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RESUMEN 

 

El producto de grado que presentamos a continuación trata sobre la descripción y 

elaboración de un algoritmo para la obtención de un modelo matemático para el 

cálculo del Ciclo Otto del motor Armfield Volkswagen CM11-306.  

Para lograr el objetivo, se realizó previamente un análisis termodinámico del ciclo 

Otto, seguido de un estudio del motor a ser empleado y su software de registro de 

datos.   

Ya que el motor está diseñado para ser conectado a un ordenador usando una interfaz 

USB y al emplear su software Armsoft y el MI-Diag, los cuales poseen una  amplia 

serie de opciones de registros y análisis de datos, pudimos monitorear en tiempo real 

las magnitudes eléctricas de los diferentes sensores y termocuplas a través de la 

plataforma gratuita Arduino. 

Posteriormente se efectuó el procesamiento de las magnitudes eléctricas obtenidas 

con la respectiva programación mediante el programa Simulink de Matlab para 

conseguir las magnitudes físicas como son las temperaturas, presiones y parámetros 

del motor. Una vez procesadas las señales del motor, estuvimos en la capacidad de 

desarrollar el algoritmo para la obtención de un modelo matemático para el cálculo 

del Ciclo Otto del motor Armfield Volkswagen CM11-306 mediante las diversas 

herramientas y comandos que posee el programa Simulink de Matlab.  

Terminado el diseño del algoritmo matemático se obtuvo el diagrama de presión – 

volumen del Ciclo Otto del motor en tiempo real, así como las temperaturas en cada 

fase del ciclo y los valores de potencia y torque.  
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Finalmente, procedimos a realizar la implementación del Modelo Matemático del 

Ciclo Otto para el motor Armfield Volkswagen CM11-306 y efectuamos distintas 

pruebas con el  motor en ralentí, a media carga y plena carga que garantizaron y 

aseguraron el correcto funcionamiento del modelo implementado. 
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS TERMODINÁMICO DEL CICLO 

OTTO Y ESTUDIO DEL MOTOR ARMFIELD VOLKSWAGEN 

CM11-306 Y SU SOFTWARE DE REGISTRO DE DATOS Y 

CONTROL ARMSOFT. 

 

1.1  La Termodinámica como Aplicación en Automotriz. 

 

1.1.1 Conceptos termodinámicos. 

 

La Termodinámica puede conceptualizarse como la parte de la física que estudia los 

procesos en los que se transfiere energía como calor y como trabajo. 

Previo a profundizar en este tema de la termodinámica, es imprescindible definir el 

término sistema. Por sistema se entiende un objeto, cualquier cantidad de materia, 

cualquier región del espacio, por ejemplo el vapor de una máquina de vapor, la 

mezcla de gasolina y aire en un motor térmico, etc., seleccionado para estudiarlo y 

aislarlo (mentalmente) de todo lo demás. Así todo lo que lo rodea es entonces el 

entorno o el medio donde se encuentra el sistema. 
1
 

Resumiendo lo citado, tenemos: 

Sistema: Porción del universo sometida a estudio termodinámico.  

Entorno: Porción del universo que no es el sistema. 

El sistema está confinado por una frontera que lo separa del entorno, el espesor de 

esta frontera es matemáticamente cero por lo que la frontera no puede contener 

materia u ocupar algún lugar en el espacio. 

                                                           
1
 http://fisicoquimica.wikidot.com/2-propiedades-de-los-sistemas-termodinamicos-definiciones 
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Figura 1.1. Esquema general de un sistema termodinámico. 

Fuente: http://www.tideca.net/content/caso-real-01 

 

Así mismo, es necesario establecer una clara distinción entre dos conceptos básicos: 

temperatura y energía interna: 

Temperatura: Es una medida promedio de la energía cinética que poseen las 

partículas del sistema. A medida de que sea mayor la energía cinética del sistema, 

éste se encontrará más caliente; es decir, que su temperatura es mayor. 

Energía interna o térmica: expresa a la energía total de las moléculas del sistema, es 

decir abarca la energía cinética de traslación, rotación y vibración de las moléculas, 

energía potencial en moléculas y energía potencial entre moléculas. 

  

1.1.1.1 Formas de intercambio de energía. 

Un sistema sólo puede intercambiar energía con su entorno de dos formas: 

 

1.1.1.1.1 En forma de trabajo (W). 

Se define como la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno cuando 

entre ambos se ejerce una fuerza. En el caso de las máquinas térmicas  

consideraremos el  trabajo de expansión.  Este trabajo es la energía intercambiada 

entre el sistema y su entorno por medio de una variación  en el volumen del sistema.  

 

http://estudiarfisica.wordpress.com/2009/01/17/fisica-general-13-conceptos-basicos-de-la-termodinamica-principio-cero-temperatura-empirica-escalas-termometricas-gas-ideal/
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1.1.1.1.2 En forma de calor (Q). 

Expresa el flujo de energía desde un cuerpo a temperatura superior a otro cuerpo que 

está a una temperatura inferior, es decir para su transmisión es necesaria una 

diferencia de temperatura entre ambos cuerpos.  

Para diferenciar la energía que entra o sale del sistema es necesario establecer un 

convenio de signos, como se muestra en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Esquema del intercambio de energía de un sistema con su entorno. 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/d_tecnologia/LIBRO/pdf/termopri.pdf 

U  = energía interna en Julios )(J   

Q  = Calor cedido o absorbido en Julios )(J  

W  = Trabajo realizado o absorbido en Julios )(J  

 

1.1.2 Clasificación de los Sistemas Termodinámicos. 

1.1.2.1 Sistema Termodinámico Aislado. 

Es aquel que no intercambia ni materia ni energía
 
con su entorno, es decir se 

encuentra en equilibrio termodinámico. Un ejemplo podría ser un gas encerrado en 

un recipiente de paredes rígidas lo suficientemente gruesas como para considerar que 

los intercambios de energía calorífica
 
sean despreciables, ya que por hipótesis no 

puede intercambiar energía en forma de trabajo. 

Sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_calor%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
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El sistema termodinámico aislado no existe en la vida real, no permite transferencia 

de energía y es impermeable a la masa con el medio externo o entorno. Los expertos 

lo consideran de gran importancia para estudios de las reacciones que en él podrían 

ocurrir, figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Sistema termodinámico aislado. 

Fuente: http://www.tideca.net/content/caso-real-01 

 

 

1.1.2.2 Sistema Termodinámico Abierto. 

 

Es aquel que puede intercambiar materia y energía con su entorno (figura 1.4). Por 

ejemplo, un vehículo, ya que intercambia materia con el exterior cuando emite los 

gases residuales de la combustión por su tubo de escape o cuando es provisto de 

combustible al repostarse, además, intercambia energía con el entorno al 

desprenderse el calor del motor y sus inmediaciones o el trabajo que puede efectuar 

desplazando carga.  

 

Figura 1.4. Sistema termodinámico abierto. 

Fuente: http://www.tideca.net/content/caso-real-01 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
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1.1.2.3 Sistema Termodinámico Cerrado. 

Es aquel en donde la materia no puede salir o entrar en el sistema, pero la energía en 

forma de calor o trabajo puede salir o entrar en él (figura 1.5). Un ejemplo lo 

constituye un gas encerrado por un pistón que se expande en un cilindro que es 

calentado por una fuente externa de calor. El gas constituye el sistema, las superficies 

internas del pistón y del cilindro forman la frontera límite. Debido a que la masa del 

gas no puede cruzar este límite, el sistema es cerrado. La energía en forma de calor 

puede salir de la frontera límite y a causa del desplazamiento del pistón la energía en 

forma de trabajo también. Todo lo que rodea al gas es el ambiente o entorno del 

sistema. 
2
 

 

Figura 1.5. Sistema termodinámico cerrado. 

Fuente: http://www.tideca.net/content/caso-real-01 

 

 

1.1.3 Principios Termodinámicos que rigen el funcionamiento de los Motores 

Térmicos. 

La termodinámica fundamenta todo su desarrollo en tres principios o leyes. En 

términos sencillos, estas leyes definen cómo tienen lugar las transformaciones de 

energía. Con el tiempo, han llegado a ser las leyes más importantes de la ciencia. 

Estos principios se toman como veraces aunque no pueden ser demostrados, se 

aceptan ya que todos los procesos termodinámicos los cumplen sin excepción.  

                                                           
2
 http://www.wikillerato.org/Sistemas_termodin%C3%A1micos.html 
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En los siguientes puntos haremos referencia a los dos primeros principios o leyes, los 

mismos que constituyen la base sobre la que se desarrollará el campo de los motores 

térmicos.  

 

1.1.3.1 Primer Principio de la Termodinámica. 

Todo sistema, a una determinada presión y temperatura posee una energía, llamada 

Energía Interna )(U . Por intercambio de calor o de trabajo, la energía interna de un 

sistema se modifica )( U , ya que varían las condiciones de presión y temperatura. 

Se define entonces la energía interna, como una variable de estado cuya variación en 

un proceso adiabático (en el cual el sistema no intercambia calor con su entorno) es 

el trabajo intercambiado por el sistema con su entorno: 

WU   

Cuando el sistema cerrado evoluciona del estado inicial A al estado final B pero por 

un proceso no adiabático (en el cual el sistema intercambia calor con su entorno), el 

trabajo intercambiado será diferente del trabajo adiabático anterior. 
3
 

Se define entonces la cantidad de energía térmica intercambiada Q  (calor) como: 

WUQ   

Parte del calor Q es utilizado para realizar un trabajo W  y el restante provocó un 

aumento en la energía interna U . 

Despejando la variación de energía interna del sistema, tenemos: 

WQU   

U = variación de energía interna del sistema. 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_principio_de_la_termodin%C3%A1mica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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Q = calor suministrado al sistema. (Es positivo si va del ambiente al sistema, o 

negativo si lo ha perdido el sistema). 

W = trabajo intercambiado por el sistema hacia sus alrededores. (Es positivo si lo 

realiza el ambiente contra el sistema y negativo si está realizado por el sistema). 

“En toda transformación termodinámica la variación de energía interna del sistema 

es igual a la diferencia entre la cantidad de calor y la cantidad de trabajo 

intercambiados por el sistema con sus alrededores”.
4
  

Esta definición suele identificarse con la ley de la conservación de la energía y, a su 

vez, identifica el calor como una transferencia de energía. La figura 1.6 idealiza un 

ejemplo del primer principio de la termodinámica. 

 

Figura 1.6. Ejemplo que idealiza el primer principio de la termodinámica. 

Fuente: http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/primerp.html 

 

1.1.3.2 Segundo Principio de la Termodinámica. 

El segundo principio de la Termodinámica expresa la imposibilidad de convertir la 

totalidad de la energía en trabajo.  

“En un proceso termodinámico, la transformación completa de calor en trabajo o 

viceversa es imposible”.
5
 

                                                           
4
 http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//4750/4931/html/1_principios_termodinmicos_

definiciones.html 
5
 Idem referencia 4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Es decir, es imposible construir un dispositivo, el cual transforme todo el calor que se 

le suministre en trabajo, siempre habrá una parte de calor que se pierda. 

Ésta pérdida de energía durante el proceso de transformación se conoce como 

Entropía. En todo proceso de transformación de energía se produce un incremento de 

entropía del universo. 

En su forma matemática tenemos: 

WQQ salidaentrada   

entradaQ = calor suministrado al sistema. 

salidaQ = calor cedido por el sistema hacia el entorno. 

W = trabajo realizado por el sistema. 

Un ejemplo del segundo principio de la termodinámica se muestra en la figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7. Ejemplo que idealiza el segundo principio de la termodinámica. 

Fuente: http://fisica.laguia2000.com/termodinamica/termodinamica 
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1.1.4 Ciclos termodinámicos. 

1.1.4.1 Descripción General. 

Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos, 

tales que, al transcurso de todos ellos, el sistema regrese a su estado inicial; es decir, 

que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema sea nula.  

 

Como procesos termodinámicos se conoce a la variación de las magnitudes 

termodinámicas propias del sistema como la presión, masa, volumen y temperatura 

desde un estado inicial a un estado final. 

 

No obstante, a variables como el calor o el trabajo no es aplicable lo anteriormente 

dicho ya que éstas no son funciones de estado del sistema, sino transferencias de 

energía entre éste y su entorno.
6
 

Los ciclos termodinámicos son la aplicación más técnica de la termodinámica, ya que 

reproducen el comportamiento cíclico del fluido de trabajo de una máquina térmica 

durante el funcionamiento de ésta.  

Es necesario indicar que los ciclos termodinámicos constituyen una referencia 

teórica, que a menudo no corresponde con exactitud con la evolución real de un 

fluido en el interior de una máquina térmica, debido a muchas razones como son:  

 Las irreversibilidades de los procesos. 

 Las pérdidas de calor. 

 Las fugas másicas. 

 La heterogeneidad de los fluidos circulantes. 

En este sentido puede afirmarse que los ciclos termodinámicos pretenden simular el 

comportamiento de las máquinas térmicas. 

 

 
                                                           
6
 ORTIZ, Filiberto, Fundamentos de Termodinámica. ITESCAM, México, 2012, p. 55. 
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1.1.4.2 Transformaciones termodinámicas de un Gas Ideal. 

1.1.4.2.1    Transformación Isócora ( cteV  ). 

En una transformación isócora permanece constante el volumen (figura 1.8). Una 

cierta cantidad de gas ideal encerrado en un recipiente de paredes fijas se le 

suministra calor por lo que el gas aumenta de temperatura y de presión pero no varía 

el volumen. Al no haber desplazamiento, no se realiza trabajo y por tanto sólo se 

intercambia energía en forma de calor: 

 

QU   

 

 

 

 

Figura 1.8. Transformación isócora de un gas ideal:                                                                              

La presión y la temperatura aumentan 

Fuente: http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/primerpisoc.html 

 

1.1.4.2.2 Transformación Isóbora ( cteP  ). 

En una transformación isóbara permanece constante la presión del sistema (figura 

1.9). Se le suministra calor a una cierta cantidad de gas ideal encerrado en un 

recipiente provisto de un embolo de modo que la presión se mantenga siempre igual 

a un valor determinado (Pa). Al absorber calor este gas ideal aumenta de 

temperatura, se expande desde un estado inicial (A) a uno final (B). La presión no 

varía en el proceso. En ella se intercambia energía tanto en forma de calor como de 

trabajo: 

WQU   

 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/estado.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/estado.html
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Figura 1.9. Transformación isóbara de un gas ideal: El volumen y la temperatura aumentan. 

Fuente: http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/primerpisoc.html 

 

 

1.1.4.2.3 Transformación Isoterma ( cteT  ). 

En la transformación isotérmica permanece constante la temperatura del sistema 

(figura 1.10). Para que esto ocurra, es necesario que el sistema se encuentre en 

contacto con un foco térmico que es una sustancia capaz de absorber o ceder calor 

sin variar su temperatura.   

Una cierta cantidad de gas ideal  encerrado en un recipiente provisto de un embolo, 

absorbe calor de un foco térmico que se encuentra a una temperatura To y este se 

expande desde un estado inicial A a uno final B.  

Debido a la teoría cinética, si su temperatura no varía, la energía interna del sistema 

tampoco ( 0U ) y entonces todo el calor transferido al sistema se utiliza en 

producir un trabajo:  

WQ   

 

 

 

 

Figura 1.10. Transformación isoterma de un gas ideal:                                                                            

La presión disminuye y el volumen aumenta 

Fuente: http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/primerpisot.html 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/estado.html
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1.1.4.2.4 Transformación Adiabática ( 0Q ). 

En la transformación adiabática  no se produce  intercambio de energía en forma de 

calor entre el sistema y su entorno (figura 1.11). Como ejemplo de esta 

transformación seria tener una cierta cantidad de gas ideal comprimido en un 

cilindro, en el que se varia el volumen a través de un embolo, siempre y cuando el 

sistema se encuentre cerrado y aislado térmicamente del exterior.  De esta forma el 

intercambio de energía se produce únicamente en forma de trabajo: 

WU   

 

 

 

 

  
Figura 1.11. Transformación adiabática de un gas ideal: El volumen aumenta; la presión y la 

temperatura disminuyen 

Fuente: http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/primerpadiab.html 

 

1.2 Máquinas Térmicas. 

 

1.2.1 Definición. 

Es el conjunto de dispositivos mecánicos que realizan un ciclo termodinámico para 

permitir el intercambio de energía. Pueden transformar la energía térmica (calor) en 

energía mecánica (trabajo) o viceversa, según la aplicación. Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Máquinas térmicas. 

Fuente: http://www.slideshare.net/tonivi99/maquinas-termicas-2953554 

 

 

 

1.2.2 Motor térmico. 

1.2.2.1 Concepto. 

Es un máquina térmica cíclica que transforma la energía térmica de un fluido en 

trabajo mecánico por medio del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre 

una fuente de calor (foco caliente) y un sumidero de calor (foco frío). El calor se 

transfiere de la fuente al sumidero y, durante este proceso, algo del calor se convierte 

en trabajo por medio del aprovechamiento de las propiedades de un fluido de trabajo, 

usualmente un gas.
7
 

 

1.2.2.2 Principio básico de funcionamiento. 

En el interior del motor térmico se produce una secuencia de procesos 

termodinámicos, que incluyen la transferencia de calor y la variación del volumen 

del fluido; en el transcurso de esta secuencia de procesos, el motor recibe energía 

térmica en forma de calor y devuelve energía mecánica en forma de trabajo, figura 

1.13. 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_t%C3%A9rmico 

Motor Térmico Máquina Frigorífica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Figura 1.13. Esquema del motor térmico. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maquina_termica.png 

 

Puesto que el proceso es cíclico, no hay incremento de energía interna. Por lo tanto:  

0U  

Y según el segundo principio de la termodinámica, no es posible realizar una 

conversión integra de calor en trabajo, por lo tanto 
salidaQ  nunca puede ser cero, 

entonces: 

salidaentrada QQWU   

salidaentrada QQW 0  

salidaentrada QQW   

Siendo U  la energía interna del sistema, Q  el calor y W  el trabajo.  

entradaQ  = calor transferido del ambiente al sistema. 

salidaQ  = calor cedido por el sistema al ambiente. 

W  es positivo si lo realiza el ambiente contra el sistema y negativo si está realizado 

por el sistema hacia el ambiente. 
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1.2.2.3 Rendimiento térmico. 

O eficiencia térmica, se define como la razón entre el trabajo neto realizado y el calor 

absorbido durante un ciclo, esto es: 

 
entrada

salida

entrada

salidaentrada
ter

Q

Q

Q

QQ

Qc

W



 1 8

 < 1 

Es decir el rendimiento de este tipo de máquina siempre será menor a la unidad. 

ter  = eficiencia térmica. 

W = trabajo neto. 

Como habíamos explicado anteriormente, la Segunda ley de la termodinámica 

expresa que:  

“Es imposible todo proceso cíclico cuyo único resultado sea la absorción de energía 

en forma de calor procedente de un foco térmico, y la conversión de toda ésta energía 

en forma de calor en energía en forma de trabajo”.
9
 

El resultado de la ecuación anterior muestra que un motor térmico tiene una 

eficiencia del 100% (
ter = 1), solo si 

salidaQ  = 0, es decir, si no se libera calor a la 

fuente fría. En otras palabras, un motor térmico con una eficiencia perfecta deberá 

convertir toda la energía calorífica absorbida 
entradaQ  en trabajo mecánico. La 

segunda ley de la termodinámica, establece que esto es imposible. 

 

1.2.2.4 Balance Energético. 

De toda la energía térmica o calorífica introducida en el motor con el combustible 

solo una parte se transforma en energía mecánica, perdiéndose el resto por diversos 

caminos. Una de las pérdidas más importantes son los gases residuales de la 

combustión que son expulsados a altas temperaturas y por tanto llevan asociada una 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_t%C3%A9rmico 

9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_principio_de_la_termodin%C3%A1mica 
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cantidad de energía que en un principio no se utiliza. Otra pérdida muy significativa 

la ocasiona el líquido refrigerante que extrae el calor del motor.  

La tercera clase de pérdida importante de energía térmica la constituye la radiación 

calorífica o radiación térmica emitida por todos los elementos calientes del motor, 

siendo su intensidad dependiente de su temperatura. En general podemos decir que el 

poder calorífico del combustible es igual al trabajo (energía mecánica) obtenido más 

las pérdidas ocasionadas. 

Los motores de combustión interna de ciclo Otto son derrochadores, su eficiencia 

térmica es relativamente pobre: entre el 20 y el 30%, en el mejor de los casos, de la 

energía calorífica que disponen lo transforman en movimiento y la otra parte la 

disipan (pérdida) al ambiente.
10

  

No todos los motores desperdician igual cantidad de calor durante su 

funcionamiento. Comparando motores de características iguales, se considera más 

eficiente a aquel que utilice mejor porcentaje de calor para producir fuerza motriz. 

Variadas son las razones por la cual un motor puede cambiar su eficiencia térmica. 

Como ejemplo podemos citar un motor que está siendo refrigerado en exceso. Es 

decir, su sistema de refrigeración no es el apropiado ya que retira mayor calor que el 

apropiado. Como consecuencia de esto el conjunto opera a temperaturas menores y 

su fuerza motriz decae. 

Es así como se presenta en la siguiente tabla una aproximación de los porcentajes de 

las pérdidas de energía calorífica en el motor térmico: 

Aproximación de las Pérdidas de energía calorífica en el motor térmico. 

Descripción Porcentaje 

Pérdidas por refrigeración 20-25% 

Pérdidas por gases de escape 20-25% 

Pérdidas por la radiación calorífica 15-25% 

 

Tabla 1.1. Pérdidas de energía calorífica en el motor térmico. 

Fuente: Los Autores 

                                                           
10

 http://www.motorpasionfuturo.com/mecanica-eficiente/el-motor-de-combustion-es-el-mas-

eficiente-hoy-falso 

http://www.todomotores.cl/mecanica/fuerza_motor.htm
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Potencia efectiva 

Combustible y Aire 

Entrada de refrigerante 

Gases de escape 

Radiación 

Calorífica 

Salida de refrigerante 

Cabe indicar que las proporciones de estas pérdidas de energía calorífica varían 

mucho en función de la aplicación del motor, de su tecnología y también de la 

potencia del mismo. A mayores potencias se suele tener menos pérdidas relativas de 

calor disipado al refrigerante. La Figura 1.14 representa esencialmente el equivalente 

mecánico en diagrama de bloques del balance energético del motor térmico:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Esquema del balance energético del motor térmico:                                                       

Las sustancias de entrada y salida son transportadoras de energía                                                 

Fuente: Los Autores 

 

1.3 Motor de Combustión Interna a Gasolina. 

1.3.1 Descripción. 

Es el que obtiene energía mecánica directamente de la energía química del 

combustible (gasolina) que arde dentro de la cámara de combustión por acción de 

una chispa. Pueden ser de dos y de cuatro tiempos. El ciclo termodinámico utilizado 

para describir al motor de cuatro tiempos es conocido como el Ciclo de Otto. 

Este motor, también llamado motor Otto, es junto al motor diesel, el más utilizado 

hoy en día para mover vehículos autónomos de transporte de mercancías y personas. 

 

1.3.2 Constitución del Motor Otto. 

Un motor endotérmico está constituido por una serie de elementos estáticos y 

dinámicos, clasificados en función de la misión que cumplen, en el motor están 

divididos en tres grupos como muestra la figura 1.15:   

Motor 

Térmico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
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Figura 1.15. Esquema de los elementos estáticos y dinámicos del motor Otto. 

Fuente: LUNA, Raúl, El Motor a Gasolina, Primera Edición, Editorial Universidad Politécnica 

Salesiana, Cuenca - Ecuador, 2000, p. 93. 

 

Todos estos elementos son indispensables para el funcionamiento del motor. La 

unión entre dos o más de ellos conforman subsistemas, tal es el caso del denominado 

tren alternativo compuesto por el pistón, biela y cigüeñal. De la misma forma, el 

pistón se encuentra alojado dentro del cilindro que es parte integrante del bloque 

motor; el pistón se desplaza dentro del cilindro debido a la acción del cigüeñal y la 

biela. El cilindro está cubierto por su parte superior con el cabezote donde se alojan 

las válvulas tanto de admisión como de escape que controlan la entrada y salida de la 

mezcla y gases quemados respectivamente.
11

  

 

Toda esta disposición descrita se aprecia en la figura 1.16. 

                                                           
11

 LUNA, Raúl, El Motor a Gasolina, Primera Edición, Editorial Universidad Politécnica Salesiana, 

Cuenca - Ecuador, 2000, p. 94. 

 



19 
 

 

Figura 1.16. Constitución del motor Otto de cuatro tiempos. 

Fuente: http://tecnologia-escolapioslogrono.blogspot.com/2011/04/motor-de-combustion.html 

 

1.3.3 Conceptos Fundamentales. 

Previo a profundizar en el estudio del motor de combustión interna alternativo a 

gasolina, se considera necesario conceptualizar ciertas denominaciones utilizadas en 

el análisis del funcionamiento del motor y posteriormente en el análisis 

termodinámico del mismo. A continuación presentamos los siguientes conceptos 

previos: 

 Punto Muerto Inferior (P.M.I).- es cuando el pistón se encuentra en la parte 

inferior de su carrera. 

 Punto Muerto Superior (P.M.S).- es cuando el pistón se encuentra en la parte 

superior de su carrera. 

 Carrera (s).- es la distancia recorrida por el pistón desde el P.M.S al P.M.I. 

 Calibre (D).- se denomina así al diámetro del cilindro. 

 Relación (volumétrica) de compresión (
vr ).- relación que muestra cuantas 

veces se comprime la mezcla aire – combustible que es tomada durante la 

carrera de admisión, con respecto al volumen comprimido al final de la 

carrera de compresión del motor:
12

  

                                                           
12

 GUTIERREZ, Nilcer, Mecánica Automotriz, Colección la Carcocha, Editorial Palomino, Lima, 

2006, p. 9. 
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PMS

PMI
v

V

V

V

V
r 

min

max
 

 

 Presión Media efectiva (P.M.E).- Es la relación existente entre la salida neta 

de trabajo y el volumen de desplazamiento: 

minmax VV

W
PME neto


  ][Pa  

 

 Cilindrada Unitaria (
UV ).- es el volumen que barre el pistón durante su 

carrera entre el punto muerto superior (PMS) y el punto muerto inferior 

(PMI):  

s
D

VU *
4

* 2
  ][ 3cm  

 

 Cilindrada Total (
TV ).- hace referencia al volumen total del motor; es decir a 

la cilindrada unitaria multiplicada por el número de cilindros )(z  que posee el 

motor: 

zVV UT *  ][ 3cm  

 

 Volumen de la cámara de combustión )(Vcc .- o volumen final de 

compresión; es el volumen comprendido entre la culata y el pistón cuando se 

halla en el P.M.S. Se expresa generalmente en 3cm . 

La figura 1.17 muestra un esquema representativo de una maquina reciprocante (un 

dispositivo de cilindro y émbolo) y su respectiva nomenclatura: 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/pms/gmx-niv15-con195170.htm
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/pmi/gmx-niv15-con195169.htm
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Figura 1.17. Esquema y nomenclatura de una máquina reciprocante. 

Fuente: http://www.emc.uji.es/asignatura/obtener.php?letra=3&codigo=59&fichero=1083858315359 

 

 

 

1.3.4 Funcionamiento teórico del motor Otto. 

 

Se realiza la transformación de energía calorífica en mecánica en cuatro fases o 

tiempos, durante las cuales el pistón efectúa cuatro carreras o desplazamientos 

lineales en el interior del cilindro. Este movimiento lineal es convertido por el 

cigüeñal, al cual los pistones están conectados mediante las bielas, en movimiento 

rotatorio. El cigüeñal efectúa dos vueltas completas en cada ciclo de funcionamiento.  

 

En la figura 1.18 se presenta de forma gráfica cada una de las fases de 

funcionamiento del motor de combustión interna a gasolina:  
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Figura 1.18. Fases de un ciclo de funcionamiento del M.C.I a gasolina:   La carrera de admisión y la 

de escape, constituyen el proceso de renovación de la carga 

Fuente: http://www.tecnologia-informatica.es/motores/ 

 

 

1.3.4.1 Fases teóricas de funcionamiento.  

 

1.3.4.1.1 Tiempo de Admisión. 

En este primer tiempo o fase, la mezcla aire-combustible ingresa al interior del 

cilindro, para esto, la válvula de admisión se abre y la válvula de escape se encuentra 

cerrada. Al desplazarse el pistón desde el punto muerto superior (P.M.S) hacia el 

punto muerto inferior (P.M.I)  un vacío parcial es creado en los cilindros y la mezcla 

de aire-combustible es forzada a ingresar dentro del cilindro por presión atmosférica. 

ADMISIÓN COMPRESIÓN 

COMBUSTION - EXPANSIÓN ESCAPE 
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En el momento en que llega el pistón al P.M.I, la válvula de admisión se cierra y 

finaliza esta fase junto con la primera carrera del pistón. 

La fase de admisión se realiza a una presión igual a 1 atmosfera (
oP ), y teóricamente 

es constante (isóbara) durante toda la fase (línea 1-2), como se observa en la figura 

1.19. 

 

1.3.4.1.2 Tiempo de Compresión. 

 

En este tiempo, tanto la válvula de admisión como la de escape se encuentran 

cerradas. El pistón que se halla en el P.M.I empieza a ascender hasta el P.M.S de tal 

forma que comprime la mezcla de aire-combustible. Esta compresión de la mezcla 

indica que las partículas de combustible se encuentran rodeadas apretadamente por 

partículas de oxígeno. Como resultado de esta compresión, tanto la temperatura 

como la presión se incrementan para facilitar la combustión de la mezcla. La presión 

es máxima cuando el pistón se encuentra próximo al punto más alto. Esta fase 

termina cuando el pistón ha llegado al P.M.S. El cigüeñal ha efectuado una 

revolución completa cuando el pistón alcanza el P.M.S. 

La compresión se inicia a una presión inicial de 1 atmósfera y alcanza un valor de 12 

a 18 bares (
cP ), y por la ley de los gases ideales, al reducir volumen se incrementa la 

temperatura y la presión. La mezcla comprimida alcanza una temperatura promedio 

de 400 a 600˚C.
13

  

Esta fase de compresión es adiabática y corresponde a la línea 2-3 de la figura 1.19. 

 

1.3.4.1.3 Tiempo de Combustión y Expansión. 

 

                                                           
13

 LUNA, Raúl, El Motor a Gasolina, Primera Edición, Editorial Universidad Politécnica Salesiana, 

Cuenca - Ecuador, 2000, p. 100. 
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Esta es la única fase en la cual el motor genera energía en forma de trabajo (fuerza 

motriz) para el vehículo. Justo antes que el pistón llegue al P.M.S durante el tiempo 

de compresión, con la mezcla a alta presión y temperatura, la bujía enciende la 

mezcla de aire-combustible comprimida mediante una chispa eléctrica ocasionando 

de forma instantánea una elevación violenta de la presión en el interior del cilindro. 

La combustión de la mezcla a alta presión provoca el descenso del pistón hacia el 

P.M.I y la biela comunica este movimiento al cigüeñal haciéndolo girar. Como 

habíamos indicado, esta fase de funcionamiento es la única que produce energía, 

mientras que las otras tres fases la consumen en mayor o menor medida. 

Primeramente se realiza la combustión de forma isócora, representada con la línea 3-

4 en la figura 1.19. Al final de la combustión la presión alcanza un valor de 40 a 60 

bar (
1P ); y luego se inicia la expansión que es adiabática (línea 4-5) y al final de está 

en el punto 5 se tiene una presión de 4 o 5 bar (
2P ). 

 

1.3.4.1.4 Tiempo de Escape. 

 

Es la última fase y culminación del ciclo de funcionamiento. El gas quemado 

producto de la combustión es expulsado desde el cilindro hacia el colector de escape. 

Para que esto ocurra, la válvula de escape se encuentra abierta y permanece así 

mientras el pistón asciende desde el P.M.I al P.M.S forzando la salida de los gases 

quemados (gases de escape). Una vez que el pistón alcanza el P.M.S, la válvula de 

escape se cierra y la de admisión se abre comenzando el ciclo nuevamente. 

Terminada esta última fase el cigüeñal completa su segunda revolución. 

En la figura 1.19, en primera instancia se tiene el tramo 5-2  que corresponde a la 

cesión de calor residual al ambiente a volumen constante (transformación isócora). 

Luego se tiene el tramo 2-1 que corresponde al vaciado del cilindro a presión 

constante (transformación isóbara), este tramo presenta una presión equivalente a 1 

atmosfera. 

Para obtener fuerza continua desde el motor, es sumamente necesario extraer los 

gases residuales y suministrar nueva mezcla de aire-combustible dentro de los 

cilindros en una forma cíclica.  
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Figura 1.19. Diagrama de Trabajo Teórico del Motor Otto: Presión – Volumen. 

Fuente: Los Autores. 

 

Como habíamos indicado, el funcionamiento “teórico” del Motor Otto, se ejecuta 

según las transformaciones termodinámicas que se realizan en cada fase 

correspondiente del ciclo, a continuación se justifica dichas transformaciones: 

Proceso 1-2: Admisión Isóbara (a presión atmosférica constante).- Teóricamente el 

ingreso de los gases desde la atmosfera al interior del cilindro se efectúa sin 

rozamiento, con lo que no existe pérdida de carga y por consiguiente la presión 

dentro del cilindro durante toda carrera de Admisión es igual a la atmosférica y se 

mantiene constante. 

Proceso 2-3: Compresión adiabática ( 0Q ).- Se supone que al realizarse de forma 

tan rápida la fase de compresión, la mezcla de aire-combustible no intercambia 

energía en forma de calor con el medio exterior, por lo que se considera esta 

transformación a calor constante.   

P 
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Proceso 3-4: Combustión isócora (a volumen constante).- Se supone que se produce 

una combustión instantánea de la mezcla en el momento en que salta la chispa 

eléctrica, produciendo cierta cantidad de calor (
entradaQ ). Debido a que es tan rápida 

la combustión, se supone que el embolo no ha efectuado desplazamiento alguno, por 

lo que el volumen en el interior de la cámara de combustión se mantiene constante. 

Proceso 4-5: Expansión adiabática ( 0Q ).- Por causa de la rapidez del giro del 

motor, en esta fase, se supone que los gases quemados no tienen tiempo de 

intercambiar energía en forma de calor con el exterior, por lo que se considera que 

efectúan una transformación a calor constante. 

Proceso 5-2: Fase Primera de Escape isócora, cesión del calor (a volumen 

constante).- Se supone que la apertura de la válvula de escape es instantánea, lo que 

ocasiona una evacuación súbita de los gases del interior del cilindro y por ende una 

pérdida de calor del sistema (
salidaQ ) que permite considerar una transformación a 

volumen constante. 

Proceso 2-1: Fase Segunda de Escape isóbara, vaciado de la cilindro (a presión 

atmosférica constante).- Se supone que los gases quemados al ser evacuados por 

acción del cilindro al desplazarse hacia el P.M.S no ofrecen resistencia alguna para 

salir a la atmosfera, por lo que la presión en el interior del cilindro se mantiene de 

forma constante e igual a la atmosférica.
14

 

Es necesario realizar una representación del ángulo girado por el cigüeñal en función 

de cada una de las fases que comprende el ciclo de funcionamiento teórico del motor 

Otto, para esto utilizaremos el diagrama de mando, el cual hace referencia a la figura 

1.20: 

 

 

 

                                                           
14 PORRAS, Andrés y SORIANO Luisa, Motores y Maquinaria Agrícola-Ciclo teórico de 

funcionamiento, UCLM, España, p. 9. 
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Figura 1.20. Diagrama de mando teórico del motor Otto. 

Fuente: Los Autores 

 

El Diagrama de Mando Teórico representa lo siguiente: 

 Desde que inicia el tiempo de admisión con la posición del pistón en el 

P.M.S, hasta que finaliza dicha fase con la posición del embolo en el P.M.I, el 

cigüeñal ha realizado un giro de 180˚ o media vuelta para conseguir este propósito. 

 

 Al iniciarse el tiempo de compresión con el pistón ubicado en el P.M.I, hasta 

que culmina dicha carrera con la posición del embolo en el P.M.S, el cigüeñal ha 

efectuado un giro de 180˚ u otra media vuelta. Es decir hasta el momento ya 

culminadas la fase de admisión y compresión, el cigüeñal ha realizada una vuelta 

completa. 

 

 Al realizarse el tiempo de combustión y expansión por el desplazamiento del 

pistón desde el P.M.S al P.M.I, el cigüeñal habrá girado un ángulo más de 180˚ u otra 

media vuelta. 

 

 Finalmente, el tiempo de escape culmina al realizar el ascenso el pistón desde 

el P.M.I hasta el P.M.S y el cigüeñal habrá dado otro giro de 180˚, terminándose así 

el ciclo de trabajo. 

P.M.S 

P.M.I 

ADMISION 

EXPLOSION 

COMPRESION 

ESCAPE 
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Al terminar con este análisis se puede concluir de forma segura que el motor Otto de 

cuatro tiempos necesita de un ángulo de 720˚ o que el eje motriz (cigüeñal) gire dos 

vueltas completas para completar el ciclo de funcionamiento. 

 

1.3.5 Funcionamiento práctico o real del motor Otto. 

El funcionamiento real del motor Otto, en comparación con el ciclo teórico analizado 

anteriormente, es menos eficiente, debido a diversos fenómenos físicos inevitables 

que se presentan en sus fases de funcionamiento. 

  

1.3.5.1 Fenómenos Físicos que limitan la eficiencia del funcionamiento real del 

motor Otto. 

 

1.3.5.1.1 En la Fase de Admisión. 

Debido a las restricciones que encuentra la mezcla de aire -  combustible hasta llegar 

al interior del cilindro, la presión no se mantienen constante dentro del mismo siendo 

de aproximadamente 0.6 kgf/cm², menor a la atmosférica que es de 1.033 kgf/cm². 

La restricción más significativa es la  apertura tardía de la válvula de admisión. 

 

1.3.5.1.2 En la Fase de Compresión. 

Por causa del llenado deficiente e insuficiente de la mezcla en la fase de admisión, 

obviamente en el interior del cilindro se tendrá un volumen menor de dicha mezcla, 

que al finalizar la compresión, tendremos menor volumen comprimido en la cámara 

de combustión y a menor temperatura, factor que retardará el encendido de la 

mezcla. 

 

1.3.5.1.3 En la fase de Combustión y Expansión. 

Ya que la mezcla requiere de un determinado tiempo para combustionarse, en el 

lapso de este tiempo cabe recalcar que el encendido de dicha mezcla no se realiza a 

volumen constante, ya que el motor es dinámico, y el pistón está desplazándose 
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continuamente, lo que ocasiona que la fase de expansión se realice grados después 

del P.M.S, reduciendo el rendimiento del motor en general a 1/3 de su eficacia 

aproximadamente. 

 

1.3.5.1.4 En la fase de Escape. 

El pistón al realizar su ascenso desde el P.M.I al P.M.S presenta cierta resistencia, 

por causa de la tardía apertura de la válvula de escape y por existir una presión 

interna en el cilindro. 

Por lo explicado anteriormente, concluimos que en la práctica el motor Otto, resulta 

ser muy ineficiente debido principalmente al tiempo que tarda la mezcla en 

combustionarse y a la deficiencia en el llenado y evacuación de los gases quemados, 

ocasionando que disminuya la cantidad de mezcla fresca que debería  ingresar en el 

cilindro, para solventar estos problemas, se actúa sobre la distribución con el objetivo 

de obtener un mejor rendimiento mecánico y de esta manera el ciclo real se acerque 

lo más posible al ciclo teórico.  

 

1.3.5.2 Cotas del Reglaje de la distribución. 

 

1.3.5.2.1 Adelanto a la Apertura de Admisión (AAA). 

Consiste en abrir completamente la válvula de admisión antes de que el pistón llegue 

al P.M.S en la carrera de escape, evitando estrangulaciones del paso de la mezcla 

mejorando el llenado del cilindro. 

 

1.3.5.2.2 Retraso al Cierre de Admisión (RCA). 

Consiste en cerrar la válvula de admisión un poco después del P.M.I, y aprovechar de 

esta manera la energía cinética que al final de la carrera de admisión  los gases han 

obtenido, por consiguiente  estos siguen ingresando al cilindro aunque el pistan haya 

comenzado a desplazarse hacia el P.M.S. 
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Hasta el momento, con estas dos cotas de reglaje que hemos citado, se ha conseguido 

mejorar el rendimiento volumétrico del motor. 

 

1.3.5.2.3 Adelanto al Encendido (AE). 

Denominado también como Adelanto de la Inyección (A.I), su objetivo es hacer 

coincidir el final de la combustión de la mezcla con el instante en que el émbolo esté 

a punto de iniciar su carrera de expansión desde el P.M.S al P.M.I, así, se 

aprovechará al máximo la fuerza y el poder de empuje que originará la expansión 

producto de la combustión de la mezcla. 

 

1.3.5.2.4 Adelanto a la Apertura de Escape (AAE). 

El objetivo es descender antes la presión interna del cilindro lo más cercana a la 

atmosférica y que la válvula de escape este completamente abierta cuando el pistón 

se desplace desde el P.M.I al P.M.S, facilitando el barrido de los gases y evitando de 

esta manera el estrangulamiento de estos a la salida y consigo la perdida de energía. 

 

1.3.5.2.5 Retraso al Cierre de Escape (RCE). 

Debido a la succión provocada por la expulsión a alta velocidad de los gases de 

escape se obtiene una evacuación completa de los gases quemados; además, esta 

succión permite absorber  una cierta cantidad de mezcla fresca que ocupara ciertas 

zonas difíciles del cilindro. 

Recapitulando lo explicado, en la figura 1.21 se presenta  el diagrama de trabajo real 

o practico del Motor Otto, el mismo que contiene las cotas del reglaje de la 

distribución: 
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Figura 1.21. Diagrama de trabajo práctico del motor Otto: Presión – Volumen 

Fuente: Los Autores 

 

 

El tiempo en el que las válvulas de admisión y escape están simultáneamente abiertas 

es conocido como cruce de válvulas, en el cual, debido a la velocidad de los gases 

quemados, se ocasiona una succión que facilita el ingreso de la mezcla fresca y barre 

eficazmente los gases de escape. Cabe recalcar que no existe pérdida de los gases 

frescos que ingresan en el cilindro a la atmosfera, pues cuando llegan a la válvula de 

escape, ésta ya se encuentra cerrada. 

Las cotas del reglaje de la distribución tienen una gran influencia directamente sobre 

el rendimiento del motor, optimización del combustible que ocasiona menos  

contaminación, y deben ser previamente calculadas para lograr un máximo de 

eficacia sin pérdidas de la mezcla fresca que debe ingresar en el cilindro. En la figura 

1.22, observamos el diagrama de mando práctico del Motor Otto, el mismo que 

contiene las cotas del reglaje de la distribución. 
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Figura 1.22. Diagrama de mando práctico del motor Otto. 

Fuente: Los Autores 

 

Las cotas del reglaje de la distribución suelen estar comprendidas dentro de los 

valores que se muestran en la tabla 1.2.; estos valores una vez fijados son invariables, 

excepto en motores que incorporan sistemas de distribucion variable. 

 

Cotas del reglaje de la distribución en Motores Otto. 
Tipo A.A.A R.C.A A.A.E R.C.E A.E 

Motores 

Lentos 

10 a 20° 30 a 40° 35 a 50° 0 a 10° 0 a 15° 

Motores 

Rápidos 

10 a 30° 40 a 60° 40 a 60° 5 a 30° 10 a 40° 

 

Tabla 1.2 Cotas de distribución normales en motores actuales. 

Fuente: http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/motores/temas/ciclo_real.pdf 

 

 

1.3.6 Razones que diferencian al ciclo de funcionamiento real y teórico del 

Motor Otto. 

Las razones por las que el funcionamiento real es diferente al funcionamiento 

teórico, y que ocasionan menor eficiencia del motor Otto son las siguientes: 
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1.3.6.1 Pérdidas de Calor. 

En el ciclo teórico son nulas, pero bastante importantes, por el contrario, en el ciclo 

real. Como el cilindro esta refrigerado para asegurar el buen funcionamiento del 

pistón, una cierta parte de calor de la mezcla se transfiere a las paredes del cilindro. 

Las fases de compresión y expansión no son, por consiguiente, adiabáticas, sino poli 

trópicas, Como la mezcla experimenta una pérdida de energía en forma calor se tiene 

por tanto, una pérdida de trabajo útil (figura 1.23: área A). 

 

1.3.6.2 Tiempo de Apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. 

En el ciclo teórico se supone que tanto la válvula de admisión como la de escape se 

abren y se cierren súbitamente. En el ciclo real, es físicamente imposible que esto 

ocurra, causando una pérdida de tiempo considerable. Con el objetivo de solucionar 

este problema y mejorar así el llenado y vaciado del cilindro, las válvulas de 

admisión y escape se abren con anticipación (menos carrera de expansión) causando 

una pérdida de trabajo útil (figura 1.23: área C). Sin embargo, esta pérdida es menor 

que la que se obtendría si no existiera el adelanto de la apertura de las válvulas. 

 

1.3.6.3 Combustión no instantánea.  

La combustión se efectúa a volumen constate y es instantánea en el ciclo teórico 

mientras que en el ciclo real la combustión dura un lapso tiempo. Para este caso, si el 

encendido tuviese lugar precisamente en el P.M.S, la combustión ocurriría mientras 

el pistón se aleja de dicho punto (mayor volumen), y el valor de la presión y 

temperatura serían inferiores, con la correspondiente perdida de trabajo útil. 

 

Por esta razón es conveniente anticipar el encendido de tal forma que la combustión 

pueda tener lugar, mayoritariamente, cuando el pistón se encuentre próximo al 

P.M.S. Esta introducción de calor a menor presión produce una pérdida de trabajo 

útil (figura 1.23: área B). Sin embargo, esta pérdida es menor que la que se tendría 

sin adelantar el encendido. 
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1.3.6.4 Pérdidas por Bombeo. 

En el ciclo teórico, el ingreso de los gases desde la atmosfera se efectúa sin 

rozamiento, con lo que no existe pérdidas de carga y la presión dentro del cilindro en 

la fase de admisión es igual a la atmosférica y se mantiene constante. 

En el ciclo real, por existir estrangulamiento al paso del aire (rozamiento) durante la 

carrera de admisión, se obtiene una pérdida de carga manifestado con una presión de 

admisión menor a la presión atmosférica mientras que durante la carrera de escape la 

presión es superior. 

Esta pérdida de carga causa una notable pérdida energética (figura 1.23: área D). El 

esfuerzo efectuado por el motor para realizar la aspiración y el escape se llama 

trabajo de bombeo y está determinado generalmente por el trabajo perdido por 

rozamientos. 

A continuación se muestra una gráfica del ciclo de funcionamiento real y teórico del 

motor Otto, diferenciadas por el trabajo perdido por causa de las razones citadas 

anteriormente:  

 

Figura 1.23. Pérdidas de trabajo útil del ciclo real del motor Otto. 

Fuente: http://www.demotor.net/images/ciclos_reales/004.jpg 
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1.3.7 Análisis y Estudio Termodinámico del Motor Otto. 

 

1.3.7.1 Consideraciones Elementales para el Análisis de los Ciclos de Potencia de 

Gas. 

Resulta dificultoso efectuar un análisis de los ciclos de potencia en dispositivos 

reales debido a la presencia de efectos complicados como lo es la fricción de las 

piezas y la falta de tiempo necesario para establecer las condiciones de equilibrio 

durante el ciclo. Al pretender realizar el análisis de un ciclo de potencia y que resulte 

factible su estudio es conveniente mantener estas complejidades en un nivel 

manejable y hacer uso de algunas idealizaciones.  

Al suprimir todas las irreversibilidades y complejidades internas del ciclo real, 

obtenemos un ciclo muy parecido al real pero que está constituido de procesos 

internamente reversibles, este ciclo se denomina ciclo ideal.  

Las idealizaciones y la simplificación de las complejidades empleadas en el análisis 

de los ciclos de potencia, son las siguientes: 

a) El ciclo no implica ninguna fricción. Por esta razón, el fluido de trabajo no 

experimenta ninguna caída de presión cuando fluye en tuberías o dispositivos como 

los intercambiadores de calor. 

b) Todos los procesos de expansión y compresión ocurren en la forma de cuasi 

equilibrio. 

c) Las tuberías que conectan a los diferentes componentes de un sistema están 

muy bien aisladas y la transferencia de calor a través de ella es insignificante.
15

 

Dentro de los ciclos de Potencia de Gas, nosotros nos centraremos únicamente en el 

análisis del Ciclo de Otto, que es el ciclo ideal del motor de automóvil de encendido 

por chispa, y que es una versión idealizada del ciclo real del mismo. 

 

 

                                                           
15 CENGEL, Yunus y BOLES, Michael, Termodinámica, Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill, 

México, 2007, p. 489. 
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1.3.7.2 Suposiciones de Aire Estándar. 

 

En los ciclos de potencia de gas, el fluido de trabajo durante todo el ciclo es un gas. 

Los motores de encendido  por chispa es un ejemplo común de dispositivo que opera 

en un ciclo de gas. En este motor la energía se suministra al quemar combustible 

(gasolina) dentro de las fronteras del sistema, es decir, es una máquina de 

combustión interna. Debido a este proceso de combustión la composición del fluido 

de trabajo (gas) cambia a sucesivos estados muy complejos, o sea las propiedades 

físicas y químicas del fluido se alteran a medida que se desarrolla el ciclo.  

Las máquinas de combustión interna operan en un ciclo mecánico (es decir el pistón 

regresa a su posición de inicio cuando finaliza cada revolución), pero el fluido de 

trabajo (gas) no se somete a un ciclo termodinámico completo (el fluido es expulsado 

como gases de escape fuera de la maquina en algún instante del ciclo en lugar de 

regresarlo al estado inicial) como se observa en la figura 1.24. Concluyendo, se 

afirma que trabajar en un ciclo abierto es la característica de todas las máquinas de 

combustión interna. 

 

 

Figura 1.24.  Esquema del ciclo termodinámico abierto de las máquinas de C.I. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/51062284/termodinamica-formula 

 

En las máquinas de combustión interna se introduce una mezcla fresca en el cilindro 

al principio de cada ciclo, y no puede garantizarse ni afirmarse que este fluido de 

trabajo cambie de estado de manera cíclica. 
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Por lo tanto, para facilitar el análisis de los ciclos de potencia de gases reales, en este 

caso, el del motor de combustión interna, se utilizan las siguientes aproximaciones 

conocidas como suposiciones de aire estándar: 

1) El fluido de trabajo es aire que circula de modo continuo en un circuito 

cerrado y siempre se comporta como un gas ideal. 

2) Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles. 

3) El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor 

desde una fuente externa. 

4) El proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que 

regresa al fluido de trabajo a su estado inicial. 

Estas suposiciones permiten simplificar considerablemente el análisis sin apartarse 

de manera significativa de los ciclos reales. 

Para simplificar aún más el análisis, con frecuencia se emplea la suposición de que el 

aire tiene calores específicos constantes cuyos valores se determinan a temperatura 

ambiente ( C 25 ). Cuando se incluye esta simplificación, las suposiciones de aire 

estándar son llamadas suposiciones de aire frío estándar. 

 

1.3.7.3 Análisis Termodinámico del Ciclo de Otto. 

El ciclo de Otto es el ciclo ideal para las Maquinas de Encendido por Chispa. Como 

habíamos explicado, el análisis termodinámico de los ciclos reales de cuatro tiempos 

es sumamente complicado, sin embargo el análisis se simplifica utilizando las 

suposiciones de aire estándar, ya que el ciclo que resulta y que es parecido a las 

condiciones de operación reales es el Ciclo de Otto o Ciclo Ideal, el cual se compone 

de cuatro procesos reversibles internamente: 

1-2 Compresión isoentrópica. 

2-3 Adición de Calor a volumen constante. 

3-4 Expansión isoentrópica. 

4-1 Rechazo de calor a volumen constante. 
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La ejecución del ciclo de Otto en un dispositivo de pistón y cilindro se observa en la 

figura 1.25. 

 

Figura 1.25. Ciclo de Otto ideal: se ejecuta en un sistema cerrado.   

Fuente: CENGEL Yunus, BOLES Michael. Termodinámica. Quinta Edición. México, D.F. Julio, 

2007. Página 494. 

 

En la figura 1.26 se muestra el diagrama de presión – volumen,  el mismo que 

contiene los procesos presentes en el ciclo antes mencionados, los cuales nos servirán 

considerablemente para efectuar el análisis termodinámico del ciclo de Otto ideal. 

 

 

Figura 1.26. Diagrama de trabajo del ciclo de Otto ideal: Presión – Volumen.  

Fuente: CENGEL Yunus, BOLES Michael. Termodinámica. Quinta Edición. México, D.F. Julio, 

2007. Página 494 

 

 

De la misma manera, es conveniente analizar el diagrama T-s del ciclo de Otto ideal 

que se presenta en la figura 1.27. Observamos que el proceso de adición de calor 

ocasiona una entropía creciente, el proceso de rechazo de calor ocasiona una entropía 

decreciente y los procesos de compresión y expansión que son isoentrópicos 

(adiabáticos) se dan a entropía constante. 



39 
 

El área bajo el proceso de adición de calor representa el calor total suministrado         

(
entradaQ ) durante el ciclo. El área bajo el proceso de rechazo de calor representa el 

calor total expulsado (
salidaQ ). La diferencia entre estos dos (el área encerrada por la 

curva cíclica) es la transferencia neta de calor, lo cual también es el trabajo neto 

producido durante el ciclo.   

 

 

Figura 1.27. Diagrama de temperatura – entropía del ciclo de Otto ideal. 

Fuente: CENGEL Yunus, BOLES Michael. Termodinámica. Quinta Edición. México, D.F. Julio, 

2007. Página 496 

 

 

Afirmamos que tanto en el diagrama de P-v, como en el de T-s, el área encerrada por 

las curvas de los procesos del ciclo representan el trabajo neto producido durante el 

ciclo, lo cual es equivalente a la transferencia de calor neta en el ciclo.  

Al ejecutarse el Ciclo Otto Ideal en un sistema cerrado, y sin tomar en cuenta los 

cambios en las energías cinética y potencial, el balance de energía por unidad de 

masa, se expresa como: 

Uwwqq salidaentradasalidaentrada  )()(         )/( KgKJ  

En los dos procesos de transferencia de calor no se realiza trabajo ya que ambos se 

realizan a volumen constante, entonces tenemos: 

UQ   

No existe trabajo, pero hay aumento de la presión en el sistema, y por ende aumenta 

la energía cinética de las moléculas del gas y la temperatura será mayor. 
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En consecuencia la transferencia de calor hacia y desde el fluido de trabajo (gas) es: 

)( 2323 TTcuuq ventrada   

)( 1414 TTcuuq vsalida   

 

)*/( KkgJcv
: es el calor específico a volumen constante. Se define el calor 

específico de una sustancia como la energía necesaria para elevar la temperatura de 

una unidad de masa de dicha sustancia en un grado. 

Como habíamos estudiado al principio del capítulo, la eficiencia térmica del ciclo de 

Otto ideal es: 
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Expresada la eficiencia térmica en función de las temperaturas, tendríamos: 
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La eficiencia térmica en función de la relación de compresión, es: 

1

1
1




kter
r


16

 

r = relación de compresión )/( 21 vv  

k = relación de calores específicos constantes )/( vp cc  

 

                                                           
16

 http://laplace.us.es/wiki/index.php/Ciclo_Otto. 
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En la última ecuación se observa que bajo las suposiciones de aire frío estándar 

(valores de calores específicos constantes a temperatura ambiente), la eficiencia 

térmica del Ciclo de Otto Ideal va a depender de la relación de compresión y de la 

relación de calores específicos del fluido de trabajo, analizaremos cada una: 

a)  La eficiencia térmica del Ciclo de Otto Ideal aumentará si la relación de 

compresión es mayor. Esto también se cumple para los ciclos reales, pero seguirá 

siendo menor que la de un ciclo ideal por causa de las irreversibilidades como la 

fricción, combustión incompleta, etc.  

Como podemos observar en la figura 1.28, la curva de la eficiencia térmica está más 

inclinada a relaciones de compresión bajas, pero se nivela a partir de un valor de 

relación de compresión aproximado de 8; por consiguiente, el aumento en la 

eficiencia térmica no es tan pronunciado en relaciones de compresión elevadas.  

Adjunto a esto, cabe recalcar que no se puede utilizar relaciones de compresión muy 

elevadas porque puede llegar a producirse el autoencendido del combustible. 

 

Figura 1.28. Eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal en función de la relación de compresión: 

(k=1.4)  

Fuente: CENGEL Yunus, BOLES Michael. Termodinámica. Quinta Edición. México, D.F. Julio, 

2007. Página 497 

 

b)  La eficiencia térmica del Ciclo de Otto Ideal aumentará si la relación de calores 

específicos (k) es mayor. En la figura 1.29, para una relación de compresión dada, un 
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ciclo Otto Ideal que emplea un gas monoatómico (como el helio donde k=1.667) 

como fluido de trabajo tendrá más alta la eficiencia térmica.  

La relación de calores específicos (k) junto con la eficiencia térmica desciende 

cuando las moléculas del fluido de trabajo son más grandes, tal es el caso del aire 

(k=1.4) y dióxido de carbono (k=1.3). Los ciclos reales tienen una eficiencia térmica 

menor que los ideales, debido a que las moléculas de su fluido de trabajo son más 

grandes, como las del dióxido de carbono y su relación de calores específicos 

disminuye con la temperatura.  

 

Figura 1.29. Eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal en función de la relación de calores 

específicos (k). 

Fuente: GOMEZ Alexander. Termodinámica Técnica. Capitulo cinco. Bogotá, 2011. Página 40 

 

 

 

1.4 Motor Armfield Volkswagen CM11-306. 

 

1.4.1 Descripción. 

 

El Motor Armfield Volkswagen CM11-306 se puede describir como una plataforma 

de pruebas que puede ser utilizada como herramienta de enseñanza para estudiantes, 

en la que se pueden realizar diversos tipos de ensayos, así como realizar 

investigaciones sobre las diversas prestaciones que presenta un verdadero motor en 

tiempo real de funcionamiento, para su completo entendimiento dicho motor puede 

ser conectado a una computadora la cual debe tener instalado su sofisticado software 
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llamado Armsoft que proporciona una monitorización de los diversos sensores, con 

una extensa gama de opciones que permitirá el registro de datos y de visualización 

gráfica. 

 

1.4.2   Especificaciones. 

 

1.4.2.1 Especificaciones Técnicas del Banco. 

 

El Motor Armfield Volkswagen CM11-306  posee una elevada eficiencia automotriz 

y consta de las siguientes especificaciones técnicas:  

 

Especificaciones Técnicas del Motor Armfield Volkswagen CM11-306 

DIMENSIONES:  

Altura 1250 mm 

Largo 2200 mm 

Ancho 850 mm 

  

MOTOR:  

Fabricante Volkswagen 

Identificación AER/ATE 111/66 

Capacidad 1.0 litro (999    ) 

Cilindros 4 

Diámetro 67.10 mm 

Carrera 70.60 mm 

Relación de compresión 10.5 : 1 

Potencia Nominal 37 Kw @ 5000 rpm 

Torque Máximo 86 Nm @ 3400 rpm 

Gasolina 95 RON (Research Octane Number) 

Sistema de control Bosch            MP9.0 

Bujías W8DTC 

  

Capacidad de aceite 3.5 litros 
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Capacidad de refrigerante 4.2 litros 

  

FRENOS:  

Fabricante Klam 

Modelo K40 

Potencia máxima 60 KW 

Torque máximo 145 Nm 

  

RODAMIENTOS:  

Fabricante SKF 

Modelo 1209/SN509 y 1210/SN510 

Engrasante Grasa de alta velocidad 

  

UNIONES:  

Fabricante Reich 

Modelo Arcusaflex AC2,3 HT.2012 

  

ELECTRICIDAD:  

Voltaje 220 – 240 Voltios 

Frecuencia 50 – 60 Hz 

Fusibles 20 Amp. 

  

INDICADORES DEL MOTOR:  

Fabricante del sensor Kistler 

Modelo GU 13Z-31 y ZF42 

Sensibilidad 16 pC/bar 

Fabricante del amplificador Kistler 

Modelo 5039A322 

Rango 500 pC = 10 V DC 

 

Tabla 1.3. Especificaciones del motor Armfield Volkswagen CM11-306. 

Fuente: INSTRUCTION MANUAL CM11. Discover with Armfield 
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1.4.2.2 Especificaciones Generales del Banco. 

 

 Posee un dinamómetro el cual realiza la acción similar a la de un freno, el mismo 

que es utilizado para la medición correspondiente del par motor, potencia y a su vez 

se encuentra acoplado en su totalidad con el motor. 

 

 Debido a su sistema de control del encendido y la inyección, el usuario puede 

analizar según sus requerimientos los fenómenos ocurridos  tanto en la inyección del 

combustible como en el tiempo de encendido del motor. 

 

 Como el motor es descrito como una herramienta de aprendizaje se encuentran 

protegidas y aisladas prácticamente en su totalidad todas las piezas móviles y de 

igual manera las superficies calientes. 

 

 Mediante el software del motor se pueden controlar con facilidad el acelerador y 

la carga de frenado remotamente. 

 

 En lo que se refiere a la instrumentación estándar del banco, esta incluye sensores 

para la medición de los distintos parámetros del motor como son: 

 

 

 Velocidad del motor. 

 Par. 

 Caudal o flujo de aire. 

 Temperatura de entrada de aire. 

 Temperatura del refrigerante. 

 Caudal del refrigerante 

 Gases de escape (Sensor Lambda).
17

 

 

 Todos los datos sustraídos de los sensores son registrados en un computador en 

tiempo real mediante una conexión USB y con la ayuda del software Armsoft, el 

                                                           
17

 http://es.scribd.com/doc/115762669/The-Armfield-CM11MKII-Bio-Fuel-compatible-Gasoline-

Engine. 
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mismo que está diseñado para realizar un registro completo de datos el cual incluye 

un minucioso material de enseñanza. 

 

1.4.3 Equipo esencial. 

 

Como equipo necesario para utilizar de manera óptima el Motor Armfield 

Volkswagen CM11-306 es necesario tener a disposición una o dos computadoras 

dependiendo de las exigencias de la investigación, las mismas que deben contar con 

un puerto USB necesario para realizar la ejecución del software original del equipo 

denominado Armsoft. Como requisito del sistema operativo de los ordenadores para 

el funcionamiento del software es necesario Windows XP con servipack 2. 

 

 

1.4.4 Diagrama y Partes del banco. 

 

La figura 1.30 muestra el diagrama y las partes del banco. 

El Motor Armfield Volkswagen CM11-306 (1) se encuentra ubicado sobre una 

armadura de acero de un grosor suficiente para el soporte del equipo que se ubica en 

la parte frontal (3) y posterior de la armazón (4), además cuenta con una barra 

estabilizadora (5), adicionalmente el motor se encuentra conectado al dinamómetro 

(2) a través de un acoplamiento flexible para evitar lesiones en la estructura del 

modelo. Esta disposición permite que no existan vibraciones y movimientos 

indeseados ocasionados por el funcionamiento del motor. 

El freno del dinamómetro (2) se encuentra ubicado directamente sobre la armazón a 

través de un par de rodamientos (6). 

Podemos darnos cuenta que debido al funcionamiento del motor, este cuenta con un 

sistema que es refrigerado por agua o a su vez por medio de refrigerante, el mismo 

que se distribuye por una bomba interna hasta llegar a un intercambiador de calor (8). 

Mientras que la temperatura de entrada y la temperatura de salida son medidas por 

los termopares del motor. 
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La cantidad de aire que ingresa al motor es controlado por intermedio del orificio de 

entrada, lo que facilita la medición del caudal de aire. 

El sistema de combustible se encuentra conformado tal como en un automotor, por 

un filtro que absorberá todas las impurezas del combustible, un tanque (7) para el 

almacenamiento del mismo y la bomba de combustible que se encargará de llevar el 

combustible desde el tanque hasta los inyectores; esta se encuentra ubicada en la 

parte superior del depósito en la parte trasera de la unidad y mediante dos mangueras 

se produce el flujo de combustible tanto hacia y desde el motor. 

Los tubos de escape (9) y (10) tal como en el vehículo tienen mucha similitud en su 

ubicación x lo que se encuentran en la parte baja del motor, en el caso del diseño de 

este equipo la batería (11) también se ubica por debajo del motor. 

Dos recintos eléctricos se encuentran ubicados sobre la armadura del motor, en el 

primer recinto (12) se encuentra alojado el suministro de la red eléctrica principal 

(13) fundamental para el funcionamiento del motor así como la fuente de 

alimentación para el circuito de carga de la batería, el funcionamiento de la 

instrumentación del equipo y el mando para el accionamiento de CC para el 

encendido del dinamómetro. También pensando en la seguridad existe un botón de 

parada de emergencia (14) que una vez accionado se encarga de desconectar la 

alimentación del motor si es necesario. El segundo recinto (15) contiene el 

acondicionamiento de la señal PCB y la interfaz USB (16) para la conexión con un 

ordenador. 

 

El panel de control esta descrito mediante una consola de menor tamaño con relación 

a la armadura general, contiene un controlador lógico programable (PLC) (17) de la 

que se puede controlar automáticamente  el funcionamiento del motor y dos 

potenciómetros (18) y (19) que comandaran los interruptores de parada de 

emergencia, de energía y de la presión de aceite del motor. 
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Figura 1.30. Diagrama del motor Armfield Volkswagen CM11-306. 

Fuente: INSTRUCTION MANUAL CM11. Discover with Armfield 

 

En la figura 1.31 que se observa a continuación proyectamos la imagen real del 

banco con sus respectivas partes citadas con anterioridad.  

 

 

Figura 1.31 Motor Armfield Volkswagen CM11-306 y sus partes. 

Fuente: Los Autores 
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1.4.4.1 Ilustraciones del Motor Armfield Volkswagen CM11-306. 

 

 

Figura 1.32. Vista frontal del Motor Armfield Volkswagen CM11-306. 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

Figura 1.33. Vista superior del Motor Armfield Volkswagen CM11-306. 

Fuente: Los Autores 
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1.4.5 Modos de funcionamiento. 

 

Existen dos formas en que se puede operar el Motor Armfield Volkswagen CM11-

306: modo remoto y modo normal. 

Para operar ambos modos de funcionamiento del motor,  primero se procede a 

encender el interruptor eléctrico principal (Figura 1.34), localizado en el armario 

donde se halla la fuente de energía, lo que dará paso a la condición previa de 

encendido del motor conocida como stand by o de espera. 

 

Figura 1.34. Interruptor eléctrico principal. 

Fuente: Los Autores 

 

Cuando se encuentra activada la condición de espera, el display del panel de control 

del motor mide el voltaje de la batería y desconecta el cargador de la batería cuando 

este se halla por encima de 14,4 voltios como seguridad del sistema lo cual evitara 

daños a la batería por sobrecarga. Cuando el voltaje cae por debajo de 13 voltios, el 

cargador se conecta de nuevo, asegurándose de que la batería se mantenga en 

óptimas condiciones. 

 

1.4.5.1 Modo remoto. 

 

El modo remoto (figura 1.35) es el más comúnmente utilizado para el 

funcionamiento del motor. El encendido y todas las funciones del motor se ejecutan 

mediante el software Armfield conectado con el cable USB al ordenador.  
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Figura 1.35. Modo remoto visualizado en el panel de control.   

Fuente: Los Autores 

 

1.4.5.2 Modo normal. 

 

La activación del modo normal se realiza manualmente (figura 1.36), se procede a 

presionar el botón OK y seguidamente los botones + y - al mismo tiempo. 

 

 

Figura 1.36. Modo normal visualizado en el panel de control.   

Fuente: Los Autores 

 

 

1.5 Software de registro de datos y control Armsoft. 

 

El potente software de registro de datos y control Armsoft posee una amplia gama de 

características y puede ser utilizado en los distintos productos Armfield, en la 

mayoría de los casos los últimos sistemas de este software pueden servir como 

actualizaciones en los equipos ya existentes con anterioridad.  
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1.5.1 Fundamentos y navegación. 

 

Al iniciar la navegación del software, se muestra el menú (figura 1.37) que presenta 

varias opciones para cargar el programa y empezar con la adquisición de datos, en 

dicha ventana procederemos a seleccionar el ítem “Engine Performance” y 

posteriormente la opción Load que nos permitirá tener información del rendimiento 

del motor. 

 

 

 

Figura 1.37. Menú del Software Armsoft CM11-306. 

Fuente: Software Armsoft 

 

Seguidamente, el programa muestra al usuario una ventana de presentación (figura 

1.38) que da una óptica completa de las capacidades del software de la misma forma 

que explica cómo navegar por el mismo y posee enlaces directos a los temas de 

ayuda por contexto. 

 

 

Figura 1.38. Presentación del Software Armsoft CM11-306. 

Fuente: Software Armsoft 
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Luego se debe seleccionar el puerto COM haciendo click en el botón CONNECT TO 

IFD ubicado en la barra de herramientas como muestra la figura 1.39. 

 

 
Figura 1.39. Conexión del Software Armsoft CM11-306. 

Fuente: Software Armsoft 

 

Se abrirá una ventana emergente (figura 1.40) la cual permitirá escoger el puerto 

COM que es necesario para que exista la conexión del programa con el motor. Se 

debe seleccionar el puerto que se encuentre habilitado.  

  

 

Figura 1.40. Selección del puerto de conexión. 

Fuente: Software Armsoft 

 

1.5.2 Control y funcionamiento. 

 

El motor puede ser controlado mediante dos formas distintas, una de ellas es 

mediante el panel de control que lo podemos utilizar para dar arranque, ponerlo en 

marcha, acelerar así como activar el dinamómetro que funciona como freno. 
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Como se mencionó anteriormente el motor también puede ser controlado mediante el 

software Armsoft para ello cuenta con una ventana especial en el lado izquierdo de la 

pantalla (figura 1.41) que representa el panel de control y opera como un mando a 

distancia con sus respectivos indicadores que nos avisarán el estado del motor 

adicionando la lectura de datos. 

 

    Figura 1.41. Interfaz del software Armsoft CM11-306. 

Fuente: Software Armsoft. 

 

Cabe indicar que el banco posee una función de vigilancia de seguridad que garantiza 

que el sistema se cierre en caso de fallo de la computadora o bloqueos del software. 

 

El software Armsoft tiene la habilidad de proporcionar otras funciones importantes 

como son:
 18

 

 

 Un ajuste de escala de datos y calibración multipunto de las lecturas de los 

diversos sensores. 

 La visualización gráfica de las diversas lecturas de los sensores. 

 Un display gráfico de barras de los valores de los sensores. 

 Introducción manual de datos.  

 Los datos pueden guardarse en el formato de archivo de datos de Armfield o 

exportarse al formato de archivo de Microsoft Excel.   

 

                                                           
18

 http://www.discoverarmfield.co.uk/data/esp/armsoft/#301 



55 
 

 

CAPÍTULO II. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS 

SEÑALES DE LOS DIFERENTES SENSORES Y PARÁMETROS 

PARA EL DESARROLLO DEL CÁLCULO DEL CICLO DE 

OTTO DEL MOTOR ARMFIELD VOLSWAGEN  CM11 – 306. 

 

2.1 Dispositivos esenciales.  

 

2.1.1 Arduino Mega 2560. 

 

2.1.1.1 Descripción. 

 

La tarjeta Arduino Mega 2560 es una tarjeta electrónica basada en el 

microprocesador ATmega2560 utilizada para la creación de prototipos, entornos u 

objetos interactivos. Emplea software y hardware flexibles, libres y fáciles de usar.  

 

El Arduino está en la capacidad de tomar información del entorno mediante sus pines 

de entrada de toda una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea 

controlando motores, luces y actuadores. Los proyectos hechos con Arduino pueden 

ejecutarse sin necesidad de conectarse a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de 

hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software como el simulink de matlab.  

 

2.1.1.2 Especificaciones Técnicas. 

 

La tarjeta electrónica Arduino Mega 2560 posee las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 

Especificaciones Técnicas de la Tarjeta Arduino Mega 2560. 

  

Microprocesador ATmega2560 
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Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Pines de entradas y salidas digitales 54 (14 de estos se pueden utilizar para 

salidas PWM) 

Pines de entradas analógicas 16 

Máxima corriente continua para las 

pines de entrada y salida. 

40 mA 

Máxima corriente continua para los 

pines de 3.3V 

50 mA 

Memoria Flash 256 KB, de los cuales 8 KB son 

utilizados por el gestor de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj (oscilador de cristal) 16 MHz 

Dimensiones  100 x 50 mm 

 

Tabla 2.1. Especificaciones Técnicas del Arduino Mega 2560. 

Fuente: http://www.mantech.co.za/datasheets/products/A000047.pdf 

 

El arduino mega 2560 posee en total 260 KB de memoria para realizar la 

programación; si se excede esta capacidad máxima el programa no funcionará y 

enviará un mensaje de error como se observa en el anexo 1.  
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2.1.1.3 Diagrama y partes de la tarjeta electrónica. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 2.1.  Diagrama y Partes del Arduino Mega 2560. 

Fuente: Los Autores 

 

Para empezar a utilizar la tarjeta electrónica, es necesario  alimentarla a través de la 

conexión USB a un ordenador o con una fuente de alimentación externa como un 

adaptador de corriente AC/AD o la utilización de una batería directamente. Ya que 

esté alimentada correctamente la tarjeta electrónica, se podrá observar el led de 

funcionamiento encendido. 

El arduino dispone de 54 entradas/salidas digitales, 14 de las cuales se 

pueden utilizar como salidas PWM (modulación de ancho de pulso). Además 

dispone de 16 entradas analógicas, un oscilador de 16MHz y un pulsador para 

resetear la tarjeta.  

 

Pines Digitales 

Pines   

Digitales 

Pines Analógicos Pines de 

Alimentación/Tierra 

Salidas PWM Leds TX/RX 

Interfaz      

USB 

Conector para Fuente de 

Alimentación externa 

Botón de Reset 

Microprocesador 

ATmega 2560 

Led de 

Funcionamiento 
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Es posible realizar la transferencia de datos del arduino al ordenador gracias a la 

capacidad que tiene de comunicarse con diferentes softwares mediante la conexión 

USB directa de la tarjeta electrónica al computador. Cuando se realice la recepción 

correcta de alguna información que reciba el arduino, se podrá apreciar el led RX 

encendido; de igual manera, al efectuarse adecuadamente la transferencia de datos 

del arduino al computador se podrá apreciar el led TX encendido. 

 

2.1.2 MI-DIAG Diagnostic Software. 

 

2.1.2.1 Descripción. 

Es un programa de ordenador para diagnosticar fallas y ajustar los parámetros de los 

sistemas electrónicos de automóviles de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. 

Con el objeto de mantener el correcto funcionamiento del motor, el MI-DIAG nos 

permite:  

 Leer y borrar códigos de falla. 

 Observar y graficar los datos en tiempo real de los diferentes sensores del 

motor. 

La variedad de lectura de las señales de los sensores que presenta el software, 

depende de los sistemas electrónicos del automóvil, es decir, cuanto más nuevos son 

los automóviles (mayor tecnología automotriz), el software proporcionará la lectura 

de más parámetros del motor. 

Para la comunicación del vehículo con el ordenador, se dispone de un cable 

denominado VAG-COM. La comunicación se establece por el Puerto OBD2 del 

automóvil y el puerto USB del ordenador. 

Para poder acceder a la información de la ECU del vehículo se necesita instalar el 

programa MI-DIAG en nuestro computador; esta instalación es sencilla y no conlleva 

ninguna complejidad. 

En la figura 2.2 se muestra el equipo completo, el cual incluye el disco y manual del 

software, y además el cable de comunicación. 
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Figura 2.2.  Equipo MI-DIAG Diagnostic Software. 

            Fuente: Los Autores 

 

2.1.2.2 Navegación del software de diagnóstico. 

 

Al ejecutar el software, se presenta  su menú principal como se observa en la figura 

2.3. Para acceder a la información de los parámetros del motor que nos proporcionan 

los sensores del mismo, es necesario seleccionar la opción “Select Control Module” 

que representa la selección de un módulo de control individual como el motor, ABS, 

airbag, etc.    

 

 

Figura 2.3.  Menú Principal del MI-DIAG Diagnostic Software.                                                               

Fuente: MI-DIAG Diagnostic Software 

 

A continuación, como indica la figura 2.4 el software nos presenta varias opciones de 

módulos de control. Como habíamos mencionado, es decisión del usuario seleccionar 
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el de su preferencia para poder analizar los parámetros, realizar los ajustes y verificar 

el correcto estado del módulo de control elegido. Se procede a seleccionar la opción 

“Engine” que es la que nos aportará la información que deseamos referente a los 

valores de las señales de los sensores del motor. 

 

Figura 2.4.  Selección del Módulo de Control.                                                                           

Fuente: MI-DIAG Diagnostic Software 

 

Siempre que la conexión del cable VAG-COM desde el vehículo al ordenador sea 

correcta y mientras el motor se encuentre con el switch abierto, el software MI-

DIAG reconocerá automáticamente el módulo de control seleccionado anteriormente, 

caso contrario, el software no lo reconocerá. La siguiente figura muestra que el 

software ha reconocido el módulo de control seleccionado y habilita la información 

del mismo; ahora estamos en la capacidad de determinar si el controlador presenta o 

no códigos de error y tener información necesaria de las medidas de los sensores. 
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Figura 2.5.  Controlador Habilitado.                                                                                                  

Fuente: MI-DIAG Diagnostic Software 

 

Al seleccionar “Fault Codes”, el software nos proporcionará información con 

exactitud de los distintos códigos de error que se pueden presentar. Como se observa 

en la figura 2.6, los códigos de error pueden ser impresos, copiados, guardados y 

borrados. Si persisten y no se consigue borrar los códigos de error, es porque existe 

algún problema físico de alguno de los sensores o elementos del sistema. 

 

Figura 2.6.  Códigos de Error.                                                                                                       

Fuente: MI-DIAG Diagnostic Software 

 

Si elegimos “Measuring Blocks”, el software mostrará información en tiempo real de 

los distintos parámetros del motor a nuestra elección, tales como temperatura del 
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refrigerante, revoluciones del motor, presión absoluta del múltiple, etc. Al modificar 

la carga del motor gracias al dinamométrico que actúa como un freno, y al subir las 

revoluciones del motor, los valores de los distintos sensores variarán 

automáticamente. La figura 2.7 muestra las medidas en tiempo real de los distintos 

sensores del motor.  

 

Figura 2.7.  Medidas de los Sensores del Motor: El motor se encuentra con el swich abierto.                                                                                              

Fuente: MI-DIAG Diagnostic Software 

 

Si el usuario desea, es posible graficar las medidas de los sensores pudiendo 

seleccionarlas manualmente. La gráfica 2.8 muestra las señales de la temperatura del 

refrigerante (ECT), porcentaje de apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración 

(TPS)  y la presión absoluta del múltiple de Admisión (MAP).  Las señales se 

mantienen constantes ya que el motor se encuentra únicamente con el switch abierto 

y no funcionando.  
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Figura 2.8.  Gráfica de las Señales de los Sensores.                                                                                             

Fuente: MI-DIAG Diagnostic Software 

 

2.2 Sensores del motor requeridos.  

 

2.2.1 Sensor de posición del acelerador (TPS). 

 

El TPS (Throttle Position Sensor) es un potenciómetro (un tipo de resistor variable) 

que detecta de forma precisa la posición angular de la mariposa del cuerpo de 

aceleración. 

El  sensor TPS (figura 2.9) envía una señal de voltaje a la computadora del vehículo 

indicando la posición de la mariposa de aceleración y la señal se incrementa o 

disminuye proporcionalmente cuando se abre o cierra la mariposa respectivamente. 

La computadora utiliza esta señal para determinar si el motor se encuentra en ralentí, 

aceleración parcial y aceleración total; y así realizar la corrección de la mezcla 

aire/combustible, la corrección del incremento de potencia y para efectuar el corte de 

combustible. 
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Figura 2.9.  Sensor TPS.                                                                                                                   

Fuente: Los Autores 

 

2.2.1.1 Identificación de terminales.  

El sensor TPS está montado en el cuerpo de aceleración y generalmente posee tres 

terminales:  

 Terminal de alimentación de 5 Voltios que proviene de la PCM. 

 Terminal de señal de salida  

 Terminal de tierra proveniente de la PCM.                                           

Cuando el motor se encuentra en ralentí con la mariposa parcialmente cerrada, la 

señal de salida es de 0.6 a 0.9 voltios. Cuando la mariposa está totalmente abierta, la 

señal de salida es de 3.5 a 4.7 voltios.
19

 

En nuestro caso, el sensor TPS presenta 6 terminales, y se procedió a efectuar el 

reconocimiento de los terminales de alimentación, señal y tierra utilizando un 

multímetro y se siguió los siguientes pasos: 

 Para identificar el terminal de tierra, se comprobó continuidad en cada uno de 

los terminales del sensor con el borne negativo de la batería y se evidenció que el 

terminal 6 del sensor es la tierra. 

                                                           
19

 http://e-auto.com.mx/manual_detalle.php?manual_id=227 
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 Para la identificación del terminal de alimentación, se midió el voltaje en cada 

uno de los terminales del sensor con el switch del motor abierto, obteniendo un valor 

de 5 voltios únicamente en el terminal 2 del sensor. 

 Para el reconocimiento del terminal de señal de salida, medimos voltaje en 

cada uno de los terminales restantes del sensor con el switch del motor abierto, 

obteniendo los siguientes valores: 

 

Determinación del Terminal de Señal de Salida del TPS. 

Terminales del sensor Voltaje Medido 

Terminal 1 0.69 V 

Terminal 3 3.25 V 

Terminal 4 4.29 V 

Terminal 5 3.25 V 

 

Tabla 2.2. Valores de Voltaje de los Terminales del sensor TPS. 

Fuente: Los Autores. 

 

Debido a que obtuvimos voltaje de los 4 terminales restantes del sensor, procedimos 

a encender el motor y aumentar el número de revoluciones del mismo, y 

conseguimos la variación progresiva y proporcional de voltaje únicamente del 

terminal 1 del sensor con las rpm del motor, afirmando que éste es el terminal de 

señal de salida. 

La figura 2.10 muestra un diagrama del sensor TPS con sus respectivos terminales.  
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Figura 2.10.  Diagrama de los terminales del Sensor TPS.                                                                                                               

Fuente: Los Autores 

 

2.2.2 Sensor de presión absoluta del colector de admisión (MAP). 

 

El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) mide la presión de aire que existe en el 

colector de admisión. 

El  sensor MAP (figura 2.11) envía una señal de voltaje a la computadora del 

vehículo indicando la presión absoluta existente y la señal se incrementa o disminuye 

en función de la carga que presente el vehículo, es decir a mayor carga, mayor 

presión en el colector de admisión y mayor voltaje de salida; a menor carga, menor 

presión en el colector de admisión y menor voltaje de salida. 

La computadora utiliza esta señal para calcular el tiempo de inyección y determinar 

de forma precisa la cantidad de combustible a inyectar. 

Alimentación   

Terminal 2 

 

 

 

Tierra 

Terminal 6 

 

Señal 

Terminal 1 
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Figura 2.11.  Sensor MAP.                                                                                                                   

Fuente: Los Autores 

 

2.2.2.1 Identificación de terminales.  

El sensor MAP está ubicado en el colector de admisión, después de la mariposa de 

aceleración y está conformado por tres terminales:  

 Terminal de alimentación de 5 Voltios que proviene de la PCM. 

 Terminal de señal de salida.  

 Terminal de tierra proveniente de la PCM.  

La señal llegará a su nivel más alto cuando la presión dentro del múltiple de 

admisión sea lo más alta posible (switch abierto y motor apagado o en un acelerón 

súbito). La señal llegará a su nivel más bajo cuando la presión del múltiple de 

admisión sea lo más baja posible (en desaceleración con la mariposa del cuerpo de 

aceleración parcialmente cerrada). La señal de salida del sensor variará en un rango 

de 0.6 a 2.8 Voltios.
20

 

En nuestro caso, el sensor MAP está en un solo encapsulado con el sensor IAT, 

compartiendo alimentación y tierra. De igual manera se procedió a efectuar el 

reconocimiento de los terminales de alimentación, señal y tierra utilizando un 

multímetro de la siguiente forma: 

                                                           
20

 http://www.slideshare.net/penacamacho1/sensor-map-13068385 
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 Para determinar cuál es el terminal de tierra, se comprobó continuidad en 

cada uno de los terminales del sensor con el borne negativo de la batería y se 

evidenció que el terminal 1 del sensor es la tierra. 

 Para  establecer cuál es el terminal de alimentación, se midió el voltaje en 

cada uno de los terminales del sensor con el switch del motor abierto, obteniendo un 

valor de 5 voltios en el terminal 3 del sensor. 

 Para el reconocimiento del terminal de señal de salida del MAP, medimos 

voltaje en los terminales restantes del sensor con el switch del motor abierto, 

obteniendo los siguientes valores: 

 

Determinación del Terminal de Señal de Salida del MAP. 

Terminales del sensor Voltaje Medido 

Terminal 2 2.25 V 

Terminal 4 2.86 V 

 

Tabla 2.3. Valores de Voltaje de los Terminales del sensor MAP e IAT. 

Fuente: Los Autores 

 

Obtuvimos voltaje en el terminal 2 y 4 como muestra la tabla 2.3, y tuvimos que 

proceder a encender el motor y verificar cuál es el terminal que corresponde al sensor 

MAP y al IAT.  

Encendido el motor notamos lo siguiente: 

Una disminución notoria de voltaje en el terminal 4, por lo tanto concluimos que 

corresponde a la señal  del MAP ya que la presión en el múltiple de admisión 

apagado el motor es la máxima, y al encenderlo la presión decae bruscamente al 

igual que el voltaje, en este caso obtuvimos un valor de 0.65 Voltios con el motor 

encendido.   

El terminal 2 tuvo una disminución mínima de voltaje, afirmando que corresponde a 

la señal del IAT, ya que la temperatura del aire de admisión al encender el motor 

varía muy poco respecto a la temperatura cuando el motor está apagado, es por eso 

que obtuvimos un valor de 2.20 voltios con el motor encendido.   
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En la figura 2.12 podemos observar un diagrama del sensor MAP con sus respectivos 

terminales. 

    

 

Figura 2.12.  Diagrama de los terminales del Sensor MAP.                                                                                                               

Fuente: Los Autores 

 

2.2.3 Sensor de temperatura del aire de entrada (IAT). 

 

El IAT (Intake Air Temperature) es un termistor (resistencia que varía con la 

temperatura) que mide la temperatura del aire en el conducto de admisión. 

El  sensor IAT (figura 2.13) envía una señal de voltaje a la computadora del vehículo 

indicando la temperatura del aire de ingreso. La señal de voltaje varía de forma 

inversamente proporcional a la temperatura del aire de entrada, es decir, la señal 

disminuye al aumentar la temperatura y aumenta dicha señal al disminuir la 

temperatura del aire de ingreso. 

La temperatura incide directamente en la densidad del aire, cuando ésta aumenta, la 

densidad del aire disminuye y con bajas temperaturas la densidad aumenta. 

Con una densidad del aire baja (poca concentración de oxigeno), un motor 

funcionaría con una mezcla rica, y al contrario ocurriría con una densidad de aire alta 

(bastante concentración de oxígeno), el motor funcionaría con una mezcla pobre. 

Alimentación   

Terminal 3 
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Terminal 1 

 

Señal 

Terminal 4 
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Debemos tener presente que los motores entregan buena potencia con el menor nivel 

de emisiones de escape, es decir cuando funcionan con una relación estequiométrica 

de 14.7 partes de aire por 1 de combustible (lambda lo más cercano a 1).  Con 

mezclas diferentes a estas, ya sean ricas o pobres el motor no dará toda su potencia, 

producirá mayores emisiones contaminantes y tendrá un alto consumo de 

combustible.
21

 

Por lo explicado anteriormente, se puede decir que la computadora utiliza la señal del 

IAT para determinar cuál es la temperatura y la densidad exacta del aire de entrada 

del motor y así realizar la corrección de la mezcla aire/combustible, determinar el 

tiempo de inyección y el adelanto al encendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13.  Sensor IAT.                                                                                                                   

Fuente: Los Autores 

 

 

2.2.3.1 Identificación de terminales. 

El sensor IAT está ubicado en el colector de admisión, después de la mariposa de 

aceleración y está conformado por tres terminales:  

 Terminal de alimentación de 5 Voltios que proviene de la PCM. 

 Terminal de señal de salida.  

 Terminal de tierra proveniente de la PCM.  

                                                           
21

 http://www.automotriz.net/tecnica/motor-condiciones-atmosfericas.html 
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La señal llegará a su nivel más alto cuando menor sea la temperatura del aire de 

entrada en el múltiple de admisión. La señal llegará a su nivel más bajo cuando la 

temperatura sea lo más alta posible. 

Como habíamos mencionado anteriormente, el sensor IAT está en un solo 

encapsulado con el sensor MAP, compartiendo alimentación y tierra, es así como la 

figura 2.14 muestra al sensor IAT con sus respectivos terminales. 

 

 

Figura 2.14.  Diagrama de los terminales del Sensor IAT.                                                                                                               

Fuente: Los Autores 

 

2.2.4 Sensor de temperatura del refrigerante (ECT). 

 

El ECT (Engine Coolant Temperature) posee el mismo principio de funcionamiento 

que el sensor de temperatura de aire IAT, es un termistor que se encarga de 

monitorear la temperatura del refrigerante del motor. 

El  sensor ECT (figura 2.15) envía una señal de voltaje a la computadora del 

vehículo informando sobre la temperatura del refrigerante del motor.  Esta señal de 

voltaje varía de forma inversamente proporcional a la temperatura del refrigerante, 

en otras palabras, la señal disminuye al aumentar la temperatura y aumenta dicha 

señal al disminuir la temperatura del refrigerante del motor. 

Alimentación   

Terminal 3 

 

 

 Tierra 

Terminal 1 

 

Señal 

Terminal 2 
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La computadora utiliza esta señal con el objetivo de ajustar el tiempo de inyección y 

el adelanto al encendido, según las condiciones de temperatura a las que se encuentre 

el motor; además, regula la cantidad de gasolina necesaria, cuando el motor esta frío 

es necesario más gasolina y menos cuando está caliente. Si el motor esta 

sobrecalentado la computadora enciende el ventilador. 

 

Figura 2.15.  Sensor ECT.                                                                                                                   

Fuente: Los Autores 

 

2.2.4.1 Identificación de terminales. 

 

El sensor ECT está ubicado en el bloque motor, en su parte superior, próximo al 

termostato y está conformado por dos terminales:  

 Terminal de señal de salida.  

 Terminal de tierra proveniente de la PCM.  

La señal llegará a su nivel más alto cuando menor sea la temperatura refrigerante y 

llegará a su nivel más bajo cuando la temperatura sea lo más alta posible.  

Se procedió a efectuar la identificación de los terminales de señal y tierra utilizando 

un multímetro de la siguiente manera: 

 Para determinar el terminal de tierra, se comprobó continuidad en los dos 

terminales del sensor con el borne negativo de la batería y se evidenció que el 

terminal 4 del sensor es la tierra. 
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 Para identificar el terminal de señal de salida, medimos voltaje en el terminal 

3 con el switch del motor abierto, obteniendo un valor de 2.21 Voltios.  

La figura 2.16 muestra al sensor ECT con sus respectivos terminales. 

 

Figura 2.16.  Diagrama de los terminales del Sensor ECT.                                                                                                               

Fuente: Los Autores 

 

2.2.5 Termocupla. 

 

La termocupla o termopar es el sensor de temperatura más común utilizado 

industrialmente. Es un transductor (dispositivo capaz de transformar un determinado 

tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida) formado por la unión de dos 

metales distintos que produce un voltaje, que es función de la diferencia de 

temperatura entre uno de los extremos denominado "junta caliente o de medición" y 

el otro denominado "junta fría o de referencia".
22

 

 

2.2.5.1 Lógica de Funcionamiento. 

Las termocuplas basan su funcionamiento en el efecto Seebeck.  

Este efecto se manifiesta cuando dos cables de materiales diferentes se unen en sus 

dos extremos y uno de ellos es calentado. La diferencia de temperaturas entre los 

                                                           
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar 

Señal 

Terminal 3 

Tierra 

Terminal 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura


74 
 

extremos generan una fuerza electromotriz (corriente eléctrica) en el circuito 

termoeléctrico cerrado como muestra la figura 2.17 (a). 

La fuerza electromotriz no solo es causada por la diferencia de temperatura, también 

es causada por el simple contacto de dos metales diferentes, es decir, se produce la 

difusión de electrones desde el conductor con mayor densidad al de menor densidad. 

Ahora, si al circuito termoeléctrico cerrado citado se lo corta en su parte central el 

resultado es un termopar como se observa en la figura 2.17 (b). En éste circuito 

termoeléctrico abierto, la fuerza electromotriz (diferencia de potencial) que aparece 

en los terminales cortados es una función de la temperatura de la unión y del tipo de 

metales utilizados.
23

 

 

 

Figura 2.17.  Efecto Seebeck.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

 

2.2.5.2 Termopar tipo k. 

 

En el motor que estamos trabajando, existen cuatro termocuplas tipo k que 

respectivamente tienen las siguientes funciones: 

a) Medir la temperatura del aire de entrada antes de la mariposa del cuerpo de 

aceleración. 

b) Medir la temperatura de los gases de escape. 

c) Medir la temperatura de entrada del refrigerante del motor. 

                                                           
23

 http://www.uv.es/ramirez/Docencia/LO/Notas_termopares.pdf 
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d) Medir la temperatura de salida del refrigerante del motor. 

La figura 2.18 muestra a la termocupla tipo K que se encarga de medir la temperatura 

del aire de entrada antes de la mariposa del cuerpo de aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18.  Termocupla tipo K.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

 

2.2.5.2.1 Constitución. 

 

Los termopares tipo k están conformados por dos metales de distinto material unidos 

en un extremo (soldados generalmente). Los metales son el cromel (aleación de 

níquel-cromo) y el Alumel (aleación de níquel-aluminio). Al aplicar temperatura en 

la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño del orden de los milivoltios 

el cual aumenta con la temperatura.  

La figura 2.19 muestra una representación de lo explicado anteriormente. 
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Figura 2.19.  Esquema de una termocupla tipo K.                                                                                                               

Fuente: Los Autores 

 

En la figura anterior se observa una temperatura de 300°C a la que está sometida la 

unión de los dos metales y el voltaje que resulta es 12.2 mV siempre y cuando se 

considere que la junta fría está a 0°C; éste valor se lo obtiene de la tabla 2.4; esta 

tabla es aplicable para todas las termocuplas tipo k.  

Valores en mV de la Termocupla tipo K. 

 

 

 

Tabla 2.4. Valores de la Termocupla tipo K: Aplicable para un valor de 0°C de la junta fría. 

Fuente: http://www.metring.com/notes/HI-10-10-MT2009.pdf 

 

A continuación, en la figura 2.20 se evidencia que la temperatura a la que esté 

sometida la termocupla es directamente proporcional a la señal que entrega ésta en 

milivoltios.     
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Figura 2.20.  Gráfica de temperatura - milivoltios de una termocupla tipo K.                                                                                                              

Fuente: http://www.metring.com/notes/HI-10-10-MT2009.pdf 

 

2.2.5.2.2 Composición y Características. 

 

La composición de las aleaciones son las siguientes: 

CromoNiquelCromel %10%90   

%Silicionio%Alu%Manganeso%NiquelAlumel 1min2295 
24

 

Las termocuplas tipo k son las más usadas debido a las siguientes características: 

 Bajo costo. 

 Disponibles en varios diseños. 

 Trabajan en un rango de temperatura amplio: de -270 °C a +1372 °C 

 Se comporta muy bien en atmósferas oxidantes. 

 Medición de forma precisa. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 http://tec.upc.es/ie/transp_2010-11/TERMOPARES.pdf 
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2.2.5.2.3 Identificación de polaridades. 

 

La tabla 2.5, nos ayudará a identificar la polaridad de los conductores de la 

termocupla tipo k. Ésta nos muestra que el conductor positivo es de color verde y el 

conductor negativo es de color blanco. En los casos en los que los conductores de la 

termocupla tipo k no estén identificados por color se podrá identificar la polaridad 

sabiendo que el conductor negativo es magnético. 

 

Polaridad de los Conductores de las Termocuplas. 

Termocupla Conductor Positivo Conductor Negativo 

Tipo J Negro Blanco 

Tipo T Marrón Blanco 

Tipo K Verde Blanco 

Tipo E Violeta Blanco 

Tipo N Púrpura Blanco 

Tipo S Naranja Blanco 

Tipo R Naranja Blanco 

 

Tabla 2.5. Polaridad de los Conductores de Termopares. 

Fuente: http://www.metring.com/notes/HI-10-10-MT2009.pdf 

 

Se observa en la figura 2.21 la termocupla tipo k con la respectiva polaridad de sus 

conductores. 

 

Figura 2.21.  Polaridad de la Termocupla tipo K.                                                                                                               

Fuente: Los Autores 
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2.2.5.3 Desventajas. 

 

Todas las termocuplas presentan dos inconvenientes muy relevantes: 

a) Los voltajes de salida otorgados por las termocuplas son muy pequeños, en el 

orden de los milivoltios, y es sumamente complicado manejar dichas señales que 

resultan insignificantes a pesar de los cambios de temperatura a las que se  someta a 

las termocuplas. Para solucionar éste problema es necesario la amplificación de los 

voltajes de salida.   

 

b) El voltaje en milivoltios que otorga la termocupla no puede ser medido 

directamente con un multímetro digital a menos que la junta fría esté a 0°C.  

La junta fría en la práctica no está a 0°C sino a temperatura ambiente; en 

consecuencia, al querer medir el voltaje, los cables del multímetro formarán con los 

del termopar dos nuevas termocuplas, generándose un voltaje proporcional a la 

temperatura ambiente (Ta) en el punto de empalme. La figura 2.22 hace referencia a 

lo explicado. 

 

 

Figura 2.22.  Esquema de medición de voltaje de una termocupla mediante un multímetro.                                                                                                               

Fuente: http://www.arian.cl/downloads/nt-002.pdf 

 

Se puede solucionar este inconveniente colocando los empalmes que están a 

temperatura ambiente en un baño de hielo a cero grados CTambiente  0  y en 

consecuencia generen voltaje cero VTV ambiente 0)(  , y así se podrá medir 

directamente el voltaje de la termocupla con el multímetro.  
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2.3 Reconocimiento de los terminales de las señales de los sensores y 

termocuplas en la ECU del motor. 

 

2.3.1 Partes principales de la ECU del motor.  

 

Para poder reconocer en la ECU del motor cuáles son los terminales de las señales de 

los sensores y termopares utilizados, fue necesario estudiar la constitución de la 

ECU, es así cómo distinguimos las siguientes partes principales de la misma: 

 Bornera de las señales de los sensores del motor. 

A esta bornera llegan y salen todas las señales de los distintos sensores propios del 

motor Volkswagen  tales como ECT, TPS, IAT, MAP, etc., hacia la ECU del motor.                                                 

 Tarjeta de adquisición de señales. 

A esta tarjeta electrónica llegan y salen todas las señales provenientes de los sensores 

y termocuplas propias del motor Armfield tales como presión de entrada de aire, 

temperatura de aire de entrada, temperatura de gases de escape, etc.,  hacia la ECU 

del motor. 

 Unidad de Control del Motor (ECU). 

La ECU (Engine Control Unit), es la encargada de controlar todo el funcionamiento 

del motor monitorizando el mismo a través de sensores. Llegan a ella las señales de 

todos los sensores del motor y comanda a los diversos actuadores (bomba de 

combustible, inyectores, etc.). 

La falla de algún sensor o actuador va a provocar un mayor consumo de combustible 

y un funcionamiento errático del motor. 

                                                                                   

Las partes principales de la ECU se las aprecia en la figura 2.23. 
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Figura 2.23.  Partes principales de la ECU.                                                                                                                
Fuente: Los Autores 

 

2.3.2 Proceso de reconocimiento de los terminales de las señales de los sensores 

en la ECU. 

 

 

2.3.2.1 Circuito electrónico simulador de voltaje controlable. 

 

2.3.2.1.1   Descripción. 

 

Para el reconocimiento de los terminales de las señales de los respectivos sensores 

utilizados (TPS, MAP, IAT y ECT) en la ECU, fue necesario armar un circuito 

electrónico, el cual se observa en la figura 2.24. 

La función del circuito electrónico es de simular por separado para cada sensor un 

voltaje (onda) pequeño controlable que nos servirá para reconocer las señales de los 

mismos en la ECU. 

 

 

Bornera de las señales de 

los sensores del motor. 

 

Tarjeta de adquisición 

de señales. 

 

ECU 
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Figura 2.24.  Circuito electrónico simulado en el Livewire.                                                                                                              

Fuente: Los Autores 

 

2.3.2.1.2   Constitución. 

 

Para el conexionado correcto del circuito se utilizó los siguientes componentes 

indispensables: 

 

a) Circuito integrado lm324. 

 

Es la unión en un solo encapsulado de cuatro amplificadores operacionales. Los 

amplificadores operaciones tienen dos entradas y una salida como se muestra en la 

figura 2.25, la salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor G 

(ganancia): )(*   VVGVsalida
. Puede trabajar con voltajes de alimentación desde 

3V hasta 32V. Los amplificadores operacionales pueden ser usados en diversas 

configuraciones.  
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Figura 2.25.  Diagrama interno del circuito integrado lm324.                                                                                                             

Fuente: Anexo 1 (Datasheet lm324) 

 

El uso que se le ha dado al amplificador operacional en este circuito es como 

seguidor de tensión. Como se observa en la figura 2.26, éste proporciona a la salida 

la misma tensión que a la entrada, es decir la ganancia suele ser 1, el voltaje no varía.   

La señal se introduce por la entrada no inversora del amplificador operacional       (

entradaV ) y a causa de la realimentación de la entrada inversora con la señal de salida se 

obtiene esa señal con el mismo voltaje.
25

 

El seguidor de tensión presenta la ventaja de que la impedancia (resistencia) de 

entrada es alta y la de salida prácticamente nula, en teoría no consume ninguna 

corriente en su entrada y entrega señal en su salida. 

Puede ser útil, por ejemplo, para poder leer la tensión de un sensor con una 

intensidad muy pequeña, que no afecta a la medición. De hecho, es un circuito muy 

recomendado para realizar medidas de tensión lo más exactas posibles. 

 

Figura 2.26.  Configuración del seguidor de tensión.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

                                                           
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_amplificador 
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b) Regulador de tensión 7805. 

 

El 7805 es un regulador de tensión positiva que entrega 5 voltios. La tensión de 

alimentación debe ser un poco más de 2 voltios superior a la tensión que entrega el 

regulador y menor a 35 voltios. Tienen tres terminales (voltaje de entrada, masa y 

voltaje de salida) como se aprecia en la figura 2.27.  

 

Figura 2.27.  Esquema del regulador de tensión 7805.                                                                                                             

Fuente: Anexo 2 (Datasheet lm7805) 

 

c) Potenciómetro. 

Un potenciómetro sirve para variar la resistencia eléctrica, esta variación es 

importante para todo circuito eléctrico y electrónico, pues permite cambiar la 

magnitud del voltaje dentro de los mismos. La resistencia eléctrica se puede regular 

con el mando que llevan incorporado. Cómo se puede observar en la figura 2.28, los 

potenciómetros tienen tres terminales. 

 

 

Figura 2.28. Terminales del potenciómetro.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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d) Resistencias. 

 

Su objetivo es presentar oposición al paso de corriente. Su medida es el ohmio (Ω). 

La figura 2.29 muestra los colores con que comercialmente se representan las 

resistencias fijas, pudiendo así identificar su valor óhmico. 

 

Figura 2.29. Código de colores.                                                                                                             

Fuente: http://kueyar.net/aprende-electronica/lecciones/unidad-6-las-resistencias/ 

 

2.3.2.1.3   Funcionamiento. 

 

El regulador de tensión está alimentado con 12 voltios y conectado a masa 

directamente de la batería. La salida del regulador de tensión es de 5 voltios que 

servirán para alimentar al potenciómetro y al seguidor de tensión.  

La señal de salida de voltaje del potenciómetro es la entrada positiva del seguidor de 

tensión que a su vez será la salida del mismo dada su configuración. Este voltaje irá 

hacia el terminal de la señal del sensor. 

Con este circuito se simula un voltaje que puede variarse mediante el potenciómetro, 

este voltaje será la señal del sensor, la misma que puede observarse mediante la 

ayuda de un scanner.  
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Se debe tener en consideración que el motor debe estar completamente apagado para 

la utilización del circuito. En la siguiente figura 2.30 se observa el conexionado del 

circuito electrónico.  

 

 

 

   

Figura 2.30.  Conexión del circuito electrónico.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

 

Por ejemplo, si intentamos reconocer el terminal de la señal del sensor MAP en la 

ECU, debemos realizar la siguiente secuencia de pasos: 

 Conectar la salida del seguidor de tensión directamente al terminal de la señal 

del sensor.  

 Utilizar dos canales del scanner. Con el primero haciendo contacto en el 

terminal del sensor se debe visualizar la señal del mismo. 

 Variar la señal de voltaje mediante el potenciómetro y buscar en cada 

terminal de la ECU con el segundo canal del scanner hasta determinar que ambas 

señales varíen de igual forma como se observa en la figura 2.31. 

 

Regulador de 

voltaje 7805 

Resistencia de     

6.7 KΩ 

Potenciómetro de 

100 KΩ 

Conexión hacia el 

terminal de la señal del 

sensor. 

Circuito integrado 

lm324 

Conexión a tierra de la 

batería. 

Conexión a alimentación 

de la batería 

    Tierra 

    5 voltios 

    Señal variable de voltaje 

a)  
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Figura 2.31.  Reconocimiento de la señal del sensor MAP en los terminales de la ECU.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

 

2.3.2.1.4 Ubicación de los terminales de las señales de los sensores en la ECU. 

 

Luego de utilizar el circuito electrónico, pudimos determinar la ubicación exacta de 

los terminales de las señales de los sensores en la ECU.  

En el socket inferior de la ECU que posee 28 terminales como se puede observar en 

la figura 2.32 encontramos los terminales de las señales de los sensores MAP, IAT y 

ECT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32.  Ubicación de las señales de los sensores MAP, IAT y ECT en la ECU.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

 

En la bornera de las señales de los sensores el terminal número 53 corresponde a la 

señal del TPS, como se observa en la figura 2.33.  

Socket 

superior 

Socket 

inferior 

IAT 

MAP 

ECT 
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Figura 2.33.  Ubicación del terminal de la señal del sensor TPS en la ECU.                                                                                                             

Fuente: Los Autores 

 

2.3.2.1.5 Justificación de la utilización del circuito. 

 

El circuito electrónico, que nos ayudó a reconocer los terminales de las señales de los 

sensores ECT, IAT, TPS y MAP en la ECU, fue utilizado por tres razones: 

 Los terminales de las señales de los sensores que se lee en los diagramas 

eléctricos del manual del equipo no son los correctos, por lo que no fueron 

de ayuda para localizarlos; además muchos terminales de los sensores no se 

citaban en los diagramas eléctricos del manual. 

 Existen varios voltajes similares en los diferentes terminales de la ECU y 

resultaba difícil poder diferenciarlos. 

 Existe continuidad entre varios pines de la ECU con los terminales de las 

señales de los sensores, ya que están conectados a masa diversos elementos 

que no corresponden con las señales de los sensores que requerimos. Por 

ende, se tuvo que descartar la opción de verificar continuidad. 

 

2.3.3 Proceso de reconocimiento de los terminales de las señales de las 

termocuplas en la ECU. 

 

2.3.3.1 Localización de las señales del conductor positivo y negativo de cada 

termocupla en la ECU. 
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Para efectuar el reconocimiento de los terminales de las señales de las cuatro 

termocuplas en la ECU primero se debe localizar las señales del conductor positivo y 

negativo de cada termopar.  

Para esto, utilizamos un multímetro digital para probar continuidad entre los 

conductores positivo y negativo de cada termocupla con los terminales de la bornera 

de las señales de los sensores, con los terminales de la tarjeta de adquisición de 

señales y los terminales de la ECU respectivamente. 

Además, fue de gran ayuda hacer uso de la tabla 2.5 citada anteriormente, esta nos 

permitió identificar la polaridad de los conductores de la termocupla tipo k 

indicándonos que el conductor positivo es de color verde y el conductor negativo es 

de color blanco. 

De esta forma logramos localizar las señales tanto del conductor positivo como del 

negativo de cada termocupla en la tarjeta de adquisición de señales del motor como 

se muestra la figura 2.34. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34.  Localización de las señales del conductor positivo y negativo de cada termocupla.                                                                                                                                       

Fuente: Los Autores 

 

2.3.3.2 Ubicación de los terminales de las señales de las termocuplas en la ECU. 

 

Como habíamos mencionado antes, los voltajes de salida otorgados por las 

termocuplas son muy pequeños, en el orden de los milivoltios, y es complicado 

TERMOCUPLAS. 

1. Temperatura del aire de 

entrada. 

3. Temperatura de entrada del 

refrigerante del motor. 

4. Temperatura de salida del 

refrigerante del motor. 

6. Temperatura de los gases de 

escape. 
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manejar dichas señales que resultan insignificantes, para resolver éste problema es 

necesario la amplificación de los voltajes de salida.  

 

Por esta razón, procedimos a seguir la señal de voltaje tanto del conductor positivo 

como del negativo de cada termocupla en la tarjeta de adquisición de señales 

probando continuidad con un multímetro digital en cada componente de la misma 

hasta llegar a los amplificadores operacionales lt1097 que nos proporcionan las 

señales de voltaje amplificadas que necesitamos de las cuatro termocuplas. 

La figura 2.35 muestra a los amplificadores operacionales lt1097 de cada termocupla.  

 

 

 

 

 

Figura 2.35. Ubicación de las señales amplificadas de las termocuplas en la ECU.                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

El diagrama de los pines del amplificador operacional lt1097 se observa en la figura 

2.36, en él ingresa un voltaje negativo por el pin 2 proveniente del conductor 

negativo de la termocupla e ingresa un voltaje positivo por el pin 3 proveniente del 

conductor positivo de la termocupla, la salida que corresponde al pin 6 es la 

diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor de ganancia (G). Es así, 

como obtenemos del pin 6 el voltaje amplificado de las termocuplas.  La 

A.O de la termocupla de 

temperatura de salida del 

refrigerante del motor. 

A.O de la 

termocupla de 

temperatura de los 

gases de escape. 

A.O de la 

termocupla de 

temperatura del 

aire de entrada. 

 

A.O de la termocupla de 

temperatura de entrada del 

refrigerante del motor. 
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alimentación del amplificador operacional lt1097 es dual y las típicas son de ±12V, 

±15V, ±18V, ±3V, ±5V y ±9V.
26

 

 

Figura 2.36. Diagrama de los pines del amplificador operacional lt1097.                                                                                                            

Fuente: Anexo 3 (Datasheet lt1097) 

 

2.4 Adquisición de señales. 

 

2.4.1 Conexión de los terminales de las señales de los sensores y termocuplas al 

arduino. 

Para efectuar la adquisición de señales, en primer lugar procedimos a realizar la 

conexión de los terminales de las señales de los sensores y termocuplas a los pines 

analógicos del arduino mediante la utilización de cables de 50 y 70 centímetros de 

largo según el requerimiento de distancia que exista.  

La figura 2.37 muestra en primera instancia la adaptación de cables en los terminales 

de los sensores localizados en la ECU. La segunda imagen muestra la adaptación de 

cables en el terminal 6 de cada amplificador  operacional que nos brindará la señal de 

voltaje de las termocuplas. 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 http://export.rsdelivers.com/es/product/linear-technology/lt1097cn8/single-precision-op-amp-
lt1097cn8-dip8/0429401.aspx 
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Figura 2.37. Adaptación de cables en los terminales de las señales de los sensores y termocuplas.                                                                                                            

Fuente: Los Autores 

 

Posteriormente procedimos a implementar el Arduino junto a la tarjeta de 

adquisición de señales del motor para trabajar con mayor comodidad y para que el 

conexionado de las señales hacia éste sea óptimo.  La implementación del Arduino 

será descrita detalladamente en el capítulo 4. 

En la figura 2.38 se puede evidenciar el conexionado de los terminales de las señales 

de los sensores y termocuplas a los pines analógicos del arduino.  

Comprobando continuidad entre el terminal 52 de la bornera de las señales de los 

sensores del motor y el borne negativo de la batería, determinamos que éste terminal 

tiene su conexión a tierra. Ya que el arduino necesita obligatoriamente estar 

conectado a tierra, realizamos la conexión del terminal 52 con el pin GND del 

arduino. 

 

Figura 2.38. Conexión de los terminales de las señales de los sensores y termocuplas al arduino.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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2.4.2 Obtención de los voltajes de los sensores y termocuplas. 

 

2.4.2.1 Programa Matlab-Simulink. 

 

2.4.2.1.1 Descripción y navegación. 

 

Matlab es un sistema interactivo de cálculo matemático muy flexible que puede 

utilizarse para modelar y analizar sistemas, con posibilidades gráficas para la 

presentación de datos. Matlab concentra en un solo programa un buen número de 

posibilidades de cálculo científico y es uno de los entornos de trabajo más empleados 

en muy distintos campos de la Ingeniería.  

 

Matlab sirve entre algunas cosas para: 

 

 Realizar cálculos aritméticos.  

 Realizar gráficos en dos y tres dimensiones. 

 Acceder a paquetes con aplicaciones tan diversas como el tratamiento de 

señales, la simulación de circuitos,  métodos numéricos avanzados, 

simulación de sistemas dinámicos, etc.
27

 

 

Al ejecutar Matlab, aparecerá una ventana en blanco, llamada ventana de comandos. 

La forma de trabajar con Matlab es como con cualquier calculadora realizando 

operaciones aritméticas o a su vez podemos declarar variables para realizar nuestros 

cálculos como muestra la figura 2.39. 

 

                                                           
27

 Grupo FMI, Una primera sesión de trabajo con Matlab, Universidad de Zaragoza, España, Agosto 

de 2006. 
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Figura 2.39. Ventana de comandos del Matlab.                                                                                                           

Fuente: Programa Matlab-Simulink 

 

Existe un complemento de Matlab llamado Simulink, éste es un entorno de 

programación visual de más alto nivel que el del Matlab (archivos con extensión .m), 

simulink genera archivos con extensión .mdl.  

 

Simulink proporciona un entorno gráfico al usuario que facilita enormemente el 

análisis, diseño y simulación de sistemas (de control, electrónicos, etc.), al incluir 

una serie de rutinas que resuelven los cálculos matemáticos de forma precisa, junto 

con una sencilla interfaz para su uso. El entorno gráfico permite dibujar los sistemas 

como diagramas de bloques.
28

 Se emplea arduamente en ingeniería electrónica en 

temas relacionados con el procesamiento de señales, también es muy utilizado en 

ingeniería de control. 

 

Para ejecutar Simulink, debemos hacer clic en el botón «Start» y seleccionar 

Simulink-Library Browser como se muestra en la figura 2.40.  

 

                                                           
28

 Universidad de Oviedo, Simulación de sistemas de control continuos con Matlab y Simulink, Gijón, 

Octubre de 2006, p. 6. 
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Figura 2.40. Ejecución del Simulink.                                                                                                           

Fuente: Programa Matlab-Simulink 

 

Una vez iniciado el Simulink, como muestra la figura 2.41 el entorno de trabajo 

queda dividido en tres partes: 

a) La ventana de comandos de Matlab: desde la que se puede ejecutar cualquier 

comando del mismo, dar valores a variables y controlar la ejecución las 

simulaciones. 

b) La ventana de las bibliotecas de Simulink: desde la que se seleccionan los 

componentes que se van a insertar en el sistema a simular. 

c) La ventana del modelo: en la que se construye el modelo y se controla la 

simulación. 
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Figura 2.41. Entorno de trabajo del Matlab-Simulink.                                                                                                           

Fuente: Programa Matlab-Simulink 

 

Cabe indicar que el Simulink contiene varias bibliotecas de las cuales nosotros 

utilizaremos dos: la básica denominada con el mismo nombre “Simulink” que se la 

muestra en la figura 2.42 y la biblioteca “Target for Use with Arduino Hardware” 

que no viene integrada en el programa pero se la puede descargar gratuitamente en el 

internet, esta siempre se utiliza cuando se desea trabajar con el arduino y el simulink 

de manera conjunta; la misma nos ayudará a obtener los voltajes de los sensores y 

termocuplas del motor en este caso y se la observa en la figura 2.43. 
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Figura 2.42. Biblioteca básica del Simulink.                                                                                                           

Fuente: Programa Matlab-Simulink 

 

Figura 2.43. Biblioteca “Target for Use with Arduino Hardware”.                                                                                                            

Fuente: Programa Matlab-Simulink 
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2.4.2.2 Desarrollo del algoritmo para la adquisición de voltajes. 

Para obtener los voltajes (magnitudes eléctricas) de los sensores y termocuplas 

requeridos en tiempo real del motor, se desarrolló el algoritmo en el Simulink, el cual 

se puede observar en la figura 2.44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.44. Algoritmo para la adquisición de voltajes.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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2.4.2.2.1 Voltajes obtenidos. 

 

Se debe realizar la comunicación del arduino al computador mediante el cable USB y 

correr el programa simulink pulsando la opción «Tools» y seleccionar Run on Target 

Hardware - Run como indica la figura 2.45. El motor debe estar con el swich abierto 

o encendido. 

 

 

Figura 2.45. Comunicación del arduino-simulink.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 

 

Casi inmediatamente, se puede visualizar los voltajes del motor en tiempo real 

(figura 2.46), y se puede variar las revoluciones y dar carga al motor al gusto del 

usuario de forma manual mediante el software Armfield. La variación de estos 

parámetros, lógicamente producirá la modificación de los voltajes medidos; así 

mismo, los valores de temperatura y presión de los sensores y termocuplas variarán y 

podrán ser observados en los softwares MI-Diag y Armfield. 
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  Figura 2.46. Visualización de los voltajes de los sensores y termocuplas.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 

 

Se obtuvo los voltajes de los sensores y termocuplas inicialmente con el switch del 

motor abierto y posteriormente con el motor funcionando en ralentí, carga parcial y 

plena carga.  

Los resultados se aprecian en la tabla 2.6. 

 

Voltajes obtenidos de los sensores y termocuplas. 

 

Sensor MAP 

 Voltaje Presión Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 2.859 730mbar 0 0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Motor 

encendido 

0.65 250mbar 

 

760 

 

0 

 

0 

 

0.7625 262.9mbar 840 8 4 

 

0.9873 299mbar 840 10 5 

 

1.3390 350.3mbar 880 13 7 

 

0.5132 230mbar 1440 1 2 
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0.5865 230mbar 

 

2480 

 

2 

 

4 

 

 

Sensor IAT 

 Voltaje Temperatura Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 2.253 23 0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Motor 

encendido 

2.209 24 

 

760 

 

0 

 

0 

 

2.17 24 

 

1440 

 

1 

 

2 

 

2.019 28 

 

2480 

 

2 

 

4 

 

 

Sensor ECT 

 Voltaje Temperatura Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 2.214 23 0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Motor 

encendido 

1.471 42 

 

760 

 

0 

 

0 

 

0.5474 74 

 

1440 

 

1 

 

2 

 

0.5279 86 

 

2480 

 

2 

 

4 

 

 

Sensor TPS 

 Voltaje % Apertura Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 0.6891 

 

6.7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Motor 

encendido 

0.5376 

 

2.7 760 

 

0 

 

0 

 

0.6012 3.9 

 

1440 

 

1 

 

2 

 

0.7282 

 

7.8 

 

2480 

 

2 

 

4 
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Termocupla de temperatura del aire de entrada 

 Voltaje Temperatura Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 0.4008 

 

17.7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Motor 

encendido 

0.3959 

 

18.1 760 

 

0 

 

0 

 

0.4252 18.7 

 

1440 

 

1 

 

2 

 

0.4399 

 

19.4 

 

2480 

 

2 

 

4 

 

 

Termocupla de temperatura de los gases de escape 

 Voltaje Temperatura Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 0.06843 

 

22 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Motor 

encendido 

0.8993 

 

184.6 

 

760 

 

0 

 

0 

 

1.32 269.5 

 

1440 

 

1 

 

2 

 

2.185 

 

443.4 

 

2480 

 

2 

 

4 

 

 

Termocupla de temperatura de entrada del refrigerante del motor 

 Voltaje Temperatura Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 0.3763 

 

16.8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Motor 

encendido 

0.4008 

 

17.5 

 

720 

 

0 

 

0 

 

0.4252 17.9 

 

1920 

 

1 

 

2 

 

0.4457 

 

18.3 

 

2960 

 

3 

 

5 
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Termocupla de temperatura de salida del refrigerante del motor 

 Voltaje Temperatura Rpm Brake drive Throttle 

Swich abierto 0.3666 

 

19.5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Motor 

encendido 

0.391 

 

20 

 

720 

 

0 

 

0 

 

0.4057 20.3 

 

1920 

 

1 

 

2 

 

0.4203 

 

20.8 

 

2960 

 

3 

 

5 

 

 

Tabla 2.6. Voltajes obtenidos. 

Fuente: Los Autores 

 

 

2.4.3 Procesamiento de voltajes para la adquisición de magnitudes físicas. 

Para obtener en el simulink las magnitudes físicas en tiempo real de los sensores y 

termocuplas basadas en los voltajes adquiridos anteriormente, es necesaria la 

creación de una función para cada señal. El proceso a seguir para la creación de las 

funciones es el mismo para todos los sensores y termocuplas, variando solamente los 

voltajes de cada uno de ellos.  

 

2.4.3.1 Obtención de la presión del sensor MAP. 

 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y presión obtenidos anteriormente y se los grafica mediante el 

comando cftool. La figura 2.47 muestra lo citado. 
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Figura 2.47. Declaración de variables del sensor MAP en el Command Window.                                                                                                            

Fuente: Los Autores 

 

 En la figura 2.48 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

 

Figura 2.48. Gráfica presión-voltaje y función del sensor MAP.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función del sensor MAP que nos permitirá la conversión de la señal 

de voltaje a presión. Figura 2.49.  

 

 

 

Figura 2.49. Inclusión de la función del sensor MAP en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

 

2.4.3.2 Obtención de la temperatura del sensor IAT. 

 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y temperatura obtenidos anteriormente y se los grafica mediante el 

comando cftool como se observa en la figura 2.50. 
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Figura 2.50. Declaración de variables del sensor IAT en el Command Window.                                                                                                            

Fuente: Los Autores 

 

 En la figura 2.51 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

Figura 2.51. Gráfica temperatura-voltaje y función del sensor IAT.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función del sensor IAT que nos permitirá la conversión de la señal 

de voltaje a temperatura. Figura 2.52.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.52. Inclusión de la función del sensor IAT en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

2.4.3.3 Obtención de la temperatura del sensor ECT. 

 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y temperatura obtenidos anteriormente y se los grafica mediante el 

comando cftool como se muestra en la figura 2.53. 
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Figura 2.53. Declaración de variables del sensor ECT en el Command Window.                                                                                                            

Fuente: Los Autores 

 

 En la figura 2.54 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

 

Figura 2.54. Gráfica temperatura-voltaje y función del sensor ECT.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función del sensor ECT que nos permitirá la conversión de la señal 

de voltaje a temperatura. Figura 2.55.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.55. Inclusión de la función del sensor ECT en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

2.4.3.4 Obtención del porcentaje de apertura del sensor TPS. 

 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y porcentaje de apertura obtenidos anteriormente y se los grafica 

mediante el comando cftool como indica la figura 2.56. 
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Figura 2.56. Declaración de variables del sensor TPS en el Command Window.                                                                                                            

Fuente: Los Autores 

 

 En la figura 2.57 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

Figura 2.57. Gráfica porcentaje de apertura-voltaje y función del sensor TPS.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función del sensor TPS que nos permitirá la conversión de la señal 

de voltaje a porcentaje de apertura. Figura 2.58. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.58. Inclusión de la función del sensor TPS en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

2.4.3.5 Obtención de la temperatura de la termocupla del aire de entrada. 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y temperatura obtenidos anteriormente y se los grafica mediante el 

comando cftool como indica la figura 2.59. 
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Figura 2.59. Declaración de variables de la termocupla del aire de entrada en el Command Window.                                                                                                                                   

Fuente: Los Autores 

 

 En la figura 2.60 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

Figura 2.60. Gráfica temperatura-voltaje y función de la termocupla del aire de entrada.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función de la termocupla del aire de entrada que nos permitirá la 

conversión de la señal de voltaje a temperatura. Figura 2.61. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.61. Inclusión de la función de la termocupla del aire de entrada en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

2.4.3.6 Obtención de la temperatura de la termocupla de entrada del 

refrigerante. 

 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y temperatura obtenidos anteriormente y se los grafica mediante el 

comando cftool como se observa la figura 2.62. 
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Figura 2.62. Declaración de variables de la termocupla de entrada del refrigerante en el Command 

Window.                                                                                                                                         

Fuente: Los Autores 

 

 En la figura 2.63 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

Figura 2.63. Gráfica temperatura-voltaje y función de la termocupla de entrada del refrigerante.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función de la termocupla de entrada del refrigerante que nos 

permitirá la conversión de la señal de voltaje a temperatura. Figura 2.64. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.64. Inclusión de la función de la termocupla de entrada del refrigerante en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

2.4.3.7 Obtención de la temperatura de la termocupla de salida del refrigerante. 

 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y temperatura obtenidos anteriormente y se los grafica mediante el 

comando cftool como se observa la figura 2.65. 
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Figura 2.65. Declaración de variables de la termocupla de salida del refrigerante en el Command 

Window.                                                                                                                                         

Fuente: Los Autores 

 

 En la figura 2.66 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

Figura 2.66. Gráfica temperatura-voltaje y función de la termocupla de salida del refrigerante.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función de la termocupla de salida del refrigerante que nos permitirá 

la conversión de la señal de voltaje a temperatura. Figura 2.67. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.67. Inclusión de la función de la termocupla de salida del refrigerante en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

2.4.3.8 Obtención de la temperatura de la termocupla de gases de escape. 

 

 En la ventana de comandos del matlab se ingresa en forma de vectores, los 

valores de voltaje y temperatura obtenidos anteriormente y se los grafica mediante el 

comando cftool como indica la figura 2.68 
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Figura 2.68. Declaración de variables de la termocupla de gases de escape en el Command Window.                                                                                                                                   

Fuente: Los Autores 

 En la figura 2.69 se observa la gráfica en dos dimensiones de los vectores 

ingresados y la ecuación que rige a la función con sus respectivos coeficientes que el 

programa nos brinda automáticamente. 

 

Figura 2.69. Gráfica temperatura-voltaje y función de la termocupla de gases de escape.                                                                                                           

Fuente: Los Autores 
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 Se incluye en el algoritmo para la adquisición de voltajes desarrollado 

anteriormente la función de la termocupla de gases de escape que nos permitirá la 

conversión de la señal de voltaje a temperatura. Figura 2.70.  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.70. Inclusión de la función de la termocupla de gases de escape en el Algoritmo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA LA OBTENCIÓN 

DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA EL CÁLCULO DEL CICLO OTTO 

DEL MOTOR ARMFIELD VOLKSWAGEN CM11-306  EN EL PROGRAMA 

MATLAB – SIMULINK. 

 

3.1 Cálculo del ciclo Otto del motor. 

 

Para desarrollar el algoritmo matemático, se utilizarán parámetros medidos de forma 

práctica en el motor y otros serán calculados teóricamente según como sea necesario 

para cada fase del ciclo Otto. Al mencionar parámetros hacemos referencia a las 

presiones y volúmenes requeridos para graficar el diagrama de presión-volumen en 

tiempo real y temperaturas y rpm necesarias para obtener el torque y potencia del 

motor.   

 

3.1.1 Determinación del PMS y PMI. 

 

Para determinar de forma práctica la ubicación exacta del pistón tanto en el P.M.S 

como en el P.M.I se procedió a retirar la bujía del cilindro número 1 y se colocó un 

desarmador plano en el mismo para palpar cuando el pistón se encuentre en el P.M.S 

como se observa en la gráfica 3.1; posteriormente se retiró el sensor CKP para poder 

contar el número de dientes de la rueda fónica tomando como referencia el diente 

más grande y se giró manualmente la polea del cigüeñal en sentido horario.  
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Figura 3.1 Determinación del P.M.S.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

La rueda fónica tiene 58+2 dientes, y pudimos evidenciar al palpar con el 

desarmador plano que el P.M.S se encuentra en el diente número 19, además se pudo 

verificar esta aseveración ya que la polea del cigüeñal posee una marca que indica la 

posición del P.M.S del cilindro número 1 como se observa en la figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Ubicación del P.M.S                                                                                                                                                                                                                       

Fuente: Los Autores 

 

Ya que la rueda fónica tiene 60 dientes, el P.M.I corresponde al diente número 49. 

Utilizando un osciloscopio automotriz, con el motor en ralentí observamos la señal 

tomada del sensor CKP (channel 2) y la señal tomada del sensor MAP (channel 3) y 

determinamos la ubicación del P.M.S y del P.M.I como muestra la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Señal del sensor MAP y CKP.                                                                                                                                                                                                                       

Fuente: Los Autores 

 

3.1.2 Determinación del volumen del cilindro en función de los grados de giro 

del cigüeñal. 

 

Ya que cada diente de la rueda fónica representa 6° de giro del cigüeñal, los 30 

dientes indican que el cigüeñal ha girado 180°. Esta media vuelta que realiza el 

cigüeñal constituye la carrera del pistón.  

Se determinará el volumen que recorre el pistón cada 5 dientes de la rueda fónica o 

lo que es lo mismo cada 30° que gira el cigüeñal. Figura 3.3. 

 

Para esto, es necesario primero calcular el área del cilindro, el volumen unitario y el 

volumen de la cámara de combustión como se muestra a continuación: 

 

Datos del motor: 

 

       ( )          

                  ( )          

                    ( )    

PMS PMI 
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                (  )         

                      (  )         

                                

                (  )                

                    
 

 

Desarrollo: 

 

 Cálculo del área del cilindro: 

                       
 

                     (        ) 
 

                              

                                

 

 Cálculo del volumen unitario: 

                (  )   
  

 
 

    
       

  

              
 

                 
 

 

 Cálculo del volumen de la cámara de combustión: 
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 Calculo de la carrera del pistón. 

Se determina la carrera que el pistón recorre cada 30° de giro del cigüeñal efectuando 

una regla de tres como se muestra a continuación: 

cm
cm

X 176.1
180

060.7*30





  

             

 

Se efectúa el mismo procedimiento para cada 30° de giro del cigüeñal hasta alcanzar 

los 180°. En la tabla 3.1 se muestra el volumen del cilindro en cada intervalo de 30° 

de giro del cigüeñal y el procedimiento realizado para su obtención.  

 

Volumen del cilindro en función de los grados del cigüeñal. 
Número 

de diente 

Grados del 

cigüeñal 

Carrera del 

pistón (cm) 
hAreaVcilindro *  Volumen total 

(cm
3
) 

Volumen total 

(m
3
) 

0 (PMS) 0° 0 Vcc
 

26.289 cm
3
 2.6289X10-5 

5 30° 1.176 41.584 cm
3
+ Vcc 67.873 cm

3
 6.7873X10-5 

10 60° 2.353 83.204 cm
3
 + Vcc 109.493 cm

3
 1.09493X10-4 

15 90° 3.530 124.824 cm
3 
+ Vcc 151.113 cm

3
 1.51113X10-4 

20 120° 4.706  166.408 cm
3 
+ Vcc 192.697 cm

3
 1.92697X10-4 

25 150° 5.883 208.028 cm
3 
+ Vcc 234.317 cm

3
 2.34317X10-4 

30 (PMI) 180° 7.060 249.750 cm
3 
+ Vcc 276.039 cm

3
 2.76039X10-4 

 

Tabla 3.1 Volumen del cilindro. 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.1.3 Cálculo de la fase de Admisión. 

Para el cálculo de la fase de admisión se conoce la presión y temperatura medidas y 

provenientes de los sensores MAP e IAT respectivamente y estas magnitudes varían 

constantemente según el régimen de giro del motor. 

Ahora procedemos a calcular el volumen específico de admisión haciendo uso de la 

ley de los gases ideales: 
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111 ** TRvP  29 

]/[
* 3

1

1
1 Kgm

p

TR
v 

 

1v = Volumen específico de admisión. [m
3
/Kg] 

R = 
KKg

J

*
9.286 , constante de los gases referida a la unidad de masa. 

][1 KT = Temperatura de admisión (IAT). 

][1 Pap = Presión del colector de admisión (MAP). 

 

3.1.3.1 Desarrollo del algoritmo. 

Ya conocido el volumen del cilindro cada 30° de giro del cigüeñal, ahora es 

necesario determinar la presión del MAP para cada intervalo de volumen. 

Para esto, medimos con la ayuda del osciloscopio el voltaje de la señal del sensor 

MAP cada 5 dientes de la rueda fónica, obteniendo los siguientes resultados que se 

aprecian en la figura 3.4.  

 

 

Figura 3.4 Voltajes en la señal del sensor MAP.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

                                                           
29

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_estado 

742.5 
742.5 

727.5 700 705 
732.5 

757.5 
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 Calculo de la presión del MAP para cada intervalo de volumen. 

Se procede a efectuar una regla de tres de la siguiente manera, según el voltaje y la 

presión del MAP: 

mbar
mV

mbarmV
X 851.254

5.757

260*5.742


 

              

 

Efectuamos el mismo procedimiento cada 5 dientes de la rueda fónica hasta alcanzar 

los 30 dientes. En la tabla 3.2 se muestran las presiones obtenidas. 

 

Presión del MAP en función de su voltaje. 
No. de diente Volumen total 

(m
3
) 

VOLTAJE (mV) PRESION (mbar) PRESION (Pa) 

)100*(mbar  

0 (PMS) 2.6289X10-5 742.5  254.851 25485.1 

5 6.7873X10-5 742.5 254.851 25485.1 

10 1.09493X10-4 727.5  249.702 24970.2 

15 1.51113X10-4 700 240.264 24026.4 

20 1.92697X10-4 705  241.980 24198.0 

25 2.34317X10-4 732.5  251.419 25141.9 

30 (PMI) 2.76039X10-4 757.5 260 26000 
 

Tabla 3.2 Presión del MAP. 

Fuente: Los Autores 

 

La declaración de la presión del MAP y del volumen se muestra en la figura 3.5. El 

comportamiento de la presión en función del volumen con el motor en ralentí se 

interpreta en la figura 3.6. 

 

Figura 3.5 Declaración de variables del motor a ralentí.                                                                                                                                                                                                                        

Fuente: Los Autores 
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Figura 3.6 Comportamiento en ralentí de la presión en función del volumen.                               

Fuente: Los Autores 

 

La declaración de la presión del MAP con carga y del volumen se muestra en la 

figura 3.7. El comportamiento de la presión en función del volumen con el motor a 

plena carga se interpreta en la figura 3.8. 

 

Figura 3.7 Declaración de variables del motor a plena carga.                                                                                                                                                                                                                     

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura 3.8 Comportamiento de la presión en función del volumen con el motor a plena carga.                                                                                                                                                                                                                     

Fuente: Los Autores 
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Para efectuar el adelanto a la apertura de admisión (AAA) y el retraso al cierre de 

admisión (RCA) se hace uso de la tabla 3.3 extraída del manual de un vehículo 

Volkswagen de similares características al usado en este proyecto. 

 

Tiempos de distribución para 1mm de carrera de válvula. 
A.A.A R.C.A A.A.E R.C.E 

12 a 16° 12 a 25° 24 a 28° 18 a 20° 

 

Tabla 3.3 Cotas del reglaje de la distribución. 

Fuente: Ficha técnica Volkswagen Up 2011. 

 

Con la ecuación del volumen específico citada anteriormente, con los valores de 

presión y volumen de la tabla 3.2 y las cotas del reglaje de la distribución se 

desarrolla el algoritmo general de la fase de admisión como se observa en la figura 

3.9.  

 

Figura 3.9 Algoritmo de la fase de admisión.                                                                                

Fuente: Los Autores 

En el anexo C.1 se presenta el Algoritmo de la fase de admisión fraccionado.  

 

3.1.4 Cálculo de la Fase de Compresión. 

Para calcular esta etapa se asume que el proceso de compresión es adiabático como 

afirma el ciclo Otto ideal. Por consiguiente aplicamos la ecuación matemática de un 

proceso adiabático para hallar la presión y temperatura: 
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ctevpvp
kk
 2211 ** 30 

k

v

v
pp 










2

1
12 *

;  

1

2

1
12 *













k

v

v
TT

 

La relación entre los volúmenes específicos cuando la masa permanece constante es 

igual a la relación entre los volúmenes, es decir: 

vr
V

V

v

v


2

1

2

1

 

Por lo tanto, la presión de compresión se puede calcular ahora como: 

][*12 Parpp
k

v
 

Haciendo el mismo razonamiento para la temperatura de compresión tenemos: 

][*
1

12 KrTT
k

v




 

4.1k , relación de calores específicos del aire a temperatura ambiente. 

 

A partir del valor de la relación de compresión volumétrica se puede calcular el 

volumen específico de compresión con la siguiente ecuación: 

 

 

 

O a su vez se puede utilizar la ley de los gases ideales como en el volumen especifico 

de admisión. 

 

 

                                                           
30

 ARNAU, José; BROATCH, Alberto, Ejercicios resueltos de máquinas térmicas, Primera Edición, 

Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia - España – 2010, p. 8. 

]/[ 31
2 Kgm

r

v
v

v
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3.1.4.1 Desarrollo del algoritmo. 

Haciendo uso de las ecuaciones mencionadas, se realizó el algoritmo para encontrar 

la presión, temperatura y volumen específico de compresión como muestra la figura 

3.10.  

 

Figura 3.10 Algoritmo de la fase de compresión.                                                                                

Fuente: Los Autores 

 

3.1.5 Cálculo de la Fase de Encendido. 

En esta etapa se supone que el calor aportado se realiza a volumen constante, por lo 

tanto: 

 

 

A continuación es necesario calcular de manera teórica todas las temperaturas 

máximas del ciclo para obtener la eficiencia de combustión )( cn : 

Datos medidos del motor (extraídos de la tabla 2.6): 

 

]/[ 3

23 Kgmvv 

KCTT IAT  296273231
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KCTT TGE  4.7162734.4434
 

 Cálculo de la temperatura de compresión: 

1

12 *



k

vrTT  

14.1

2 5.10*296  KT  

KT  17.7582  

 Cálculo de la temperatura de expansión: 

Dado que los procesos de compresión y expansión son isoentrópicos, y 
32 vv   y 

14 vv  , por lo tanto: 

 

 

31
 

1

24
3

*

T

TT
T   

K
K

KK
T 




 97.1834

296

17.758*4.716
3

 

Es necesario mencionar que existe una gran diferencia entre el ciclo Otto teórico y el 

ciclo Otto real al que pretendemos emular, debido a que la etapa de encendido en el 

ciclo teórico se produce de manera inmediata (sin ningún retraso), lo que varía en el 

ciclo Otto real ya que en este se produce un retraso en la combustión por lo que fue 

necesario ingresar una función (figura 3.11) que corresponda al retraso de  esta fase 

por lo que él ( ) tao de dicha función será experimental, ya que representara el 

inverso del Tiempo Aparente de Combustión. 

                                                           
31

 CENGEL, Yunus y BOLES, Michael, Termodinámica, Quinta Edición. Editorial 

McGraw-Hill, México, 2007, p. 496. 
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Figura 3.11 Función en la fase de encendido.                                                                                

Fuente: Los Autores 

 

El calor específico aportado durante este proceso se realiza a volumen constante, 

aplicando el primer principio de la termodinámica se puede calcular el calor aportado 

como la variación de energía interna, dado que el trabajo es nulo: 

))(()( 232323 TTRcTTcuuq pventrada   

1]*/[ KkgKJc p : Calor específico a presión constante del aire. 

K
KKg

KJ
qentrada )17.75897.1834(*

*
)2869.01(   

Kg

KJ
qentrada 866.767

 

 

La eficiencia de combustión está dada por la siguiente ecuación: 

PCI

q
n entrada

c   

 ]/[4.44350 KgKJPCI  Poder calorífico inferior de la gasolina, por lo tanto: 

01731.0
/4.44350

/866.767


KgKJ

KgKJ
nc  

%731.1100*01731.0 cn  

En la figura 3.12 se observa el algoritmo para obtener el calor específico de entrada. 
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Figura 3.12 Algoritmo para obtener el calor específico de entrada.                                                                                

Fuente: Los Autores 

 

El número de moles de gas se rige mediante la ecuación general de los gases ideales: 

TR

VP
n

*

*
  

 

Como la cantidad de sustancia podría ser dada en masa en lugar de moles, es 

necesario utilizar una forma alternativa de la ley de los gases ideales donde: 

 

M

m
n   

Mnm *  

m Masa del aire [g] 











mol

g
M 97.28 Masa molar 

 

Por lo tanto, en la gráfica 3.13 observamos el algoritmo para la obtención de la masa 

de aire que ingresa al motor. 
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Figura 3.13 Algoritmo para obtener la masa de aire.                                                                                

Fuente: Los Autores 

 

La relación ideal entre aire y combustible para que la combustión se realice del modo 

más eficiente se denomina mezcla estequiométrica. Esta relación de proporciones se 

mide en gramos, en el caso de la gasolina se requieren 14,7 gramos de aire por cada 

gramo de gasolina para conseguir una mezcla ideal, por lo tanto para obtener la masa 

de combustible inyectado (
ecombustiblm ) tenemos que dividir la masa de aire para 14.7 

gramos como se muestra en la figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 Obtención de la Masa de combustible.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

Finalmente el calor aportado al ciclo en KJ (
entradaQ ), se representa con la siguiente 

ecuación: 

cecombustiblentrada nPCImQ **  

 

Para la obtención de la temperatura  (
encendidoT ), se aplica la siguiente ecuación: 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/combustible/gmx-niv15-con193620.htm
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/mezcla-estequiometrica/gmx-niv15-con196329.htm
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/gasolina/gmx-niv15-con194276.htm
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2T
RC

q
T

p

entrada
encendido 


  

Aplicando la ecuación de la ley de los gases ideales, se obtiene la presión de 

encendido )( encendidop : 

encendido

encendido
encendido

v

TR
p

*
  

 

3.1.5.1 Desarrollo del algoritmo. 

 

Haciendo uso de las ecuaciones mencionadas, se realizó el algoritmo para encontrar 

la presión, temperatura y calor aportado al ciclo en la etapa de encendido como se 

observa en la figura 3.15. 

  

 

Figura 3.15 Algoritmo de la fase de encendido.                                                                                

Fuente: Los Autores 
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3.1.6 Cálculo de la Fase de Expansión. 

 

Para calcular esta etapa se asume que el proceso de expansión es adiabático al igual 

que la etapa de compresión. Por lo tanto se aplica la ecuación matemática de un 

proceso adiabático para hallar la presión: 

k

v

encendido
r

pp 











1
*3

32 

 

A continuación debemos calcular la presión al final de la etapa de expansión 

aplicando la ecuación de la ley de los gases ideales de la siguiente manera: 

4

4
3

*

v

RT
p 

 

 

 14 vv Volumen específico, dado que el proceso se asume que es a volumen 

constante. 

 

3.1.6.1 Desarrollo del algoritmo. 

 

Haciendo uso de las ecuaciones citadas, se realizó el algoritmo para la fase de 

expansión como se observa en la figura 3.16.  

 

                                                           
32

 ARNAU, José; BROATCH, Alberto, Ejercicios resueltos de máquinas térmicas, Primera Edición, 

Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia - España – 2010, p. 9. 
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Figura 3.16 Algoritmo de la fase de expansión.                                                                                

Fuente: Los Autores 

 

3.1.7 Cálculo de la Fase de Escape. 

En esta fase se conoce la temperatura de los gases de escape proveniente de la 

termocupla; con esta medida y con la temperatura de entrada de aire del motor (IAT) 

se puede calcular el calor específico de salida de los gases de escape del motor. 

El calor específico cedido de los gases de escape durante este proceso se supone que 

es a volumen constante, aplicando el primer principio de la termodinámica se puede 

calcular el calor de salida de los gases de escape como la variación de energía 

interna, dado que el trabajo es nulo: 

))(()( 141414 TTRcTTcuuq pvsEscapesalidaGase 
 

 

3.1.7.1 Desarrollo del algoritmo. 

Haciendo uso de la ecuación citada se realizó el algoritmo para encontrar el calor de 

salida de los gases de escape del ciclo en tiempo real (figura 3.17) y se utilizó la 

presión al final de la expansión para graficar la fase de escape en los mismos 

intervalos de volumen de la fase de admisión extraídos de la tabla 3.2, esto con el fin 

de obtener simetría en ambas fases y lograr que se cierre el diagrama completo. 

Figura 3.18.  
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Para efectuar el adelanto a la apertura de escape (AAE) y el retraso al cierre de 

escape (RCE) se hace uso de la tabla 3.3 y sus algoritmos se muestran en el anexo 

C.2. 

 

Figura 3.17 Algoritmo de la pérdida de calor por gases de escape.                                                                                

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura 3.18 Algoritmo de la fase de escape.                                                                                       

Fuente: Los Autores 

 

 

3.2 Cálculo del Torque y Potencia del motor. 

Para calcular en tiempo real el torque y la potencia del motor, es necesario 

previamente calcular algunos parámetros como se muestra a continuación. 
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3.2.1 Cálculo del número de revoluciones del motor (rpm). 

Para calcular las rpm del motor en tiempo real es necesario crear una función en la 

que estas dependan tanto de la presión como del porcentaje de apertura de la 

mariposa del cuerpo de aceleración, por lo tanto se ingresan las variables en el 

command window como se observa en la figura 3.19: 

 

 

Figura 3.19 Declaración de variables para las rpm.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

Con la ayuda del cftool se obtuvo la función para el cálculo de rpm en tiempo real. 

Además se observa en la figura 3.20 el comportamiento de las rpm en función de la 

presión y porcentaje de apertura de la mariposa. 

 

 

Figura 3.20 Comportamiento de las rpm en función de la presión y %  de apertura.                                                                                                                                                                                                                     

Fuente: Los Autores 
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La función para obtener las rpm del motor es la siguiente: 

22 *08.14**01078.0*7e842.7*6.231*192.03642),( yyxxyxyxf   

 

Su algoritmo desarrollado en el simulink se muestra en la figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 Algoritmo para las rpm.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

3.2.2 Cálculo del trabajo neto del ciclo )( netow . 

Para determinar el trabajo neto del ciclo se debe restar el calor específico de entrada 

menos el calor específico de salida, es decir el trabajo neto es igual al calor 

específico neto como muestra la siguiente fórmula: 

]/[ KgKJqqqw salidaentradanetoneto   

El calor específico de salida es igual al calor de salida de los gases de escape más el 

calor que se pierde por refrigeración: 

]/[Re KgKJqqq nfrigeraciósalidasEscapesalidaGasesalida 
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Donde: 

]/)[)(( ReReRe KgKJTTRcq frigeranteentradafrigerantesalidapnfrigeraciósalida 
 

 

                               Temperatura medida por la termocupla de salida del refrigerante. 

                                Temperatura medida por la termocupla de entrada del refrigerante. 

 

3.2.3 Eficiencia térmica )( ter .  

Es la relación existente entre el trabajo neto del ciclo y el calor específico de entrada: 

entrada

neto
ter

q

w
  

 

3.2.4 Presión Media efectiva (P.M.E). 

Como habíamos mencionado en el capítulo 1, la Presión Media Efectiva es una 

presión que realiza el trabajo equivalente del ciclo: 

21 vv

w
PME neto


  ][Pa

 

















v

neto

v

neto

r
v

w

r

v
v

w
PME

1
11

1
1

 

3.2.5 Torque. 

El par o torque es el trabajo que puede efectuar el motor. En un motor de combustión 

interna, la fuerza se produce por la explosión de la mezcla dentro del cilindro; esta 

explosión que se aplica sobre la cabeza del pistón, se transmite a través de la biela 

hacia el cigüeñal que transforma el movimiento vertical en rotatorio. La ecuación que 

rige el torque del motor es la siguiente: 

frigerantesalidaT Re

frigeranteentradaT Re
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Donde: 

               (  )                   . 

                  ( )                                      

 

3.2.6 Potencia ( ̇) 

 

La potencia en términos generales, expresa la capacidad para ejecutar un trabajo en 

el menor tiempo posible, es decir la rapidez con que puede trabajar el motor.  

La potencia se obtiene al multiplicar el torque del motor por la velocidad angular, 

como indica la siguiente ecuación: 

 ̇                  

 

Donde: 

]/[ segrad = velocidad angular. 

La velocidad angular se rige por la siguiente relación: 

seg

radr
rpm

60

2

min
11


  

 

3.3 Determinación del Adelanto al encendido. 

 

El A.E comprende el salto de chispa eléctrica que efectúa el sistema de encendido 

antes de que el pistón llegue al P.M.S y con el objetivo de provocar la combustión de 

la mezcla comprimida en el tiempo oportuno.  

ñalBrazoCigueAreaPistonPMEmNTorque **).( 
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Para que la centralita del encendido electrónico integral  efectúe el A.E es necesario 

que reciba información de la presión en el colector de admisión y de las rpm del 

motor.  

Ya que las rpm del motor están íntimamente relacionadas con la presión, basta con 

crear una función en el que el adelanto al encendido esté en función sólo de la 

presión; por lo tanto se declaran las variables que se muestran en la figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22 Declaración de variables para el adelanto al encendido.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

Con el cftool se obtuvo la función para el adelanto al encendido y se observa en la 

figura 3.23 el comportamiento del mismo respecto a la presión. 

  

 

Figura 3.23 Comportamiento del adelanto al encendido en función del MAP.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 
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La función para obtener la variación del adelanto al encendido es la siguiente: 

   06+2.143e- *04+5.727e* 663.1- *4.347*0.01765-

* 05-4.545e* 08-7.254e-*11-6.561ex*14--2.575e)(

234

5678

xxxx

xxxxf




 

 

3.4 Selector de presiones del ciclo. 

 

El algoritmo mostrado en la figura 3.24 representa una sincronización en las fases del 

ciclo, donde ingresa el giro del cigüeñal y los ciclos de trabajo, su diseño equivale a 

la distribución de un motor; esta selección se realiza de manera secuencial desde la 

etapa de admisión hasta finalizar en la etapa de escape. Para lograr esto se utilizó el 

switch en varias oportunidades y la creación de varias funciones con el objetivo de 

amortiguar las irregularidades en el transcurso de la gráfica. El ciclo se repetirá 

automática e indefinidamente de acuerdo a la disposición del usuario. 

 

 

Figura 3.24 Algoritmo del selector de presiones.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 
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3.5 Sincronización del volumen de las etapas del ciclo. 

Las cuatro fases que efectúa el pistón comprenden desplazamientos de volumen, los 

mismos que deben estar sincronizados para obtener una correcta gráfica. Por lo tanto, 

se realizó el algoritmo que se muestra en la figura 3.25 que tiene como objetivo 

activar una fase a la vez mientras las otras tres se encuentran desactivadas y se 

efectúa este procedimiento durante todo el recorrido del pistón. En la figura 3.26 se 

observa la activación y desactivación de cada fase del ciclo.  

 

Figura 3.25 Algoritmo de la sincronización del volumen.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura 3.26 Activación y desactivación de las fases del ciclo.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 
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3.6 Algoritmo matemático general para el cálculo del ciclo Otto. 

En la figura 3.27 se observa el algoritmo matemático general para el cálculo del ciclo 

Otto y el diagrama de presión-volumen del mismo se muestra en la figura 3.28. 

 

 

Figura 3.27 Algoritmo general para el cálculo del ciclo Otto.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura 3.28 Diagrama Presión-Volumen del motor en tiempo real.                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO IV. IMPLEMENTACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL MODELO 

MATEMÁTICO DEL CICLO OTTO DEL MOTOR ARMFIELD 

VOLKSWAGEN CM11-306. 

 

4.1 Implementación.  

 

La implementación de los diversos materiales empleados nos han permitido realizar 

un trabajo de investigación más óptimo el mismo que quedará instalado en el banco 

del motor Armfield Volkswagen CM11-306, y podrá ser utilizado como una 

herramienta de aprendizaje y a su vez en futuras investigaciones. 

 

4.1.1 Implementación del Arduino Mega 2560. 

 

Realizamos la implementación del Arduino dentro del armario de conexiones del 

banco del motor Armfield Volkswagen CM11-306 escogiendo un lugar adecuado y 

conveniente para efectuar las conexiones desde la bornera, la tarjeta de adquisición 

de señales y la ECU del motor, lugares de donde se extrajo las señales de los diversos 

sensores y termocuplas hacia el Arduino para el desarrollo del algoritmo; con esto 

logramos que no se pierda la estética y denote una correcta presentación para el 

usuario.  

 

Debido a que en la parte posterior del Arduino se presenta la soldadura de todos los 

pines de conexión del mismo y como el armario donde se fijará la plataforma 

electrónica es metálico, se procedió a aislar el Arduino con el fin de evitar 

cortocircuitos, para ello se utilizó fomix el cual por su grosor evita que exista 

contacto entre las puntas posteriores de los pines y la tapa del armario donde será 

fijado. Figura 4.1 
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Figura 4.1. Superficie posterior aislada de la plataforma Arduino Mega 2560. 

Fuente: Los Autores 
 

Para no intervenir con el modelo original del banco del motor utilizamos velcro para 

fijar el arduino de manera segura en la superficie del armario, de esta forma podemos 

colocarlo y extraerlo con mucha facilidad para cualquier modificación necesaria. 

Figura 4.2 y 4.3. 

 

 

Figura 4.2. Superficie posterior del Arduino con velcro. 

Fuente: Los Autores 
 

 

 

Figura 4.3. Ubicación del velcro en la puerta del armario del banco. 

Fuente: Los Autores 
 

En la figura 4.4 se observa ya implementado el Arduino en el banco del motor. 
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Figura 4.4. Arduino Mega 2560 R3 colocado en el banco del motor. 

Fuente: Los Autores 
 

4.1.2 Conexiones para los amplificadores operacionales lt1097. 

  

Para efectuar la conexión de los terminales de las señales de los amplificadores 

operacionales lt1097 a los pines analógicos del arduino mediante la utilización de 

cables de 50 centímetros como se citó en el capítulo 2, fue necesario, primero hacer 

uso de dos borneras sobrepuestas una encima de otra y colocar sobre ellas el 

amplificador operacional lt1097 (figura 4.5). Cabe recalcar que se utilizó dos 

borneras sobrepuestas para cada amplificador operacional de las termocuplas (figura 

4.6). Esto con el fin de evitar realizar algún daño tanto de dichos amplificadores 

operacionales como de la tarjeta de adquisición de señales del banco. 

 

 

Figura 4.5. Bornera de 8 pines para el conexionado de los amplificadores operacionales. 

Fuente: Los Autores 
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Figura 4.6. Borneras sobrepuestas para cada amplificador operacional. 

Fuente: Los Autores 

 

4.1.3 Designación de los pines analógicos de entrada del arduino. 

La designación de los pines de entrada del arduino se observa en la tabla 4.1. 

 

Designación de los pines analógicos de entrada del arduino. 

Pin Designación 

A0 MAP 

A2 IAT 

A4 TPS 

A6 ECT 

A8 Temperatura del aire de entrada 

A10 Temperatura de entrada del refrigerante 

A12 Temperatura de salida del refrigerante 

A14 Temperatura de los gases de escape 

GND Conexión a tierra 

 

Tabla 4.1 Designación de pines del arduino. 

Fuente: Los Autores 

 

El Arduino implementado en el banco junto con las etiquetas de designación de sus 

pines se observa en la gráfica 4.7. 
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Figura 4.7. Placa electrónica implementada y etiquetada. 

Fuente: Los Autores 

 

4.2 Modo de uso del modelo matemático. 

Para usar el algoritmo del modelo matemático se tiene que ejecutar el Matlab e 

ingresar “tesis” en la ventana del command window y seleccionar la carpeta “Ciclo 

Otto” que es el lugar donde se ha guardado el algoritmo en la ventana del current 

folder (figura 4.8). 

Luego, como habíamos mencionado anteriormente se debe realizar la comunicación 

del arduino al computador mediante el cable USB y correr el programa simulink 

pulsando la opción «Tools» y seleccionar Run on Target Hardware - Run como 

muestra la figura 4.11 El motor debe estar encendido antes de ejecutar el programa. 

 

 

Figura 4.8. Comunicación del arduino con el simulink                                                                                                          

Fuente: Los Autores 
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Usando el software Armsoft se puede aumentar o disminuir la carga del motor, así 

como las rpm (figura 4.9). Al aumentar las rpm disminuirá la presión del motor, y al 

aumentar la carga lo hará de la misma forma la presión del motor.  

Al realizar estas variaciones tanto de carga como de rpm del motor, los valores de 

presión y temperatura en cada fase del ciclo variarán al igual que el ángulo del 

adelanto al encendido y los ángulos de adelanto y retraso tanto de la apertura y cierre 

de la admisión y escape respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Variación de carga y rpm en el software Armsoft. 

Fuente: Los Autores 

 

Se puede evidenciar en tiempo real la variación que produce las rpm y carga a las 

que se somete al motor en la lectura de los valores de los sensores que proporciona el 

software MI-Diag (figura 4.10) y la lectura de los valores de las termocuplas, torque 

y potencia que nos brinda el software Armsoft (figura 4.11). 
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Figura 4.10. Lectura de los valores de los sensores. 

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura 4.11. Lectura de los valores de las termocuplas, torque y potencia. 

Fuente: Los Autores 
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4.3 Comprobaciones del modelo matemático implementado. 

 

Una vez desarrollado el algoritmo del modelo matemático implementado se 

realizaron pruebas que nos permitieron trazar el diagrama de presión-volumen, así 

como determinar los diversos valores de torque y potencia a diferentes regímenes de 

giro del motor y para completar las comprobaciones realizadas se determino valores 

de diferentes parámetros de funcionamiento del motor, como transferencia de calor y 

la cantidad de mezcla inyectada. 

  

4.3.1 Comprobaciones del diagrama de presión-volumen. 

 

Se efectuaron distintas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del 

diagrama de presión-volumen del motor en tiempo real. 

 

4.3.1.1 Pruebas a ralentí. 

 

Se procedió a mantener el motor en ralentí para obtener el diagrama de presión-

volumen como se observa en la figura 4.12; en este estado del motor se obtuvo los 

valores de presión y temperatura máximos en cada fase del ciclo Otto que se los 

aprecia en la tabla 4.2. 
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Figura 4.12. Diagrama de Presión-Volumen del ciclo Otto en ralentí. 

Fuente: Los Autores 

 

Valores máximos de presión y temperatura en ralentí. 

Fase del motor Presión máxima (Pa) Temperatura máxima (°K) 

Admisión 2.542X10
4
 309.3 

Compresión 5.34X10
5
 789.2 

Expansión 3.096X10
6
 1882 

Escape 3.39X10
4
 538.9 

 

Tabla 4.2 Valores máximos de presión y temperatura en ralentí. 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 4.13 se muestra el comportamiento de la presión del cilindro en función 

del tiempo de forma independiente, empieza ascender dicha gráfica lo cual 

representa la compresión que se produce en el cilindro, a continuación se realiza la 

combustión hasta lograr el máximo punto de presión y empieza el descenso con las 

etapas de expansión y finalmente el escape, así como la curva que representa el 

pistón en su carrera de ascenso y descenso desde el punto muerto superior (PMS) al 

punto muerto inferior(PMI) sucesivamente.  
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Figura 4.13. Diagrama Presión del Cilindro y Volumen en ralentí 
Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.2 Pruebas a 2340 rpm sin carga. 

Se procedió a acelerar el motor hasta estabilizarlo a 2340 rpm. No se aplicó carga al 

motor por lo que se evidenció que la presión del ciclo descendió en comparación a la 

del motor en ralentí. El diagrama de presión-volumen se observa en la figura 4.14; en 

este estado del motor se obtuvo los valores de presión y temperatura máximos en 

cada fase del ciclo Otto que se los aprecia en la tabla 4.3. 

 

 

Figura 4.14. Diagrama Presión-Volumen del ciclo Otto a 2340 rpm sin carga. 

Fuente: Los Autores 
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Valores máximos de presión y temperatura a 2340 rpm sin carga. 

Fase del motor Presión máxima (Pa) Temperatura máxima (°K) 

Admisión 2.186X10
4
 317.4 

Compresión 4.7X10
5
 828.5 

Expansión 2.58X10
6
 1917 

Escape 2.82X10
4
 683.7 

 

Tabla 4.3 Valores máximos de presión y temperatura a 2340 rpm. 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 4.15 se muestra el comportamiento de la presión del cilindro y el 

recorrido del pistón respecto a su volumen en función del tiempo de forma 

independiente.  

 

 

Figura 4.15. Diagrama Presión del Cilindro y Volumen a 2340 rpm sin carga. 
Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.3 Pruebas a 3000 rpm sin carga. 

Se procedió a acelerar el motor hasta estabilizarlo a 3000 rpm. Igual que la prueba 

anterior, no se le aplicó carga al motor, esto con el objeto de verificar que al subir 

más las revoluciones, la presión del ciclo desciende progresivamente. El diagrama de 

presión-volumen se observa en la figura 4.16; en este estado del motor se obtuvo los 
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valores de presión y temperatura máximos en cada fase del ciclo Otto que se los 

aprecia en la tabla 4.4. 

 

 

Figura 4.16. Diagrama Presión-Volumen del ciclo Otto a 3000 rpm sin carga. 

Fuente: Los Autores 

 

Valores máximos de presión y temperatura a 3000 rpm sin carga. 

Fase del motor Presión máxima (Pa) Temperatura máxima (°K) 

Admisión 2.14X10
4
 318.8 

Compresión 4.65X10
5
 829.8 

Expansión 2.568X10
6
 1924 

Escape 2.73X10
4
 772.3 

 

Tabla 4.4 Valores máximos de presión y temperatura a 3000 rpm. 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 4.17 se muestra el comportamiento de la presión del cilindro y el 

recorrido del pistón respecto a su volumen en función del tiempo de forma 

independiente.  
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Figura 4.17. Diagrama Presión del Cilindro y Volumen a 3000 rpm sin carga. 
Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.4 Pruebas a 1500 rpm con carga (30 Throttle). 

Para realizar las pruebas aplicándole carga al motor, es necesario utilizar una opción 

del software Armsoft que consiste en mantener un régimen de giro constante del 

motor; de tal manera que el usuario eleva el valor de throttle del motor a su deseo y 

el banco dinamométrico que posee el motor suministra automáticamente carga al 

mismo hasta estabilizarlo en las 1500 rpm. Mientras  más se eleve el valor del 

throttle, mayor será la carga que se aplique al motor ya que el mismo tratará de 

estabilizarse en las revoluciones planteadas inicialmente por el usuario. El diagrama 

de presión-volumen se observa en la figura 4.18; en este estado del motor se obtuvo 

los valores de presión y temperatura máximos en cada fase del ciclo Otto que se los 

aprecia en la tabla 4.5. 
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Figura 4.18. Diagrama Presión-Volumen del ciclo Otto a 1500 rpm con carga (30 Throttle). 

Fuente: Los Autores 

 

Valores máximos de presión y temperatura a 1500 rpm con carga (30 Throttle). 

Fase del 

motor 

Presión máxima 

(Pa) 

Temperatura 

máxima (°K) 

Brake 

drive 

Throttle 

Admisión 3.599X10
4
 320.3  

15 

 

30 Compresión 7.74X10
5
 838.8 

Expansión 4.19X10
6
 1928 

Escape 4.53X10
4
 730.4 

 

Tabla 4.5 Valores máximos de presión y temperatura a 1500 rpm con carga (30 throttle). 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 4.19 se muestra el comportamiento de la presión del cilindro y el 

recorrido del pistón respecto a su volumen en función del tiempo de forma 

independiente.  
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Figura 4.19. Diagrama Presión del Cilindro y Volumen a 1500 rpm (30 Throttle). 
Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.5 Pruebas a 1500 rpm con carga (60 Throttle). 

Se efectúa ésta prueba de forma similar a la anterior, pero elevando el throttle a un 

valor de 60, por lo tanto el banco dinamométrico suministra automáticamente mayor 

carga al motor para estabilizarlo en las 1500 rpm. El diagrama de presión-volumen se 

observa en la figura 4.20; en este estado del motor se obtuvo los valores de presión y 

temperatura máximos en cada fase del ciclo Otto que se los aprecia en la tabla 4.6. 

 

 

Figura 4.20. Diagrama Presión-Volumen del ciclo Otto a 1500 rpm (60 Throttle). 

Fuente: Los Autores 
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Valores máximos de presión y temperatura a 1500 rpm con carga (60 Throttle). 

Fase del 

motor 

Presión máxima 

(Pa) 

Temperatura 

máxima (°K) 

Brake 

drive 

Throttle 

Admisión 5.22X10
4
 328.8  

23 

 

60 Compresión 1.12X10
6
 860 

Expansión 5.97X10
6
 1953 

Escape 6.45X10
4
 800.4 

 

Tabla 4.6 Valores máximos de presión y temperatura a 1500 rpm con carga (60 throttle). 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 4.21 se muestra el comportamiento de la presión del cilindro y el 

recorrido del pistón respecto a su volumen en función del tiempo de forma 

independiente.  

 

 

Figura 4.21. Diagrama Presión del Cilindro y Volumen a 1500 rpm (60 Throttle). 
Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.6 Pruebas a 3000 rpm con carga (30 Throttle). 

Esta prueba se efectúa de manera similar que las dos anteriores pero con la diferencia 

de que se establece inicialmente un valor de 3000 revoluciones para el motor.  
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Elevamos el Throttle a un valor de 30 para que el banco dinamométrico suministre 

automáticamente carga al motor para estabilizarlo a esas revoluciones. El diagrama 

de presión-volumen se observa en la figura 4.22; en este estado del motor se obtuvo 

los valores de presión y temperatura máximos en cada fase del ciclo Otto que se los 

aprecia en la tabla 4.7. 

 

 

Figura 4.22. Diagrama Presión-Volumen del ciclo Otto a 3000 rpm (30 Throttle). 

Fuente: Los Autores 

 

Valores máximos de presión y temperatura a 3000 rpm con carga (30 Throttle). 

Fase del 

motor 

Presión máxima 

(Pa) 

Temperatura 

máxima (°K) 

Brake 

drive 

Throttle 

Admisión 3.65X10
4
 342.6  

19 

 

30 Compresión 7.8X10
5
 909.2 

Expansión 4.022X10
6
 1998 

Escape 4.32X10
4
 922.6 

 

Tabla 4.7 Valores máximos de presión y temperatura a 3000 rpm con carga (30 throttle). 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 4.23 se muestra el comportamiento de la presión del cilindro y el 

recorrido del pistón respecto a su volumen en función del tiempo de forma 

independiente.  
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Figura 4.23. Diagrama Presión del Cilindro y Volumen a 3000 rpm (30 Throttle). 
Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.7 Pruebas a 3000 rpm con carga (60 Throttle). 

Esta prueba se efectúa de manera similar a la anterior pero en esta ocasión elevamos 

el throttle a un valor de 60 y de esta manera se suministrará mayor carga al motor 

para estabilizarlo a 3000 revoluciones. Al darle mayor throttle al motor tendremos 

mayor carga y por ende mayor presión en el ciclo. El diagrama de presión-volumen 

se observa en la figura 4.24; en este estado del motor se obtuvo los valores de presión 

y temperatura máximos en cada fase del ciclo Otto que se los aprecia en la tabla 4.8. 

 

 

Figura 4.24. Diagrama Presión-Volumen del ciclo Otto a 3000 rpm (60 Throttle). 

Fuente: Los Autores 
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Valores máximos de presión y temperatura a 3000 rpm con carga (60 Throttle). 

Fase del 

motor 

Presión máxima 

(Pa) 

Temperatura 

máxima (°K) 

Brake 

drive 

Throttle 

Admisión 5.92X10
4
 362.7  

28 

 

60 Compresión 1.21X10
6
 959.9 

Expansión 6.07X10
6
 2051 

Escape 6.21X10
4
 997 

 

Tabla 4.8 Valores máximos de presión y temperatura a 3000 rpm con carga (60 throttle). 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 4.25 se muestra el comportamiento de la presión del cilindro y el 

recorrido del pistón respecto a su volumen en función del tiempo de forma 

independiente.  

 

 
 

Figura 4.25. Diagrama Presión del Cilindro y Volumen a 3000 rpm (60 Throttle). 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.8 Análisis de los resultados. 

Se pudo determinar que al momento de realizar las debidas comprobaciones a los 

diversos regímenes de giro tanto del motor como del banco dinamométrico, pudimos 

observar que el diagrama de Presión-Volumen mostrado con anterioridad obedece a 
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la presión que en este caso es censada del Map para el trazado del mismo, por tal 

razón cuando existe mayor oposición al giro del motor por parte del freno se 

producirá mayor presión en el Map lo que ocasionara que el diagrama sea más 

extenso en su dimensión, como se pudo comprobar mediante las figuras y las tablas 

correspondientes a dichas pruebas.        

 

4.3.2 Comprobaciones del torque y potencia. 

Se efectuó las pruebas de torque y potencia a ralentí, a 1500 y 3000 rpm. Estas 

pruebas se desarrollaron con el objetivo de verificar que el torque y potencia 

obtenidos con el modelo matemático sean similares a los medidos por el banco 

dinamométrico. 

 

4.3.2.1 Comprobaciones a ralentí (700 rpm). 

Pruebas a ralentí (700 rpm). 

Parámetro medido. Valor 

MAP (Pa) 2.988X10
4 

TPS (% Apertura) 4.773 

Torque Armfield (N*m) 1.3 

Torque Arduino (N*m) 1.388 

Potencia Armfield (KW) 0.09 

Potencia Arduino(KW) 0.16 

q entrada (KJ/Kg) 251.9 

q salida total (KJ/Kg) 186.4 

Perdida calor por refrigeración (KJ/Kg) 3.907 

Perdida de calor por gases de escape 

(KJ/Kg) 

182.5 

Potencia perdida por refrigeración (KW) 2.411 

Trabajo Neto (KJ/Kg) 65.47 

Presión Media Efectiva (N/m
2
) 1.301X10

6 

Eficiencia Térmica (%) 25.99 

Masa de aire (g) 0.04426 

Masa de Inyección (Kg) 3.011X10
-6 

BRAKE 0 

THROTTLE 0 

 
Tabla 4.9 Pruebas generales del motor a Ralentí (700 rpm). 

Fuente: Los Autores 
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4.3.2.2 Comprobaciones a 1500 rpm. 

 

Pruebas a 1500 rpm. 
BRAKE THROTTLE MAP (Pa) TPS (% 

Apertura) 

Torque 

Armfield 

(N*m) 

Torque 

Arduino 

(N*m) 

Potencia 

Armfield 

(KW) 

Potencia 

Arduino 

(KW) 

13 10 3.358X10
4
 9.983 15.9 16.04 2.51 2.316 

15 15 3.544X10
4
 11.24 19.0 18.78 3.0 2.752 

19 30 4.194X10
4
 14 26.2 26.45 4.12 3.957 

21 42 5.037X10
4
 22.95 32.3 33.1 5.10 5.003 

23 50 5.564X10
4
 22.63 37.4 36.19 5.85 5.519 

27 60 6.667X10
4
 41.12 44.8 42.51 7.02 6.737 

28 68 6.883X10
4
 51.92 45.9 44.02 7.20 7.053 

29 85 7.419X10
4
 74.56 49.0 48.57 7.73 8.029 

29 98 7.464X10
4
 74.56 49.4 49.03 7.78 8.127 

 

Tabla 4.10 Pruebas de torque y potencia a 1500 rpm. 

Fuente: Los Autores 

 

Pruebas de los parámetros de transferencia de calor del ciclo a 1500 rpm 

BRAKE THROTTLE q entrada 
(KJ/Kg) 

q salida total 
(KJ/Kg) 

Perdida Calor 
por 

refrigeración 

(KJ/Kg) 

Perdida de 
calor gases de 

escape 

(KJ/Kg) 

Potencia 
perdida por 

refrigeración 

(KW) 

13 10 412.4 301.4 3.808 297.6 2.35 

15 15 430.7 307.3 4.02 303.3 2.481 

19 30 455.6 323.1 4.065 319 2.508 

21 42 488.5 344.2 4.411 339.8 2.722 

23 50 499.8 351.8 4.114 347.7 2.538 

27 60 529.2 370.1 4.411 365.7 2.722 

28 68 532.3 369.4 4.411 365 2.722 

29 85 477 330.9 4.639 326.2 2.859 

29 98 471.2 325.3 4.482 320.9 2.765 

 

Tabla 4.11 Pruebas de transferencias de calor a 1500 rpm. 

Fuente: Los Autores 

 

Pruebas de los parámetros generales del motor a 1500 rpm. 
BRAKE THROTTLE Trabajo 

Neto 

(KJ/Kg) 

Presión 

Media 

Efectiva 

(N/m2) 

Eficiencia 

Térmica 

(nterm. %) 

Masa de aire 

(g) 

Masa de 

Inyección 

(Kg) 

13 10 111 2.466X104 26.91 0.05548 3.774X10-6 

15 15 123.5 2.806X104 28.66 0.05704 3.88X10-6 

19 30 132.5 3.657X104 29.08 0.06975 4.745X10-6 

21 42 144.3 4.617X104 29.54 0.07963 5.417X10-6 

23 50 148.1 5.244X104 29.62 0.08703 5.92X10-6 

27 60 159.1 6.667X104 30.06 0.1066 7.255X10-6 

28 68 162.9 6.995X104 30.61 0.1086 7.391X10-6 

29 85 146.1 6.713X104 30.64 0.1157 7.869X10-6 

29 98 145.9 6.609X104 30.96 0.1158 7.879X10-6 

 

Tabla 4.12 Pruebas de parámetros del motor a 1500 rpm. 

Fuente: Los Autores 
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4.3.2.3 Comprobaciones a 3000 rpm. 

Pruebas a 3000 rpm. 
BRAKE THROTTLE MAP (Pa) TPS (% 

Apertura) 

Torque 

Armfield 
(N*m) 

Torque 

Arduino 
(N*m) 

Potencia 

Armfield 
(KW) 

Potencia 

Arduino 
(KW) 

15 10 3.23X10
4
 18.75 17.1 17.84 5.38 5.605 

16 15 3.341X10
4
 20.5 19.1 19.35 6.02 6.072 

20 30 3.815X10
4 

25.88 25.9 25.04 8.15 7.844 

22 42 4.352X10
4
 31.54 30.6 30.34 9.62 9.507 

24 50 4.793X10
4
 37.38 34.4 34.15 10.79 10.71 

26 60 5.602X10
4
 47.31 40.0 40.91 12.55 12.85 

29 68 6.112X10
4
 70.18 46.9 45.72 14.76 14.38 

33 85 7.328X10
4
 73.47 58.0 61.95 18.23 19.49 

34 98 7.297X10
4
 77.24 60.6 61.43 19.04 19.33 

 

Tabla 4.13 Pruebas de torque y potencia a 3000 rpm. 

Fuente: Los Autores 

 

Pruebas de los parámetros de transferencia de calor del ciclo a 3000 rpm 
BRAKE THROTTLE q Entrada 

(KJ/Kg) 

q Salida Total 

(KJ/Kg) 

Perdida Calor 

por 
refrigeración 

(KJ/Kg) 

Perdida de 

calor gases de 
escape 

(KJ/Kg) 

Potencia 

perdida por 
refrigeración 

(KW) 

15 10 1066 423.2 14.71 408.5 9.077 

16 15 1107 439.1 14.9 424.2 9.19 

20 30 1165 460.6 14.36 446.3 8.857 

22 42 1209 479.4 16.07 463.3 9.918 

24 50 1212 479.8 15.27 464.6 9.424 

26 60 1226 485 15.08 469.9 9.305 

29 68 1254 495.8 15.08 480.7 9.306 

33 85 1238 490.1 15.67 474.5 9.666 

34 98 1217 482.4 15.87 466.5 9.791 

 

Tabla 4.14. Pruebas de transferencia de calor a 3000 rpm. 

Fuente: Los Autores 

 

Pruebas de los parámetros generales del motor a 3000 rpm. 
BRAKE THROTTL

E 

Trabajo Neto 

(KJ/Kg) 

Presión Media 

Efectiva 
(N/m2) 

Eficiencia 

Térmica (nterm. 
%) 

Masa de aire 

(g) 

Masa de 

Inyección 
(Kg) 

15 10 642.8 2.66X10
5
 60.3 0.09577 3.774X10

-6
 

16 15 667.9 2.79X10
5
 60.33 0.09891 3.88X10

-6
 

20 30 704 3.398X10
5
 60.45 0.1207 4.745X10

-6
 

22 42 729.6 3.954X10
5
 60.35 0.1278 5.417X10

-6
 

24 50 732.4 4.279X10
5
 60.42 0.1366 5.92X10

-6
 

26 60 741.3 4.795X10
5
 60.45 0.1479 7.255X10

-6
 

29 68 758.7 5.467X10
5
 60.48 0.1606 7.391X10

-6
 

33 85 748 6.011X10
5
 60.41 0.1902 7.869X10

-6
 

34 98 735 5.89X10
5
 60.37 0.1785 7.879X10

-6
 

 

Tabla 4.15. Pruebas de parámetros del motor a 3000 rpm. 

Fuente: Los Autores 
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4.3.2.4 Análisis de los resultados. 

Realizadas las pruebas correspondientes al torque y a la potencia ejercida por el 

motor podemos destacar que existe una diferencia muy pequeña entre los valores 

generados por el software Armsoft del motor y los datos obtenidos mediante la 

ejecución del modelo matemático, por lo que se cumple con las expectativas 

generadas antes de realizar nuestro proyecto del 90% de eficacia en el desarrollo del 

mismo. 

Adicionalmente se realizo el cálculo de diversos valores vistos en las tablas 

anteriores que nos describen con más exactitud diversos parámetros del motor como 

son los de transferencia de calor, trabajo y eficiencia del motor y la cantidad en masa 

que es inyectado de mezcla para realizar la inyección, mismos valor que a su vez van 

variando progresivamente según el estado del motor, lo que nos ratifico el buen 

desarrollo del algoritmo realizado.        
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CONCLUSIONES: 

 

Una vez culminado con la elaboración de nuestro trabajo de tesis concluimos lo 

siguiente: 

 La eficiencia térmica del ciclo varía según el régimen de giro del motor, a 

ralentí (780 rpm) representa el 26%, a media carga (1500 rpm) el 30% y a 

carga máxima (3000 rpm) es del 60 % aproximadamente es decir 

relativamente alta; esto debido a varios factores: 

Que el motor no posee bomba de agua, bomba de dirección, alternador, 

sistema de aire acondicionado, ventilador, por lo tanto no posee poleas y 

bandas para comandar los distintos sistemas auxiliares del motor y que le 

restan eficiencia al mismo. 

Además las pérdidas térmicas por refrigeración y gases de escape son bajas 

debido a que el banco está construido y diseñado para fines de aprendizaje y 

pretenden alcanzar la mayor eficiencia térmica del motor. 

 

 Que es de fundamental importancia conocer los procesos termodinámicos que 

interfieren en la industria automotriz, ya que en el interior del motor térmico 

se produce una secuencia de procesos termodinámicos, que incluyen la 

transferencia de calor y la variación del volumen del fluido; en el transcurso 

de esta secuencia de procesos, el motor recibe energía térmica en forma de 

calor y devuelve energía mecánica en forma de trabajo, por tal motivo 

intervendrá en el desarrollo del Ciclo Otto en este caso real, es por eso que 

muestra su diferencia con el Ciclo Otto teórico.      

  

 Una vez terminadas las pruebas obtuvimos en las tablas 1 y 2 los resultados 

de torque y potencia respectivamente de las comprobaciones realizadas a 

1500 rpm con sus respectivos parámetros de desviación, entre el valor 

medido mediante el software Armsoft y el valor obtenido mediante el 

algoritmo, donde se interpreta que el valor de eficiencia resultante representa 

más del 90% de exactitud en la medición de ambos parámetros lo cual 

cumple con nuestras expectativas planteada. 
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RESULTADOS DE TORQUE A 1500 RPM  

Torque Armfield (N*m) Torque Arduino (N*m) Desviación (%) 

15.9 16.04 0.04 

19.0 18.78 1.16 

26.2 26.45 0.95 

32.3 33.1 2.42 

37.4 36.19 3.24 

44.8 42.51 5.12 

45.9 44.02 4.10 

49.0 48.57 0.88 

49.4 49.03 0.03 

                                                    DESVIACIÓN TOTAL =         1.99 
 

Tabla 1. Resultados de Torque a 1500 RPM. 

Fuente: Los Autores 

 

RESULTADOS DE POTENCIA A 1500 RPM  

Potencia Armfield (KW) Potencia Arduino (KW) Desviación (%) 

2.51 2.316 7.73 

3.0 2.752 8.27 

4.12 3.957 3.96 

5.10 5.003 1.91 

5.85 5.519 5.66 

7.02 6.737 4.04 

7.20 7.053 2.05 

7.73 8.029 3.73 

7.78 8.127 4.27 

                                                    DESVIACIÓN TOTAL =          4.62                     
  

Tabla 2. Resultados de Potencia a 1500 RPM. 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 Mediante las graficas de dispersión (figura 1 y 2), tanto de torque como de 

potencia respectivamente podemos determinar que la desviación para ambos 

casos es menor al 5%, por lo que ambas graficas representativas contienen 

valores muy similares entre si, por lo tanto cumple con nuestras perspectivas 

planteadas para dicho proyecto. 
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Figura 1. Tabla de dispersión del Torque a 1500 RPM. 

Fuente: Los Autores 

 

 
 

Figura 2. Tabla de dispersión de Potencia a 1500 RPM. 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

RECOMENDACIONES: 

 

Damos las siguientes recomendaciones una vez concluido con nuestro trabajo de 

tesis: 

 Para ejecutar el modelo matemático se recomienda que el motor esté 

encendido previamente, esto para conservar el correcto estado y 

funcionamiento del arduino, ya que comparte tierra con el motor y cualquier 

variación brusca de voltaje puede dañarlo. Además, es necesario verificar que 

el cable del arduino al computador esté conectado y no se encuentre 

deteriorado, ya que si no es así, será imposible la comunicación. 

 

 Se recomienda dejar que el motor alcance su temperatura normal de 

funcionamiento para la ejecución del programa, ya que de esta forma se 

obtendrá el diagrama y los valores resultantes con la aproximación planteada. 

 

 Recomendamos que una vez encendido el motor se ejecute el software MI-

Diag con el propósito de verificar si se presenta o no algún código de error 

proveniente del banco, ya que de ser existente ocasionaría un mal 

funcionamiento del mismo y en consecuencia del modelo matemático. 

 

 Motivar a los estudiantes en general para que realicen trabajos e 

investigaciones haciendo uso de herramientas tecnológicas que facilitan la 

resolución, análisis y precisión en los resultados como lo son los software de 

simulación. 

 

 Difundir los contenidos del trabajo realizado para que los estudiantes de 

mecánica automotriz y afines en plena formación académica encuentren en 

este producto de tesis una herramienta de aprendizaje, que les facilite 

entender el funcionamiento del Ciclo Otto, su cálculo y la obtención del 

diagrama de presión – volumen.  

 

 Motivar a que los estudiantes de ingeniería mecánica automotriz continúen 

formándose y capacitándose académicamente para que sean capaces de 

mejorar o complementar este trabajo de tesis en el futuro. 
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 Mayor interés y enfoque de los estudiantes de la carrera en la termodinámica, 

ya que es la base del funcionamiento y comportamiento del motor de 

combustión interna.   
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ANEXOS 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO I 

 

Anexo A.1 Mensaje de error al exceder la capacidad de programación de 

memoria del Arduino. 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO II 

 

Anexo B.1 Circuito integrado lm324 

Diagrama y disposición de pines, características, aplicaciones y especificaciones 

eléctricas.  
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Anexo B.2 Regulador de tensión 7805. 

Descripción, disposición de pines, características, especificaciones eléctricas y 

diagrama con dimensiones.  

 

 

 

 

 



182 
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Anexo B.3 Amplificador operacional lt1097. 

Descripción, diagrama con disposición de pines, características, aplicaciones y 

especificaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

  



184 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO III 

Anexo C.1 Algoritmo Fase de Admisión. 

 

 

Adelanto a la apertura de admisión: 
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Retraso al cierre de admisión: 
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Anexo C.2  

 

Algoritmo del Adelanto a la apertura de escape. 

 

 

 

Algoritmo del Retraso al cierre de escape. 
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