atomization Processes in High-Pressure Vaporizing Sprays. Atomization
aand Spray Technology, Vol. 3, p. 309-337, 1987.
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Perfil de la válvula

El modelo In-Cylinder está diseñado para el modelado de motores de combustión
interna. Se facilita el modelado de la dinámica de movimiento de malla de pistón y
las válvulas, en términos de ángulo de cigüeñal, la velocidad del cigüeñal, carrera
del pistón, y la longitud de la biela.
El movimiento del pistón es inherente de In-Cylinder sin embargo el movimiento de
la válvula no está incluido en la malla móvil, debido a que muchas simulaciones de
motores de pistón son realizadas sin las válvulas ya que solo es de interés la fase
de compresión y trabajo del ciclo; debido a esto, la apertura de las válvulas tiene
que ser controlada por perfiles de posición creados en un archivo .dat en donde se
especifique el lift de la válvula con respecto al grado del cigüeñal en cada
momento.

4.6.3 Análisis de resultados

El análisis de resultados se llevó a cabo siguiendo la siguiente metodología:
1. Simulación fría del motor de gasolina
2. Simulación completa del motor de gasolina
3. Simulación fría del motor Diesel.
4. Simulación completa del motor Diesel.
5. Simulación completa del motor GDI.

Simulación fría del motor de gasolina
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La simulación fría fue realizada como una simulación necesaria para determinar si
el combustible inyectado se mezcla con el aire que entra al motor por el puerto de
admisión, del mismo modo permitió analizar si al momento de la compresión la
simulación arroja datos coherentes respecto a temperatura y presión necesarias
para que la combustión haga ignición y se produzca un ciclo completo del motor,
cabe aclarar que para la simulación se asumió una mezcla estequiométrica de aire
combustible, la cual fue alcanzada mediante la inyección del combustible en el
puerto de entrada.
La inyección de combustible generalmente se hace mediante un inyector en el
puerto de admisión, debido a que la simulación se realizó en 2D el flujo que entra
en el cilindro está separado por la geometría de la válvula, lo cual ocasiona que si
se programa solo un inyector el combustible únicamente va a estar en contacto
con una línea de corriente, por este motivo se simularon 2 inyectores, uno en cada
línea de corriente que entra en el pistón.
De acuerdo con la Tabla 6 la masa de combustible que debe entrar en el cilindro
es 7.32 x 10-5 Kg.
Al realizar varias simulaciones en frio se encontró que la inyección de combustible
debe parar cuando la válvula de admisión está totalmente abierta y comienza a
cerrarse, como la carrera de admisión dura 180°, el punto máximo de apertura de
la válvula de entrada es a 90° del ignición del ciclo, por esta razón la inyección se
simula desde el inicio del ciclo hasta el punto mencionado anteriormente.
Para hallar el flujo másico de la inyección se determinó el tiempo de cada cuarto
de revolución el cual es de 0.005357143 s, igualmente el valor de flujo másico
fue de 0.013664 Kg/s.
Con el flujo másico determinado y con una velocidad de inyección asumida de 120
m/s por cada inyector se tienen los datos de inyección mostrados en la Tabla 9.
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Tabla 9. Parámetros de inyección de gasolina.

Parámetro de inyección
Numero de inyectores
Flujo de combustible total
Flujo de combustible por inyector
Velocidad de inyección
Diámetro inyector

valor

Unidades

2
0.013664
0.006832
120
0.3265

kg/s
Kg/s
m/s
mm

Fuente: Los Autores

Con los datos necesarios para programar la inyección se procedió a realizar la
simulación

estudiando

principalmente

los

tres

aspectos

mencionados

anteriormente necesarios para que exista una combustión exitosa, los cuales son,
homogeneidad de la mezcla, presión y temperatura.
En la carrera de admisión el aire que entra en el motor entra a temperatura y
presión atmosférica estándar, por esta razón solo se analizó el comportamiento de
la mezcla aire combustible en esta carrera.
La Figura 21 muestra el comportamiento del combustible inyectado dentro de la
cámara de combustión, y es posible apreciar como a 38° del cigüeñal el
combustible ha alcanzado una mezcla con el aire que está entrando dentro del
cilindro
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Figura 21. Inyección de gasolina en el puerto de admisión

Fuente: Los Autores

.
En la Figura 22 se muestra el comportamiento del aire mientras entra en la cámara
de combustión, es notable observar como el flujo que va entrando va creando
turbulencia dentro del cilindro, esta turbulencia es esencial para que la mezcla a
medida que vaya ingresando vaya siendo más uniforme, en la Figura 21, la cual
muestra el comportamiento del combustible, se aprecian la misma turbulencia que
existe cuando entra el aire, esto indica que la gasolina se está mezclando
apropiadamente con el aire a medida que avanza la carrera de admisión.
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Figura 22. Admisión de aire en el cilindro

Fuente: Los Autores

Las Figura 23 y 24 muestran la temperatura y presión alcanzadas por la mezcla al
llegar al PMS, estos datos de temperatura y presión son menores que los datos
teóricos en 1,97% y 3.74% respectivamente que los mostrados en los cálculos
termodinámicos de la Tabla 6, esto se debe a que los resultados obtenidos de la
simulación se asemejan más a los reales que a los ideales mostrados en la
programación del ciclo Otto.

No obstante los datos de presión y temperatura

obtenidos que se obtuvieron son suficiententemente altos como para que la
mezcla haga explosión y se produzca la combustión al aplicarle la chispa. Los
datos obtenidos en la simulación fría también predicen que la temperatura y
presiones máximas alcanzadas al hacer combustión van a ser menores que los
datos teóricos.
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Figura 23. Temperatura de compresión

Fuente: Los autores

Figura 24. Presión de compresión

Fuente: Los Autores

La simulación completa del pistón solo pudo realizarse cuando se determinó que
la presión y temperaturas de compresión fueran optimas, también tuvo que
analizarse si la mezcla al llegar al punto de máxima compresión era homogénea,
la Figura 25 indica que aunque no lo es totalmente, el combustible si llego a
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mezclarse con el aire, y esto proporciona las condiciones ideales para que la
combustión sea lo más homogénea posible.

Figura 25. Fracción másica de combustible en el PMS

Fuente: Los Autores

Los parámetros esenciales que permitieron llevar a cabo la simulación completa
fueron corroborados y se obtuvo que la presión, temperatura y homogeneidad del
combustible

satisfacen

los

requerimientos

combustión útil que realice trabajo en el motor.
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necesarios

para

realizar

una

Simulación completa del motor de gasolina

El análisis de la simulación completa del motor se realizó a partir del punto en
donde la chispa hace que la mezcla inicie la combustión; Fluent ofrece la opción
determinar la energía de la chispa, sin embargo, aumentar la energía de la chispa
no ofrece beneficios considerables a la combustión, ya que la mezcla no necesita
una gran energía para hacer ignición, esto está demostrado en el análisis
realizado por POLLOCK69 en donde al aumentar la energía de la chispa los picos
de presión tenían una variación de menos de 2% por lo que no es de interés la
cantidad de energía aplicada. La Tabla 10 muestra los parámetros ingresados
para la chispa.
Tabla 10. Parámetros usados para la programación de la chispa

Parámetros usados para la chispa
Radio
Energía
Angulo de inicio
Duración y disipación de la chispa

Valores
0.002 m
0.1 J
720 °
0.001s/0.001s

Fuente: Los Autores

Al iniciarse la chispa, la temperatura y la presión llegan a sus puntos más altos, sin
embargo en el ciclo ideal la combustión sucede a volumen constante y en la
simulación se observa que la simulación aunque si aumenta de presión y
temperatura a una gran velocidad, la combustión no sucede a volumen constante.
Las Figuras 26 y 27 muestra el avance del frente de llama a medida que aumenta
el desplazamiento del pistón, por lo que se concluye que la combustión no se
realiza a volumen constante, el volumen al final de la combustión se halla
mediante las Ecuaciones 18 y 19.

69

POLLOCK, Brad. M.S.Egr., Department of Mechanical and Materials Engineering, Wright State
University, 2010. Computational Study of Direct Fuel Injection in the Rotax 914 Engine.
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(18)

(19)

Este volumen final depende tanto del recorrido del pistón, como de la longitud de
la biela, lo cual hace suponer que siempre que se realicen simulaciones de este
tipo, se tiene que realizar un modelado previo a la realización de la malla.
También se deduce que el resultado final del volumen al final de la combustión
depende directamente del diámetro del pistón y del diseño de la biela previo.

Por lo que el volumen al final de la combustión es de 0.000186 m3
Figura 26. Avance de frente de llama

Fuente: Los Autores
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Figura 27. Propagación frente de llama.

Fuente: Los Autores

La temperatura alcanzada por el frente de llama esta alrededor de los 2640 K, esta
temperatura es menor a la temperatura ideal alcanzada en el análisis del ciclo
ideal, esto es consecuencia de la temperatura que se alcanza en la compresión de
la mezcla.
A pesar de que la combustión se llevó a cabo exitosamente, al analizar la
producción de CO2 y los restos de combustible se pudo determinar que el
combustible no se quema en su totalidad y quedan residuos de este, esto se debe
principalmente a que existen áreas en las aristas de la geometría en donde hay
una relación pobre de aire-combustible, lo que no permite que se realice una
combustión completa y que se desperdicie combustible. La cantidad de
combustible en fracción másica en algunos sectores alcanza el 0.065. La Figura
27 muestra este caso de falta de combustión en ciertas partes del cilindro. A
medida que se va realizando la combustión va aumentando la producción de CO2.
La Figura 28 muestra la producción final de CO2.
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Figura 28. Residuos de combustible no quemado.

Fuente: Los Autores

Figura 29. Producción de CO2

Fuente: Los Autores

Estos valores de producción de CO2 son de aproximadamente 0.2 en fracción
másica, y aunque los residuos de CO2 son de gas invernadero, estos residuos no
ocasionan tanto daño como los residuos de partículas expulsados al medio
ambiente en forma de combustible. Este tipo de partículas son peligrosas debido a
su elevada densidad y a su dificultad para desvanecerse en el aire.
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Comparación del motor ideal y el motor simulado
En la Tabla 11 se muestran los resultados finales de presiones y temperaturas del
motor de gasolina y se hace una comparación porcentual con los resultados
ideales y los simulados, al observar la diferencia porcentual se deduce que
aunque los datos de la simulación no son 100% reales, estos se acercan al
comportamiento de un motor real.
En el Diagrama 1 se hace la comparación del Diagrama P-V ideal y real y se
observa un cambio en el área de la gráfica, esto conlleva a un menor trabajo
realizado por el motor.

Tabla 11. Comparación motor real y motor ideal

Parámetros
P1 (KPa)
P2 (KPa)
P3 (KPa)
P4 (KPa)
T1 (K)
T2 (K)
T3 (K)
T4 (K)
Residuos de Combustible

Motor Ideal
101
1316
5442
413
300
649
2685
1376
0

Fuente: Los Autores
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Motor real
101
1290
5420
410
300
626
2640
1350
0.0065

Diferencia
0
1.97 %
0.40 %
0.72 %
0
3.54 %
1.67 %
1.88 %
100 %

Diagrama 1. P-V Ciclo ideal y ciclo Simulado

Diagrama P-V Motor gasolina
6000
Presion KPa

5000
4000
3000
2000
1000
0
0

0.0002

0.0004

0.0006
Volumen

0.0008

0.001

0.0012

m3

Fuente: Los Autores.

Simulación fría del motor Diesel

A diferencia del motor de gasolina, la simulación fría del motor Diesel no puede
incluir la inyección del combustible, debido a que este tipo de motores hacen
combustión a medida que el combustible entra en el cilindro cuando este se
acerca a su punto muerto superior, en esta se analizó si el motor alcanza la
temperatura y presión obtenidas teóricamente para hacer combustión y los
resultados se muestran en las Figuras 31 y 31.
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Figura 30. Temperatura en fase de compresión motor Diesel

Fuente: Los Autores
Figura 31. Presión en fase de compresión motor Diesel

Fuente: Los Autores

Al igual que el motor de gasolina, la presión y temperatura alcanzados por el motor
Diesel son menores en 1.36% y 2.86% respectivamente a los obtenidos en los
cálculos termodinámicos, no obstante al no tener una variación sustancial se
procedió a realizar el estudio de la inyección para observar la combustión.
La presión máxima alcanzada debido a la carrera de compresión fue de 4700 KPa
mientras que la presión obtenida en el ciclo real es un poco menor, este valor es
de 4600 KPa.
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Simulación completa del motor Diesel

La inyección en el motor Diesel es indispensable para el buen comportamiento de
la combustión, los datos de la inyección de combustible que se utilizaron se
muestran en la Tabla 12
Tabla 12. Datos de inyección motor Diesel

Parámetro de inyección

Valor

Numero de inyectores

Unidades
2

Flujo de combustible total

0.0121818 kg/s

Flujo de combustible por
stream de inyección

0.006090933 Kg/s

Velocidad de inyección

200 m/s

Diámetro inyector

0.2388 mm

Fuente: Los Autores

La Figura 32 muestra la inyección del combustible cuando el pistón está en la fase
final de su carrera de compresión
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Figura 32. Inyección motor Diesel

Fuente: Los Autores

Aunque solamente hay un inyector en el motor, se calculó la inyección para dos
líneas de flujo diferentes con el fin de que la distribución de combustible sea lo
más uniforme dentro del cilindro; según la teoría en el motor Diesel la combustión
comienza en el mismo momento que el combustible es inyectado en el cilindro,
debido a esto, en el mismo instante que se inyecta el combustible tiene que haber
presencia de la producción de dióxido de carbono y aumento de temperatura.
La Figura 33, muestra que hay presencia de la producción de dióxido de carbono,
lo que indica que ya hay una ignición del combustible con el aire. El dióxido de
carbono se produce a medida que el combustible es inyectado, y este se va
esparciendo a través del cilindro mientras que el combustible siga siendo
inyectado y se disemine en la cámara de combustión.
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Figura 33. Producción de CO2 durante la inyección

Fuente: Los Autores

La Figura 34 muestra la distribución de la temperatura mientras que el combustible
es inyectado, y se demuestra el aumento de temperatura que ocurre al hacer
combustión, esta temperatura es mayor en el centro del cilindro mientras que en
los extremos la temperatura tiene un descenso considerable con respecto al lugar
donde se inyecta el combustible. Como en este punto el combustible empieza a
ser inyectado la temperatura máxima no alcanza los valores registrados en los
cálculos con una temperatura de 3000 K mientras que los datos de la Tabla 6
alcanza una temperatura de 4000 K.
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Figura 34. Temperatura etapa de compresión

Fuente: Los Autores

La Figura 30 muestra la formación de dióxido de carbono en la expansión del
motor Diesel, cabe resaltar que la formación de este gas invernadero dentro del
cilindro no es uniforme, como consecuencia de que el inyector ubicado en el
centro del pistón no proporciona una homogeneidad de combustible que haga
combustión con el aire, y debido a esto es de esperar que queden residuos de
combustible dentro del cilindro.
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Figura 35. Formación de CO2 del motor Diesel

Fuente: Los Autores

En la Figura 36, los residuos de combustible se aglomeran en el centro del cilindro
que es donde se produjo la inyección, y debido a que esta inyección fue incapaz
de proporcionar combustible para todo el aire ubicado en la cámara de combustión
quedan partículas liquidas de combustible; estas partículas de combustible salen
al medio ambiente y se les conocen como partículas en suspensión, las cuales
son un agente contaminante muy importante cuyas consecuencias son daños
pulmonares graves, a diferencia de los restos de gasolina, el Diesel al ser mucho
más pesado molecularmente, ocasiona un daño mayor tanto en términos de
contaminación ambiental como en términos de daño a la salud pública.
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Figura 36. Residuos de combustible después de la combustión

Fuente: Los Autores

Los datos finales del motor Diesel se relacionan en la Tabla 13 y su
comportamiento es estudiado en el Diagrama 2 en donde se comparan los
diagramas P-V de los motores. En el Diagrama 2 se evidencia que la combustión
no se realiza a presión contante sino que hay un descenso de la presión mientras
se inyecta el combustible.

Tabla 13. Resultados simulación motor Diesel

Parámetros
P1 (KPa)
P2 (KPa)
P3 (KPa)
P4 (KPa)
T1 (K)
T2 (K)
T3 (K)
T4 (K)
Residuos de Combustible

Motor Ideal
101
4765
4765
550
300
906
3500
1468
0

Fuente: Los Autores
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Motor real
101
4700
4680
510
300
880
3470
1450
1.8e-07

Diferencia
0
1.36 %
1.78 %
7.27 %
0
2.86 %
0.85 %
1.22 %
100 %

Diagrama 2, Ciclo Diesel

Diagrama P-V ciclo Diesel
6000
5000

Presion KPa

4000
3000

Motor ideal
Motor simulado

2000
1000
0
0

0.0001

0.0002

0.0003
Volumen

0.0004

0.0005

0.0006

m3

Fuente: Los autores.

Simulación GDI

La simulación fría del motor GDI no es necesaria, ya que al tener la misma
geometría que el motor de gasolina los parámetros alcanzados por este son los
mismos que alcanza el motor de gasolina. Sin embargo, la geometría del pistón y
el método de inyección son diferentes, y se obtuvo como se esperaba, resultados
completamente diferentes mostrados en el correspondiente análisis posprocesamiento.
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En la Figura 37 es evidente que la mayoría del combustible se aglomera en la
parte derecha del cilindro, y que a pesar de esto en la zona donde la chispa hace
que la mezcla haga explosión existe una cantidad suficiente de combustible para
que se lleva a cabo la simulación; es esperado que todo el combustible sea
quemado y que el frente de llama se propague más rápidamente hacia donde se
encuentra la mayoría del combustible y de manera más lenta hacia la parte donde
solo hay aire. Se puede observar que la máxima velocidad de inyección es
aproximadamente de 3.45 e-02 m/s que corresponde a los datos que se obtienen
en la misma programación que la del motor PFI, para observar la eficiencia sin
tener en cuenta los cambios de velocidad del combustible de un motor a otro.
La forma que tiene el pistón en esta simulación, que generalmente es la que
tienen los motores GDI, ayudan optimizar la combustión de la mezcla, generando
una especie de remolino muy cercano a la chispa, lo cual genera una mayor
eficiencia y una mejor propagación de la llama dentro del cilindro.
Figura 37. Inyección de combustible en el motor GDI

Fuente: Los Autores

En la Figura 38 se muestra la acción de la chispa en el PMS, la cual hace que la
mezcla empiece a hacer la explosión.
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Figura 38. Iniciación de la chispa en el motor GDI

Fuente: Los Autores

El frente de llama se propaga más rápidamente en donde se encuentra la totalidad
del combustible, sin embargo esta también se propaga por todo el cilindro tal y
como se muestra en la Figura 34.
Figura 39. Frente de llama motor GDI

Fuente: Los Autores

El frente de llama se propaga a través de todo el cilindro a medica que se va
desplazando el pistón hacia el PMI, lo cual permite que la mezcla que aún no ha
sido quemada, por la velocidad del mismo pistón, más o menos en 840° se queme
completamente.
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Al obtener los resultados de la combustión es importante examinar si en la
simulación del motor con inyección directa quedan residuos de combustible sin
quemar que pueda producir partículas en suspensión.
La Figura 35 indica que una cantidad de combustible quedo sin hacer combustión,
pero a comparación con el motor de gasolina y Diesel esta cantidad es mucho
menor, lo que ayuda a optimizar el uso de combustible para producir potencia.

Figura 40. Residuos combustible motor GDI

Fuente: Los Autores

La eficacia del barrido de los gases de combustión, generalmente influye en el par
generado al final de la carrera de expansión, por lo tanto ayuda a la potencia del
motor.
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La Figura 40 demuestra esta eficacia, que además lo de lo nombrado, determina
además la eficiencia volumétrica, uno de los factores que se estudia a la hora de
escoger un motor óptimo en una tarea determinada. Si el combustible es quemado
en su totalidad, genera menos cantidad de contaminantes con partículas de
carbono, que es una de las características principales presentada por la nueva
tecnología de inyección directa, llegando a ser la opción principal para las
empresas que se preocupan y quieren un medio ambiente más limpio, buscado en
los últimos tiempos debido a las alarmas prendidas por la gran cantidad de
contaminantes generados por autos y motocicletas, principales usuarios de este
tipo de motores de combustión interna.
Los datos finales del motor GDI son los mostrados en la Tabla 14
Tabla 14. Resultados simulación motor GDI

Parámetros
P1 (KPa)
P2 (KPa)
P3 (KPa)
P4 (KPa)
T1 (K)
T2 (K)
T3 (K)
T4 (K)
Residuos de Combustible

Motor PFI
101
1316
5442
413
300
649
2685
1376
0

Motor GDI
101
1290
5670
410
300
626
2800
1360
8.29e-03

Diferencia
0
2%
4.1 %
0.4 %
0
3.54 %
4.28 %
1.16 %
100 %

Fuente: Los Autores

La Tabla 14 muestra mejoras en cuanto a temperaturas y presiones entre el motor
GDI y el motor PFI principalmente en la etapa posterior a la combustión de la
mezcla, alrededor de los 800° y 900°. El aumento tanto de temperatura y presión
en esta etapa ayuda principalmente a la producción de potencia, calor, trabajo y
torque par. Esto se puede apreciar teóricamente aún más en las ecuaciones de la
Figura 7. Al introducir los datos de las simulaciones del motor GDI en los cálculos
termodinámicos y compararlos con el motor Diesel y de gasolina se obtienen los
siguientes datos.
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Tabla 15. Cálculos termodinámicos reales comparados

Parámetro

Símbolo

PFI

GDI

DIESEL

Unidades

Trabajo total

Wn

0.95641981

1.02671

Eficiencia térmica

nt

0.487441217 0.487441217 0.58340329

Potencia

W.i

119.6593149

128.45

121.637117 HP

Torque

T

261.8167987

281,05

248.401316 Nm

Eficiencia volumétrica

nv

0.975059632 0.975059632 0.87905162

0.9074129 KJ

Fuente: Los Autores

Al comparar los resultados termodinámicos de los tres motores se observa que el
motor GDI posee mejoras en comparación con el motor de gasolina, tales y como
son mayor trabajo total realizado, mayor potencia y mayor torque realizado por el
motor tal y como se muestra en la Tabla 16.
Tabla 16, Mejora motor GDI frente al motor de gasolina

Parámetro

PORCENTAJE

PFI

GDI

956.41981

1026,71

7,3%

Potencia (HP)

119.6593149

128.45

7,3%

Torque (Nm)

261.8167987

281,05

7,3%

Trabajo total (J)

MEJORA

Fuente: Los autores

En el Diagrama 3 se muestra la comparación del ciclo termodinámico del motor de
gasolina con inyección en el puerto de inyección con el ciclo del motor GDI.

105

Diagrama 3, Comparación ciclos termodinámicos gasolina y GDI.

Diagrama P-V Motor gasolina y GDI
6000

Presion KPa

5000
4000
3000

GDI

2000

GASOLINA

1000
0
0

0.0002

0.0004

0.0006
Volumen

0.0008

0.001

0.0012

m3

Fuente: Los autores

Al igual que con el motor de gasolina, el motor GDI presenta varias ventajas frente
al motor Diesel las cuales se muestran en la Tabla 17.entre las cuales se destaca
un trabajo mayor en 11,3%, una eficiencia volumétrica mayor en 11,4% y un
torque mayor en 13,1%.
El trabajo se define como el área bajo la curva en el diagrama P-V de un motor. Se
observa que el área bajo la curva azul que corresponde a la del motor GDI es
mayor, y continua demostrando que la eficiencia de éste es mayor que el motor de
gasolina convencional. Esta eficiencia de trabajo se traduce en potencia y mayor
torque en cualquier carrera del pistón.
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Tabla 17, Mejora motor GDI frente al motor Diesel

Parámetro

Mejora

Diesel

GDI

Trabajo total (J)

907,4129

1026,71

11,3%

Eficiencia volumétrica

0.97505

0.8790

11,4%

Potencia (HP)

121.637117

128.45

5,6%

Torque (Nm)

248.401316

281,05

13,1%

Porcentual

Fuente: Los autores

En la Tabla 17 se observa una mejora contundente entre los motores tradicionales
Diesel y la nueva tecnología de GDI. La mejora porcentual mostrada en la
columna final de la Tabla 17, demuestra que la teoría inicial de una mejora de un
motor a otro de 15-20 % en todos sus aspectos, principalmente en potencia y
emisión de gases, son totalmente verídicas, teniendo en cuenta las limitaciones de
las simulaciones antes mencionadas como lo son: la elaboración de la malla en
2D, o errores propios de las opciones por defecto de cada equipo en donde se
realizaron dichas simulaciones.
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CONCLUSIONES


Aunque la potencia de los motores de gasolina y Diesel es la misma, y la
relación aire/combustible es mayor en el motor Diesel, debido a su alta
relación de compresión el motor alcanza esta potencia con menor cantidad
de mezcla, entrando en un cilindro con volumen total menor al volumen total
del motor de gasolina, esta cantidad de aire menor, permite que la cantidad
de combustible utilizada por el motor diesel sea aproximadamente 55%
menos que la usada por el motor de gasolina, lo que disminuye sus gastos
operativos considerablemente.



La eficiencia térmica es importante al analizar los motores de combustión
interna, porque esta eficiencia proporciona el comportamiento térmico de la
máquina indicando que cantidad de energía es realmente aprovechada por
el motor, y que cantidad es disipada en calor, las máquinas térmicas
basadas en ciclo Otto y Diesel poseen eficiencias térmicas bajas, no
mayores al 60 %, Sin embargo, los motores Diesel tienen una eficiencia
térmica mayor que los motores de gasolina de aproximadamente 10%.



La teoría del ciclo Otto indica que la combustión del motor gasolina se
realiza a volumen constante, sin embargo al realizar la simulación se
observó que aunque el frente de llama se expande rápidamente por la
cámara de combustión, transcurre un cierto tiempo hasta que la totalidad de
combustible es quemado y por tanto el volumen aumenta en este periodo
de tiempo.



Los motores simulados aunque tienen algunos parámetros del ciclo ideal,
permite concluir que la combustión del motor Diesel no se realiza a presión
constante como afirma la teoría, sino que por el contrario existen pérdidas

108

de presión mientras se realiza la combustión, por ende el trabajo realizado
por el motor es menor al calculado teóricamente.


Los motores de gasolina convencionales cuya mezcla aire/combustible se
realiza en el puerto de admisión, poseen principalmente un problema que
evita que su rendimiento sea superior, este problema es la incapacidad de
estos motores para alcanzar relaciones de compresión altas, debido a que
cuando esta mezcla tiene cierta temperatura y presión ocurre el proceso de
auto ignición, el cual solo produce que el motor reduzca su rendimiento y
potencia, sin embargo al inyectar el combustible directamente en la cámara
de combustión, la auto ignición no es posible y permite un mejor manejo en
el tiempo y duración de la combustión.



El motor GDI proporciona un mejor rendimiento respecto al motor de
gasolina, sin embargo este mejor rendimiento puede aumentarse
significativamente al aumentar la relación de compresión del motor; los
motores de gasolina con inyección de combustible en el puerto de admisión
tienen el peligro de ignición espontanea mientras el motor realiza la carrera
de compresión lo que ocasiona un mal rendimiento del motor. Al contrario
de esto, en el motor GDI el combustible entra frio directamente en el cilindro
por lo que la auto ignición no es un problema en estos motores y puede
aumentar significativamente el rendimiento y potencia del motor.



La geometría del motor GDI, asi como el tipo de inyección de combustible
tanto en el diesel como en el GDI pueden ser modificadas y posteriormente
simuladas con el fin de determinar que mejoras aporta el cambio de
geometría a la eficiencia de combustión de los motores.



Aunque la eficiencia térmica del motor PFI es igual a la eficiencia térmica
del motor GDI, este tiene un mayor torque debido a que en la fase de
combustión alcanza una temperatura máxima superior a la alcanzada por el
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motor de gasolina con inyección de combustible en el puerto de entrada;
esta mayor temperatura produce que el frente de llama se propague a
mayor velocidad y por ende produzca un mayor torque.


La simulación en 2D no provee suficientes datos para estudiar
detalladamente el comportamiento de los motores, ya que como se vio en la
combustión del motor PFI, en las aristas de este quedaron residuos de
combustible sin quemar debido a la geometría misma del pistón.



La

estequiometria

realizada

da

a

conocer

cómo

se

comportan

químicamente los residuos de cada una de las combustiones. El motor GDI
maneja más cantidad de aire cuando se realiza la combustión, lo cual, al
momento de hacer la estequiometria, lanza resultados de O2 adicional, que
deriva en un intercambio de moléculas de oxigeno entre CO 2

y O2

generado por el exceso de aire, es decir, ocasiona una producción más
baja de contaminantes tanto tóxicos como no tóxicos.


Los motores GDI que se encuentran en ralentí, no presenta desventajas
respecto a los motores PFI y Diesel, ya que en condiciones normales
proporciona un exceso de aire importante, lo cual al momento de ralentizar
la mezcla (hacer la mezcla pobre) la mezcla se hace casi estequiometrica.
Por el contrario en los motores PFI y Diesel se presenta una deficiencia de
aire en ralentí, produciendo más contaminantes y quema incompleta del
combustible.
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RECOMENADIONES

Se recomienda a todos los lectores y recurrentes a la información de este trabajo
de grado, que según lo elaborado y lo observado durante el tiempo de trabajo, es
necesario realizar una gran variedad de investigaciones en pro del desarrollo del
estudio de los motores a pistón tanto en la Universidad de San Buenaventura,
como en el país en general, están serán mencionadas a continuación.

Las simulaciones en 2 dimensiones (2D) son precisas en el momento de realizar
residuos y combustión completa, pero una simulación en 3D podría ser
indispensable al hacer un análisis más completo y detallado del movimiento del
fluido a través del motor y sus componentes. El presente trabajo de grado sería de
gran ayuda y antecedente en el momento de simular un motor en 3D, ya que
ambos coinciden en la mayoría de parámetros ingresados en Fluent, y lo único
que divergen es en la forma de elaboración de la malla y modelado en CAD,
además de esto, es recomendable realizar simulaciones de no solo un ciclo del
motor, ya que al analizar más ciclos es posible obtener datos más precisos del
comportamiento del motor. También es recomendable al hacer las simulaciones
realizar cambios en diferentes parámetros tales como son, velocidad rotacional,
tiempo de inyección y tiempo en que la chispa hace ignición.

Se sugiere además, investigar aún más acerca de los parámetros que rigen el
comportamiento de Fluent, como los métodos de inyección, modelos de
turbulencia, bujía, modelos de combustión y demás, que a la hora de simular,
influyen en gran parte dentro de los resultados finales, que son los que validan el
trabajo realizado y el procesamiento seguido.
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El procesamiento (trabajo realizado en Fluent), es de vital importancia en esta
nueva era tecnológica, muchas compañías lo usan a la hora de diseñar desde un
motor, un ala, hasta lo más simple como un álabe o una pala. Pero también la
parte experimental es fundamental; por esta razón también se sugiere llevar a
cabo pruebas con un motor de inyección directa real, no solo para validar los
resultados obtenidos en el presente trabajo, ni para validar los resultados propios,
sino para retomar el estudio de una industria que en realidad ha pasado a un
segundo plano tras la llegada del motor a reacción o turbinas. Hay que recordar
que el profundo estudio de los motores de volumen constante ha sido de mucha
importancia en el sentido de desarrollo de la aviación y demás industrias que han
impulsado la industria mundial.
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ANEXO 1: PLANOS DE MOTORES

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

ç

130

131

132

133

134

135

136

ANEXO 2: MALLA DE MOTOR DE GASOLINA Y DIESEL
Figura 41, enmallado motor de gasolina

Fuente: Los autores.

Figura 42, Enmallado motor diesel

Fuente: Los autores
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ANEXO 3: CALCULOS TERMODINÁMICOS CICLO OTTO Y DIESEL

CICLO OTTO

Proceso Compresión Isentrópica

Se halla la temperatura (Eq 20), presión (Eq 21) y volumen (Eq 22) al comprimir la
mezcla aire combustible, y luego se procede a encontrar la masa de aire (Eq 23) y
de combustible (Eq 24) presente en la mezcla.

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
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Proceso de Combustión

El calor añadido al ciclo se halla mediante la ecuación 25

(25)

El calor añadido no se conoce y la temperatura 3 o máxima tampoco, por esto
despejando la ecuación 25 se obtiene la ecuación 26 para la temperatura 3.

(26)

(27)
Para combustión a volumen constante:

(28)

Proceso de expansión

(29)

(30)

(31)
Ya con los valores de presión temperatura y volumen se empiezan a hallar los
datos que describen el funcionamiento del motor.

Las ecuaciones 32 a 34 muestran el trabajo de expansión, compresión y total
respectivamente.
(32)
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(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)
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CICLO DIESEL

Proceso Compresión Isentrópica

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

Proceso de Combustión

El calor añadido al ciclo se halla mediante la ecuación 25

(52)

El calor añadido no se conoce y la temperatura 3 o máxima tampoco, por esto
despejando la ecuación 25 se obtiene la ecuación 26 para la temperatura 3.

(53)

Para combustión a presión constante:
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(54)

(55)

Proceso de expansión

(56)

(57)

(58)
Ya con los valores de presión temperatura y volumen se empiezan a hallar los
datos que describen el funcionamiento del motor.

Las ecuaciones 32 a 34 muestran el trabajo de expansión, compresión y total
respectivamente.
(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)
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(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

143

ANEXO 4: ECUACIONES PARA REALIZAR SIMULACIONES

ECUACION DE CONTINUIDAD

La ecuación de la continuidad es una ecuación de conservación de la masa y
puede expresarse como.

La cual puede ser integrada sobre cada volumen de control y se obtiene la
siguiente ecuación discreta.

Donde

es el flujo másico a través de cada cara o volumen de control.

Para el modelo pressure velocity se adiciona la siguiente ecuación a la ecuación
de la continuidad para crear una solución mas precisa del problema.

En donde

y

,

son las presiones y velocidades normales

respectivamente dentro de dos celdas contiguas. Y
ifluencia en estas celdas. El teecrmino
ecuación de momento

contiene las velocidades de

es una función de

.
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el porcentaje de la

ECUACIONES PARA DESARROLLAR TURBULENCIA

El modelo utilizado para solucionar las simulaciones es el modelo K-E, el cual
represente un modelo completo de turbulencia por medio de la solución de dos
ecuaciones de transporte mostradas a continuación.

En donde

representa la generación de energía cinética turbulenta debido a los

principales gradientes de velocidad.
turbulenta debido a la boyancia.

es la generación de energía cinética
Representa la contribución de la dilatación

fluctuante en turbulencia compresible.

y

k y

Son constantes.

respectivamente.

,

,

definidos por el usuario.
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no números turbulentos Prandtl para
y

son términos

