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ABSTRACT 

A performance assessment to a pneumatic motor through modelling and simulation, to identify 

the viability of its use in commercial vehicles was making. The assessment is performed with an 

integral approach, it is proposed to evaluate the influence of specific parameters: Compressed air 

feeding pressure, optimal compression ratio, feeding and escaping valves openings, the initial cycle 

pressure in the piston. The parameters related with the feeding systems are modelled using the 

compressible fluid flow models. It has considered the fluid is an adiabatic fluid represented by the 

model known as Fanno Flow (non isentropic) and it is considered to be in steady state. The opening 

and closing of the valves were evaluated during the modelling as an adiabatic and isentropic fluid. 

The results have shown that the pressure, and the diameter of the pipe have great influence over 

the motor power. At the same time, it has been found that the compression rate also has a strong 

influence over the efficiency of the system. Nevertheless, the results have shown that the initial 

pressure inside the piston have no influence in any performance indicator such as power or 

efficiency. The results shown in this work can be useful for the design of pneumatic motors applied 

to commercial vehicles.  
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RESUMEN  

El transporte es una necesidad para el desarrollo económico a nivel global. Al mismo tiempo 

las tecnologías existentes generan un problema que ha crecido significativamente día con día, este 

es la generación de gases de efecto invernadero ocasionando el Cambio Climático. Es por esto que 

la ciencia y la ingeniería han buscado soluciones tecnológicas a este problema al desarrollar nuevas 

tecnologías o mejorar las tecnologías existentes.  

Actualmente los desarrollos tecnológicos se concentran en dos grandes tecnologías: a) los 

motores de combustión interna (CI) y los eléctricos. Los grandes centros de investigación y 

desarrollo en diferentes países enfocan sus esfuerzos en mejorar estas tecnologías orientando los 

esfuerzos en mejorar el rendimiento, bajar los costos de producción a través de materiales más 

accesibles o incluso en la electrónica de control y potencia.  

Empresas como Ricardo Strategic Group mostraron en 2012 una clara tendencia tecnológica 

a través de un mapa. Esta muestra que el desarrollo de soluciones más limpias en transporte se 

enfoca en los motores eléctricos, híbridos o en mejora de rendimiento de los motores de 

combustión interna.  

Pero las dos tecnologías más usadas hoy en día, y que cuentan con mayor número de 

investigaciones a nivel global aún cuentan con problemas ambientales desde su diseño. Ya que los 

automóviles de combustión interna siempre generaran gases de efecto invernadero ya que su 

tecnología se basa en la combustión de combustibles fósiles. En el caso de los automóviles con 

motores eléctricos, generan un problema ambiental al final de su vida. Este problema es la 

disposición de las baterías, esto requiere tecnología muy especializada para llevarse a cabo, 

tecnología que solo existe en ciertas partes del mundo. 

Por estas razones en el presente trabajo se decidió explorar una tecnología diferente a las 

antes mencionadas, la cual no cuenta con tan basta investigación. Además de no tener los 

problemas ambientales de las dos tecnologías antes mencionadas. Esta tecnología es el motor 

neumático para uso en automóviles comerciales.  

Esta tecnología cuenta con la ventaja de no generar gases de efecto invernadero durante su 

uso, y en su disposición final no cuenta con materiales tan complicados de destruir o que dañen en 

medio ambiente. Por otro lado, esta tecnología tiene una barrera muy grande, la cual es la eficiencia 
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que genera. La eficiencia de este tipo de sistemas no supera el 13%  (Chih-Yung Huang, 2013) a 

diferencia de las tecnologías antes mencionadas que pueden llegar a superar la eficiencia de 50%. 

En consecuencia, el presente trabajo considera evaluar el rendimiento de un motor 

neumático mediante modelado y simulación con el fin de identificar la viabilidad de esta tecnología 

en el uso de automóviles comerciales. Buscando principalmente entender y mejorar la eficiencia de 

la misma al analizar diferentes parámetros que afectan su rendimiento.  

Para lograrlo se eligieron los siguientes parámetros de estudio para evaluar su influencia en 

el rendimiento: 

1. Presión de alimentación del aire comprimido 

2. Evaluar la influencia del flujo en el sistema de alimentación  

3. Determinar la relación de compresión optima del sistema 

4. Evaluar la influencia de la apertura de válvulas de alimentación y escape 

5. Presión de inicio de ciclo del pistón 

El diseño del presente estudio es comprender el sistema de manera integral, es decir, 

estudiar los componentes de un motor neumático desde la inyección del aire comprimido a las 

tuberías de alimentación, hasta la salida del mismo por el tubo de escape. Los componentes que 

englobaría este sistema serían los siguientes: 

 Tanques de aire comprimido 

 Tubería de conexión de los tanques al motor neumático 

 Válvula de alimentación  

 Motor neumático 

 Válvula de escape del motor 

El modelado y simulación del sistema se realizó considerando las siguientes suposiciones. 

Primero se consideró que el aire es un gas ideal, simplificando el modelado. Los parámetros del 

sistema de alimentación y escape de aire serán modelados termodinámicamente a través de 

modelos de fluidos compresibles. Se asumió que el fluido en la alimentación sigue el modelo de 

fluido conocido como Fluido Fanno, el cual no es isoentrópico y considera perdidas de energía en el 

flujo. Adicionalmente, se considera que el sistema es adiabático y se asumen en estado estacionario. 

El modelado del sistema se realizó seccionándolo, para ello se dividió la simulación y 

modelado en las siguientes secciones: 
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 Modelo del flujo de aire a través del sistema de alimentación: modelado como flujo 

Fanno, y considerando en la apertura y cerrado de válvulas el efecto de ahogamiento.  

 Modelo de alimentación, aumento de masa, en el pistón: modelado como flujo 

isoentrópico y convergente-divergente compresible 

 Modelo de expansión isoentrópica: modelado como un proceso adiabático 

 Modelo de escape de aire del motor: modelado usando el efecto Joule- Thomson durante 

la expansión. 

 Modelo de compresión de aire remanente: modelado como un proceso adiabático 

Es importante mencionar, que, de los trabajos teóricos y experimentales, en los cuales el 

presente trabajo fue basado, ninguno de ellos analizó el sistema de manera integral. El presente 

trabajo considera la pérdida de energía debido al flujo en la tubería de alimentación y el efecto de 

ahogamiento del fluido debido a la apertura y cerrado de válvulas. Asimismo, el presente trabajo 

buscó medir los impactos de estos fenómenos en los indicadores de rendimiento.  

Como fue mencionado anteriormente, los trabajos anteriores en los que el presente trabajo 

se basó se pueden dividir en dos tipos: experimentales y teóricos. Los trabajos experimentales, 

buscaron demostrar la viabilidad de la tecnología y comprender cómo estos sistemas podrían 

trabajar. Las principales aportaciones de estos trabajos fue comprender como parámetros como la 

presión de entrada al sistema modifica ciertos indicadores de rendimiento como el torque, el trabajo 

o IMEP, como es el caso del artículo (Chih-Yung Huang, 2013). Este primer trabajo experimental fue 

el más importante para probar el modelo teórico diseñado en el presente estudio. Ya que se 

utilizaron escenarios que asemejaban el trabajo experimental para obtener resultados similares a 

este a través de la simulación, este trabajo experimental afirma que la mejor eficiencia encontrada 

en estos sistemas no supera el 13%. Otro trabajo experimental (Yuan-Wei Wang, 2014) investigó la 

eficiencia de uso del combustible (aire comprimido) respecto a la apertura de válvulas y presiones 

de alimentación. Este demostró una relación importante entre estos parámetros y la capacidad del 

sistema para usar el combustible de manera eficiente. Pero ambos trabajos no consideraron las 

pérdidas debido al flujo de entrada al sistema, ni el fenómeno de ahogamiento.  

Uno de los trabajos teóricos (Midhun V.S, 2014) consultados modela un sistema 

considerando únicamente el motor neumático e idealizan las perdidas por flujo (siendo estas igual 

a cero). El segundo trabajo teórico (Andrew Papson, 2010), analiza el sistema neumático desde un 
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punto de vista de ciclo de vida y termodinámico. Este concluye que estos sistemas tienen potencial, 

más se debe trabajar más en la mejora de su rendimiento.  

El presente estudio realizó las simulaciones mencionadas anteriormente utilizando como 

caso base la simulación del trabajo experimental (Chih-Yung Huang, 2013), con el cual se pueden 

comparar los resultados obtenidos.  

Los resultados obtenidos en este trabajo se resumen a continuación: 

 

Los resultados del presente trabajo permiten las siguientes conclusiones:  

En conclusión la influencia de la presión de alimentación en  las variables de trabajo, 

potencia y torque aumenta conforme aumenta la presión del pistón, sin embargo, la influencia de 

esta en la eficiencia del sistema no es lineal y tiene un límite. Adicionalmente, de acuerdo a (Chih-

Trabajo Potencia Torque Eficiencia imep

Flujo 

volumetrico 

(aire)

30.58 611.5 4.866 18.30% 300,623 286.5

25.44 508.8 4.049 17.95% 250,107 283.44

40.8 816 6.494 18.72% 401,157 290.58

50.98 1020 8.114 18.97% 501,247 293.16

29.48 589.7 4.692 15.47% 289,875 326.7

30.66 613.2 4.879 19.49% 301,434 269.7

Alimentación Escape

0°-170° 190°-330° 27.41 548.3 4.363 16.90% 269,542 278.1

0°-130° 150°-330° 31.35 627.1 4.99 18.65% 308,280 288.18

0°-150° 180°-330° 29.56 591.2 4.704 17.69% 290,618 286.5

0°-150° 160°-330° 31.32 626.4 4.985 18.74% 307,948 286.5

26.45 528.9 4.209 16.37% 260,028 276.96

31.56 631.1 5.022 18.77% 310,265 288.18

31.18 623.5 4.962 18.57% 306,531 287.76

30.01 600.2 4.776 18.04% 295,072 285.24

30.82 616.5 4.906 18.68% 303,050 282.84

30.32 606.3 4.825 17.91% 298,065 290.16

Variables de rendimiento

Apertura de válvulas

Influencia de las variables de flujo

Diámetro 15mm

Diámetro 25mm

Longitud 20 cm

Longitud 50 cm

Relación de compresión

Influencia de la presión de alimentación

Influencia de la relación de compresión

Influencia de tiempo de apertura del válvulas de alimentacion y escape

RC 5

RC 20

Caso base

Presión de alimentacion

6 bar

9 bar

11 bar

Influencia de la presión inicial en el pistón

Presión inicial del piston

Variables de flujo

3 bar

2 bar
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Yung Huang, 2013) usar una presión superior a los 9 bar puede generar problemas de fugas en el 

sistema. Por lo que esta variable tiene fuertes limitaciones para mejorar el rendimiento del sistema. 

Por consiguiente,  se debe considerar la energía necesaria para llevar un gas a condiciones de 

presión altas.  

La relación de compresión mostró ser una variable clave para mejorar la eficiencia del 

sistema. Se demostró que esta variable puede dar beneficios importantes en el sistema en todos los 

indicadores de desempeño. Este trabajo demostró que entre mayor sea la relación de compresión 

mayor será el beneficio para la eficiencia del sistema. Esta variable también tiene límites máximos 

para mejorar la eficiencia, así como límites en el diseño físico del motor.  

La apertura de válvulas mostró tener un efecto moderado en el sistema. Es evidente que se 

debe buscar el menor tiempo posible de admisión, así como el menor tiempo de expansión 

isoentrópica para mejorar el rendimiento del mismo. Aunque es conveniente permitir que el aire 

comprimido se mantenga la mayor cantidad de tiempo en el sistema, ya que puede ser aprovechado 

de manera más eficiente, pero a través del efecto de ahogamiento y área de flujo en la válvula de 

escape se puede lograr este efecto.  

Las variables de flujo como el diámetro y la longitud de la tubería de alimentación 

demostraron tener efectos importantes en la eficiencia; así como en el rendimiento. El efecto del 

diámetro de la tubería demostró tener un efecto mayor en el rendimiento que la  longitud de la 

misma. Por lo que se recomienda utilizar un diámetro más grande para mejorar la eficiencia.  

La presión inicial del pistón no tiene efectos importantes en el rendimiento del sistema, por 

lo que de actuar con el mayor valor posible de presión inicial beneficiará al sistema, pero 

moderadamente.  

Para la optimización de las variables antes mencionadas se debe hacer un estudio de costo 

beneficio contra el aumento de eficiencia del mismo sistema.  
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INTRODUCCIÓN  

La presente tesis de especialidad en Ingeniería Mecánica es un estudio del rendimiento de 

un motor neumático con aplicación en automóviles comerciales. 

En el primer capítulo, Antecedentes, se aborda las tecnologías que se utilizan en 

actualidad como los automóviles de combustión interna y eléctricos; así como la tendencia en 

investigación de los próximos años en la tecnología automotriz. Adicionalmente, este capítulo 

explica el funcionamiento de la tecnología de automóviles de aire comprimido (CAV por sus siglas 

en inglés), asimismo se presenta la tecnología que se comercializa a través de los productores MDI 

en Francia.  

En el segundo capítulo, Revisión bibliográfica, se exponen dos tipos de trabajos que se han 

llevado a cabo de la tecnología abordada en el presente trabajo. Los tipos de trabajos son 

experimentales y teóricos. En los trabajos experimentales se abordan investigaciones publicadas 

en artículos científicos, los cuales, tienen como principal objetivo demostrar la viabilidad de esta 

tecnología para uso comercial, igualmente se estudia el sistema únicamente considerando el 

mismo como el pistón. En los trabajos teóricos se abordan investigaciones teóricas analizando 

sistemas híbridos o bien realizando análisis del sistema desde un punto de vista de impacto 

ambiental de la tecnología en todo su ciclo de vida, desde su manufactura hasta el final de la 

misma.  

En el tercer capítulo, Modelado y simulación, se presentan las ecuaciones que generan el 

modelado matemático del sistema de manera integral. Estas se exponen las ecuaciones para 

simular la mecánica del motor, el flujo de aire del tanque de alimentación hasta el pistón, la 

apertura y cerrado de válvulas, la expansión isoentrópica del motor, la salida de aire del motor, así 

como el cálculo de cada uno de los indicadores de rendimiento. Todas estas ecuaciones se simulan 

en el programa EES (Engineering Equation Solver). El simulador se puede observar en el Anexo 1, 

del presente documento.  

El cuarto y último capítulo, presenta el análisis de los resultados obtenidos de las 

simulaciones realizadas al sistema. Estos resultados se presentan utilizando como base un caso 

expuesto en (Chih-Yung Huang, 2013). Esta referencia se ocupa a lo largo de toda la simulación 

para dar el punto de partida de comparación de todos los resultados de los indicadores de 

rendimiento. Se estudiaron la influencia de la presión de alimentación, la relación de compresión, 
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los tiempos de apertura de las válvulas de alimentación y escape, la perdida de presión en el 

sistema de alimentación y la presión del pistón al inicio del ciclo.  
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Objetivo  
El presente trabajo estudia un motor cuya fuente de energía es aire comprimido, 

específicamente este trabajo analiza diferentes variables que afectan el rendimiento de un motor 

con estas características. Esta tecnología no es nueva, pero se ha estudiado poco, esto de acuerdo 

a los artículos científicos y las patentes encontradas durante la investigación de la tecnología.  

En particular, este trabajo busca evaluar indicadores de rendimiento como el trabajo, 

potencia, torque, eficiencia IMEP y flujo volumétrico del aire variando diferentes parámetros a fin 

de identificar el impacto de estos en los indicadores de rendimiento. Considerando el sistema de 

manera integral. 

Se realiza este estudio a través de un modelamiento matemático de las variables se 

consideran afectan los indicadores de rendimientos mencionados anteriormente.  

El propósito de elegir estudiar esta tecnología, es debido a sus ventajas ambientales y la 

baja competitividad del mismo en el mercado. Esta tecnología, tiene un impacto ambiental bajo 

debido a su nula emisión de carbono durante la fase de uso, ya que sus emisiones son aire; además 

de eliminar el problema de la disposición de baterías de litio en final de su ciclo de vida.  

Estudiar el rendimiento de esta tecnología, es el comienzo para poder optimizar los diseños 

futuros de la misma y posicionarla competitivamente con otras tecnologías como los automóviles 

de combustión interna o los automóviles eléctricos; esto debido a su baja eficiencia la cual es de 

alrededor de 13% de acuerdo a (Chih-Yung Huang, 2013). 

 

Objetivos específicos 
Elaborar un modelo y simulación de un sistema de motor neumático. El cual 

posteriormente será utilizado para variar diferentes parámetros de diseño y operación del motor 

con el objetivo de entender el impacto de estos en el sistema. Para lograr comprender si el 

modelado se ajusta a la realidad se probará el mismo utilizando escenarios del trabajo 

experimental Investigation on the Performance of a Compressed Air Driven Piston Engine (Chih-

Yung Huang, 2013), siendo este el caso base del presenta trabajo. Los parámetros enlistados a 

continuación con los que serán simulados en el trabajo.  

1. Presión de alimentación del aire comprimido 

2. Influencia del flujo en el sistema de alimentación  

3. Relación de compresión del sistema 
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4. Influencia de la apertura de válvulas de alimentación y escape 

5. Presión de inicio de ciclo del pistón 
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Definición del problema 

El transporte en el mundo actual es una necesidad que impacta el desarrollo económico, 

social y ambiental de un país y el mundo. El problema que, día con día, cobra más importancia es el 

cambio climático y la contaminación de los suelos y cuerpos de agua. El transporte vehicular 

contribuyó en el 2010 como el generador del 31.1% de las emisiones de efecto invernadero según 

INECC 2011 (2). Por esta razón la investigación en transporte vehicular en los últimos años se ha 

enfocado, entre otras cosas, en el desarrollo de tecnologías limpias para los automóviles y 

transporte público.  

Existen estudios realizados en motores neumáticos para aplicación en automóviles. Sin 

embargo, el gran reto a vencer es la eficiencia que presentan estos vehículos, ya que los motores 

neumáticos presentan una eficiencia muy inferior a los motores de combustión interna o eléctricos. 

La eficiencia de estos motores se encuentra alrededor del 13% según (C.Y. Huang, 2013).  

Es por ello que en el presente trabajo se plantea modelar el rendimiento de esta tecnología 

e investigar las diferentes variables que impactan el rendimiento de este motor. El objetivo de este 

trabajo es comprender el funcionamiento de este sistema y sus variables clave, con el fin de sentar 

las bases de diseño de estos sistemas y hacerlos viables.   
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Justificación 
Los motores de combustión interna son la solución de transporte terrestre más usada en la 

actualidad. Esta solución ha demostrado tener una eficiencia energética alta (alrededor del 45%). 

Sin embargo, el problema de cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles se ha 

convertido en una prioridad para los gobiernos y la humanidad. Las regulaciones de emisiones de 

los automóviles de CI (Combustión Interna) cada año son más competitivos. Adicionalmente, el 

transporte automotriz es el 2do generador más importante de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

en México. Es por ello que los científicos a nivel global se esfuerzan día con día en desarrollar 

tecnologías más amigables al medio ambiente.    

 En la última década se ha comenzado a utilizar de manera comercial nuevas tecnologías 

más amigables al medio ambiente como soluciones a la movilidad de las personas, los motores 

híbridos y los motores eléctricos. Estas tecnologías han logrado vencer grandes retos técnicos para 

poder ser ahora una solución viable para la problemática de transporte. A pesar de esto, los motores 

eléctricos e híbridos aun presentan un gran reto a vencer, el reto de la disposición final de las 

baterías. Las baterías de los automóviles eléctricos o híbridos son altamente tóxicos para el suelo y 

agua. Además, el proceso para su disposición final es costoso, resultando en la necesidad confinar 

los desechos (3). Esta última solución no es sostenible, ya que a largo plazo la capacidad de 

confinamiento llegará a su máxima capacidad.  

Debido a los grandes retos ambientales que las tecnologías de los vehículos y la 

sostenibilidad de estas, crea la necesidad de buscar soluciones que los eliminen.  Existe una 

tecnología aún en proceso de exploración y mejora. Esta tecnología son los motores neumáticos y 

su aplicación a los vehículos comerciales. Esta solución tiene la ventaja de no emitir gases de efecto 

invernadero, como los motores de combustión interna o híbridos, ni de tener un problema 

ambiental tan significativo al final de su ciclo de vida como los motores eléctricos.  

 El gran reto a vencer es la eficiencia que estos presentan, ya que los motores neumáticos 

presentan una eficiencia muy inferior a los motores antes mencionados. El presente trabajo busca 

proponer soluciones a este problema. 
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Alcances 
El alcance de este proyecto se delimita en la generación del modelo matemático del sistema 

y el estudio de las soluciones propuestas en la sección de objetivos específicos. Posteriormente, el 

presente trabajo buscará explorar las variables que más afectan el rendimiento de un motor con 

tecnología neumática y plantear las bases para futuros estudios teóricos, especialmente plantear 

las bases para futuros algoritmos de optimización. Esto con la intención de reforzar los resultados y 

explorar más profundamente en las variables que afectan el rendimiento de un motor neumático.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

El transporte en el mundo actual es una necesidad que impacta el desarrollo económico, 

social y ambiental de cualquier país, así como a nivel global. El problema que, día con día, cobra más 

importancia es el cambio climático y la contaminación de los suelos y los mantos acuíferos. Tan solo 

el transporte vehicular contribuyó en el 2010 como el generador del 31.1% de las emisiones de 

efecto invernadero según INECC 2011 (INECC, 2011). 

Es por ello que en los últimos 30 años la tecnología automotriz ha evolucionado. Las 

investigaciones referentes a tecnología de propulsión se han enfocado en diseñar sistemas que 

emitan menos emisiones de dióxido de carbono (CO2). Para lograrlo se han enfocado principalmente 

en dos tendencias: 

1. Aumento de eficiencia en motores de combustión interna (CI) 

2. Desarrollo de motores eléctricos 

Por otro lado, la industria automotriz es una industria que busca las inversiones de bajo 

riesgo. Por ello, el desarrollo de nuevas tecnologías, al introducir alto riesgo, hace que las 

inversiones de las compañías analicen los mismos buscando minimizarlos. Algunos de los riesgos 

que presenta el desarrollo de nuevas tecnologías son los siguientes: 

 El desempeño de la tecnología no es el esperado en el mercado. Esto puede ocurrir 

incluso bajo la necesidad del desarrollo debido a nuevas regulaciones. Un mal 

desempeño tecnológico impacta directamente en la reputación de la empresa y por 

tanto la marca. 

 Seleccionar tecnologías equivocadas o con una vida corta en el mercado. Este 

fenómeno puede ocurrir debido a los continuos cambios tecnológicos, o incluso por 

situaciones de precios en el mercado. Un ejemplo de esto fue el desarrollo de 

motores de diésel en 2006 y 2007 en los estados unidos, fecha en las que las 

empresas anunciaron grandes inversiones para su producción. Por otro lado, la crisis 

ocurrida entre 2008 y 2009 obligó a muchas empresas a cancelar sus planes de 

producción, así como a la falta de certeza para que las nuevas tecnologías 

cumplieran con los estándares de emisiones.  
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En consecuencia, el alto riesgo enfoca las investigaciones en tecnologías más desarrolladas 

y conocidas por los usuarios. El presente proyecto se enfoca en investigar una tecnología que no ha 

atraído mucha inversión, por lo que existen pocas investigaciones en el tema. La tecnología es los 

automóviles con propulsión neumática. Los capítulos 1.1 a 1.4 buscan enmarcar las tecnologías que 

se encuentran en desarrollo actualmente, así como las soluciones a futuro respecto al problema 

vehicular. Como segundo punto, estos capítulos, explicarán la tecnología la cual este proyecto se 

enfoca.   

 

1.1. Tecnología automotriz actual 

Las dos tecnologías que en la actualidad dominan el mercado de automóviles se pueden 

enmarcar en dos: 

1. Motores de combustión interna (MCI) 

2. Desarrollo de Motores Eléctricos 

 

Motores de combustión interna 

Los motores de combustión interna pueden funcionar de dos maneras, a cuatro tiempos o 

a dos tiempos. Se ejemplifica el funcionamiento de un motor de combustión interna de cuatro 

tiempos en la Figura 1. La figura muestra que el funcionamiento de un motor CI de cuatro tiempos 

ocurre en los siguientes 4 pasos: 

 

1. Alimentación: en este paso del proceso se introduce aire a la cámara de compresión 

del pistón. El proceso es conocido como alimentación o admisión de aire.  

2. Compresión: este segundo tiempo requiere de energía que comprime el aire que se 

encuentra dentro del pistón hasta cierto punto. En las siguientes etapas este 

proceso, a pesar de requerir energía, también genera en el sistema eficiencia y 

energía adicional.  

3. Combustión: el proceso de combustión es aquel que genera la mayor cantidad de 

energía. Este ocurre después de comprimir el aire e inyectar combustible, esta 

mezcla posteriormente es encendida a través de una chispa. La explosión generada 

por este proceso mueve de manera muy agresiva al pistón liberando energía para el 

movimiento del motor. Este proceso genera gases de combustión.  
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4. Expulsión: posterior al proceso de combustión los gases de combustión son 

expulsados del pistón. Para posteriormente comenzar el proceso con la 

alimentación de aire.  

 

Figura 1. Motor de combustión interna de cuatro tiempos. Fuente: (DUCATI, s.f.) 

 

Cada uno de estos procesos se puede modelar termodinámicamente y, de esta manera, 

mostrar la energía generada por los mismos. El proceso termodinámico ideal de un motor de cuatro 

tiempos se puede observar en la Figura 2 la cual muestra una gráfica representando en el eje de las 

X’s el volumen del sistema, considerando el sistema como el pistón, y en el eje de las Y’s la presión.  

Aquí se muestra cada uno de los tiempos mostrados en la figura anterior. El proceso de alimentación 

comienza en el punto 5, para el cual comienza en el volumen mínimo del pistón. Conforme se 

alimenta aire al pistón aumenta el volumen del mismo hasta llegar al punto 1, donde se tiene la 

presión mínima 𝑃0 y el volumen Máximo V1. El siguiente tiempo mostrado en la figura es el proceso 

de compresión adiabática la cual aumenta la presión del sistema hasta una presión que se encuentra 

entre la presión Máxima (punto 3) y la presión mínima 𝑃0, observando que está en el punto 2.  

 

El tiempo de combustión se observa la transición del punto 2 al punto 3. Como se puede 

observar este tiempo ocurre a volumen constante, generando la mayor cantidad de energía del 

sistema ya que aumenta la presión del mismo hasta su punto máximo. Este proceso empuja el pistón 

de manera violenta a su máxima capacidad volumétrica llevándolo hasta el punto 4 de la gráfica. 

Posteriormente, este proceso expulsa energía en forma de calor del sistema para llegar al punto 1. 

ALIMENTACIÓN COMPRESIÓN COMBUSTIÓN ESCAPE 
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En el punto 1 comienza el último proceso del sistema que es la expulsión de los gases de combustión, 

este proceso es representado en la figura en el movimiento del punto 1 al punto 5.  

 

Figura 2. Proceso termodinámico de un motor de CI de 4 tiempos. Fuente: (MIT, s.f.) 

 

De acuerdo al Departamento de Energía de los estados unidos, específicamente de su 

Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable (Departamento de Energía EEUUA, s.f.) la 

eficiencia de un motor de CI en el 2010 era de 42%, eficiencia que buscan aumentar a 55% para 

2020.  

A pesar de su eficiencia los motores de CI generan emisiones de carbono, las cuales son las 

precursoras del cambio climático en nuestro planeta. Este problema ha crecido de manera 

importante en los últimos años, por lo que los gobiernos a nivel global buscan soluciones a través 

de desarrollo tecnológico y regulaciones cada vez más estrictas. Esto debido al alto porcentaje de 

emisiones que el sector transporte tiene a nivel global el cual se encuentra cerca del 33% (Ricardo 

Strategic Group, 2012).  

 

Motores eléctricos  

Un motor eléctrico aplicado a un automóvil tiene los mismos principios básicos que 

cualquier motor eléctrico utilizado en la industria. Este se alimenta de energía eléctrica, la cual hace 

que el motor realice el movimiento.  

Un motor de tres fases es el motor más común. Este tipo de motor obtiene su potencia a 

través de una fuente de tres fases de corriente alterna. El motor está configurado por un estator, el 

REVERSIBLE ADIAVÁTICO 
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cual rodea a una estructura de nombre rotor. El estator se encuentra conectado a tres cables 

situados de manera circular alrededor del rotor, cada uno de estos cables está conectado a una de 

las tres fases. El rotor se conforma de varios pares de magnetos. El suministro de energía se realiza 

en los tres cables conectados al estator generando un campo eléctrico rotatorio, en consecuencia 

el rotor se mueve.  

Los componentes de un motor eléctrico se pueden observar en la Figura 3.  

 

Figura 3. Motor eléctrico de tres fases, Fuente: (Academia Volkswagen , 2013) 

 

Los motores eléctricos tienden a tener ventajas sobre los motores de CI. Ejemplo de esto es 

la eliminación de ruido y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los motores eléctricos 

entregan su potencia nominal de manera escalonada en un amplio rango de RPM, de esta manera 

el máximo torque alcanzado de esta tecnología puede ser alcanzado incluso en bajos RPMs. Así 

mismo, el torque cae únicamente a altas velocidades  

Debido a sus características operativas, los motores eléctricos no necesitan de transmisión 

manual, automática o incluso embrague. En consecuencia, las características mecánicas de esta 

tecnología se simplifican en comparación con un motor de CI.  

 

En la Figura 4 se muestra la configuración del sistema de transmisión de un automóvil 

eléctrico. En la figura se muestran sus componentes como: 

 La batería de alto voltaje con una unidad de control 

 El motor eléctrico con controles electrónicos y un sistema de enfriado 

 Transmisión, incluyendo el diferencial 

1. Motor eléctrico 
2. Rotor 
3. Estator 
4. Electrónica de 

potencia 
5. Batería de alto 

voltaje 
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 Sistema de frenado 

 Aire acondicionado de alto voltaje (para la cabina) 

 

Figura 4. Configuración de un automóvil con motor eléctrico. Fuente: (Academia Volkswagen , 2013) 

 

De acuerdo a un documento escrito por Volkswagen (Academia Volkswagen , 2013) asegura 

que la eficiencia energética de los motores eléctricos se encuentra alrededor del 97%. Dentro de la 

clasificación de los motores de CI existe la tecnología de motores de diésel. Esta tecnología se usa 

principalmente en la aplicación de automóviles de carga, como los camiones de reparto de 

mercancía, por otro lado se utiliza de manera moderada en los automóviles comerciales de venta 

comercial. Es por ello que no se abordará esta tecnología en el presente estudio.  

Las tecnologías antes descritas, motores de CI y motores eléctricos, se han desarrollado a lo 

largo de los años a través de investigaciones enfocadas en su mejora. En el siguiente capítulo se 

explica cuáles son las tendencias tecnológicas y de investigación que ambas tecnologías presentarán 

en los próximos años.  

Una gran ventaja de esta tecnología es la ausencia en generación de emisiones de carbono. 

A pesar de ello, los automóviles eléctricos presentan un problema ambiental en su desecho, ya que 

las baterías que se utilizan para el almacenamiento de energía eléctrica son altamente 

contaminantes y toxicas para el suelo. Esto genera la necesidad de desarrollar tecnología para la 

disposición final de estas baterías, tecnología que solo existe en países desarrollados como Japón, 

1. Motor eléctrico 
2. Transmisión con diferencial 
3. Electrónica de potencia 
4. Líneas de alto voltaje 
5. Bacteria de alto voltaje 
6. Caja electrónica con unidad 

de control para la regulación 
de la batería 

7. Sistema de enfriamiento 
8. Sistema de frenado 
9. Compresor de aire 

acondicionado de alto 
voltaje 

10. Calentador de alto voltaje 
11. Cargador de batería 
12. Contacto externo para carga  
13. Fuente de poder externa 
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Estados Unidos y algunos países en Europa de acuerdo a un estudio (CCA, 2015) desarrollado por la 

Comisión para la Cooperación Ambiental  de 2015.   

 

1.2. Soluciones actuales al problema vehicular 

El desarrollo de la tecnología o investigación de los sistemas definidos en el apartado 

anterior tienen una tendencia definida principalmente por dos factores de acuerdo a un estudio 

(Center for Automotive Research , 2011) realizado por el Centro de Investigación  Automotriz (CAR 

por sus siglas en inglés) de los  Estados Unidos de América en el 2011. Este estudio presenta los dos 

principales riesgos que la industria automotriz corre al introducir nuevas tecnologías: 

A. Riesgo de no cumplir con las expectativas de desempeño de los usuarios 

B. Riesgo de elegir una tecnología que tenga una vida en el mercado corta 

La incertidumbre generada por estos riesgos empuja las inversiones de las empresas a ser 

cuidadosos al elegir en que temas enfocar sus esfuerzos y a realizar estudios de costo beneficio 

respecto a las tecnologías a investigar en los siguientes años. Este mismo estudio muestra un 

compendio de los desarrollos que en la actualidad se están realizando para los automóviles de CI, 

así como el costo que estos representan por cada punto porcentual que mejoran la eficiencia de un 

motor. La Figura 5 muestra este compendio. El costo se encuentra referenciado en dólares por 

punto porcentual de eficiencia.  
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Figura 5. Costo por cada punto porcentual de mejora en eficiencia en desarrollos tecnológicos. 

 

La investigación y desarrollo tecnológico de los motores eléctricos se enfoca en los 

principales problemas que esta tecnología presenta. Un ejemplo de las investigaciones y desarrollo 

tecnológico que se realiza a nivel global se presenta en el Departamento de Energía de los Estados 

Unidos de América (Dep. de Energía, Oficina de Eficiencia energética y Energía Renovable, s.f.), 

donde las áreas principales de investigación se concentran en dos:  

1. Electrónica de Potencia 

2. Motores eléctricos  

Dentro de estas dos áreas los principales proyectos de investigación en los que se 

concentran los esfuerzos de esta organización están:  

 Reducir el costo, peso y volumen de los automóviles 

 Mejorar el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad  

 Desarrollo de diseños innovadores modulares y escalables 

 Mejorar los procesos de manufactura y acelerar la penetración comercial 
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En el reporte anual del Departamento de Energía (Departamento de Energía., 2015) las 

investigaciones realizadas por esta organización han sido las siguientes:  

 

Investigación en Electrónica de Potencia 

 Investigación y desarrollo en tecnología inverter 

 Innovación tecnológica para convertidores y cargadores 

 Optimizador de controladores para puerta en aplicaciones de WBG1 

 Investigación y desarrollo en gestión térmica  

 Reducción de costos de un capacitor DC de alta temperatura y mejora en 

rendimiento 

 WBG Inverters avanzados y de bajo costo (SiC y GaN) para aplicaciones de Under-

the-Hood en vehículos de tracción eléctrica 

 Inverter de 88 Kilowatt para Automóviles con nueva tecnología de 900 volt mosfet 

de SiC 

 Cargador bidireccional de 6.6 kW basado en GaN de alta eficiencia y alta densidad 

para PEV 

 Fabricación de costo efectiva y Capacitores de cerámica para inverters de potencia 

de altas temperaturas 

 Condensador de película DC para Autobuses de alto desempeño  

 Aproximación disruptiva para electrónica de potencia en vehículos eléctricos 

 Tecnología Inverter de siguiente generación  

 

Investigación y desarrollo en motores eléctricos  

 Desarrollo de materiales diferentes a tierras raras 

 Motores eléctricos de multi-velocidades 

 Motores alternos de alto desempeño de materiales que no sean tierras raras 

 Construcción de motores libres de lantánidos 

 Motores sincrónicos de imán permanente, sin escobilla para tracción eléctrica  

 Gestión térmica en motores eléctricos 

                                                           
1 WBG: Wide BandGap, es un tipo de material usado para semiconductores. Estos 
materiales pueden ser carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN) y diamantes. 
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 Desarrollo de mejoras en magnetos alnico (DREaM) para motores de tracción 

eléctrica  

Los avances tecnológicos de los últimos años, así como las inversiones que realizan las 

empresas en diferentes tecnologías señalan claramente un mapa tecnológico para los próximos 

años. Una presentación (Ricardo Strategic Group, 2012) realizada por la empresa Ricardo Strategic 

Consulting en la universidad de Michigan en 2012 muestra un mapa tecnológico. Este en base al 

cambio en las regulaciones y las investigaciones y desarrollos tecnológicos en curso. Este se presenta 

a continuación.  

 

Figura 6. Mapa tecnológico de 2015 a 2050. Elaboración propia con información de (Ricardo Strategic Group, 2012) 

 

Como se ha observado en los dos primeros capítulos de este trabajo el desarrollo 

tecnológico en el sector automotriz se centra en mejorar el rendimiento de los motores CI, bajar el 

costo de producción (uso de materiales más accesibles) o incluso en la electrónica de control y 

potencia.  

En los siguientes dos capítulos se propone una línea de investigación diferente, que hoy en 

día tiene poco desarrollo. La tecnología de motores neumáticos para aplicación en automóviles 

comerciales.   
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1.3. Motor neumático 

En el presente estudio se analizan diferentes parámetros que puedan aumentar la eficiencia 

de un automóvil propulsado por un sistema de aire comprimido. A continuación, se ilustra la 

configuración de dicho sistema. En la actualidad existen varias empresas que diseñan y comercializa 

autos de aire comprimido entre ellas está MDI (Motor Development International). Esta publica las 

especificaciones de estos automóviles (MDI, 2016), los datos contenidos en estas especificaciones 

se exponen a continuación.  

Un automóvil de aire comprimido tiene como sistema de alimentación de combustible dos 

tanques de aire comprimido con un volumen de 125 litros que se encuentra a una presión de 

alrededor 25 MPa (248 Bar) (MDI technology , 2016). El material de estos tanques es de fibra de 

carbón haciéndolos más ligeros. En la Figura 7 se muestra la configuración de los tanques de aire en 

el vehículo de Aire Comprimido (CAV por sus siglas en ingles).  

 

Figura 7. Configuración de los tanques de aire comprimido en el auto MDI. Fuente: (MDI technology , 2016) 

 

Los tanques alimentan un motor neumático de 430 cm3. Este consta de 2 cilindros por cada 

línea constituidas por una cámara, válvula de tiempo variable y cabezas. El material del cual están 

hechos los cilindros es de aluminio. La potencia máxima de este motor es de 10CV (7kW) o 10.056 

HP a 1500 rpm, con un torque máximo 45 Nm de 250 a 1500 rpm.  

PRESIÓN INTERNA 

AIRE COMPRIMIDO 
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El automóvil tiene una capacidad de dos pasajeros y un peso de 280kg. De acuerdo con las 

especificaciones del fabricante la máxima velocidad alcanzada en estos automóviles es de 80km/h, 

con una autonomía de 130 km en un ambiente urbano, y una máxima autonomía de 150 km 

dependiendo del uso del mismo. Las dimensiones, en metros, del vehículo se muestran en la Figura 

8. 

 

Figura 8. Dimensiones del vehículo de aire comprimido, CAV, de MDI. Fuente: (MDI, 2016) 

 

El funcionamiento de un CAV se realiza al expandir el aire comprimido contenido en los 

tanques. Este aire comprimido se transporta al motor a través de tuberías. La expansión del aire 

comprimido ocurre en los pistones, generando de esta manera trabajo mecánico. Los motores 

neumáticos pueden tener dos configuraciones: lineal o rotatoria, estas diferentes configuraciones a 

4 tiempos se muestran en la Figura 9; estas configuraciones se utilizan en la actualidad para los 

motores de CI, aunque el uso de motores rotatorios es moderado. En el presente trabajo se 

considera un motor de configuración lineal esto debido a la necesidad de mayor flujo de aire que 

requieren los motores en configuración rotatoria (Chih-Yung Huang, 2013). 
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Figura 9. Configuración de motores de CI lineales y rotatoria. Fuente (Chis, 2010) 

El ciclo termodinámico de un motor neumático consta de 4 procesos o etapas, estas etapas 

están esquematizadas en Figura 10: 

1. Alimentación  

2. Expansión isoentrópica 

3. Escape  

4. Compresión 

El proceso de alimentación ocurre en el momento que la válvula de alimentación se abre y 

permite la entrada de aire al pistón. La válvula de escape se mantiene cerrada durante todo el 

proceso. En el inicio del proceso el pistón se encuentra en el punto muerto superior (TDC por sus 

siglas en inglés); la alimentación de aire genera el movimiento inicial del pistón hacia el punto 

muerto inferior (BDC por sus siglas en inglés). El movimiento del pistón hacia el punto BDC genera 

trabajo en el sistema. La válvula de admisión se cierra justo antes de que el pistón llegue al punto 

BDC, esto ahorra aire de los tanques de almacenamiento y permite el inicio del siguiente proceso: 

la expansión isoentrópica.  

El inicio de la expansión isoentrópica ocurre al cierre de la válvula de admisión. Durante este 

proceso se genera trabajo, al igual que en el proceso de admisión. Este proceso se detiene hasta 

llegar al punto BDC, es decir la máxima expansión del sistema por lo que es el momento en el que 

el volumen de la cámara es el máximo.  
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El siguiente paso es el escape. Durante esta etapa se abre la válvula de escape y el pistón 

empuja el aire a la salida. El pistón originalmente comienza la etapa en el punto BDC y termina antes 

del punto TDC; que tan cerca del punto TDC depende de la configuración de apertura de válvulas.  

Debido a la configuración de apertura y cerrado de válvulas, existe esta última etapa que 

ocurre posterior al escape del aire: la compresión del aire remanente. Para lograrlo el sistema tiene 

que utilizar parte del trabajo del mismo, para comenzar el siguiente ciclo con una presión inicial 

determinada por el diseño.  

 

Figura 10. Esquema de etapas de un motor lineal neumático. Elaboración propia usando imágenes de (Chis, 2010) 

 

Debido a la expansión isotérmica del sistema y al flujo de aire en el proceso de escape, el 

aire dentro del pistón durante en escape puede llegar a tener bajas temperaturas. De acuerdo a 

MDI esta temperatura puede llegar a ser de hasta -15ºC (258.15 °K). 

Los motores de aire comprimido tienen grandes ventajas tanto ambientales como 

mecánicas sobre los motores de CI y los motores eléctricos. De acuerdo con un Artículo realizado 

en 2015 por el Instituto Tecnológico de Kirodimal (Gaurav Kumar Tandan, 2015) se enumeran 

algunas de las ventajas de estos sistemas como:  

 CAV reduce el costo de producción en 20%, esto debido a que el sistema no requiere de 

sistema de enfriamiento, tanque de gasolina, sistema de ignición o silenciadores.  

 El tamaño del motor puede ser reducido drásticamente 

 Los costos de manufactura y mantenimiento son bajos, además los mantenimientos son 

sencillos 

 Los vehículos son más ligeros, lo que genera menos daños a las carreteras y caminos 

impactando en el costo de mantenimiento de los mismos 

 Los impactos ambientales de la operación son prácticamente nulos, ya que no emite dióxido 

de carbono 
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 La disposición final del motor y de los tanques es menos contaminante y más sencilla que la 

de las baterías 

A pesar de estas grandes ventajas los motores de aire comprimido, tienen un reto grande a 

vencer: la eficiencia de estos motores es baja. La mejor eficiencia encontrada experimentalmente 

en estos sistemas fue de 13% (Chih-Yung Huang, 2013). Comparando esta eficiencia con la eficiencia 

de un motor de CI (42%) o con la eficiencia de un motor eléctrico (97%), esta es muy pequeña por 

lo que considera esta tecnología aun competitivamente inferior. Por otro lado, los beneficios 

ambientales y mecánicos que la tecnología presenta pueden hacer a esta tecnología competitiva. Es 

por ello que el presente trabajo se centra en investigar posibles soluciones para aumentar la 

eficiencia de estos motores, dando un empuje a su competitividad; haciendo más viable su 

introducción como solución al transporte y reducción de impacto ambiental.  

 

1.4. Propuesta de estudio 

En este capítulo se exponen cuales parámetros considera el presente estudio, así como la 

forma en que será realizado el mismo. El objetivo general del presente trabajo es evaluar el 

rendimiento de un motor neumático mediante modelado y simulación con el fin de identificar la 

viabilidad de su uso en automóviles. La evaluación se realizará a través del estudio integral del 

sistema. 

Como fue mencionado en el capítulo anterior (1.3) el sistema consta de unos tanques de 

aire a presión que se encuentran conectados a un motor. Este motor funciona debido a la expansión 

del aire comprimido dentro del pistón. Esquemáticamente se representa el sistema en Figura 11. 
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Figura 11. Sistema de estudio del motor neumático. Fuente: (MDI technology , 2016) 

 

En la Figura 11 se observa con claridad los componentes que se propone estudiar en el 

presente proyecto. Los componentes son: 

 Tanques de aire comprimido 

 Tubería de conexión de los tanques al motor neumático 

 Motor neumático 

Tradicionalmente en los trabajos bibliográficos revisados de simulación y modelado 

matemático e incluso los estudios experimentales de sistemas neumáticos no se considera el 

estudio integral del sistema, es decir, se concentra el estudio únicamente al rendimiento del proceso 

termodinámico que ocurre dentro del pistón del motor. En el presente estudio se propone estudiar 

el sistema desde el rendimiento de la tubería de alimentación de aire comprimido hasta el 

rendimiento del pistón de vehículo. 

Considerando el sistema de manera integral, se propone evaluar la influencia en el 

rendimiento de los siguientes parámetros como los objetivos particulares de estudio.   

6. Presión de alimentación del aire comprimido 

7. Evaluar la influencia del flujo en el sistema de alimentación  

8. Determinar la relación de compresión optima del sistema 

9. Evaluar la influencia de la apertura de válvulas de alimentación y escape 

10. Presión de inicio de ciclo del pistón 

La propuesta contiene 2 parámetros relacionados con el sistema de alimentación al motor, 

y dos parámetros relacionados con la eficiencia del motor. El modelado de todo el sistema tiene la 
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suposición de considerar el aire como un gas ideal. Esto simplifica el modelado termodinámico de 

todos los casos. Los parámetros del sistema de alimentación serán modelados termodinámicamente 

a través de los modelos conocidos como modelado de fluidos compresibles. Debido a la complejidad 

del sistema y el modelado se harán las siguientes suposiciones: 

 El fluido corre como un fluido Fanno (no es isoentrópico) 

 El flujo es adiabático 

 Estado estacionario 

La suposición del caso estacionario, puede ser usada ya que se evalúa el sistema en un 

estado continúo, es decir, la evaluación del arranque del sistema es omitido en el presente estudio. 

En adición, un sistema como los motores neumáticos son sistemas cíclicos, lo que se asemeja a un 

sistema en estado estacionario.  

El sistema tiene una apertura y cerrado de válvulas lo que genera la necesidad de evaluar 

durante el modelado si en el flujo ocurre el fenómeno de ahogamiento. Este fenómeno hace que la 

velocidad del aire alcance la velocidad del sonido durante un proceso de cambios en área transversal 

de flujo (flujo convergente-divergente). En este proceso se considera que el flujo es adiabático e 

isoentrópico.  

En el caso de los parámetros relacionados al mecanismo del motor estos tienen las 

siguientes consideraciones: 

 Proceso isoentrópico 

 Proceso Adiabático  
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Capítulo 2. Revisión bibliográfica 

El diseño del presente trabajo se realizó a través de la investigación de diferentes fuentes 

bibliográficas, principalmente artículos científicos que explican los fenómenos que conforman el 

sistema. Durante la investigación de las fuentes se encontraron dos grandes corrientes divididas en: 

1. Trabajos experimentales 

2. Trabajos teóricos 

La mayoría de los trabajos experimentales revisados se concentran en demostrar la 

viabilidad de diseñar y construir un sistema de propulsión neumática para uso en vehículos 

comercial, principalmente motocicletas. Por otro lado, existen dos trabajos de investigación 

experimental que se enfocan a buscar las variables que afectan el desempeño de un motor 

neumático. Ambos trabajos se expondrán a mayor detalle en las siguientes secciones.  

Las investigaciones teóricas referidas en el presente trabajo tienen como objetivo simular 

un sistema neumático con aplicaciones para vehículos comerciales considerando los procesos 

termodinámicos que ocurren dentro del pistón. Los trabajos que se expondrán en este capítulo se 

concentran principalmente en la simulación numérica de los procesos internos del pistón 

comparándolos con sistemas híbridos neumáticos-combustión. En particular existe un trabajo 

teórico que estudia el desempeño teórico de los automóviles de aire comprimido (CAV por sus siglas 

ingles). Particularmente este trabajo aborda la necesidad de buscar alternativas para mejorar el 

rendimiento para que de esta manera esta tecnología pueda ser competitiva con las otras 

tecnologías que ya están en el mercado como los motores de combustión interna, los automóviles 

híbridos o los automóviles eléctricos.     

 

2.1. Trabajos experimentales 

 

El primer trabajo experimental que se discute es el (Chih-Yung Huang, 2013) titulado 

Experimental Investigation on the Performance of a Compressed-Air Driven Piston Engine, su 

objetivo es investigar el efecto de la presión de alimentación del tanque de aire comprimido con 

respecto a las variables que definen el rendimiento de un motor, como el torque, la potencia y la 

eficiencia del motor a diferentes velocidades del motor.  

Las especificaciones del pistón que se utilizaron son las siguientes: 
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Compañía KYMCO, Taiwán 

Tipo de Motor 101.7 𝑐𝑚3(4 tiempos) 

Caballos de potencia 7.5 HP @7500 rpm (gasolina) 

Torque 7.44 N m @6000 rpm (gasolina) 

Diámetro X Carrera ∅ 50.0 mm x 51.8 mm 

Diámetro de puerto de alimentación 20 mm 

Diámetro de válvula de alimentación 23mm 

Diámetro de puerto de escape 18.5mm 

Diámetro de válvula de escape 21.5 mm 

Relación de compresión 10 

Figura 12. Especificaciones del pistón utilizado para el trabajo de investigación. Fuente: (Chih-Yung Huang, 2013 

 

Para ello se utilizó un pistón de un motor convencional de combustión interna, al cual se le 

acoplo tanques de alimentación que contenían aire comprimido. La experimentación busco variar 

la presión de entrada al motor desde 5 𝑏𝑎𝑟 hasta 9 𝑏𝑎𝑟. El motor es de dos tiempos, resultado de 

modificar un motor de combustión Interna de 4 tiempos, esta transformación genero el problema 

de disminuir la capacidad de movimiento de la válvula de entrada de 5 𝑚𝑚 a 2 𝑚𝑚. 

Experimentalmente se observó que se generaba una fuga de gas en la válvula de alimentación en el 

proceso de expulsión del aire, lo que redujo el torque. Para evitar este problema se logró evitar la 

fuga, con afectaciones en los resultados del experimento.  

El estudio presenta un monitoreo de la presión y la temperatura dentro del cilindro, así 

como en las válvulas de alimentación y salida, el torque y la apertura de las válvulas. Se observa que 

al cerrar la válvula de salida la presión dentro del cilindro se encuentra a 2.5 bar y vuelve a subir al 

cerrar la válvula de salida. Este aumento de presión requiere trabajo lo que disminuye la potencia 

del sistema. El trabajo presenta los resultados experimentales a 7 bares de presión de alimentación 

y 1200 RPMs, mostrados en la Figura 13. Estos resultados permiten ver las tendencias que las 

diferentes variables tienen en el sistema presentado para este estudio.  
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Figura 13. Presión del cilindro, presión de entrada y salida del cilindro, variación del torque y apertura de válvula en un 

ciclo a 7 bares de presión de alimentación y 1200 RPM. Fuente: (Chih-Yung Huang, 2013). 

 

Entre los resultados obtenidos están: el mayor torque alcanzado de 9.9 𝑁𝑚 medido a 9 bar 

de presión de entrada y 465 𝑟𝑝𝑚, la potencia más alta alcanzada fue de 0.96 KW a 9 𝑏𝑎𝑟 y 1320 

𝑟𝑝𝑚, la variación en el flujo del aire varía de 500 𝑙/𝑚𝑖𝑛 hasta 1050 𝑙/𝑚𝑖𝑛. Se observó el mayor 

torque y potencia del motor al suministrar el flujo más grande de aire en el pistón, indicando que a 

mayor presión provista al sistema genera la mayor fuerza aplicada al pistón. Los diagramas Presión 

- Volumen muestran que la presión mínima alcanzada en el pistón (durante el proceso de liberación 

del aire) también aumenta conforme más aire se suministra, lo que genera que mayor energía 

residual no aprovechada se encuentre en el sistema, esto puede verse claramente en la Figura 14.  
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Figura 14. Diagrama Presión Volumen a diferentes presiones de alimentación. Fuente: (Chih-Yung Huang, 2013) 

 

Adicionalmente, los resultados muestran que a mayor velocidad de rotación y una presión 

constante el efecto de energía residual dentro del pistón es muy relevante, por lo que se concluye 

que la velocidad de rotación tiene mayor efecto en la eficiencia del sistema, este resultado es 

mostrado en la Figura 15. El estudio también recomienda estudiar el efecto de la apertura de las 

válvulas durante los procesos de alimentación y salida del aire de manera experimental, estos 

fueron modelados en Matlab; las simulaciones demuestran que la energía residual en el pistón sigue 

ocurriendo a pesar de que exista una apertura “infinita” de la válvula de salida y alimentación.  

 

Figura 15. Eficiencia del motor neumático a diferentes velocidades de rotación. Fuente: (Chih-Yung Huang, 2013) 

La temperatura de salida del tanque cae de manera importante a mayor presión de entrada. 

Esta temperatura puede caer hasta a -15°𝐶; si cayera aún más podría causar problemas de 
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lubricación y sellado en el motor. Por último se calculó mejor eficiencia, de 13%, del motor a 5 𝑏𝑎𝑟 

de presión de alimentación (la presión más baja experimentada) a una velocidad de rotación menor 

de 1500 𝑟𝑝𝑚. 

En conclusión, el efecto de energía residual dentro del pistón generado por el aumento en 

velocidad de rotación se debe a que el aire no tiene suficiente tiempo para salir del pistón debido al 

menor tiempo de salida. Adicionalmente, el estudio no recomienda aumentar la presión de entrada 

al pistón (máximo a 9 𝑏𝑎𝑟) debido al efecto de caída en la temperatura de salida. A mayor presión 

de entrada la potencia y torque aumentan, pero esto genera un aumento de la energía residual 

dentro del pistón. La eficiencia calculada disminuye a baja velocidad de rotación, se recupera a una 

velocidad entre 1000 y 1200 𝑟𝑝𝑚, y vuelve a disminuir a velocidades más altas, este efecto se 

atribuye al aumento de vibración que comienza en 1000 𝑟𝑝𝑚 y a la propagación de olas de presión 

en la salida de la válvula de entrada. 

Como se observa el estudio concluye que uno de los problemas principales para la eficiencia 

del motor es la velocidad de salida y entrada del aire al pistón. Es por esta razón que en el presente 

estudio se considera modificar variables de flujo para conocer el efecto de estas en el desempeño 

del motor. Las simulaciones realizadas para conocer el efecto de la apertura de válvula en el sistema 

no consideran el efecto de ahogamiento del aire, ni fueron realzadas estableciendo un modelo de 

flujo.  

El segundo trabajo experimental que se presenta es (Yuan-Wei Wang, 2014) titulado The 

Application of Piston Type Compressed Air Engines on Motor Vehicles. El objetivo del estudio fue 

demostrar la viabilidad de la tecnología neumática para uso en vehículos comerciales. Para realizarlo 

se modificó un motor de combustión interna de 4 tiempos a un motor neumático de 2 tiempos, 

instalándolo a una motocicleta. El estudio midió la potencia con diferentes tiempos de apertura de 

la válvula de alimentación, diferente presión de alimentación y diferente relación de engranes.  

Se experimentó con diferentes tiempos de apertura en la válvula de alimentación a 9 𝑏𝑎𝑟 

de presión de alimentación. Los resultados arrojan que los tiempos de alimentación entre -10° a 

120° proveen una potencia superior, los tiempos de apertura de -10° a 150° generan un torque 

superior a menor velocidad de rotación. 
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Figura 16. Efecto de la apertura de válvula de alimentación a diferentes RPM en el toque y la potencia. Fuente: (Yuan-

Wei Wang, 2014) 

 

Los resultados mostraron que a menor presión de entrada la distancia máxima recorrida 

(2.5 𝑘𝑚) es mayor en una relación de engrane de 6.1, sin embargo, se obtuvo la menor velocidad 

máxima (28.9 𝑘𝑚/ℎ). A 9 𝑏𝑎𝑟 de presión se logró la mayor velocidad máxima (36.5 𝑘𝑚/ℎ𝑟) pero 

aumenta el consumo de aire disminuyendo la distancia máxima recorrida (1.7 𝑘𝑚). Se mejora de 

manera importante la distancia máxima recorrida (2.3 𝑘𝑚) al cambiar la relación de engranes a 3, 

utilizando la presión de 9 𝑏𝑎𝑟 para la entrada al motor. Estos se pueden observar en la siguiente 

Tabla 1. 

Tabla 1.  Resultados de la prueba de manejo de la motocicleta con un motor de aire comprimido a diferentes presiones 
de alimentación y relaciones de engrane. Fuente: (Yuan-Wei Wang, 2014) 

Presión de 

entrada 

(𝒃𝒂𝒓) 

Relación de 

engrane 

Presión de la 

Fuente 

(𝒃𝒂𝒓) 

Velocidad 

Máxima 

(𝒌𝒎/𝒉) 

Velocidad 

promedio 

(𝒌𝒎/𝒉) 

Distancia 

recorrida 

(𝒌𝒎) 

5 6.1 250 28.9 18.9 2.5 

7 6.1 240 35.2 20.7 2.1 

9 6.1 245 36.5 23.1 1.7 

9 3 250 38.2 23.7 2.3 

 

El estudio también mostró resultados a diferentes aperturas de la válvula a 9 𝑏𝑎𝑟 de presión 

de entrada, mostrando que en un tiempo de entrada de -10° a 150° provee una velocidad máxima 

superior de hasta 35.4 𝑘𝑚/ℎ pero muestra menor distancia recorrida (2.5 𝑘𝑚). por otro lado la 
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apertura de válvula en -10° a 80° mejora la distancia máxima recorrida hasta a 5 𝑘𝑚, pero muestra 

la velocidad promedio más baja de 16.7 𝑘𝑚/ℎ. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de prueba de manejo de la motocicleta con un motor de aire comprimido a diferentes aperturas de 
válvula de alimentación. Fuente: (Yuan-Wei Wang, 2014) 

Presión de 

entrada 

(𝒃𝒂𝒓) 

Apertura de 

válvula de 

alimentación 

Presión de la 

Fuente 

(𝒃𝒂𝒓) 

Velocidad 

Máxima 

(𝒌𝒎/𝒉) 

Velocidad 

promedio 

(𝒌𝒎/𝒉) 

Distancia 

recorrida 

(𝒌𝒎) 

9 -10° 150° 250 35.4 20.2 2.5 

9 -10° 120° 250 38.2 22.4 3.3 

9 -10° 80° 250 33.2 16.7 5 

 

El estudio muestra que una mayor presión de alimentación disminuye la distancia que 

puede recorrer esta tecnología significativamente. También muestra una clara correlación de la 

relación de engranes con la eficiencia de uso del combustible en el sistema. Por último, muestra una 

relación de los tiempos de apertura de válvula con el uso del combustible y otras variables 

importantes en el desempeño de un motor. Estos resultados hacen evidente la viabilidad de la 

tecnología, pero también la necesidad de optimizar el diseño de la misma, para poder ser 

competitiva con otras tecnologías en el mercado. Un indicador clave, que no fue considerado en el 

estudio, es la eficiencia del motor.  

 

2.2. Trabajos teóricos 

El primer trabajo teórico que se explica es (Midhun V.S, 2014) el cual se titula: Comparison 

of Fully Pneumatic and Pneumatic – Electric Hybrid Configurations for Propulsion of A Refrigerated 

Vehicle. Este trabajo elaboró la simulación del ciclo termodinámico de un motor neumático 

utilizando dos configuraciones. La primera considera un motor neumático puro, el cual impulsaría 

una camioneta de carga ligera e impulsaría un sistema de refrigeración manteniendo una 

temperatura de -5 °C. La segunda configuración considera un sistema neumático hibrido, el cual es 

apoyado por un sistema de baterías de Li-ion con una configuración en paralelo; una vez que se 

agotara el aire comprimido la batería será la encargada de proveedor la potencia y el trabajo de 

refrigeración al sistema. El objetivo de este trabajo es comparar los resultados entre las 

configuraciones, así como conocer el aumento de potencia. 
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En este trabajo teórico consideraron que el vehículo se encontraría a una velocidad 

constante de 50 𝑘𝑚/ℎ y necesitaría una potencia de 7.06 kW debido a las características del 

vehículo como la masa 2500 kg y la suposición de la velocidad constante antes mencionada.  

Adicionalmente, la simulación fue realizada en 3 etapas de expansión al enviar el aire con 

baja temperatura a los intercambiadores de calor, donde subiría su temperatura y regresar este 

aire al motor. La presión en los tanques de almacenamiento es de 300 𝑏𝑎𝑟 y temperatura 

ambiente de 298 K. por último la simulación fue realizada desde 0° de ángulo de movimiento de la 

manivela hasta los 180°. Durante toda la simulación se consideró que las pérdidas de energía 

debido al flujo son nulas. Las tres etapas de expansión se muestran en la Figura 17.  Cada etapa 

cuenta con 4 procesos: Proceso 1 a 2 alimentación (presión constante); 2 a 3 expansión 

isoentrópica; 3 a 4 escape (presión constante); y 4 a 1 compresión isoentrópica.  

 

Figura 17. Diagrama Presión Volumen de las 3 etapas de expansión y calentamiento. Fuente: (Midhun V.S, 2014) 

 

La velocidad del motor y por consiguiente la apertura de válvula es calculado dependiendo 

el trabajo requerido por el sistema. Esto asigna la cantidad de masa que el motor consume. Se 

considera que el sistema maximiza el uso del aire comprimido al descomprimir el mismo hasta 

presión ambiente en su última etapa.  

El número de etapas considerado fue estimado analizando la eficiencia isotérmica. Este 

análisis arrojo que las mejoras en eficiencia posteriores a la tercera etapa (eficiencia isotérmica 
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alrededor de 80%) ya no eran significativas elevando no más de 2 puntos porcentuales la eficiencia 

isotérmica con cada etapa adicional.   

La simulación del sistema muestra un aumento lineal de consumo de aire con cada ciclo, 

esto debido la necesidad de mantener la potencia requerida (7.06 kW) durante la simulación y la 

caída de presión de alimentación (la cual muestra una caída lineal, debido a la caída de presión del 

tanque de alimentación (también mostrado en la Figura 18).  

 

Figura 18. Resultados de la simulación termodinámica de un motor neumático. Fuente: (Midhun V.S, 2014) 

 

Asimismo, se analizó la comparación entre el sistema hibrido y el neumático puro. Para ello 

se compararon dos indicadores, la distancia recorrida por cada uno de los sistemas contra la carga 

de masa energética. Esta última se define como la suma de las masas de las fuentes de energía. Es 

decir, para el caso del sistema hibrido, sería la masa del gas comprimido en la masa de las baterías.  
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Figura 19. Comparación de resultados entre sistema de propulsión neumático e hibrido. Distancia y carga de masa 

energética. Fuente: (Midhun V.S, 2014)   

 

Los resultados e muestran en la Figura 19 mostrando una moderada mejora en distancia del 

sistema hibrido respecto al sistema neumático puro. Esta mejora se calculó ser de 2.5%. Como 

conclusión este trabajo considera como viable la tecnología neumática como propulsora de 

vehículos.  

El segundo trabajo teórico que se expondrá es (Andrew Papson, 2010) titulado Compressed 

Air Vehicules. Drive-Cycle Analysis of Vehicles Performance, Environmental Impact, and Economic 

Costs. El objetivo de este estudio es comparar los aspectos económicos, capacidad de recorrido, 

huella de carbón y costo del combustible de las tecnologías de Automóviles de aire comprimido 

(CAV por sus siglas en inglés) contra las tecnologías automotrices de combustión interna y eléctrica. 

El estudio incluye la densidad energética, las perdidas termodinámicas debidas a la expansión, la 

eficiencia de CAV comparada con las otras tecnologías.  

Primeramente el trabajo realiza una comparación de la densidad energética del aire 

comprimido contra otros energéticos como gasolina, gas licuado, entre otros. Se muestran estos 

resultados en la Figura 20. Esta figura muestra que la densidad energética del aire comprimido (la 

cual se encuentra en el primer cuadrante de la figura), es bajo, alrededor de 300 veces más pequeño 

que la densidad energética de la gasolina o el gas Licuado.  
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Figura 20. Densidad energética de aire comprimido y energéticos usados en el transporte (LPG= gas licuado de petróleo). 

Fuente: (Andrew Papson, 2010). 

 

El estudio afirma que la baja densidad energética del aire comprimido genera una barrera 

técnica debido a la capacidad limitada en volumen y peso de los automóviles. La segunda gran 

barrera técnica de esta tecnología es la eficiencia de expansión. Debido al diseño el proceso de 

expansión del motor es una expansión isoentrópica, lo cual tiene eficiencias alrededor a 53% a una 

presión de alimentación de 300 bar, este mismo estudio afirma que la eficiencia puede ser mejorada 

al usar multi-etapas. Se afirma que la eficiencia de expansión al tener dos etapas de expansión crece 

de 53% a 70%. En adición, el estudio considera la eficiencia para comprimir el aire a la presión de 

operación, esta eficiencia resulta en 53% de acuerdo a la tecnología más eficiente en el mercado.  

Un parámetro adicional estudiado es la distancia que el sistema puede recorrer, afirmando 

que los CAV solo alcanzaran una distancia máxima de 47km. Por último el estudio aborda, un análisis 

de huella de carbono. Esta metodología considera las emisiones de carbono generadas desde la 

manufactura del producto, su uso, e incluso la recarga de su combustible. Los resultados obtenidos 

para cada una de las tecnologías se muestran en la Figura 21.  
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Figura 21. Comparación de la intensidad de carbón de cada vehículo en diferentes escenarios de generación eléctrica. 

Fuente: (Andrew Papson, 2010) 

 

 

Los resultados de desempeño del estudio se resumen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características de desempeño de un CAV contra los vehículos de gasolina y eléctricos. Fuente: (Andrew Papson, 
2010) 

 CAV Vehículo de Gasolina Vehículo eléctrico 

Tipo de combustible Aire comprimido Gasolina Batería eléctrica 

Economía del combustible  38 mpg-e 32 mpg 163 mpg-e 

Rango o distancia 29 mi 408mi 127 mi 

Costo del combustible 

($/mi) 

0.21 0.09 0.05 

 

En conclusión se observó en este estudio que el CAV tiene una economía de combustible 

mayor a la de los autos de gasolina, pero el rango obtenido es considerablemente menor que 

cualquiera de las otras tecnologías. De igual manera,  se concluye que el costo del aire comprimido 

es alto en comparación con otras tecnologías y su huella de carbono, basada en la mejor tecnología 

de compresión y las fuentes eléctricas del día de hoy, es significativamente mayor.  
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El estudio concluye que la tecnología CAV tiene oportunidades de mejora en como su 

eficiencia y la eficiencia en la carga del aire comprimido, las cuales deben buscar una mejora 

considerable antes de que esta tecnología pueda estar en competencia con las otras tecnologías 

que ya existen en el mercado. 
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Capítulo 3. Modelado y simulación numérica 

El presente trabajo se realizó utilizando el programa EES (Engineering Equation Solver). El 

programa utilizado en la simulación se muestra en el Anexo 1. Programa de EES usado en la 

simulación. En el presente capitulo se expondrá el modelo matemático utilizado en el trabajo de 

investigación para generar el estudio numérico de las diferentes variables. Este modelo está 

compuesto de 5 partes principales. Estas son:  

 Modelo del flujo de aire a través del sistema de alimentación 

 Modelo de alimentación, aumento de masa, en el pistón 

 Modelo de expansión isoentrópica 

 Modelo de escape de aire del motor 

 Modelo de compresión de aire remanente  

Adicional a estos 5 componentes el presente capitulo contiene una sección exponiendo las 

ecuaciones generales utilizadas a lo largo del modelo.  

En la primera sección se exponen las ecuaciones generales del modelo matemático; seguido 

del modelo que describe la entrada del aire comprimido a la tubería que alimenta el motor 

neumático, así como las pérdidas de energía debido a la fricción. La segunda sección explica el 

modelo de alimentación de aire al pistón, es decir el aumento de masa de aire dentro del pistón. La 

tercera sección del modelo considera la expansión isoentrópica de motor. En la cuarta sección se 

describe la etapa de modelado que considera la extracción del aire del pistón. Por último, se modela 

una cantidad de aire remanente la cual es comprimida en los últimos grados de giro de la manivela 

buscando alcanzar la presión inicial de operación.  

 

3.1. Ecuaciones generales del modelo 

El presente estudio tiene tres principales suposiciones para su modelado. Estas suposiciones 

son: a) el aire es modelado como gas ideal, b) el flujo es adiabático y c) el sistema se modela como 

un flujo en estado estacionario. Por ello, a continuación, se expondrán las ecuaciones 

termodinámicas y de flujo básicas que se ocupan para el modelado del sistema, de las cuales no se 

expondrá su deducción.  
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Ecuación Título Número de ecuación 

𝒑

𝝆
= 𝑹𝑻 Ecuación de estado del gas ideal (1) 

 

𝒑

𝝆𝒌
= 𝒄𝒕𝒆 

 

Gas ideal en un proceso isoentrópico ( 2) 

 

𝑻𝒅𝒔 = 𝒅𝒉 −
𝒅𝒑

𝝆
 

𝑻𝒅𝒔 = 𝒅𝒖 + 𝒑𝒅𝒗 

Ecuación fundamental de entropía  (3) 

 

𝑪𝒗 =
𝑹

𝒌 − 𝟏
  

Calor especifico a volumen constante como 

función de k 

(4) 

 

𝑪𝒑 =
𝒌 𝑹

𝒌 − 𝟏
 

Calor especifico a presión constante como 

función de k 

(5) 

 

𝝆𝑨𝑽 = 𝒄𝒕𝒆 Ecuación de continuidad (6) 

 

𝒉 +
𝑽𝟐

𝟐
= 𝒄𝒕𝒆 

Conservación de energía en procesos 

adiabáticos 

(7) 

𝒑 +
𝑽𝟐

𝝆
= 𝒄𝒕𝒆 

Conservación de momento (8) 

 

dónde:  

𝑝: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 [
𝑘𝑁

𝑚2] 

𝜌: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑇: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝐾] 

𝑣: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 [
𝑚3

𝑘𝑔
] 

𝑠: 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

ℎ: 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

𝑉: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [
𝑚

𝑠
] 

𝐴: á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙[𝑚2] 
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A continuación, se muestran las constantes que se utilizan a lo largo del modelado en el presente 

estudio: 

Variable Magnitud Unidades Nombre 

𝑴𝒂𝒊𝒓 28.970 𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

Peso molecular del 

aire 

𝑹𝒖  

 

8314 𝑁 𝑚

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾
 

Constante universal 

de los gases 

𝑹 0.287 𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 

Constante del aire  

𝑪𝒑 1.0035 𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 

Calor especifico a 

presión constante 

𝑪𝒗 0.7165 𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 

Calor especifico a 

volumen constante 

𝒌 1.4  Relación de calor 

especifico 

 

Antes de comenzar a describir las 5 etapas descritas que definen el modelo se expondrán 

las ecuaciones que representan la dinámica del motor.  

 

3.2. Ecuaciones para representar la mecánica del motor  

En este capítulo se describirá los modelos del mecanismo de acción de la válvula de 

admisión, así como el funcionamiento de las principales variables que nos describen la dinámica del 

pistón.  De acuerdo a (Myszka, 2012) el cambio de área de admisión de la válvula se calcula de la 

siguiente manera. Primero se debe calcular la apertura de válvula dependiente del grado de giro, 

este se realiza con la siguiente ecuación: 

𝐿𝑖𝑓𝑡 = 𝐻0 +
𝐻𝑖

2
(1 − cos (180

𝑎
𝑏

2

))………… 
 

9 

 

dónde: 

𝐿𝑖𝑓𝑡: 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

𝐻0: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 
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𝐻𝑖: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

𝑎: 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠] 

𝑏: 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  

 

A partir de esta ecuación de puede calcular el área transversal de una válvula de la siguiente 

manera:  

𝐴𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 = 𝜋(𝐷𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎)(𝐿𝑖𝑓𝑡)………… 10 

 

dónde: 

𝐴𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎: á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 [𝑚2] 

Dválvula: diámetro de válvula, m 

𝐷𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎: diámetro de válvula [m] 

𝐿𝑖𝑓𝑡: apertura de válvula [metros] 

 

Adicional al área transversal de flujo debido a la válvula se debe conocer el área transversal 

de flujo de la tubería. Para ello se ocupa la siguiente ecuación.  

𝐴𝐹𝑒𝑒𝑑𝑇𝑢𝑏𝑒 =
𝜋

4
(𝐷𝐹𝑒𝑒𝑑𝑇𝑢𝑏𝑒)2………… 11 

 

dónde:  

𝐴𝐹𝑒𝑒𝑑𝑇𝑢𝑏𝑒:área transversal de flujo en tubo de admisión [m2] 

𝐷𝐹𝑒𝑒𝑑𝑇𝑢𝑏𝑒:Diametro de tubo de admisión [metros] 

La representación gráfica del sistema mecánico del pistón se puede observar en la Figura 

22. 
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Figura 22. Representación gráfica del pistón. Fuente: (Pulkrabek, 1997) 

 

El libro (Pulkrabek, 1997) describe la relación entre las variables mostradas en la Figura 22, 

así como de las variables que describen la dinámica del pistón. A continuación de muestran están 

ecuaciones. La relación entre la carrera y el radio de la manivela se expresa de la siguiente manera:  

𝑆 =
𝑎

𝜋
………… 12 

dónde: 

𝑆:carrera [m] 

𝑎:Radio de la manivela [m] 

La velocidad promedio del pistón se puede calcular a través de la velocidad del motor (N). 

Esta relación se describe en la ecuación siguiente:   

𝑈𝑝̅̅ ̅̅ = 2𝑆𝑁………… 13 

 

dónde: 

𝑆:carrera [m] 

𝑁:Velocidad promedio del motor [
m

s
] 

𝑈𝑝̅̅ ̅̅ : Velocidad promedio del pistón [
m

s
] 

La posición del pistón se calcula de forma relativa, es decir, la posición del pistón se calcula 

con respecto a la distancia del centro de la manivela a la conexión de la manivela con el pistón como 

lo marca la Figura 22 con la variable s. La ecuación que modela esta variable es la siguiente: 



Estudio de la mejora en eficiencia de un motor neumático para uso en automóviles 
comerciales 

Página 51 de 107 
M en C. David Azael Manrique Negrín 

𝑠 = acos(𝜃) + √𝑟2 − 𝑎2(𝑠𝑒𝑛(𝜃))
2
………… 

14 

 

dónde: 

𝑠:posición del piston [m] 

𝑎:radio de la manivela [m] 

𝑟: Longitud de la biela [m] 

𝜃: Angulo de la biela [grados] 

Se define la relación entre la longitud de la biela y el radio de la manivela de la siguiente manera: 

𝑅 =
𝑟

𝑎
………… 15 

 

dónde:  

𝑅: relación entre a longitud de la biela y el radio de la manivela  

𝑎: radio de la manivela [m] 

𝑟: longitud de la biela [m] 

Las ecuaciones 13 y 14 me permiten definir la velocidad instantánea del pistón. Siendo esta la 

siguiente ecuación: 

𝑈𝑝/𝑈𝑝̅̅ ̅̅ =
𝜋

2
𝑠𝑒𝑛(𝜃) [1 +

cos(𝜃)

√𝑅2−(𝑠𝑒𝑛𝜃)2
]………… 

16 

 

dónde:  

𝑈𝑝:velocidad instantánea del pistón [
m

s
] 

𝑈𝑝̅̅ ̅̅ : velocidad promedio del pistón [
m

s
] 

𝜃: ángulo de la biela [grados] 

𝑅: relación entre a longitud de la biela y el radio de la manivela  

Es importante conocer el volumen de la cámara dentro del pistón. Esta variable es usada en 

las ecuaciones termodinámicas como volumen de control. Para definir el volumen de la cámara del 

pistón primero se debe definir el volumen desplazado, el cual es el volumen máximo de la cámara. 

Este se define de la siguiente manera:  

𝑉𝑜𝑙𝑑 =
𝜋

4
𝐵2𝑆………… 17 

 

dónde:  

𝑉𝑜𝑙𝑑:Volumen desplazado (o máximo) [m3] 

𝐵:Diametro del pistón  [m] 
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𝑆:Carrera del pistón[m] 

Además de calcular el volumen de desplazamiento también se necesita conocer el 

volumen mínimo, es decir, el volumen de la cámara al momento que el pistón se encuentra en el 

punto muerto superior. Para esto se puede ocupar el factor de compresión del pistón. La definición 

de este factor es la siguiente:  

𝑟𝑐 =
𝑉𝑜𝑙𝑃𝑀𝐼

𝑉𝑜𝑙𝑃𝑀𝑆
=

(𝑉𝑜𝑙𝐶+𝑉𝑜𝑙𝑑)

𝑉𝑜𝑙𝐶
………… 

18 

 

dónde:  

𝑟𝐶 :factor de compresión 

𝑉𝑜𝑙𝑑:volumen desplazado (o máximo) [m3] 

𝑉𝑜𝑙𝑐:volumen mínimo de la cámara [m3] 

𝑉𝑜𝑙𝑃𝑀𝐼:volumen en el punto muerto inferior [m3] 

𝑉𝑜𝑙𝑃𝑀𝑆:volumen en el punto muerto superior [m3] 

 

Al conocer el volumen mínimo del sistema podemos definir la ecuación para modelar el 

volumen instantáneo del sistema. Este define de la siguiente manera: 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝐶 +
𝜋𝐵2

4
(𝑟 + 𝑎 − 𝑠)………… 

19 

 

dónde:  

𝑉𝑜𝑙:volumen instantaneo de la cámar [m3] 

𝑉𝑜𝑙𝑐:volumen mínimo de la cámara [m3] 

𝐵:diametro del pistón[m] 

𝑎:radio de la manivela [m] 

𝑟: longitud de la biela [m] 

𝑠:posición del piston [m] 

En los siguientes subcapítulos se explicará y definirá el modelo que describen los fenómenos que 

rigen este sistema.  

 

3.3. Flujo de aire desde tanque de alimentación hasta pistón 

Este proceso se denomina alimentación de aire al pistón. Este proceso considera la entrada 

de aire a la tubería de alimentación, su paso por la tubería, así como la compresión del gas al pasar 

del área transversal dela tubería a la válvula de admisión. El proceso se ilustra a continuación.  
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Figura 23. Sistema de alimentación de aire. Fuente: Desarrollo propio 

 

Los fluidos compresibles son especiales debido a dos fenómenos únicos que pueden ocurrir 

durante su flujo. El primero es el fenómeno denominado onda de choque (Shock wave), este 

fenómeno ocurre cuando las propiedades termodinámicas cambian de manera súbita. Por otro lado, 

el segundo fenómeno es el ahorcamiento (Choking), este fenómeno ocurre cuando el fluido está en 

condiciones más allá de las críticas, pero al mismo tiempo las propiedades termodinámicas no son 

afectadas. 

Para modelar el proceso de flujo de alimentación se dividió el mismo en los siguientes 

subprocesos. Adicionalmente se exponen las suposiciones y los modelos utilizados en cada una de 

las divisiones sugeridas, en ambos casos el modelo se supone es gas ideal:  

1. Flujo de aire en tubería de alimentación (punto 1 a 2 de laFigura 24) 

a. Modelo: Flujo Fanno 

b. Suposiciones: 

i. Flujo a velocidades subsónicas 

ii. Proceso adiabático 

2. Flujo convergente (punto 2 a 3 de la Figura 24) 

a. Modelo:  Boquilla isoentrópica 

b. Suposiciones 

i. Proceso Isoentrópico y adiabático 

Se ilustra el modelo esquemáticamente a continuación:  
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Figura 24. Representación del modelo simplificado del sistema de admisión. Fuente: Elaboración  propia 

 

Es importante señalar que el área de salida de la boquilla (punto 3 de Figura 24) cambia en 

cada grado de giro de la manivela, por lo que en los cálculos del modelo estos cambios se 

manifiestan en cambios en el área transversal de flujo y por consiguiente en la compresión del 

fluido. Para describir las ecuaciones que representan el modelo mostrado en la Figura 22 primero 

describirán las ecuaciones que explican el fenómeno del flujo de la tubería de alimentación y 

posteriormente las ecuaciones que describen el fenómeno en la válvula de admisión (flujo 

convergente).  

Para simplificar los modelos, y facilitar el cálculo de las variables termodinámicas se utiliza 

un concepto denominado estado de estancamiento (stagnation state). Este estado es un estado 

teórico en donde el fluido se lleva a un punto de velocidad 0 o un estado de inmovilidad. Se pueden 

calcular todas las propiedades termodinámicas como presión (𝑃0), temperatura (𝑇0) o densidad (𝜌0). 

En el presente estudio se utiliza la nomenclatura del libro (Bar, 2007) la cual hace referencia a las 

variables del estado de estancamiento con un subíndice 0.  

Adicionalmente, los autores de mecánica de fluidos que estudian fluidos compresibles 

utilizan la variable conocida como Número Mach. Esta variable se define como la relación entre la 

velocidad del fluido y la velocidad del sonido, como a continuación se presenta.  

𝑀 =
𝑈

𝑐
………… 20 

 

 

dónde:  

𝑀:número Mach 

𝑈:velocidad del fluido [
m

s
] 
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𝑐:velocidad del sonido [
m

s
] 

Como se muestra en (Bar, 2007) la velocidad del sonido es diferente para diferentes fluidos 

y es función de la temperatura. La definición de la velocidad del sonido se describe en la siguiente 

ecuación:  

𝑐 = √𝑘𝑅𝑇………… 21 

 

dónde:  

𝑐: 𝑣Velocidad del sonido [
m

s
] 

𝑘:relación de calor especifico 

𝑅:constante del aire [
J

kg K
] 

𝑇:temperatura del fluido [K] 

 

 

3.3.1. Flujo de aire en tubería de admisión: Flujo Fanno 

Las ecuaciones que describen este fenómeno se encuentran publicadas en (Bar, 2007). El 

modelo de flujo denominado flujo Fanno se caracteriza por ser un modelo que considera un fluido 

adiabático, en donde existe fricción. La principal restricción de este modelo es que no se considera 

que existe transferencia de calor, es decir, que incluso la energía generada con la fricción del fluido 

en las paredes del sistema no se transforma en calor. Este modelo fue nombrado bajo el nombre de 

Ginno Fanno, el principal autor del modelo.  

Este modelo puede representar diversos sistemas. Especialmente sistemas en los cuales 

suponer un flujo adiabático sea viable. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el sistema 

representado en la tubería de admisión. El cual al ser un flujo rápido a través de una tubería de 

pequeña longitud no permite que exista transferencia de calor. 

El modelo de Flujo Fanno se puede representar y analizar más fácilmente a través de 

visualizar el volumen de control representado en la Figura 25. Se puede observar en el volumen de 

control que la dirección del flujo es de izquierda a derecha, y se representa la fricción generada por 

ese flujo que es en dirección contraria. La fricción es una función del tipo de material y la velocidad 

del fluido.  
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Figura 25. Volumen de control para Flujo Fanno. Fuente: (Bar, 2007) 

 

La Figura 25 muestra las variables que definen el modelo de Flujo Fanno a lo largo de la 

tubería. En (Bar, 2007) se muestran las tendencias de los cambios en las variables mostradas en la 

figura. Tanto para un fluido que se encuentre a una velocidad menor a la velocidad del sonido (𝑀 <

1) como un fluido a una velocidad superior a la del sonido (𝑀 > 1). La siguiente tabla resume estas 

tendencias. 

Tabla 4.Tendencia de los cambios en las variables termodinámicas en un flujo Fanno. Fuente: (Bar, 2007) 

Variable Velocidad del fluido 

Subsónico Supersónico 

Presión Decrece Aumenta 

Numero Mach Aumenta Decrece 

Velocidad  Aumenta Decrece 

Temperatura Decrece Aumenta 

Densidad Decrece Aumenta 

Temperatura de estancamiento  Decrece Aumenta 

 

 

Se puede observar en la Tabla 4 que el cambio que sufren las variables de Presión, 

temperatura, Densidad y Temperatura de estancamiento en un flujo Fanno es en decrecimiento 

para fluidos subsónicos (M<1). Es decir que un fluido a lo largo de una tubería adiabática tenderá a 

una caída de presión, temperatura y densidad, en tanto que la velocidad y el número Mach 

aumentan. Esto quiere decir que existe la posibilidad de acelerar un fluido compresible dentro de 

una tubería al hacer que la tubería sea lo suficientemente larga.  

En esta misma tabla, podemos observar que los cambios que sufren las variables para el 

caso de un fluido supersónico es inverso al caso del fluido subsónico. Por lo que podemos concluir 



Estudio de la mejora en eficiencia de un motor neumático para uso en automóviles 
comerciales 

Página 57 de 107 
M en C. David Azael Manrique Negrín 

que en un flujo Fanno la velocidad siempre tenderá a acercarse a la velocidad del sonido, sin 

importar con que velocidad haya comenzado a fluir, subsónica o supersónica. En otras palabras, los 

fluidos compresibles tienen a acercarse al proceso de ahogamiento.  

El factor de fricción de Fanno se expresa en (Bar, 2007) como una variable adimensional. 

Este factor depende de la velocidad del fluido y el tipo de material del cual este hecho la tubería. Se 

define el factor de Fanno de la siguiente manera: 

𝑓 =
𝜏𝑤

1

2
𝜌𝑈2 

………… 22 

 

dónde:  

𝑓:factor de fricción de Fanno 

𝑡𝑤:esfuerzo cortante [
N

m2] 

𝜌:densidad del fluido [
kg

m3] 

𝑈:velocidad del fluido [
m

s
] 

Debido a este factor que considera las fuerzas de fricción que interactúan dentro de la 

tubería el proceso es un proceso no-isoentrópico por lo que la entropía crece a lo largo de la tubería. 

La ecuación que representa el flujo Fanno, utiliza un factor de fricción promedio para sus cálculos, 

la demostración de esta se encuentra en (Bar, 2007). Este factor puede ser encontrado en tablas o, 

con datos experimentales aproximarlo. La ecuación que describe un flujo Fanno es la siguiente.  

4�̅�𝐿𝑚𝑎𝑥  

𝐷
=

1

𝑘

(1−𝑀2)

𝑀2 +
𝑘+1

2𝑘
ln (

𝑘+1

2
𝑀2

1+
𝑘−1

2
𝑀2

)………… 
23 

 

dónde:  

𝑓̅: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑛𝑛𝑜 

𝐿𝑚𝑎𝑥: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎[𝑚] 

𝐷: 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 [𝑚] 

𝑀: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑀𝑎𝑐ℎ 

𝑘: 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 

Para el caso de Flujo Fanno es conveniente calcular las propiedades termodinámicas en 

relación a las propiedades críticas del fluido. Esto es debido a que la fricción modifica las 

propiedades de estancamiento en los diferentes puntos de la tubería, en cambio las propiedades 

críticas son aquellas donde la velocidad del fluido es igual a la velocidad del sonido (𝑀 = 1). La 
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nomenclatura que se seguirá para denominar a las propiedades críticas es al ponerse un * como 

súper índice de las propiedades (ejemplo: 𝑃∗ = presión crítica). 

Las ecuaciones que permiten calcular a lo largo de una tubería las propiedades 

termodinámicas se encuentran demostradas en (Bar, 2007), y son las siguientes.  

Presión:  

𝑃  

𝑃∗ =
1

𝑀
√

𝑘+1

2

1+
𝑘−1

2
𝑀2

………… 

24 

 

dónde:  

𝑃:presión del fluido [Pa] 

𝑃∗:presión critica del fluido [Pa] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

Temperatura:  

𝑇  

𝑇∗ =
𝑐2

𝑐∗2 =
𝑘+1

2

1+
𝑘−1

2
𝑀2

………… 
25 

 

dónde:  

𝑇:temperatura del fluido [T] 

𝑇∗:temperatura  critica del fluido [K] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

Densidad:  

𝜌 

𝜌∗ =
1

𝑀
√

1+
𝑘−1

2
𝑀2

𝑘+1

2

………… 

26 

 

dónde:  

𝜌:densidad del fluido [
kg

m3]      

𝜌∗:densidad  critica del fluido [
kg

m3] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

 

Velocidad:  
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𝑈 

𝑈∗ = (
𝜌 

𝜌∗)
−1

= 𝑀√
𝑘+1

2

1+
𝑘−1

2
𝑀2

………… 

27 

 

dónde:  

𝑈:velocidad  del fluido [
m

s
]      

𝑈∗:velocidad  critica del fluido [
m

s
] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

 

Presión de estancamiento:  

𝑃0  

𝑃0
∗ =

1

𝑀
(

1+
𝑘−1

2
𝑀2

𝑘+1

2

)

𝑘+1

2(𝑘−1)

………… 

28 

 

dónde:  

𝑃0 ∶ presión de estancamiento del fluido [Pa] 

𝑃0
∗:presión critica de estancamiento del fluido [Pa] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

La ecuación 23 es la ecuación entre el factor de fricción adimensional de Fanno como 

función del número de Mach (
4𝑓̅𝐿𝑚𝑎𝑥  

𝐷
= 𝑓(𝑀)). Para poder calcular las propiedades de un segundo 

punto en una misma tubería debemos de conocer las propiedades del punto 1 y las características 

de la tubería (diámetro, longitud y factor de fricción). Para ilustrarlo mejor se usará la Figura 26, en 

a la cual se observa el punto 1 que tiene definidas sus diferentes propiedades termodinámicas como 

Presión, temperatura, etcétera. Bajo este ejemplo se conocen las propiedades de la tubería, es decir 

el diámetro del tubo, 𝐷𝑡𝑢𝑏, la longitud de la tubería hasta el punto 2, 𝐿𝑚𝑎𝑥,  y el factor de fricción, 

f. Es necesario calcular las propiedades del punto 2, así como su velocidad y Numero Mach.  
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Figura 26. Representación del flujo Fanno para dos puntos en una tubería. 

 

Para lograr realizar el cálculo ocupamos la siguiente ecuación:  

(
�̅�𝐿  

𝐷
)

2
= (

�̅�𝐿  

𝐷
)

1
−

4𝑓𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑡𝑢𝑏
………… 

29 

 

dónde:  

(
𝑓̅𝐿  

𝐷
)

2
: es el cálculo de fricción de Fanno en el punto 2, usando la ecuación 23  

(
𝑓̅𝐿  

𝐷
)

1
: es el cálculo de fricción de Fanno en el punto 1, usando la ecuación 23  

𝑓̅:factor promedio de fricción de Fanno 

𝐿𝑚𝑎𝑥:longitud de la tubería[m] 

𝐷𝑡𝑢𝑏:diametro de la tubería [m] 

Con la ecuación 39 se puede realizar el cálculo de la velocidad a la que se encuentra el punto 

2. Con las ecuaciones 22 a 28,  se puede calcular las propiedades termodinámicas del punto 2. No 

se debe olvidar que a lo largo de la tubería bajo el modelo de Fanno, se cumple la ecuación 39 de 

conservación de masa.  

 

3.3.2. Flujo de aire en válvula de admisión: Flujo convergente 

Las ecuaciones que se presentaran a continuación se encuentran publicadas en (Bar, 2007) 

en el Capítulo 4, flujo isoentrópico y en su subcapítulo 4.2, flujo convergente-divergente. Como 

primera suposición en este modelo se considera que no existe transferencia de calor por lo que el 

proceso es adiabático. Esta suposición nos lleva a concluir que al comparar dos puntos (Punto A y B 

de la Figura 27) las temperaturas de estancamiento serán iguales para los dos puntos, debido a que 

no existe una transferencia de calor. 
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Figura 27. Volumen de control para un flujo isoentrópico. Fuente: (Bar, 2007) 

 

La deducción de las ecuaciones se encuentran en (Bar, 2007). A continuación se escribe la 

ecuación que relaciona la velocidad del fluido con la temperatura, como se mencionó 

anteriormente, todas las ecuaciones serán escritas en función de la variable teórica de 

estancamiento.  

𝑇0

𝑇
= 1 +

𝑘−1

2
𝑀2………… 30 

 

dónde:  

𝑇:temperatura del fluido [K] 

𝑇0:temperatura del fluido en estado de estancamiento [K] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

Debido a que el proceso es isoentrópico y consideramos gas ideal, usando las ecuaciones 

(1, ( 2 podemos deducir las relaciones entre la presión y la densidad con el Número Mach. Las 

ecuaciones son las siguientes: 

𝑃0

𝑃
= (

𝑇0

𝑇
)

𝑘

𝑘−1
= (1 +

𝑘−1

2
𝑀2)

𝑘

𝑘−1
………… 

31 

 

dónde:  

𝑃:presión del fluido [Pa] 

𝑃0:presión del fluido en estado de estancamiento [Pa] 

𝑇:temperatura del fluido [K] 

𝑇0:temperatura del fluido en estado de estancamiento [K] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

𝜌0

𝜌
= (

𝑇0

𝑇
)

1

𝑘−1
= (1 +

𝑘−1

2
𝑀2)

1

𝑘−1
………… 

32 

 

dónde: 
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𝜌:presión del fluido [
kg

m3] 

𝜌0:presión del fluido en estado de estancamiento [
kg

m3] 

𝑇:temperatura del fluido [K] 

𝑇0:temperatura del fluido en estado de estancamiento [K] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

Es de gran utilidad describir las ecuaciones 30,31 y 32 en el momento en que el fluido se 

encuentra a la velocidad del sonido, es decir el Número Mach es igual a 1 (𝑀 = 1). Las propiedades 

que refieren a este estado se escribirán con un * para diferenciarlas. Las ecuaciones 30,31 y 32 se 

transforman de la siguiente manera.  

𝑇∗

𝑇0
=

𝑐∗2

𝑐0
∗2 =

2

𝑘+1
………… 

33 

 

𝑃∗

𝑃0
= (

2

𝑘+1 
)

𝑘

𝑘+1
 ………… 

34 

 

𝜌∗

𝜌0
= (

2

𝑘+1 
)

1

𝑘−1
………… 

35 

 

Una vez que se han mostrado las ecuaciones que describen un proceso isotrópico se pasará 

a describir las características del flujo en un tuvo convergente-divergente. De acuerdo a (Bar, 2007) 

los fluidos compresibles que fluyen dentro de una tubería convergente divergente tienen 

comportamientos que pueden variar a comparación de los fluidos incompresibles. Estas variaciones 

radican en la capacidad del fluido compresible de modificar su densidad a lo largo de su camino, así 

como a la capacidad de los mismos de poder superar la velocidad del sonido. 

Dando prueba de esto, en (Bar, 2007) se demuestra el siguiente comportamiento al 

disminuir o aumentar el área transversal. Un fluido compresible que se encuentra a  velocidades 

inferiores a la velocidad del sonido, es decir 𝑀 < 1, le ocurre lo siguiente: 

Tabla 5. Efecto de cambio de área transversal a la presión con M<1 

Cambio en área transversal Efecto en la Presión Efecto en el número Mach 

Aumento de área transversal 

(𝒅𝑨 > 𝟎) – Divergente  

Aumenta la presión del fluido 

(𝑑𝑃 > 0) 

Disminuye el Número 

Mach (𝑑𝑀 < 0) 
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Disminución  de área 

transversal (𝒅𝑨 < 𝟎) – 

Convergente  

Disminución la presión del fluido 

(𝑑𝑃 < 0) 

Aumenta el Número Mach 

(𝑑𝑀 > 0) 

 

Los efectos en la presión del cambio de área para un fluido compresible a velocidades 

menores a las del sonido, son muy similares a los efectos que tiene un fluido incompresible. En la 

Tabla 5 observamos que al aumentar el área transversal la velocidad (representada en el Numero 

Mach) disminuye, y viceversa. Para el caso del presente estudio se encuentra en la situación de una 

disminución de área transversal, lo que implica el aumento de Numero Mach o velocidad. El autor 

también demuestra que las ecuaciones existe una asíntota justo cuando el numero Mach es igual a 

1 (𝑀 = 1). Físicamente esta asíntota es el efecto de ahorcamiento del fluido. Por lo que un fluido 

que se encuentra pasando por una tubería convergente llega a la velocidad máxima cuando iguala 

la velocidad del sonido.  

Sabemos que la diferencia de presiones dentro de una tubería es el motor que genera el 

movimiento, por lo que la velocidad que puede alcanzar un fluido dentro de la misma se debe a la 

magnitud de esta diferencia. Por otro lado, como anteriormente se describió existe un límite 

máximo de velocidad, el cual es la velocidad del sonido. Por lo que la diferencia de presiones dentro 

de una tubería tiene un límite, el cual es conocido como punto crítico. El cálculo de este límite se 

realice con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑃1 (
2

𝑘+1
)

𝑘

𝑘−1
………… 

36 

 

dónde: 

𝑃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒: presión critica o mínima en la que M=1 [Pas] 

𝑃1:presión del fluido en punto inicial 1 [Pas] 

𝑘:relación de calor especifico 

En caso de que existiera una diferencia de presiones superior a la relación critica, es decir 

que la presión en el punto 2 (punto posterior al punto de la tubería donde sus propiedades son 

conocidas) fuera menor a la Presión limite (ecuación 36), en el modelo de flujo Fanno, la velocidad 

del fluido no superaría la velocidad del sonido.  

En cualquier otra condición, alejándose de la condición crítica de diferencia de presiones,  

para calcular la velocidad del fluido en un punto de la tubería se realizó el cálculo utilizando la 

ecuación sugerida en (Mott, 2006).  
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𝑈2  = √2𝑃1

𝜌1

𝑘

𝑘−1
 (1 −

𝑃2

𝑃1
)

𝑘−1

𝑘
 ………… 

37 

 

 dónde: 

𝑈2:velocidad del fluido en el  2 [
m

s
] 

𝜌1:densidad del fluido en punto 1 [
kg

m3] 

𝑃2:presión del fluido en el punto 2 [Pas] 

𝑃1:presión del fluido en punto 1 [Pas] 

𝑘:relación de calor especifico 

La siguiente tabla muestra los efectos que tiene el cambio de área a la presión, cuando la 

velocidad del fluido es superior a la velocidad del sonido (𝑀 > 1) 

 

Tabla 6. Efecto de cambio de área transversal a la presión con M>1 

Cambio en área transversal Efecto en la Presión Efecto en el número Mach 

Aumento de área transversal 

(𝒅𝑨 > 𝟎) – Divergente  

Disminuye la presión del fluido 

(𝑑𝑃 < 0) 

Aumenta el Número Mach 

(𝑑𝑀 > 0) 

Disminución  de área 

transversal (𝒅𝑨 > 𝟎) – 

Convergente  

Aumenta la presión del fluido 

(𝑑𝑃 > 0) 

Disminuye el Número 

Mach (𝑑𝑀 < 0) 

 

 

Este efecto se puede ver demostrado en (Bar, 2007). El efecto que tiene el cambio de área 

es contrario que en el caso de un fluido incompresible. A diferencia del efecto que tiene sobre la 

presión, la velocidad del fluido se acelera cuando se encuentra en una tubería divergente y se 

desacelera en una tubería convergente.  

De acuerdo a (Bar, 2007)  y otros autores solo existe una manera de lograr hacer que un 

fluido compresible rompa la barrera de la velocidad del sonido, y esto es a  través de una tubería 

convergente divergente y asegurarse que dentro de la misma, en algún punto, el fluido sea 

ahorcado. Esto quiere decir que un fluido entra en la sección convergente viajando a velocidades 

menores a las del sonido, por lo que se aceleraría hasta alcanzar la velocidad del sonido; una vez 

alcanzada esta velocidad en algún punto del tubo el fluido deberá ser de nuevo acelerado, al 
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aumentar el área transversal por lo que ocurrirá el efecto descrito en la Tabla 6 para fluidos con un 

numero Mach superior a 1.   

El área que una tubería convergente o convergente-divergente debe tener para acelerar un 

fluido a la velocidad del sonido se le conoce como área critica representada con un * (𝐴∗). La 

ecuación que representa la relación del área transversal con el área crítica y el número Mach se 

presenta a continuación.  

𝐴

𝐴∗ =
1

𝑀
(

1+
𝑘−1

2
𝑀2

(𝑘+1 )

2

)

𝑘+1

2(𝑘−1)

………… 

38 

 

dónde: 

𝐴:área transversal de flujo [m2] 

𝐴∗:área transversal critica de flujo[m2] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

A lo largo de la tubería convergente o convergente-divergente la conservación de masa se 

mantiene, por lo que nos permite calcular  través de la conservación de materia y las ecuaciones 

30,31 y 32 la ecuación que calcula flujo másico.  

�̇�

𝐴
=

𝑘𝑀𝑃0

√𝑘𝑅𝑇0
(1 +

𝑘−1

2
𝑀2)

−
𝑘+1

2(𝑘−1)
………… 

39 

 

dónde: 

�̇�:flujo másico [
kg

s
] 

𝐴:área transversal de flujo [m2] 

𝑀:número Mach 

𝑘:relación de calor especifico 

𝑇0:temperatura del fluido en estado de estancamiento [K] 

𝑃0:presión del fluido en estado de estancamiento [Pa] 

 

3.4. Modelo de admisión, aumento de masa, al pistón  

El inicio del proceso el pistón cuenta con una cantidad inicial de masa (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), esta masa 

aumenta con la apertura de válvula de admisión, esto en función del flujo másico modelado en la 

ecuación 39. Adicionalmente es necesario conocer la cantidad de tiempo que permite la entrada de 

aire con flujo másico calculado en un grado de movimiento de la manivela (𝜃), para calcular este 
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tiempo se utilizan las variables de posición del pistón (s) y la velocidad instantánea del pistón (Up). 

El cálculo de cantidad inicial de masa se realiza a través de la ecuación de gas ideal, con la siguiente 

ecuación.  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑉𝑜𝑙𝐶

𝑅𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
………… 40 

 

dónde: 

𝑚0:masa inicial en el pistón[kg] 

𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙:presión inicial del pistón [Pa] 

𝑉𝑜𝑙𝑐:volumen mínimo de la camara [m3] 

𝑅:constante del aire [
J

kg K
] 

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙:temperatura inicial del piston [K] 

La siguiente ecuación expresa el aumento de masa dentro del pistón en función de la masa 

del pistón en el grado anterior inmediato (𝜃 − 1).  

𝑚𝜃 = 𝑚𝜃−1 + (
�̇�

𝐴
)

𝜃  
𝐴𝜃

𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 (𝑠𝜃−𝑠𝜃−1)

𝑈𝑝
 

̇
………… 

41 

 

dónde:  

𝑚𝜃:masa del piston en el grado de giro de la manivela θ [kg] 

𝑚𝜃−1:masa del piston en el grado de giro de la manivela θ-1 [kg] 

(
𝑚

𝐴
)

𝜃

̇
:flujo másico por unidad de área  en grado de giro de la manevla θ [

kg

sm2] 

𝐴𝜃
𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎:área transversal de flujo en la valvula de admisíon en el grado de giro de la manivela θ [m2] 

𝑠𝜃:posicion del piston en el grado de giro de la manivela θ [m] 

𝑠𝜃−1:posicion del piston en el grado de giro de la manivela θ-1 [m] 

𝑈𝑝:velocidad instantanea del piston en el grado de giro de la manivela θ [
m

s
] 

La ecuación 41 calcula la cantidad de masa dentro del pistón, la ecuación 19 describe el 

cálculo del volumen del pistón en todo momento. Ambas ecuaciones permiten calcular la densidad 

del aire en el pistón utilizando la siguiente ecuación:  

𝜌𝜃 =
𝑚𝜃

𝑉𝑂𝑙𝜃
.……… 42 

 

dónde: 

𝜌
𝜃
:densidad del aire dentro del piston en el grado de giro de la manivela θ [

𝑘𝑔

𝑚3]  
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𝑚𝜃:masa del piston en el grado de giro de la manivela θ [kg] 

𝑉𝑜𝑙𝜃:Volumen de la camara del pistón en el grado de giro de la manivela θ [m3] 

El modelo asume que el sistema es una mezcla perfecta dentro del pistón la temperatura 

del aire dentro del pistón será igual a la temperatura del aire que se encuentra fluyendo en el tubo 

de admisión.  

El cálculo de la presión del sistema se realiza a través de la ecuación de gas ideal (ecuación 

(1). De la siguiente manera: 

𝑃𝜃 = 𝜌𝜃𝑇𝜃𝑅.……… 43 

 

dónde: 

𝑃𝜃:presión del aire dentro del piston en el grado de giro de la manivela θ [Pa] 

𝜌
𝜃
:densidad del aire dentro del piston en el grado de giro de la manivela θ [

𝑘𝑔

𝑚3]  

𝑇𝜃:temperatura del aire dentro  del piston en el grado de giro de la manivela θ [𝐾] 

𝑅:Constante del aire [
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
] 

 

3.5. Modelo de expansión isoentrópica 

El proceso de expansión isoentrópica comienza en el momento que la válvula de admisión 

es cerrada. En ese momento la cámara del pistón ya no recibe más aire por lo que la masa de aire 

dentro del pistón es constante. Por otro lado, el pistón sigue aumentando su volumen, siendo este 

calculado a través de la ecuación 19. Debido a esta expansión la densidad del aire cambia en cada 

grado de giro de la manivela y por consiguiente la Presión y la temperatura también son 

modificadas. Para calcular el cambio de densidad en cada punto se ocupó la siguiente ecuación: 

𝜌𝜃 =
𝑚𝑐𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙𝜃
………… 44 

 

dónde:  

𝜌𝜃:densidad del aire en el angulo de giro de la manivela θ [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑉𝑜𝑙:Volumen de la camara del piston en el anguo de giro de la manivela θ [m3] 

𝑚𝑐𝑡𝑒:masa de aire en el piston, constante durante la expansion isoentropica [kg] 

Una vez con la ecuación 44 es posible calcular la presión del pistón utilizando la ecuación ( 

2, proceso isoentrópico) de la siguiente manera.  
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𝑃𝜃 = 𝑃𝜃−1 (
 𝜌𝜃

𝜌𝜃−1
)

𝑘

………… 
45 

 

dónde:  

𝑃𝜃:presión del aire en el ángulo de la manivela θ [Pas] 

𝑃𝜃−1:presión del aire en el angulo de la manivela θ-1 [Pas] 

𝜌𝜃:densidad del aire en el angulo de giro de la manivela θ [
kg

m3] 

𝜌𝜃−1:densidad del aire en el angulo de giro de la manivela θ-1 [
kg

m3] 

𝑘:relación de calor especifico 

Al ser conocidas las variaciones de las variables presión y densidad dentro del pistón es 

posible conocer la variación de la temperatura dentro del pistón al utilizar la ecuación (1 de gas 

ideal. De la siguiente manera: 

𝑇𝜃 =
𝑃𝜃

𝑅𝜌𝜃
………… 46 

 

dónde:  

𝑇𝜃:temperatura del aire en el ángulo de la manivela θ [K] 

𝑃𝜃:presión del aire en el ángulo de la manivela θ [Pas] 

𝜌𝜃:densidad del aire en el angulo de giro de la manivela θ [
kg

m3] 

𝑅:constante del aire [
J

kg K
] 

 

3.6. Modelo de escape de aire del pistón 

El modelo de escape del pistón fue realizado bajo ciertas consideraciones, las cuales fueron 

concluidas en base a estudios experimentales previos de (Chih-Yung Huang, 2013). Se puede 

observar en la Figura 28. En esta se puede observar que se considera, para el modelo, una longitud 

de tubería de escape muy pequeña, por lo que la presión a la salida de la válvula de escape será 

igual a la presión de una atmosfera.  
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Figura 28. Representación gráfica del modelo de escape de aire del pistó. Fuente: Desarrollo propio 

 

Adicionalmente, al analizar los resultados experimentales de (Chih-Yung Huang, 2013) se 

puede observar una caída súbita de temperatura en la válvula de escape. Esta caída súbita de 

temperatura se modelo a través del efecto Joule-Thomson.  

El efecto Joule- Thomson le ocurre a un fluido no compresible pasa por un proceso de 

estrangulamiento. En el presente caso, el estrangulamiento ocurre debido a la válvula de escape y 

la presión de salida (presión atmosférica). La diferencia de presiones entre el pistón y la presión 

atmosférica obligan al gas a ser estrangulado en la válvula. Es importante mencionar que para 

modelar el efecto Joule-Thomson no se puede suponer gas ideal, por lo que en el presente estudio 

se utilizó la ecuación de estado de Van der Waals. Es por ello que a continuación se presenta la 

ecuación de Van der Waals.  

(𝑃 +
𝑎

𝑣𝑚𝑜𝑙
) (𝑣𝑚𝑜𝑙 − 𝑏) = 𝑅𝑚𝑜𝑙𝑇………… 

47 

 

dónde:  

𝑃:presión del fluido [Pas] 

𝑎: 𝑎traccion de particulas [
Pa

m6mol2] 

𝑏:volumen de un mol de moléculas [
m3

mol
] 

𝑣𝑚𝑜𝑙:volumen especifico en moles del fluido [
m3

mol
] 

𝑅𝑚𝑜𝑙:constante del aire en unidades molares [
J

mol K
] 

𝑇:temperatura del fluido [K] 

El efecto Joule- Thomson se define como un proceso isoentálpico, la deducción de este 

proceso se encuentra a continuación. El proceso isoentálpico se define como: 
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𝑑ℎ = 0 ………… 48 

 

Se define la entalpia de la siguiente manera: 

𝑑ℎ = (
𝜕ℎ

𝜕𝑇
)

𝑃
𝑑𝑇 + (

𝜕ℎ

𝜕𝑝
)

𝑇
𝑑𝑃………… 

49 

 

Siendo ℎ la entalpia, 𝑃 la presión y 𝑇 la temperatura. Podemos definir las siguientes 

ecuaciones estableciendo la relación entre la entalpia y la temperatura:  

(
𝜕ℎ

𝜕𝑇
)

𝑃
= 𝐶𝑝………… 

50 

 

Así como podemos definir las siguientes ecuaciones estableciendo la relación entre la 

entalpia y la presión:  

(
𝜕ℎ

𝜕𝑃
)

𝑇
= 𝑣 − 𝑇 (

𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
………… 

51 

 

De esta manera la ecuación 49 se transforma en: 

𝑑ℎ = (𝐶𝑝)𝑑𝑇 + [𝑣 − 𝑇 (
𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
] 𝑑𝑃………… 

52 

 

Usando la ecuación 48 transformamos la ecuación 52 en: 

0 = (𝐶𝑝)𝑑𝑇 + [𝑣 − 𝑇 (
𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
]𝑑𝑃………… 

53 

 

Despejando el término 
𝜕𝑇

𝜕𝑃
concluimos: 

𝜇
𝐽

=
𝜕𝑇

𝜕𝑃
=

1

𝐶𝑝
[𝑇 (

𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
− 𝑣]………… 

54 

 

La ecuación 54 se define como el coeficiente Joule- Thomson o Joule- Kelvin (𝜇𝐽). Como se 

mencionó anteriormente, el presente trabajo utilizó la ecuación de estado de Van der Waals para 

modelar el efecto Joule-Thomson. A continuación se presenta la deducción de la ecuación utilizada 

en la simulación.  

Primero se debe obtener la derivaba implícita de la temperatura con respecto al volumen  

𝜕𝑇

𝜕𝑣
 de la ecuación 47. Obteniendo el siguiente resultado: 

0 = −
𝑅𝑇

(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2
 +

𝑅

𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏

𝜕𝑇

𝜕𝑣𝑚𝑜𝑙
+

2𝑎

𝑣3
 ………… 

55 

 

Reacomodando la ecuación anterior obtenemos. 
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𝑅𝑇

(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2  −
2𝑎

𝑣3 = [
𝑅

𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏
]

𝜕𝑇

𝜕𝑣_𝑚𝑜𝑙
………… 

56 

 

La ecuación puede manejarse algebraicamente para simplificar términos de la siguiente 

manera.  

𝜕𝑇

𝜕𝑣𝑚𝑜𝑙
= [

𝑅𝑇𝑣3−2𝑎(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2

𝑣3(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2  ]
𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏

𝑅
………… 

57 

 

𝜕𝑇

𝜕𝑣𝑚𝑜𝑙
=

𝑅𝑇𝑣3−2𝑎(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2

𝑣3(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)𝑅
 ………… 

58 

 

A la ecuación anterior nos permite escribir el segundo término del coeficiente Joule-

Thomson 𝑇 (
𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
− 𝑣: 

𝑇 [
𝑣3(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)𝑅

𝑅𝑇𝑣3−2𝑎(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2] − 𝑣………… 
59 

 

Una vez con la ecuación anterior procedemos al manejo algebraico obteniendo: 

−𝑅𝑇𝑣4+2𝑎𝑣(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2+𝑇𝑣3(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)𝑅

𝑅𝑇𝑣3−2𝑎(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2 ………… 
60 

 

Debido a que en el denominador se encuentran dos términos de los cuales el término que 

dominará el resultado es el primero (𝑅𝑇𝑣3 ≫ −2𝑎(𝑣𝑚𝑜𝑙 − 𝑏)2), esto debido al factor (𝑣𝑚𝑜𝑙 − 𝑏)2 

que es un número significativamente pequeño.  Por lo que simplificaremos el denominador 

obteniendo el siguiente resultado.   

−𝑅𝑇𝑣𝑚𝑜𝑙
4 +2𝑎𝑣𝑚𝑜𝑙(𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)2+𝑇𝑣𝑚𝑜𝑙

3 (𝑣𝑚𝑜𝑙−𝑏)𝑅

𝑅𝑇𝑣𝑚𝑜𝑙
3 ………… 

61 

 

Esta última ecuación permite una simplificación algebraica mayor obteniendo:  

−𝑣𝑚𝑜𝑙 +
2𝑎

𝑅𝑇
+ (𝑣𝑚𝑜𝑙 − 𝑏)………… 62 

 

Por último la ecuación 62 nos permite simplificar aún más obteniendo: 

2𝑎

𝑅𝑇
− 𝑏………… 63 

 

Con la ecuación 63 podemos finalmente definir el coeficiente Joule Thomson 

𝜇
𝐽

=
𝜕𝑇

𝜕𝑃
=

1

𝐶𝑝
[

2𝑎

𝑅𝑇
− 𝑏]………… 

64 

 

Una vez definida la ecuación de coeficiente Joule Thomson ya es posible definir las 

ecuaciones que describirían el proceso completo de escape de aire.  
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Antes de abrir la válvula de escape se conocen las condiciones de masa total en el pistón, 

presión, temperatura y densidad, así como la presión atmosférica o de salida de la válvula. Con esta 

información se busca calcular la velocidad de salida, el flujo másico, la temperatura y densidad de 

salida del aire. Por último, con ayuda del flujo másico que podrá conocer el cambio de masa dentro 

del pistón en cada momento.  

Como se mencionó en el subcapítulo 3.4 en caso de que la diferencia de presiones sea 

superior a la diferencia critica, se debe asumir que el flujo está siendo estrangulado, por lo que la 

velocidad de salida en la válvula será igual a la velocidad del sonido (M=1). En caso de que la presión 

a la salida del pistón, no sea menor a la presión critica (la diferencia de presiones sea menor la 

diferencia critica), se ocupara la ecuación 37.  

Utilizando la ecuación del Coeficiente de Joule Thomson (ecuación 64) se puede calcular la 

temperatura de entrada a la tubería de escape. Con esta información ocupando la ecuación 47 se 

puede calcular el volumen específico o la propiedad recíproca, la densidad del fluido en el tubo de 

escape.   

Una vez conociendo la velocidad de salida en la válvula y la densidad del fluido en el tubo 

de escape, es posible calcular la velocidad de entrada en la tubería de escape a través de la ecuación 

de conservación de masa. La ecuación que se ocupa es la siguiente: 

𝑈𝑇𝑢𝑏𝐸𝑠𝑐 = 𝑈𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐
𝐴𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐

𝐴𝑇𝑢𝑏𝐸𝑠𝑐

𝜌𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐

𝜌𝑇𝑢𝑏𝐸𝑠𝑐
 .……… 65 

 

dónde: 

𝑈𝑇𝑢𝑏𝐸𝑠𝑐:velocidad en el tubo de escape [
𝑚

𝑠
]  

𝑈𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐:velocidad en la válvula de escape [
𝑚

𝑠
] 

𝐴𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐:área transversal de flujo en la válvula de escape [𝑚2] 

𝐴𝑇𝑢𝑏𝐸𝑠𝑐:área transversal de flujo en el tubo de escape [𝑚2] 

𝜌
𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐

:densdad del aire en la valvula de escape [
𝑘𝑔

𝑚3
 ] 

𝜌
𝑇𝑢𝑏𝐸𝑠𝑐

:densdad del aire en el tubo de escape [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

Conociendo las velocidades en cada punto es posible calcular el flujo másico con la 

siguiente ecuación:  
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�̇�𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 = 𝑈𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐𝐴𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐𝜌𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐  .……… 66 

 

dónde: 

𝑚𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒̇ :flujo másico de escape [
𝑘𝑔

𝑠
] 

𝑈𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐:velocidad en la válvula de escape [
𝑚

𝑠
] 

𝐴𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐:área transversal de flujo en la válvula de escape [𝑚2] 

𝜌
𝑉𝑎𝑙𝑣𝐸𝑠𝑐

:densdad del aire en la valvula de escape [
𝑘𝑔

𝑚3
 ] 

Al igual que la ecuación 41 que describe el aumento de masa dentro de la cámara 

del pistón en todo momento, es necesario conocer la disminución de masa cuando el aire 

está escapando. Para ello se ocupa una ecuación muy similar que la ecuación antes 

mencionada. Esta es la siguiente: 

𝑚𝜃 = 𝑚𝜃−1 − (�̇�)𝜃  
(𝑠𝜃−𝑠𝜃−1)

𝑈𝑝
 

̇
………… 

67 

 

dónde:  

𝑚𝜃:masa del piston en el grado de giro de la manivela θ [𝑘𝑔] 

𝑚𝜃−1:masa del piston en el grado de giro de la manivela θ-1 [kg] 

(�̇�)𝜃
̇ :flujo másico  en grado de giro de la manevla θ [

𝑘𝑔

𝑠
] 

𝑠𝜃:posicion del piston en el grado de giro de la manivela θ [𝑚] 

𝑠𝜃−1:posicion del piston en el grado de giro de la manivela θ-1 [𝑚] 

𝑈𝑝:velocidad instantanea del piston en el grado de giro de la manivela θ [
𝑚

𝑠
] 

 

3.7. Modelo de compresión de aire remanente 

El proceso de compresión del aire remanente es un proceso isoentrópico, igual al expuesto 

en el subcapítulo 3.5.  Este proceso comienza en el momento en que la válvula de escape es cerrada, 

el aire remanente es sometido a un proceso de compresión con el objetivo de alcanzar la presión 

nominal de trabajo del pistón.  La diferencia entre este proceso y el proceso de expansión 

isoentrópica radica en que el presente proceso disminuye su volumen en cada movimiento de la 

manivela, a diferencia del proceso de expansión donde este aumenta.  
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Las ecuaciones 44, 45 y 46 son válidas para este proceso y fueron usadas para modelar el 

mismo.  

 

3.8. Calculo de los indicadores de rendimiento del sistema 

En el presente trabajo se utilizan los indicadores de rendimiento que un motor CI utiliza. 

Estos indicadores son:  

a) Trabajo 

b) IMEP 

c) Potencia 

d) Torque 

El presente trabajo ocupa las definiciones publicadas en (Pulkrabek, 1997) para calcular los 

indicadores antes mencionados. El trabajo es la energía que actúa en el sistema en una distancia 

determinada. Para el presente trabajo se ocupa la ecuación siguiente: 

𝑊 = ∫ 𝑃𝑑𝑉………… 68 

 

dónde:  

𝑊:trabajo del sistema [𝐽] 

𝑃:presión del fluido [𝑃𝑎] 

𝑉:volumen del sistema [𝑚3] 

La integral del trabajo debe ser calculada a lo largo de todo el ciclo. IMEP es definida como la 

presión media efectiva indicada. Esta es un indicativo de la presión de operación a la cual el 

sistema está trabajando. La forma de calcular este indicador es a través de la siguiente ecuación. 

𝐼𝑀𝐸𝑃 =
𝑊

𝑉𝑑
………… 69 

 

dónde:  

𝐼𝑀𝐸𝑃:presion media efectiv indicada [𝑃𝑎] 

𝑊:trabajo del sistema [J] 

𝑉𝑑:volumen de desplazamiento [𝑚3] 

El torque es un indicador del trabajo que el motor está realizando. Este se define como la fuerza 

que actúa en una distancia de momento. La definición del torque para un motor de un ciclo por 

revolución utiliza la siguiente ecuación.  
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𝜏 =
𝑊

2𝜋
………… 70 

 

dónde:  

𝜏:torque [𝑁 𝑚] 

𝑊:trabajo del sistema [𝐽] 

Por último la potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. Para el caso de 

un motor se calcula la potencia de la siguiente manera. 

𝑃 =
𝑊

𝑇
………… 71 

 

dónde:  

𝑃:potencia [𝑊] 

𝑊:trabajo del sistema [𝐽] 

𝑇:tiempo de una revolución [
𝑠

𝑟𝑒𝑣
] 

Para el caso del presente trabajo el cálculo para el tiempo de una revolución se realiza con la 

siguiente ecuación. 

𝑇 =
1

𝑁(
1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
)
………… 72 

 

dónde:  

𝑇:tiempo de una revolución [
𝑠

𝑟𝑒𝑣
] 

𝑁:revoluciones por minuto (𝑅𝑃𝑀) 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

4.1. Caso base 

Para el presente estudio se utilizaron los datos mostrados en la figura 12, extraídos de (Chih-

Yung Huang, 2013) buscando reproducir la Figura 13. Los resultados obtenidos en la simulación se 

muestran en la Figura 29. 

 

Figura 29. Resultados de la simulación para el caso base. Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en los resultados del caso base las tendencias de los resultados de las 

variables de presión del pistón, torque, presión de alimentación y apertura de válvulas son muy 

similares a los resultados obtenidos en (Chih-Yung Huang, 2013). De hecho los cálculos obtenidos 

en la  simulación se encuentran en las mismas magnitudes que los resultados experimentales. Esto 

nos lleva a concluir que el modelo propuesto en el presente trabajo puede representar con cierto 

grado de confianza resultados experimentales, por lo que puede ser usado para analizar la influencia 

de ciertas variables en el sistema.  

Sumando a lo anterior se presenta el resultado de la simulación del diagrama Presión 

Volumen en la Figura 30. A diferencia de las simulaciones realizadas en (Chih-Yung Huang, 2013), la 

simulación del presente estudio considera el flujo de aire desde la tubería de alimentación.  
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Figura 30. Resultado diagrama presión volumen del  caso base. Fuente: elaboración propia. 

Por último se muestran  los resultados de las variables que representan el desempeño de 

un motor.  

Tabla 7. Resultados de desempeño de un motor obtenidos en la simulación del caso base. Fuente: elaboración propia. 

Resultados de variables de 

desempeño 

Trabajo 

(𝑱) 

Potencia 

(𝑾) 

Toque 

(𝑵 𝒎) 

Eficiencia imep Q aire 

(𝒍/𝒎𝒊𝒏) 

Caso Base 30.58 611.5 4.866 18.30% 300,623 286.50 

 

 

Los resultados de desempeño mostrados en Tabla 7 son muy similares a los obtenidos en 

(Chih-Yung Huang, 2013) con excepción de los resultados de Eficiencia y flujo de aire volumétrico.  

Los resultados varían debido al cálculo del flujo de aire volumétrico generado en la simulación, el 

cual es un promedio del flujo de aire de alimentación durante el proceso. La experimentación de los 

autores utilizo un dispositivo para medir el flujo, el cual fue de 550 𝑙/𝑚𝑖𝑛, es decir el doble del 

obtenido en la simulación. Esta diferencia se puede deber a la medición del dispositivo la cual puede 

entregar el valor máximo de flujo de aire, no se cuenta con información suficiente para concluir 

esto. En la simulación el flujo de aire máximo obtenido es de 540 𝑙/𝑚𝑖𝑛.  

Los resultados presentados en este subcapítulo 4.1 serán los resultados de referencia con 

los que se comparan los resultados de las siguientes secciones. Esto para entender la influencia de 

las variables seleccionadas.  
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4.2. Influencia de la presión de alimentación 

La presión de alimentación al pistón fue probada en el estudio experimental (Chih-Yung 

Huang, 2013), obteniendo que a mayor presión las variables como trabajo, potencia o torque 

mejoraba. Por otro lado, la eficiencia del motor no mejoraba considerablemente conforme se 

elevaba la presión de entrada. Los resultados obtenidos en el presente trabajo se muestran en Tabla 

8. 

Tabla 8. Resultados de la simulación referentes a la influencia de la presión de alimentación. Fuente: elaboración propia. 

Presión de 

alimentación 

(𝒃𝒂𝒓) 

Trabajo 

 (𝑱) 

Potencia 

(𝑾) 

Torque 

(𝑵 𝒎) 

Eficiencia Imep 

(𝑷𝒂) 

Q aire 

 (𝒍/𝒎𝒊𝒏) 

6 25.44 508.80 4.049 17.95% 250,107 283.44 

7 (Caso Base) 30.58 611.5 4.866 18.30% 300,623 286.50 

9 40.80 816.0 6.494 18.72% 401,157 290.58 

11  50.98 1,020.0 8.114 18.97% 501,247 293.16 

 

 

Se observa claramente que los resultados obtenidos de torque, trabajo y potencia suben 

considerablemente, esto se debe al aumento en el imep o presión media del pistón, la cual aumenta 

al aumentar la presión de alimentación. EL imep es la presión media de trabajo del pistón, por lo 

que se relaciona con la energía utilizada por el pistón. Se observa que el imep se encuentra por 

debajo del 50% del valor de la presión de entrada, elevándose poco con cada elevación de la presión 

de alimentación.  

A pesar de la elevación del Imep, la eficiencia del sistema no se eleva significativamente. De 

hecho, comparando el resultado de 6 bar de alimentación con el caso base (elevando un bar en la 

presión de alimentación) se observa una mejoría en la eficiencia de 0.35 puntos porcentajes. Para 

el caso de elevar a 9 bar la presión de alimentación la eficiencia aumento en 0.42 puntos 

porcentuales. Al aumentar la presión nuevamente 2 bar (11 bar de presión de alimentación) la 

eficiencia aumento solo en 0.25 puntos porcentuales. Con esto se concluye que la influencia de esta 

variable en el sistema deja de ser relevante conforme la presión de alimentación sobrepasa cierto 

límite, el cual para este caso se encuentra entre 9 y 11 bar.  

Los resultados de las simulaciones hacen evidente el aumento de trabajo y potencia al 

observar la gráfica de presión volumen. Debido a que el trabajo de este sistema se define como el 
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área dentro de la gráfica mostrada en Figura 31, se observa claramente que el área dentro del 

diagrama aumenta significativamente con cada aumento de la presión de alimentación.  

 

Figura 31. Diagrama Presión-Volumen de la simulación a diferentes presiones de alimentación. Fuente: elaboración propia 

La limitación más importante que el sistema sufre es la velocidad del fluido. La velocidad de 

fluido se encuentra fuertemente regida por la apertura de válvula. La apertura de válvula genera 

durante los primeros 20 o más grados de giro de la manivela el efecto de ahogamiento, esto 

restringe la velocidad de aire y por consiguiente la cantidad de masa que entra al pistón durante los 

primeros grados de giro de la manivela, en los cuales la diferencia de presiones entre el pistón y la 

presión de alimentación es máxima. El tiempo de ahogamiento aumenta de acuerdo al aumento de 

presión en la alimentación mostrado en la Figura 32. Igualmente, se observa que la caída de 

velocidad es muy rápida durante los grados 20° a 40°, por lo que la cantidad de masa que se inyecta 

al pistón (aumentado su densidad y presión) es moderada.  

Adicionalmente se puede observar que la diferencia de velocidad en los diferentes casos 

evaluados no aumenta considerablemente. Cuando se llega al punto de los 40 grados de giro, se 

observa que las velocidades para todos los casos son iguales y esto se mantiene durante el proceso 

restante de alimentación. Se observa un aumento de la velocidad de entrada durante los grados 

restantes de alimentación debidos al cerrado de la válvula de alimentación. Debido a esto la entrada 

de aire al sistema no aumenta de manera significativa por lo que la eficiencia del sistema no 
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aumenta debido a que el aumento de torque es proporcionalmente menor al aumento de la presión 

de alimentación.  

 

Figura 32. Velocidad del aire en la válvula de admisión, expresada en número mach, por cada ángulo de giro de la manivela 

a diferente presión de alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión la influencia de la presión de alimentación es de gran magnitud para el trabajo 

y la potencia del sistema, no obstante está limitada su influencia para afectar la eficiencia del 

sistema debido a las limitaciones físicas generadas por el efecto de ahogamiento y la velocidad, 

variables regidas principalmente por la apertura de las válvulas y las variables de flujo en la tubería 

de alimentación.  

 

4.3. Influencia de la relación de compresión  

La relación de compresión de este sistema se define como la relación entre el volumen de 

desplazamiento o máximo (Punto muerto inferior) y el volumen mínimo del sistema (Punto muerto 

superior). Se simuló el sistema utilizando diferentes valores de relación de compresión. Los 

resultados son los siguientes. 
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Tabla 9.Resultados de indicadores de desempeño para diferentes valores de la relación de compresión. Fuente: 
elaboración propia. 

Afectación de la 

relación de compresión 

Trabajo  

(𝑱) 

Potencia 

 (𝑾) 

Torque  

(𝑵 𝒎) 

Eficiencia Imep 

(𝑷𝒂) 

Q aire 

 (𝒍/𝒎𝒊𝒏) 

RC 5 29.48 589.70 4.692 15.47% 289,875 326.70 

RC 10 (Caso base) 30.58 611.5 4.866 18.30% 300,623 286.50 

RC 20 30.66 613.2 4.879 19.49% 301,434 269.7 

 

Los resultados muestran que la relación de compresión tiene una afectación directa con la 

eficiencia del sistema. Sin embargo, no afecta de manera significativa las variables de Trabajo, 

Potencia o torque. Los resultados de estas tres variables no varían más allá de un 4% entre los casos. 

Esta falta de variación se debe a que los resultados del imep obtenidos varían en una proporción no 

superior al 4%. Esto indica que utilizar diferentes RC para mejorar estas variables no ayudaría. 

Gráficamente el diagrama Presión Volumen solo se desplaza en el eje de las x’s (Volumen) sin 

cambiar significativamente el área dentro del diagrama. Esto se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Diagrama Presión volumen a diferente relación de compresión. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, la relación de compresión afecta de manera significativa el flujo volumétrico, 

aumentando al mismo en cada caso, pero sin ser aprovechado de manera efectiva (se refleja esto 

en el pequeño cambio del imep). El aumento significativo del flujo volumétrico sin un aumento en 

el torque genera que los cambios en la eficiencia sean significativos. Es evidente que entre mayor 

sea la relación de compresión mejorará la eficiencia. Las diferencias en la velocidad de la 
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alimentación de entrada se pueden observar en la Figura 34. La figura permite observar que en 

diferentes grados de giro existen cambios drásticos en la velocidad de alimentación en la válvula. 

Ejemplo de ello es al revisar los resultados en 30° de giro observamos que para una relación de 

compresión de 20 el número Mach se encuentra alrededor de 0.3, en cambio para una relación de 

compresión de 10 el Número mach es de 0.6, y para la relación de compresión más pequeña (RC 5) 

el número mach es de 0.9.  

 

Figura 34. Velocidad del aire en la válvula de admisión, expresada en número mach, por cada ángulo de giro de la manivela 

a diferente relación de compresión. Fuente: Elaboración propia. 

 

El efecto que se observa de la influencia de le relación de compresión respecto a la eficiencia 

del sistema se debe al cambio de volumen manteniendo las revoluciones por minuto (1200 RPM). 

Es decir, con el aumento de relación de compresión el volumen que debe recorrer el pistón es menor 

a una velocidad angular de 1200 RPM en comparación con el caso base. El efecto inverso ocurre 

para el caso de disminuir la relación de compresión. Esto se puede observar en la Figura 35.  
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Figura 35. Volumen del pistón con relación al grado de movimiento de la manivela a diferente relación de compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al tener un volumen menor, para el caso de RC de 20 la consecuencia es que el volumen de 

aire que entra en el pistón es menor. El efecto positivo de la relación de compresión en la eficiencia 

disminuye conforme va creciendo la misma. Se observa que el efecto de aumento de eficiencia de 

pasar de un RC 5 a un RC 10 (caso base) es de 2.83 puntos porcentuales, mientras que el efecto de 

pasar de un RC 10 (caso base) a un RC 20 fue de solo 1.19 puntos porcentuales. Por lo que se 

concluye que la mejora en eficiencia debido a la relación de compresión tiene un límite superior o 

máximo.   

En conclusión, estos resultados de muestran que la relación de compresión tiene un efecto 

importante en la eficiencia del sistema. Es recomendable utilizar un volumen más pequeño 

conforme el automóvil se maneje a velocidades superiores, esto mejora la eficiencia del motor, sin 

generar un efecto perjudicial a la potencia, trabajo y torque de consecuencias importantes. Es 

importante mencionar, que el efecto de la relación de compresión tiene un límite máximo como fue 

mencionado en el párrafo anterior.  

  

4.4. Influencia de la apertura de válvulas de alimentación y escape 

La influencia que tiene la apertura de las válvulas de alimentación y escape fue explorado 
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sistema mejora al dejar un tiempo de apertura en la válvula de alimentación menor. Por otro lado, 

el torque aumenta al aumentar un tiempo de apertura de la válvula de alimentación.   

En el presente trabajo se exploraron las ideas del estudio experimental (Yuan-Wei Wang, 

2014) además de buscar entender la influencia de la expansión isoentrópica en el desempeño del 

sistema; ya que se ha argumentado en el estudio teórico (Andrew Papson, 2010) que la eficiencia 

de expansión es baja. Los resultados de la simulación de esta variable fue la siguiente: 

Tabla 10.Resultados de los indicadores de desempeño a diferente tiempo de apertura de válvulas de admisión y escape. 
Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de apertura y cerrado de 

válvulas 
Trabajo 

 (𝑱) 

Potencia 

(𝑾) 

Torque  

(𝑵 𝒎) 
Eficiencia 

Imep 

(𝑷𝒂) 

Q aire  

(𝒍/𝒎𝒊𝒏) 
Admisión Escape 

0°-150° 170°-330° (Caso Base) 30.58 611.5 4.866 18.30% 300,623 286.50 

0°-170° 190°-330° 27.41 548.3 4.363 16.90% 269,542 278.10 

0°-130° 150°-330° 31.35 627.1 4.990 18.65% 308,280 288.18 

0°-150° 180°-330° 29.56 591.2 4.704 17.69% 290,618 286.50 

0°-150° 160°-330° 31.32 626.4 4.985 18.74% 307,948 286.50 

 

Los resultados del caso base se encuentran presentados en el primer renglón. Siendo el 

trabajo de 30.58 J, Potencia de 611.5 W, torque de 4.86 Nm y eficiencia de 18.3%.  

En los siguientes dos casos se varió el tiempo de apertura de la válvula de admisión por 20°. 

Primero aumentado 20° y posteriormente disminuyendo 20° el tiempo de alimentación. Para ambos 

casos se permitió los grados de expansión isoentrópica de 20°, como lo considera el caso base, por 

consiguiente, se afectaron los grados de apertura de la válvula de escape en 20°. Los últimos dos 

casos presentados se variaron el tiempo de acción de la expansión isoentrópica por 10°. Primero 

adicionando 10° de expansión isoentrópica, y posteriormente disminuyendo 10° de la misma.  

Comparando el resultado del caso base con el segundo caso se observa que el aumento de 

tiempo de apertura de la válvula de escape afecta de manera negativa todos los indicadores de 

desempeño del motor. Disminuyó en 1.4 puntos porcentuales la eficiencia y afecto en alrededor de 

10% los indicadores de desempeño como trabajo, potencia, torque e imep.  

Por otro lado, al comparar el caso base con el caso de disminución del tiempo en 20° de la 

válvula de admisión se observa un aumento de todos los indicadores de desempeño. Estos 

aumentan en solo 2.5%, la eficiencia aumenta en 0.35 puntos porcentuales. Los cambios de los 
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diferentes indicadores de desempeño se pueden explicar debido al cambio en el flujo másico. Se 

observa en la Figura 36 los fenómenos que gobiernan el flujo másico en los diferentes grados de 

giro.  

Al comienzo del proceso la velocidad de flujo es regida principalmente por la apertura de 

válvula, ya que el flujo se encuentra en un proceso de flujo convergente, por lo que dependiendo el 

cambio de área el flujo se acelera. Este efecto se observa una aceleración de flujo másico desde el 

grao 0° hasta llegar a un máximo de flujo másico. Posterior a este proceso la diferencia de presiones 

es el fenómeno que rige en la velocidad del fluido; es por ello que el flujo másico sufre una 

disminución hasta llegar a un mínimo. En ese punto mínimo la velocidad de flujo sigue dependiendo 

de la diferencia de presión, pero el sistema sufre una pequeña caída de presión debido al aumento 

de velocidad del pistón lo que origina una diferencia de presiones mayor acelerando el fluido. Por 

último, se observa un segundo valor máximo de flujo másico, esto ocurre debido a una combinación 

de efectos, por un lado la válvula de admisión disminuye su área transversal (está en proceso de 

cerrase) por otro lado la diferencia de presiones ha disminuido considerablemente generando una 

caída precipitada en la velocidad del fluido. Esta caída en el flujo másico se mantiene hasta que la 

válvula de admisión se cierra completamente.  

 

Figura 36. Flujo másico respecto al grado de giro de la manivela a diferentes tiempos de apertura de la válvula de admisión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 36 muestra que los máximos y mínimos de flujo másico más pronunciados ocurren 

en el caso de mantener la válvula de alimentación con 20° menos. También se refleja en el resultado 

de flujo volumétrico de la Tabla 10 donde se muestra que el flujo másico más alto es el del caso 

donde la válvula de alimentación tiene 20° menos de apertura. Igualmente, se muestra en la Figura 

37 donde se aprecia que el sistema aprovecha de mejor manera la energía del sistema para el caso 

donde la válvula de admisión disminuye su tiempo en 20°. Esto debe a que durante el proceso de 

escape la presión es superior y el tiempo de salida es mayor, por lo que el proceso de ahogamiento 

a la salida es más prolongado aprovechando la energía del sistema por más tiempo, ya que la presión 

del sistema se mantiene elevada por más tiempo.   

 

Figura 37. Diagrama Presión-Volumen para diferentes velocidades de apertura en de la válvula de admisión. Fuente: 

elaboración propia. . 

 

La expansión isoentrópica es un proceso que genera trabajo, los últimos dos casos 

estudiados en esta sección se relacionaron con comprender el efecto de esta etapa en los 

indicadores de desempeño. Los resultados de variar el tiempo que el sistema permite la expansión 

isoentrópica muestran que al disminuir el tiempo de esta los indicadores de desempeño mejoran 

en un 2.4% (Trabajo, Potencia, Torque e Imep), mejora la eficiencia del sistema en 0.44 puntos 

porcentuales. En consecuencia, al aumentar el tiempo de expansión isoentrópica los indicadores de 

desempeño disminuyen en un 3.34% y la eficiencia cae por 0.61 puntos porcentuales. El efecto de 

este fenómeno es la presión media a la cual opera el sistema, es decir el Imep. Este indicador cae ya 

que se permite, para el cuarto caso (aumentar en 10° la expansión isoentrópica) la presión de 

trabajo del sistema cae generando una caída en el torque. Debido a que el tiempo de alimentación 
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del sistema es el mismo en ambos casos el flujo de aire al sistema es idéntico. El efecto es evidente 

al observar el diagrama Presión-Volumen del sistema, y que este muestra una disminución del área 

dentro del diagrama para el caso donde el tiempo de expansión isoentrópica es mayor, como 

consecuencia se observa un aumento en el área dentro del diagrama al disminuir el tiempo de 

expansión isoentrópica. El diagrama es mostrado en la Figura 38. En conclusión, disminuir el tiempo 

de apertura de la válvula de admisión ayuda al sistema. 

 

Figura 38. Diagrama Presión volumen a diferente tiempo para expansión isoentrópica. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Resultados de los indicadores de desempeño modificando variables en el flujo de alimentación al pistón. 
Fuente: Elaboración propia. 

Afectación del flujo 
Trabajo 

 (𝑱) 

Potencia 

(𝑾) 

Toque   

(𝑵 𝒎) 
Eficiencia imep 

Q aire 

 (𝒍/𝒎𝒊𝒏) 

∅ 20mm/L tubo 30 cm 

(Caso Base) 
30.58 611.5 4.866 18.30% 300,623 286.50 

 ∅ tubería 15 mm 26.45 528.90 4.209 16.37% 260,028 276.96 

∅ tubería 25mm 31.56 631.1 5.022 18.77% 310,265 288.18 

Longitud tubo 20 cm 31.18 623.5 4.962 18.57% 306,531 287.76 

Longitud tubo 50 cm 30.01 600.2 4.776 18.04% 295,072 285.24 

En los primeros dos casos se simularon cambios en el diámetro de alimentación al disminuir 

por 5mm y posterior aumentar en 5 milímetros el diámetro en comparación con el caso base. Los 

siguientes dos casos se modificaron la longitud de la tubería de alimentación primero cambiando la 

longitud a 20cm y posteriormente a 50cm en comparación con la longitud del caso base que es 

30cm.  

Los resultados de la Tabla 11 muestran una mejora en los indicadores de desempeño y la 

eficiencia al aumentar el diámetro de la tubería por 5 milímetros. La mejora en los indicadores es 

de 3.2%, con un aumento en la eficiencia de 0.47 puntos porcentuales. Al disminuir el diámetro de 

alimentación los resultados fueron una disminución en los indicadores de 13.5% y una caída en la 

eficiencia de 1.93  puntos porcentuales. Para los casos de cambio en la longitud de la tubería de 

admisión se observa una mejora en los indicadores al disminuir la longitud de la tubería, 

aumentando los indicadores como  Trabajo, potencia, torque e Imep en 2% y aumentar la eficiencia 

de manera moderada en un 0.27 puntos porcentuales. El aumento de la longitud de la tubería 

genera una caída en los indicadores de 1.9% y una disminución en la eficiencia de solo 0.26 puntos 

porcentuales.  

En comparación al disminuir el diámetro por 5 mm genera una caída considerable en los 

indicadores de desempeño; existen dos razones por las cuales este efecto es tan importante. 

Primero, la presión media (Imep) cae considerablemente, esto se puede observar en la Figura 39 

que muestra el diagrama Presión-Volumen. Se observa que al bajar el pistón sufre una caída de 

presión importante alrededor de los 20𝑐𝑚3 hasta llegar a su mínimo en 40 𝑐𝑚3 , posteriormente la 

presión vuelve a subir. Este fenómeno ocurre debido a que la velocidad instantánea del pistón llega 
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a su máximo valor alrededor de los 70 y 90 grados de movimiento de la manivela, en estos grados 

es cuando el volumen del pistón se encuentra entre los 20 𝑐𝑚3 y 50 𝑐𝑚3.  

 

Figura 39. Diagrama Presión-Volumen con cambios en variables de flujo de alimentación. Fuente: Elaboración propia. 

El efecto antes mencionado esta aunado a las restricciones de flujo que sufre el sistema. Es 

decir, para el caso donde el diámetro es el menor el flujo volumétrico en la Tabla 11 es la menor en 

alrededor de 10 𝑙/𝑚𝑖𝑛 en comparación con el caso base. Este efecto se puede también observar en 

la Figura 40 donde para el caso de menor diámetro se observa mayores fluctuaciones  en el flujo 

másico en comparación con los otros casos. Debido al mínimo alcanzado en el flujo másico la 

cantidad de masa introducida al pistón disminuye.  

La Figura 40 también permite observar que durante los grados 70 a 90 (donde ocurre la 

velocidad máxima del pistón) el flujo másico del caso con mayor diámetro es muy baja en 

comparación con los otros casos, por lo que se esperaría que la caída de presión en el pistón sea 

más grande para este caso.  
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Figura 40. Flujo másico respecto a los grados de la manivela para diferentes valores en variables de flujo. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

En conclusión se observa que el diámetro de la tubería de alimentación juega un papel muy 

importante en el desempeño de este sistema, y en la eficiencia del mismo. El efecto del diámetro es 

más importante que el efecto de la longitud de la tubería. Por lo que es recomendable utilizar un 

diámetro más amplio para mejorar el desempeño del sistema.  

 

4.6. Influencia de la presión de inicio del ciclo en el pistón 

El flujo de la tubería se rige por dos factores principales, primero por la diferencia de 

presiones entre la presión del pistón y la presión de alimentación y, segundo por el efecto causado 

por el flujo convergente que acelera el fluido. En este subcapítulo se explora la influencia de la 

presión inicial del pistón en los indicadores de desempeño. Los resultados se muestran en Tabla 

12.  
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Tabla 12. Resultados de los indicadores de desempeño para diferentes valores de presión inicial del pistón. Fuente: 
elaboración propia. 

Influencia de la presión 

inicial del pistón 

Trabajo 

 (𝑱) 

Potencia 

 (𝑾) 

Toque  

(𝑵 𝒎) 
Eficiencia 

Imep 

(𝑷𝒂) 

Q aire 

 (𝒍/𝒎𝒊𝒏) 

𝑷𝟎 de pistón 2.5 Bar 

(Caso Base) 
30.58 611.5 4.866 18.30% 300,623 286.50 

𝑷𝟎 de pistón 3 Bar 30.82 616.50 4.906 18.68% 303,050 282.84 

𝑷𝟎 de pistón 2 Bar 30.32 606.3 4.825 17.91% 298,065 290.16 

 

El caso considera una presión de 2.5 bar. Para los otros casos simulados se disminuyó y 

aumentó la presión inicial del pistón en 0.5 bar. Los resultados para el caso donde se puso una 

presión inicial de 3 bar se observa un aumento de los indicadores de desempeño moderado, 

aumentando en 0.8%, y un aumento de eficiencia en 0.38 puntos porcentuales. El caso con presión 

inicial de 2 bar se observa el caso contrario, donde los indicadores de desempeño caen en 0.9% y 

la eficiencia cae en 0.39 puntos porcentuales.  

Los resultados nos muestran una aparente tendencia lineal entre la presión inicial del pistón 

y la eficiencia del sistema. En adición es visible que los cambios moderados en los indicadores 

como trabajo, potencia o torque se deben a que el valor de Imep es muy similar entre los casos. 

Esto también es visible en el diagrama Presión-Volumen del sistema donde los diagramas de los 3 

casos presentados se sobreponen.  Las pequeñas diferencias sobre todo al inicio del proceso son 

las que causan las diferencias entre los resultados de los indicadores.  

 

Figura 41. Diagrama Presión-Volumen para diferentes presiones iniciales del pistón. Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante destacar que los efectos en la eficiencia de las diferentes presiones iniciales 

se deben al cambio de flujo. Este efecto se puede ver con mayor claridad en la Figura 42. Esta 

figura nos muestra que al inicio del proceso entre los grados 20° y 40° ocurre el flujo másico 

máximo en cada uno de los casos mostrados. En cambio, para el caso con presión inicial menor el 

máximo de flujo másico es el más alto, en consecuencia, el máximo flujo másico para la presión 

inicial superior es el menor. Este aumento en flujo no fue absorbido por el sistema de la manera 

más eficiente ya que en la Figura 41 se muestra que el flujo no fue aprovechado con la mayor 

eficiencia. 

 

Figura 42. Flujo másico por cada grado de movimiento de la manivela, para diferentes presiones iniciales del pistón. 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, la presión inicial del pistón no tiene un efecto significativo en los indicadores 

de desempeño, pero si tiene un efecto positivo en la eficiencia. Por lo que utilizar la presión inicial 

más alta que el sistema puede ofrecerte será la mejor manera de operar el sistema.   
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Conclusiones 

Los resultados del presente trabajo permiten las siguientes conclusiones:  

 En conclusión la influencia de la presión de alimentación en  las variables de 

trabajo, potencia y torque aumenta conforme aumenta la presión del 

pistón, sin embargo, la influencia de esta en la eficiencia del sistema no es 

lineal y tiene un límite. Adicionalmente, de acuerdo a (Chih-Yung Huang, 

2013) usar una presión superior a los 9 bar puede generar problemas de 

fugas en el sistema. Por lo que esta variable tiene fuertes limitaciones para 

mejorar el rendimiento del sistema. Por consiguiente,  se debe considerar 

la energía necesaria para llevar un gas a condiciones de presión altas.  

 La relación de compresión mostró ser una variable clave para mejorar la 

eficiencia del sistema. Se demostró que esta variable puede dar beneficios 

importantes en el sistema en todos los indicadores de desempeño. Este 

trabajo demostró que entre mayor sea la relación de compresión mayor 

será el beneficio para la eficiencia del sistema. Esta variable también tiene 

límites máximos para mejorar la eficiencia.  

 La apertura de válvulas mostró tener un efecto moderado en el sistema. Es 

evidente que se debe buscar el menor tiempo posible de admisión, así 

como el menor tiempo de expansión isoentrópica para mejorar el 

rendimiento del sistema. Aunque es conveniente permitir que el aire 

comprimido se mantenga la mayor cantidad de tiempo en el sistema pero a 

través del efecto de ahogamiento y área de flujo en la válvula de escape se 

puede lograr este efecto.  

 Las variables de flujo como el diámetro y la longitud de la tubería de 

alimentación demostraron tener efectos importantes en la eficiencia del 

Sistema; así como en el rendimiento del mismo. El efecto del diámetro de la 

tubería demostró tener un efecto mayor en el rendimiento que la  longitud 
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de la misma. Por lo que se recomienda utilizar un diámetro más grande 

para mejorar la eficiencia.  

 La presión inicial del pistón no tiene efectos importantes en el rendimiento 

del sistema, por lo que de actuar con el mayor valor posible de presión 

inicial beneficiará al sistema, pero moderadamente.  

En futuros trabajos se puede de trabajar en la construcción de un algoritmo de optimización 

del diseño de este sistema con ayuda del presente estudio, el cual permite visualizar las variables 

que más afectan los indicadores de rendimiento. Para la optimización de las variables antes 

mencionadas se debe hacer un estudio de costo beneficio contra el aumento de eficiencia del mismo 

sistema.  

Por otro lado, este trabajo no considera las afectaciones de la fricción dentro del pistón, las 

cuales pueden modificar la temperatura interna del pistón. Un estudio considerando esta variable 

adicionalmente puede ayudar a construir una simulación más cercana a la realidad.  
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Anexo 1. Programa de EES usado en la simulación 
Subprogram Escape 

(P_atm,f,k,M_4,Vel_4,T_pist,P_pist,rho_pist,R,D_escape,D_valvEscape,Lift,L_escape,Cp,P_6,P_5,
T_5,rho_5,M_5,T_6,rho_6,M_6,Vel_5,Vel_6,masst_4,masstA_4,P_06,T_06,rho_06) 

 
 {Minimize G P_5} 
 P_5=P_atm 
  
  
 call  Isoentalpico (T_pist,P_pist,R,P_5,Cp,T_5) 
 {Pext=P_5}    
 call VW(R,P_5,T_5,Vesp_5) 
 "{call PReq (R,P_5,T_5,Vesp_5)} 
 Vesp_5=R*T_5/P_5" 
 rho_5=1/Vesp_5 
 A_5=pi/4*(D_escape)^2 
 A_4=pi*D_valvEscape*Lift 
 Vel_5=A_4/A_5*rho_pist/rho_5*Vel_4 
 c_5=sqrt(R*T_5*k) 
 M_5=Vel_5/c_5 
 Fanno_gen=4*f*(L_escape)/D_escape 
 Fanno1=(1/k*(1-M_5^2)/(M_5^2)+(k+1)/(2*k)*ln(((k+1)/2*M_5^2)/(1+(k-

1)/2*M_5^2))) 
 Fanno2=Fanno1-Fanno_gen 
 call FannoFlowSubS (Fanno2,k, M_6) 
 call PropFannoFlow 

(M_5,M_6,P_5,T_5,rho_5,k:P_6,T_6,rho_6,Pcrit_6,Tcrit_6,Rhocrit_6) 
 T_06=(1+((k-1)/2)*(M_6)^2)*T_6 
 P_06=P_6*(T_06/T_6)^(k/(k-1))      
 rho_06=rho_6*(T_06/T_6)^(1/(k-1)) 
 masst_4=A_4*rho_pist*Vel_4 
 masstA_4=rho_pist*Vel_4 
 c_6=sqrt(k*R*T_6) 
 Vel_6=c_6*M_6  
  
      
end  
 
Subprogram PReq (R,P,T,Vesp) 
 b=0.07780*R*Tc/Pc 
 a=0.45724*R^2*Tc^2/Pc 
 alpha=(1+(0.37464+1.54226*omega-0.26992*omega^2)*(1+sqrt(Tr)))^2 
 omega=0.035 
 Pc=3750000 
 Tc=132 
 Tr=T/Tc 
 (R*T)/(Vesp-b)-(alpha*a)/(Vesp^2+2*b*Vesp-b^2)=P 
 
end 
 
subprogram VW(R,P,T,Vesp) 
 b=Tc*R_mol/(8*Pc) 
 a=27*Tc^2*R_mol^2/(64*Pc) 
 Pc=3750000 
 Tc=132 
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 PM_air=28.966 "g/mol" 
 R_mol=R*PM_air/1000 
 (P+a/V_espm^2)*(V_espm-b)=R_mol*T 
 Vesp=V_espm/(PM_air/1000) 
end 
 
subprogram Isoentalpico (T_1,P_1,R,P_2,Cp,T) 
 Pc=3750000 
 Tc=132 
 PM_air=28.966 
 R_mol=R*PM_air/1000 
 b=Tc*R_mol/(8*Pc) 
 a=27*Tc^2*R_mol^2/(64*Pc) 
 dTdP=1/Cp*(2*a/(R_mol*T)-b) 
 T_1+Integral(dTdP,P,P_1,P_2)=T 
 
end 
 
Procedure isoentropicProp (M1,k,T1,P1,rho1,M2:T2,P2,rho2,T0,P0,rho0) 
"calcula las propiedades del gas en proceso isoentropico" 
 T0=(1+((k-1)/2)*(M1)^2)*T1 
 P0=P1*(T0/T1)^(k/(k-1)) 
 rho0=rho1*(T0/T1)^(1/(k-1)) 
 
 T2=T0/(1+((k-1)/2)*(M2)^2) 
 P2=P0/(T0/T2)^(k/(k-1)) 
 rho2=rho0/(T0/T1)^(1/(k-1)) 
end 
 
Procedure Valvelift (H_0,H_i,theta_i,theta_close:Lift) 
"Calcula cuanto se levanta la valvula de acuerdo a los grados de movimiento" 
 a=theta_i 
 b=theta_close 
 Lift=H_0+H_i/2*(1-cos(180*a/(b/2))) 
end 
  
 
Procedure PropShock(k,P_x,T_x,rho_x,M_x:T_y,P_y,rho_y,M_y) 
"Calcula las propiedades sufriendo un Shock wave en condiciones super sónicas" 
 P_y=P_x*(1+2*k/(k+1)*(M_x^2-1))  
 rho_y=rho_x*(((k+1)*M_x^2)/(2+(k-1)*M_x^2)) 
 T_y=T_x*(P_y/P_x)*(((k+1)/(k-1)+P_y/P_x)/(1+(k+1)/(k-1)*P_y/P_x)) 
 M_y=sqrt((M_x^2+2/(k-1))/(2*k/(k-1)*M_x^2-1)) 
end 
 
Procedure PropFannoFlow (M_1,M_2,P_1,T_1,rho_1,k:P_2,T_2,rho_2,Pcrit,Tcrit,Rhocrit) 
"Cacula las propiedades termodinámicas de un fluido bajo el modelo de Fanno" 
 RelPPcrit=1/M_1*sqrt(((k+1)/2)/(1+(k-1)/2*M_1^2)) 
 Pcrit=P_1/RelPPcrit 
 P_2=Pcrit*(1/M_2*sqrt(((k+1)/2)/(1+(k-1)/2*M_2^2))) 
 
 RelTTcrit=((k+1)/2)/(1+(k-1)/2*M_1^2) 
 Tcrit=T_1/RelTTcrit 
 T_2=Tcrit*(((k+1)/2)/(1+(k-1)/2*M_2^2)) 
 
 RelRhoRhocrit=(1/M_1*sqrt((1+(k-1)/2*M_1^2)/((k+1)/2))) 
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 Rhocrit=rho_1/RelRhoRhocrit 
 rho_2=Rhocrit*((1/M_2*sqrt((1+(k-1)/2*M_2^2)/((k+1)/2)))) 
 
end 
 
Procedure SonicFannoFlow (k,R,L,V_1,D,f,MasstA:V_2,rho_2,T_2,P_2) 
"calcula las propiedades termodinámicas bajo modelo fanno, en condiciones sónicas" 
 V_2=V_1*EXP(-(L*f/(2*D))/((1/k+1))) 
 rho_2=MasstA/V_2 
 T_2=(V_2)^2/(R*k) 
 P_2=T_2*rho_2*R 
end 
 
Subprogram FannoFlowSuperS (Fanno,k, M) 
 (1/k*(1-M^2)/(M^2)+(k+1)/(2*k)*ln(((k+1)/2*M^2)/(1+(k-1)/2*M^2)))=Fanno 
end 
 
Subprogram FannoFlowSubS (Fanno,k, M) 
 (1/k*(1-M^2)/(M^2)+(k+1)/(2*k)*ln(((k+1)/2*M^2)/(1+(k-1)/2*M^2)))=Fanno 
end 
 
 
 
subprogram FluxValveSuperSonic (A,Acrit,k,M) 
 A/Acrit=(1/M)*((1+(k-1)/2*M^2)/((k+1)/2))^((k+1)/(2*(k-1))) 
end 
 
subprogram FluxValveSubSonic (A,Acrit,k,M) 
 A/Acrit=(1/M)*((1+(k-1)/2*M^2)/((k+1)/2))^((k+1)/(2*(k-1))) 
end 
 
 
 
 
subprogram Mechanics(B,S, r_c, N,theta,Vpist,s_theta,Up) 
"Calcula las variables debido al movimiento del motor" 
 Vd=(pi/4)*B^2*S 
 Vc=Vd/(r_c-1) 
 {a=S/2} 
 a=S/pi 
 r=55/1000 
 
 
 Up_avg=2*S*N/60 
 s_theta=a*cos(theta)+sqrt(r^2-a^2*(sin(theta))^2) 
 Up=(pi/2)*sin(theta)*(1+cos(theta)/(sqrt(Ratio^2-(sin(theta))^2)))*UP_avg 
 Ratio=r/a 
 
 Vpist=Vc+(pi*(B^2)/4)*(r+a-s_theta) 
 
end 
 
subprogram CondMaxInicial 

(k,D_t,D_valve,Lift,f,L,P_buf,T_buf,R,P_pist,T_03,P_03,rho_03,masstA_1,masstA_2,masstA_3,ma
sst_1,masst_2,Pcrit,M_1,M_2,M_3,P_1,T_1,rho_1,P_02,T_02,rho_02,P_3,T_3,rho_3,P_2,T_2,rho_
2) 
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"Resuelve el sistema asumiendo que la velocidad máxima es alcanzada a la entrada del 
piston, valvula" 

 A_1=pi/4*D_t^2 
 A_2=pi*D_Valve*Lift 
 Acrit=A_2 
 M_3=1 
 A_1/Acrit=((1/M_2)*((1+(k-1)/2*M_2^2)/((k+1)/2))^((k+1)/(2*(k-1)))) 
 Fanno_gen=4*f*L/D_t 
 Fanno_2=1/k*(1-M_2^2)/(M_2^2)+(k+1)/(2*k)*ln(((k+1)/2*M_2^2)/(1+(k-

1)/2*M_2^2)) 
 Fanno_1=Fanno_2+Fanno_gen 
 Fanno_1=1/k*(1-M_1^2)/(M_1^2)+(k+1)/(2*k)*ln(((k+1)/2*M_1^2)/(1+(k-

1)/2*M_1^2)) 
 T_01=T_buf 
 P_01=P_buf 
 rho_01=P_buf/(R*T_buf) 
 T_1=T_01/(1+((k-1)/2)*(M_1)^2) 
 P_1=P_01/(T_01/T_1)^(k/(k-1)) 
 rho_1=rho_01/(T_01/T_1)^(1/(k-1)) 
 masstA_1=((k*M_1*P_01)/sqrt(k*R*T_01))*(1+(k-1)/2*M_1^2)^(-(k+1)/(2*(k-1))) 
 masst_1=masstA_1*A_1 
 call PropFannoFlow (M_1,M_2,P_1,T_1,rho_1,k:P_2,T_2,rho_2,Pcrit,Tcrit,Rhocrit) 
 call isoentropicProp (M_2,k,T_2,P_2,rho_2,M_3:T_3,P_3,rho_3,T_02,P_02,rho_02) 
 masstA_2=((k*M_2*P_02)/sqrt(k*R*T_02))*(1+(k-1)/2*M_2^2)^(-(k+1)/(2*(k-1))) 
 T_03=T_02 
 P_03=P_02 
 rho_03=rho_02 
 masstA_3=((k*M_3*P_03)/sqrt(k*R*T_03))*(1+(k-1)/2*M_3^2)^(-(k+1)/(2*(k-1))) 
 masst_2=masstA_3*A_2 
end 
 
subprogram SolSubsonic 

(k,D_t,D_valve,Lift,f,L,P_buf,T_buf,R,P_pist,M_3,T_03,P_03,rho_03,masstA_1,masstA_2,masstA_
3,masst_1,masst_2,Pcrit,M_1,M_2,M_3,P_1,T_1,rho_1,P_02,T_02,rho_02,P_3,T_3,rho_3,P_2,T_2
,rho_2) 

"Resuelve el sistema considerando la velocidad en la entrada del piston menor a la velocidad 
del sonido" 

 A_1=pi/4*D_t^2 
 A_2=pi*D_Valve*Lift 
 
 Acrit=A_2/((1/M_3)*((1+(k-1)/2*M_3^2)/((k+1)/2))^((k+1)/(2*(k-1)))) 
 
 call FluxValveSubSonic (A_1,Acrit,k,M_2) 
 
 Fanno_gen=4*f*L/D_t 
 Fanno_2=1/k*(1-M_2^2)/(M_2^2)+(k+1)/(2*k)*ln(((k+1)/2*M_2^2)/(1+(k-

1)/2*M_2^2)) 
 Fanno_1=Fanno_2+Fanno_gen 
 Fanno_1=1/k*(1-M_1^2)/(M_1^2)+(k+1)/(2*k)*ln(((k+1)/2*M_1^2)/(1+(k-

1)/2*M_1^2)) 
 T_01=T_buf 
 P_01=P_buf 
 rho_01=P_buf/(R*T_buf) 
 T_1=T_01/(1+((k-1)/2)*(M_1)^2) 
 P_1=P_01/(T_01/T_1)^(k/(k-1)) 
 rho_1=rho_01/(T_01/T_1)^(1/(k-1)) 
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 masstA_1=((k*M_1*P_01)/sqrt(k*R*T_01))*(1+(k-1)/2*M_1^2)^(-(k+1)/(2*(k-1))) 
 masst_1=masstA_1*A_1 
 call PropFannoFlow (M_1,M_2,P_1,T_1,rho_1,k:P_2,T_2,rho_2,Pcrit,Tcrit,Rhocrit) 
 call isoentropicProp (M_2,k,T_2,P_2,rho_2,M_3:T_3,P_3,rho_3,T_02,P_02,rho_02) 
 masstA_2=((k*M_2*P_02)/sqrt(k*R*T_02))*(1+(k-1)/2*M_2^2)^(-(k+1)/(2*(k-1))) 
 T_03=T_02 
 P_03=P_02 
 rho_03=rho_02 
 masstA_3=((k*M_3*P_03)/sqrt(k*R*T_03))*(1+(k-1)/2*M_3^2)^(-(k+1)/(2*(k-1))) 
 masst_2=masstA_3*A_2 
end 
 
 
  
 
 
Procedure Piston(H_0,H_val, D_t,L,f,D_valvAlimentacion,D_valvEscape,S,N, R, k 

,B,r_c,theta_alimentacion,theta_expansion,theta_escape,T_buf,P_buf,P_pist0,theta_analisis:P_f,rh
o_f,T_f,mass_f,masst_f,M1_f,M2_f,M3_f,MasstA_f,Vol_pist,Up_f,s_f,P_0val,rho_0val,P_choke,Delt
a,P_0valprima,rho3_val,c_3, Vel) 

  
i=1 
 
 Ns=N*360/(60)  "grado por segundo" 
 Up_avg=2*S*N/60 
 P_pist[0]=P_pist0 
 T_pist[0]=T_buf 
 theta[1]=1 
 Cp=1.035 
  theta_term=theta_analisis 
  
  Vd=(pi/4)*B^2*S 
  Vc=Vd/(r_c-1) 
  mass[0]=(P_pist[0]*Vc)/(R*T_pist[0]) 
  rho_pist[0]=mass[0]/Vc 
  Q_airSum=0 
  Q_num=0 
 Repeat 
  if (theta[i]<theta_alimentacion) then 
   call Valvelift (H_0,H_val,theta[i],theta_alimentacion:Lift[i]) 
   call Mechanics (B,S,r_c,N,theta[i],Vpis[i],s_next[i],Up_next[i]) 
   U_pist[i]=Up_next[i] 
 
  
   call CondMaxInicial 

(k,D_t,D_valvAlimentacion,Lift[i],f,L,P_buf,T_buf,R,P_pist[i-
1],T_03,P_03,rho_03,masstA_1[i],masstA_2[i],masstA_3[i],masst_1[i],masst_2[i],Pcrit,M_1[i],M_2[i],
M_3[i],P_1[i],T_1[i],rho_1[i],P_02[i],T_02[i],rho_02[i],P_3[i],T_3[i],rho_3[i],P_2[i],T_2[i],rho_2[i]) 

   c_3[i]=sqrt(k*R*T_3[i]) 
    
 
   RelP_Crit=(2/(k+1))^(k/(k-1))   
   P_limite=P_02[i]*RelP_Crit 
 
   if (P_pist[i-1]>=P_limite) then 
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    Vel_3[i]=sqrt((2*P_02[i]/rho_02[i])*(k/(k-1))*(1-(P_pist[i-
1]/P_02[i])^((k-1)/k))) 

    M_3[i]=Vel_3[i]/c_3[i] 
    call SolSubsonic 

(k,D_t,D_valvAlimentacion,Lift[i],f,L,P_buf,T_buf,R,P_pist[i-
1],M_3[i],T_03,P_03,rho_03,masstA_1[i],masstA_2[i],masstA_3[i],masst_1[i],masst_2[i],Pcrit,M_1[i],
M_2[i],M_3[i],P_1[i],T_1[i],rho_1[i],P_02[i],T_02[i],rho_02[i],P_3[i],T_3[i],rho_3[i], 
P_2[i],T_2[i],rho_2[i]) 

     
   else  
    Vel_3[i]=c_3[i] 
   endif 
  
 
  
   call Mechanics 

(B,S,r_c,N,theta[i]+1,Vpis[i+1],s_next[i+1],Up_next[i+1]) 
   Up_avg=2*S*N/60 
   mass[i]=mass[i-1]+masst_2[i]*(abs(s_next[i+1]-s_next[i])/Up_next[i]) 
   rho_pist[i]=mass[i]/Vpis[i] 
   deltachoke[i]=Lift[i] 
 
 
 
   Cal_ent=masst_2[i]*(1) 
   Cal_pist=mass[i-1]*Cp*(T_pist[i-1]-298.15) 
   Cal_tot=Cal_ent+Cal_pist 
   T_pist[i]=Cal_tot/Cp+298.15 
   P_pist[i]=rho_pist[i]*T_pist[i]*R 
    
   Q_air[i]=masst_2[i]/rho_1[i] 
   Q_airSum=Q_airSum+Q_air[i] 
   Q_num=Q_num+1 
    
  endif 
  if (theta[i]>=theta_alimentacion) then 
   if (theta[i]=<theta_expansion) then 
    massiso=mass[i-1] 
    call Mechanics 

(B,S,r_c,N,theta[i],Vpis[i],s_next[i],Up_next[i]) 
    rho_pist[i]=massiso/Vpis[i] 
    P_pist[i]=P_pist[i-1]*(rho_pist[i]/rho_pist[i-1])^k 
    T_pist[i]=P_pist[i]/(R*rho_pist[i]) 
    mass[i]=massiso 
    masst_2[i]=0 
    M_1[i]=0 
    M_2[i]=0 
    M_3[i]=0 
    MasstA_3[i]=0 
     
    rho_02[i]=P_buf/(T_buf*R) 
    deltachoke[i]=0 
    P_02[i]=P_buf 
    rho_3[i]=P_buf/(T_buf*R) 
    c_3[i]=0 
    Vel_3[i]=0 
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    P_2[i]=P_buf 
    T_02[i]=273.15+35 
 
   endif 
  endif 
 
  if (theta[i]>theta_expansion) then 
   if (theta[i]<theta_escape) then 
    L_escape=1 
    call Valvelift (H_0,H_val,theta[i]-

(theta_expansion),(theta_escape-(theta_expansion)):Lift[i]) 
    call Mechanics 

(B,S,r_c,N,theta[i],Vpis[i],s_next[i],Up_next[i]) 
    call Mechanics 

(B,S,r_c,N,theta[i]+1,Vpis[i+1],s_next[i+1],Up_next[i+1]) 
    U_pist[i]=Up_next[i] 
    RelP_Crit=(2/(k+1))^(k/(k-1))   
    D_escape=18.5/1000 
    P_atm=101325 
    c_4[i]=sqrt(k*R*T_pist[i-1]) 
    T_4[i]=T_pist[i-1] 
    P_4[i]=P_pist[i-1] 
    rho_4[i]=rho_pist[i-1] 
     
    if (theta[i]=theta_expansion+1) then 
     P_limite=P_pist[i-1]*RelP_Crit 
     Pext=P_atm 
      
    else 
     P_limite=P_4[i-1]*RelP_Crit 
     Pext=P_5[i-1]  
    endif 
     
 
      if (Pext<P_limite) then 
       M_4[i]=1 
       Vel_4[i]=c_4[i] 
      else 
       Vel_4[i]=sqrt((2*Pext/rho_4[i-

1])*(k/(k-1))*(1-(Pext/P_4[i-1])^((k-1)/k))) 
       M_4[i]=Vel_4[i]/c_4[i] 
      endif 
      call  Escape 

(P_atm,f,k,M_4[i],Vel_4[i],T_pist[i-1],P_pist[i-1],rho_pist[i-
1],R,D_escape,D_valvEscape,Lift[i],L_escape,Cp,P_6[i],P_5[i],T_5[i],rho_5[i],M_5[i],T_6[i],rho_6[i],
M_6[i],Vel_5[i],Vel_6[i],masst_4[i],masstA_4[i],P_06[i],T_06[i],rho_06[i])    
  

 
  
 
  
 
     
    call Mechanics 

(B,S,r_c,N,theta[i]+1,Vpis[i+1],s_next[i+1],Up_next[i+1]) 
    Up_avg=2*S*N/60 
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    if (theta[i]=180)  then 
      mass[i]=mass[i-1]-

masst_4[i]*(abs(s_next[i+1]-s_next[i])/abs(Up_avg)) 
      {mass[i]=mass[i-1]-masst_4[i]/Ns} 
    else 
      mass[i]=mass[i-1]-

masst_4[i]*(abs(s_next[i+1]-s_next[i])/abs(Up_next[i])) 
      
    endif 
    rho_pist[i]=mass[i]/Vpis[i] 
    deltachoke[i]=(s_next[i+1]-s_next[i]) 
    T_pist[i]=T_pist[i-1] 
    P_pist[i]=rho_pist[i]*T_pist[i]*R 
    c_6[i]=sqrt(k*R*T_6[i]) 
    
    masst_2[i]=masst_4[i] 
    M_1[i]=M_4[i] 
    M_2[i]=M_5[i] 
    M_3[i]=M_6[i] 
    MasstA_3[i]=masstA_4[i] 
     
    "tienen menos 1" 
    P_02[i]=P_5[i] 
    rho_02[i]=rho_5[i] 
    deltachoke[i]=Vpis[i] 
    rho_3[i]=rho_6[i] 
    c_3[i]=c_6[i] 
    Vel_3[i]=Vel_6[i] 
    P_2[i]=P_06[i] 
    T_02[i]=T_6[i] 
   endif 
    
  endif 
  if (theta[i]>=theta_escape) then 
    
   massiso=mass[i-1] 
   call Mechanics (B,S,r_c,N,theta[i],Vpis[i],s_next[i],Up_next[i]) 
   rho_pist[i]=massiso/Vpis[i] 
   P_pist[i]=P_pist[i-1]*(rho_pist[i]/rho_pist[i-1])^k 
   T_pist[i]=P_pist[i]/(R*rho_pist[i]) 
   mass[i]=massiso 
   masst_2[i]=0 
   M_1[i]=0 
   M_2[i]=0 
   M_3[i]=0 
   MasstA_3[i]=0 
     
   rho_02[i]=P_buf/(T_buf*R) 
   deltachoke[i]=0 
   P_02[i]=P_buf 
   rho_3[i]=P_buf/(T_buf*R) 
   c_3[i]=0 
   Vel_3[i]=0 
   P_2[i]=P_buf 
   T_02[i]=273.15+35 
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  endif 
Vd=(pi/4)*B^2*S 
Vc=Vd/(r_c-1) 
 if theta[i]=1 then 
  w[i]=0 
  Work=0 
  w_esp[i]=0 
  imep[i]=0 
  tau[i]=0 
  Work_esp=0 
  tau_tot=0 
 else 
 
  w[i]=P_pist[i]*(Vpis[i]-Vpis[i-1]) 
  w_esp[i]=P_pist[i]/mass[i]*(Vpis[i]-Vpis[i-1]) 
  imep[i]=w[i]/(Vpis[i]) 
   
  tau[i]=w[i]/(pi/180) 
 endif 
 Work=Work+w[i] 
 Work_esp=Work_esp+w_esp[i] 
  
 
 
  i=i+1 
  theta[i]=theta[i-1]+1 
 until theta[i]>theta_term 
  
 
imep_Tot=Work/(Vd) 
tau_tot=Work/(2*pi) 
Q_airTot=Q_airSum/Q_num 
Eficiencia=(tau_tot*N/60*pi*2)/(Q_airTot*P_buf) 
time_rev=1/(N*360/60)*360 
Power=Work/time_rev 
 
P_f=P_pist[i-1] 
rho_f=rho_pist[i-1] 
T_f=T_pist[i-1] 
"Tenian menos 1" 
mass_f=mass[i-1] 
masst_f=masst_2[i-1] 
M1_f=M_1[i-1] 
M2_f=M_2[i-1] 
M3_f=M_3[i-1] 
MasstA_f=MasstA_3[i-1] 
"ya no" 
Vol_pist=Vpis[i-1] 
Up_f=Up_next[i-1] 
s_f=s_next[i-1] 
"tienen menos 1" 
P_0val=P_02[i-1] 
rho_0val=rho_02[i-1] 
Delta=deltachoke[i-1] 
P_0valprima=T_02[i-1] 
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rho3_val=rho_3[i-1] 
c_3=c_3[i-1] 
Vel=Vel_3[i-1] 
P_choke= P_2[i-1] 
 
 
 
 
end 
 
 
 
 
 
"Inicio" 
"Constates de los gases" 
R=286.7055 "[N m/(kg K)]" 
k=1.4 
 
"Especificaciones de operacion" 
P_buf=700000 "[N/m^2]""Presion de operacón del buffer" 
T_buf=35+273.15 "K" "Temperatura de operación del buffer" 
{V_buf=3/1000 "[m^3]""Volumen del Tanque buffer"} 
theta_alimentacion=130 "Angulo de cerrado de valvula de apertura" 
theta_expansion=140 "Angulo de apertura de valvula de escape" 
theta_escape=330 "Angulo de cerrado de valvula de escape" 
N=1200 "Revoluciones por minuto"  
H_0=0 "Apertura minima de valvulas" 
H_val=0.002 "Apertura máxima de valvulas" 
 
"especificaciones del pistón" 
B=50/1000 "[m]""Diametro" 
S=51.8/1000 "[m]""Carrera" 
r_c=20 "Relacion de compresión" 
D_valvAlimentacion=0.023 "Diametro valvula de alimentación" 
D_valvEscape=0.0215 "Diametro valvula de escape" 
 
 
"Especificaciones de tuberia de conexión entre buffer y pistón" 
D_t=0.025 "[m]""Diametro de tuberia/puerto de alimentacion" 
L=0.35 [m]"Longitud del tubo de alimentación entre en buffer y el motor" 
f=0.02 "Factor de friccón de una tuberia de acero" 
 
"Variables iniciales" 
P_pist0=3*100000 [Pa] 
 
theta_analisis=360 
 
 
call  Piston(H_0,H_val, D_t,L,f,D_valvAlimentacion,D_valvEscape,S,N, R, k 

,B,r_c,theta_alimentacion,theta_expansion,theta_escape,T_buf,P_buf,P_pist0,theta_analisis:P_f,rh
o_f,T_f,mass_f,masst_f,M1_f,M2_f,M3_f,MasstA_f,Vol_pist,Up_f,s_f,P_0val,rho_0val,P_choke,Delt
a,P_0valprima,rho3_val,c_3,Vel) 

 
{Vel_4=sqrt(k*R*(273.15+18)) 
rho_pist=580000/(R*291.15) 
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Lift=0.00000005207 
Cp=1.01 
L_escape=1 
D_escape=18/1000 
  
call Escape 

(101325,f,k,1,Vel_4,291.15,580000,rho_pist,R,D_escape,D_valvEscape,Lift,L_escape,Cp,P_6,P_5,
T_5,rho_5,M_5,T_6,rho_6,M_6,Vel_5,Vel_6,masst_4,masstA_4,P_06,T_06,rho_06)} 

 

 

 


