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R E S U M E N 

El motor de combustión interna de encendido provocado ha tenido una limitante en la búsqueda de mayor eficiencia, 

dicha limitante es la autoignición manifestándose posteriormente en el "Knock". La detección del knock permite identificar 

las condiciones termodinámicas y el tipo de combustibles en donde se favorece su aparición y como prevenirlo.  Esta 

investigación propone una metodología para el estudio del knock, presión máxima en cámara y medición de emisiones en 

un motor CFR a relaciones de compresión de 4.46, 7.36 9.15 y 9.5, los ensayos experimentales se realizaron a temperatura 

de admisión del aire de 38 y 60 ºC. La investigación reporta la presión máxima en cámara, la aparición e intensidad del 

knock incrementados a temperatura de 60 ºC, con respecto a las emisiones se observa una disminución de NOx y PM 

incrementando la relación de compresión, en contraste con un aumento de las emisiones CO, CO2 y HC 
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A B S T R A C T 

The spark-ignition engine has a limitation in the search for greater efficiency, this limitation is the autoignition which is 

manifested later in the "Knock". The detection of the knock allows to identify the thermodynamic conditions and properties 

of the fuel where knock appears. This research proposes a methodology to study the knock, the maximum pressure in the 

chamber and the emissions in a CFR engine at compression ratios of 4.46, 7.36, 9.15 and 9.5, the experimental tests are 

carried out at intake air temperature of 38 and 60 ºC. The research reports the maximum pressure in the chamber, the 

presence and the intensity of the knock which are increased by the temperature of 60º C, in the other hand a decrease of 

NOx and PM is observed at high compression ratio, in contrast to an increase in CO, CO2 and HC at the same experimental 

conditions. 

Keywords: Combustion, knock, CFR engine, pollutant emissions. 

 

 

1. Introducción  

La problemática del aumento de la demanda de energía y en 

consecuencia la necesidad de un consumo más eficiente se 

ven reflejadas de manera muy clara en el sector automotriz, 

dicho sector representa uno de los grandes consumidores de 

energía y en especial de combustibles derivados de petróleo 

[1] [2]. 

La capacidad que tienen los combustibles para soportar las 

condiciones termodinámicas presentes al interior del 

cilindro limita el alcance de mayores eficiencias térmicas. 

Cuando el combustible no puede resistir dichas condiciones 

se presentan comportamientos anormales durante el ciclo de 

combustión, mismos que son consecuencia de la 

autoignición de la mezcla aire-combustible y la posterior 

aparición del fenómeno del knock 

El knock es el sonido asociado con la combustión anormal, 

en donde una mezcla aire/combustible aún sin quemar y 

conocida como el "gas final" se autoinicia por fuera del 

frente de llama propagante, en un punto o puntos múltiples 

y en un instante de tiempo indeseado [3]. Esta combustión 

anormal generalmente resulta en un aumento pronunciado 

de la presión local por encima de lo normal, como 

consecuencia de la rápida liberación de energía contenida en 

el gas final. 

La autoignición es un fenómeno que se presenta cuando la 

presión y temperatura al interior del cilindro superan las 

cualidades antidetonantes del combustible, por lo que la 

mezcla aire-combustible se enciende de manera espontánea 
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y abrupta, y en ocasiones transitando de ser una deflagración 

a una detonación [4] [5], una vez generada la autoignición 

es cuestión de tiempo para que aparezca el knock. 

1.1. Caracterización del fenómeno de knock 

La medición experimental del knock a inicios del siglo 

XX representaba una barrera para diseñar vehículos con 

mayor eficiencia térmica, era un desafío por resolver. En 

1929 Waukesha Motor Company diseñó el motor de 

relación de compresión variable tipo CFR, siendo éste un 

equipo estándar para la medición del octanaje. 

Posteriormente se formuló un procedimiento de medición 

estandarizado para la evaluación de los combustibles, éste se 

basa en una escala de 0-100 de mezclas de iso-octano y n-

heptano, y que es conocido como el método de evaluación 

del número de octano de investigación RON (por sus siglas 

en inglés Research Octane Number).  

Años después se diseñó otro procedimiento para 

condiciones más severas conocido como el número de 

octano de motor MON (por sus siglas en inglés - Motor 

Octane Number), ambos procedimientos han sido el 

principal método de evaluación de combustibles hasta el día 

de hoy. Tanto el RON como el MON están diseñados para 

medir la tendencia de un combustible a presentar knock en 

una relación de compresión determinada, siendo obtenido el 

número de octano del combustible bajo condiciones 

específicas delimitadas por las normas ASTM D2699 y 

D2700. 

Para obtener el número de octano, se pone en 

funcionamiento el motor CFR con el combustible de prueba, 

por ejemplo, gasolina sin plomo, bajo las condiciones que 

especifican la normas ASTM D2699 y D2700 [6] [7]. 

Además del RON y MON, existen otros métodos diferentes 

de caracterización de knock que han sido desarrollados y 

puestos en práctica, donde, en contraste con una medida 

exclusiva como la tomada en el medidor de detonación en el 

motor CFR, dichos métodos se basan en el uso de un 

transductor de presión dentro del cilindro para caracterizar 

el comportamiento de la curva de presión. Los métodos 

varían dependiendo de la ubicación del transductor de 

presión, así como la geometría de la cámara de combustión.  

A continuación, se expone una revisión de los diferentes 

métodos de medición de knock. 

Heywood [3] y Brecq et al. [8] midieron 

experimentalmente el knock a través de un filtro de paso-

banda aplicado a la señal de presión con un período de 

ventana de 30° antes del punto muerto superior (TDC) y 70° 

después de éste. La amplitud máxima de la oscilación de esa 

señal de presión se utiliza para definir la intensidad del 

knock. Swarts et al. [9] utilizan la diferencia entre los 

valores máximo y mínimo de la oscilación de presión, de 

manera similar se aplicó un filtro de paso de banda a la señal 

de presión en un rango de 5 a 25 kHz, siendo la intensidad 

del knock resultante el doble que en el enfoque anterior. 

Checkel et al. [10] introdujo el concepto de la tercera 

derivada de la señal de presión con respecto al tiempo, dicho 

procedimiento permite obtener la señal filtrada y aunque 

afirmaron que este método produjo un mayor valor absoluto 

cuando aparece el knock, la intensidad obtenida en realidad 

depende de la frecuencia de muestreo. 

Brunt et al. [11] utilizaron la suma de la señal de presión 

de pico corregida en varios ciclos. Xiaofeng et al. [12] 

utilizaron métodos de energía que involucran la 

transformada rápida de Fourier (FFT) y la densidad espectral 

de potencia (PSD), los cuales se han aplicado comúnmente 

para caracterizar el knock. 

Bradley et al. [13] realizan un análisis teórico a partir de 

la velocidad de propagación de la flama y su capacidad para 

convertirse en detonación, definiendo así las condiciones 

bajo las cuales se puede generar la autoignición y el knock, 

adicionalmente realizan una comparación de los resultados 

obtenidos frente a datos experimentales. 

En la actualidad debido al avance de la dinámica de 

fluidos computacional (CFD por sus siglas en inglés - 

Computational Fluid Dynamics) es posible simular las 

condiciones para la aparición del knock. Pinaki et al. [14] 

propusieron un modelo numérico para la simulación CFD de 

la combustión en un motor tomando en consideración la 

cinética química de la combustión, y la ecuación G de la 

velocidad de combustión turbulenta. En la misma línea Pan 

et al. [15] realizaron un análisis en CDF de la interacción de 

la velocidad de la flama, la autoignición del iso-octano y la 

propagación de la onda de presión para determinar las 

condiciones y momentos donde se genera el Knock. 

Finalmente, Pinaki et al. [16] realizaron una simulación 

CFD multidimensional del proceso de combustión en un 

motor CFR, su interés principal fue determinar el inicio del 

fenómeno de knock y su intensidad, validando los resultados 

de manera experimental en un motor CFR F1. 

1.2. Caracterización de las emisiones contaminantes 

La regulación de las emisiones contaminantes producidas 

por automotores al interior de la república mexicana se 

encuentra basada en la norma FTP-75 emitida por la agencia 

de protección ambiental en Estados Unidos [17]. La FTP-75 

consiste en pruebas de conducción normalizadas para ciclos 

en ciudad y en carretera, con arranque en frío y arranque del 

motor en caliente, donde el objetivo es la medición de las 

emisiones en plena operación del motor. La prueba se limita 

a medir las emisiones reguladas como CO2, CO, 

hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de nitrógeno 

(NOx), y material particulado de diámetro 10 µm (PM10). 

No obstante, estudios actuales reportan la importancia de 

cuantificar otras emisiones que también generan impacto en 

la atmosfera, tales como compuestos volátiles orgánicos 

(VOC), material particulado de diámetro de 2.5 µm y los 

hidrocarburos no quemados sin considerar los metanos, 

conocidos como NMHC (por sus siglas en inglés - Non 

Methane Hydrocarbons), entre otros. 

Schifter et al. [18] realizaron el estudio del desempeño y 

emisiones de motores a gasolina de encendido provocado, 

los autores reportan una disminución de las emisiones de 

NOx HC y CO con el aumento del aditivo MTBE. 
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Grelier [19] reporta que la disminución de las emisiones 

CO2 en motores con nuevas tecnologías de combustión, pero 

con un aumento en las emisiones de PM a niveles mayores 

a los reportados en motores Diesel. 

Yasar et al. [20] realizaron un estudio de diferentes tipos 

de motores y combustible, reportan una diferencia de 14 

veces mayor las emisiones de CO de un motor a gasolina en 

comparación con un motor Diesel, sin embargo, las 

emisiones de HC del diésel suelen ser 4 a 5 veces más que 

las de un motor a gasolina, de la misma forma las emisiones 

de NOx fueron mayores para el motor Diesel. 

De acuerdo con la literatura, estudios realizados con 

distintas mezclas gasolina-alcohol y gasolina de referencia, 

(en los que se cuantificó el impacto que dichas mezclas 

tendrían en el rendimiento del motor, así como en las 

emisiones), señalan que en bajas proporciones de alcohol 

hasta el 15%, el motor puede aumentar su potencia en freno, 

torque y eficiencia. Al analizar las emisiones en todas las 

proporciones de estudio, se encontró una disminución de las 

emisiones CO y HC, mientras que las emisiones CO2 

aumentaron, de acuerdo con los autores la presencia de 

oxígeno contenido en el alcohol permite una combustión 

más completa [21] [22].   

  

2. Metodología 

2.1. Instalación experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en un 

motor de encendido provocado, de relación de compresión 

variable tipo CFR, de la marca Waukesha modelo F1, en las 

Figura 1a y 1b se observan los siguientes componentes de la 

instalación experimental: (a) Depósito de combustible; (b) 

Sensor de flujo másico; (c) Inyector; (d) Tanque de helio 

presurizado; (e) Cuerpo de aceleración (f) Motor CFR; (g) 

Ducto de escape. 

Al tratarse de un motor de encendido provocado, la 

combustión inicia a partir de la descarga de energía de una 

bujía, lo cual produce la chispa que enciende la mezcla. La 

relación de compresión en el motor puede variar de 4:1 a 

16:1, con un error menor a 1%. A este motor se le han hecho 

ligeras modificaciones con el fin de controlar el ingreso de 

combustible por medio de un sistema de inyección ubicado 

en el puerto de admisión (PFI), posee un cuerpo de 

aceleración para el control del flujo másico del aire que 

ingresa y un sensor de la marca PROF para la medición de 

éste. 

En la Figura 2, se muestra un esquema de la instalación 

experimental en la que se describen los sistemas auxiliares 

siendo: (a) Filtro de aire en la admisión; (b) Remanso de 

admisión; (c) Resistencias de calentamiento; (d) Sensor de 

flujo masico (e) Cámara de admisión/inyector; (f) Motor 

eléctrico; (g) Cámara de escape; (h) Analizador de gases; (i) 

Remanso de escape; (j) Tanque de helio presurizado (k) 

Depósito de combustible; (l) Inyector (m) Bomba de 

lubricante; (n) Válvula;  (o) Filtro; (p) Sistema de 

calentamiento/refrigeración; (q) Bomba de refrigerante. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1 – Motor CFR Waukesha F1. 

 

Figura 2 - Esquema de la instalación experimental motor CFR. 
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Una de las modificaciones principales consiste en la 

sustitución del carburador por un sistema de inyección de 

combustible en el puerto (PFI). Para medir el flujo másico 

se utiliza un medidor de flujo másico marca PROF, el cual 

mide el flujo de aire de admisión antes del inyector de 

combustible, la temperatura del aire de admisión se midió 

con un termopar tipo K. 

El sistema de calentamiento de aire en la admisión consta 

de 2 resistencias eléctricas de 2000 W cada una, lo que 

permite calentar el aire que ingresa hasta una temperatura 

máxima de 92 °C con una desviación máxima de ± 0. 21 ºC, 

gracias a un sistema de control de tipo difuso. La relación 

aire combustible que es una variable que se ingresa a la 

interfaz de la instalación, por lo que la cantidad de 

combustible ingresado se controla a través del sensor de 

flujo másico, este sensor permite al equipo medir la cantidad 

de aire en la admisión con el objetivo de que el programa 

ajuste la relación aire combustible para la mezcla tomando 

en cuenta la densidad del combustible. 

El sistema de inyección de combustible consiste en un 

depósito presurizado con gas helio, el cual mantiene la 

presión estable para inyectar el combustible a través de un 

inyector de la marca Delphi & Rochester MPI modelo 

17091654, la presión de inyección fue ajustada a un valor 

constante de 3 bar. La medida de la presión en cámara se 

realiza a través de un sensor de presión piezoeléctrico marca 

Kistler modelo 6061B, montado en el cilindro, dicho sensor 

de presión se mantiene refrigerado a temperatura ambiente 

con un baño térmico. La culata del motor se mantiene a 

temperatura constante empleando un baño térmico de la 

marca Thomas Scientific® cuya temperatura del 

refrigerante se establece en 70 ºC. 

El motor CFR fue operado bajo condiciones del tipo 

MON, que corresponden a una velocidad del motor de 900 

rpm, temperatura de entrada de aire de 38 ºC y 60 ºC, 

sincronización de chispa (ST) de 26 - 13 CAD (grados de 

ángulo del cigüeñal), condiciones establecidas por la norma 

ASTM D2700 [23]. 

 

2.2. Caracterización del combustible 

El combustible empleado en el presente trabajo de 

investigación ha sido gasolina sin plomo tipo Magna, 

proporcionada por Petróleos Mexicanos (PEMEX). Las 

propiedades de la gasolina pura son mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Propiedades de la gasolina. 

Propiedad Valor 

Poder calorífico (MJ/kg) 44.1516 

Temperatura de autoignición a 1 
atm de presión (ºC) 

250 

Numero de Octano 87 

Calor de vaporización (KJ/kg) 340 

Relación A/F 14.7 

Densidad a 20º C (g/cc) 0.7231 

 

El número de octano y la temperatura de autoignición de la 

gasolina fueron obtenidos de la hoja de seguridad del 

producto, proporcionada por PEMEX [24]. El poder 

calorífico del combustible se obtuvo mediante una bomba 

calorimétrica PARR modelo 1341EB, con base en la norma 

ASTM D5865 [25]. La densidad a 20º C de la gasolina se 

calcula a partir de su gravedad específica a 20º C por medio 

de la Ecuación 1, ésta se obtuvo a través de un densímetro 

modelo 3510LC070 de la marca Allafrance, en 

cumplimiento con la norma ASTM D4052 [26]. 

𝜌20𝑜𝐶 = 𝐺20𝑜𝐶 ∗ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎/20𝑜𝐶   (1) 

2.3. Análisis de emisiones contaminantes 

Para la determinación de las emisiones contaminantes 

producidas se utilizó un analizador de gases de la marca 

MAHA modelo MET 6.3, éste puede observarse en la Figura 

3. En esta figura se aprecian los siguientes componentes: (a) 

Analizador de gases; (b) Equipo de cómputo; (c) Sonda de 

analizador de gases; (d) Salida de gases de escape.  

 

 

Figura 3 – Analizador de gases MAHA – MET 6.3. 

Para el análisis de las emisiones fue necesario realizar la 

siguiente metodología con el equipo: 

• Encender el analizador de gases y permitir su 

calentamiento. 

• Realizar el ajuste a cero de contenido de HC y 

componentes de emisiones. 

• Realizar la prueba de hermeticidad de la sonda del 

analizador de gases. 

• Configurar el equipo en prueba de motor a gasolina 

en el modo dinámico. 

• Fijar la sonda al punto donde se va a tomar la 

muestra de los gases. 

• Comenzar el análisis de emisiones tan pronto inicie 

la combustión en el motor CFR. 

 

Cabe mencionar que el analizador de gases tiene una 

capacidad limitada de computo para el modo dinámico de 

manera que para cada prueba en relación de compresión es 
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necesario capturar los datos y finalizarlos e iniciar de nuevo 

en la siguiente prueba. Una vez capturados los datos se 

procedió a realizar su análisis. 

La Figura 4 permite visualizar el comportamiento de las 

emisiones de CO, CO2, y O2, mismo que es obtenido del 

analizador de gases. En ésta, las tendencias representadas 

para los gases de escape muestran que al iniciar los ciclos de 

combustión se comienza a reducir la fracción de O2 presente, 

mientras que las de CO y CO2 comienzan a aumentar hasta 

llegar a un nivel estabilidad que permite asegurar que los 

valores obtenidos son confiables. Los parámetros de control 

para la activación de la inyección de combustible, así como 

la energización de la bujía para los ciclos con combustión, 

fueron establecidos para que cada set de datos cuente con 32 

ciclos de combustión y un intervalo de tiempo de 18 

segundos de funcionamiento en arrastre, lo que permite 

regresar a las condiciones iniciales en las fracciones 

volumétricas de los gases evaluados. Para asegurar la 

uniformidad y posterior comparación entre relaciones de 

compresión evaluadas, los ciclos de combustión y tiempo de 

arrastre fueron mantenidos sin variación. 

 

 

Figura 4 – Gráfica de concentración volumétrica de emisiones de CO 

(Rojo), CO2  (Verde) y O2 (Azul). 

Los HC tienen presencia cuando existen ciclos sin ignición 

como consecuencia del aceite de lubricación que se filtra a 

través de los anillos, por lo que se vuelve necesario tomar 

los valores mínimos obtenidos como un cero relativo. En el 

caso del PM, el comportamiento de la combustión en el 

motor CFR hace que su formación sea función del grado de 

sobrecarga de combustible sin quemar que se encuentre la 

cámara de combustión durante la primera serie de ciclos de 

combustión, así como la temperatura interna de ésta, por esta 

razón el primer conjunto de datos ha sido omitido. Todas las 

anteriores consideraciones permitieron obtener mayor 

homogeneidad entre las distintas series de ciclos de 

combustión.  

2.4. Análisis de datos de presión en cámara. 

Para el análisis de la presión en cámara se capturan un 

total de 101 ciclos de combustión a partir de los cuales se 

obtienen las variables a medir. Con el objetivo de realizar el 

análisis de datos se desarrolló una aplicación en Matlab, ésta 

toma los datos de evolución de la presión por ciclo, y obtiene 

el promedio de la presión en cámara máxima generada en 

cada ciclo de combustión. Para la obtención del knock, a las 

señales de presión se les aplica un tratamiento de datos que 

consiste en un filtro paso banda dentro de las frecuencias de 

3 y 10 Hz, una vez filtrada la señal se aplica el criterio de 50 

KPa para definir cuales ciclos contienen knock y cuáles no. 

A la máxima amplitud de las oscilaciones de la señal de 

presión se le considera la intensidad del knock. 

3. Resultados. 

Los resultados de la presión en cámara se pueden 

observar en la Figura 5, es notable que la presión máxima en 

cámara tiene un comportamiento similar para cada relación 

de compresión, a la temperatura de aire de admisión de 38 y 

60 ºC. Sin embargo, la pequeña diferencia se debe a la menor 

cantidad de mezcla que se utiliza para el ensayo de 60º C, 

consecuencia de la disminución de la densidad del aire que 

se admite. Considerando que los valores observados en las 

gráficas son el promedio de cada ensayo se consideran 

prácticamente iguales. 

 

 

Figura 5 – Gráfica de presión máxima a diferentes relaciones de 

compresión. 

En la Figura 6 ilustran los resultados obtenidos para la 

intensidad del knock, en ésta se puede observar que en la 

relación de compresión de 4.46 y 7.36 no se presenta la 

aparición del knock para ninguna de las temperaturas de 

admisión de aire evaluadas. En la Figura 7, es posible 

observar que a una temperatura de admisión de 60º C y 
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RC=7.36 ya aparecen algunos ciclos con knock, lo cual es 

consistente con la bibliografía [27,28]. 

Así mismo, en la Figura 7, también se observa que desde 

la RC=9.15 a temperatura de aire de admisión a 60º C, 

prácticamente todos los ciclos presentan aparición de knock, 

mientras que para la temperatura de aire de admisión a 38ºC, 

a una RC de 9.15 sólo el 75% de los ciclos presenta knock, 

y a una RC de 9.5 el 95% de los ciclos ocurre la aparición 

de éste. 
 

 

Figura 6 – Gráfica de intensidad del knock a diferentes relaciones de 

compresión. 

 

Figura 7 - Gráfica de frecuencia de aparición del knock a diferentes 

relaciones de compresión. 

En las Figuras 8, 9 y 10 se muestra el comportamiento de 

las emisiones durante la etapa de combustión. En la figura 

8, se observa que la temperatura de admisión del aire afecta 

la proporción de emisiones, en donde con un valor de 38º C 

se presenta un aumento en las emisiones de CO, en 

comparación con las obtenidas a 60º C. Con respecto al O2 

y el CO2, su proporción dentro del flujo de gases de escape 

es menor a una temperatura de 38ºC en comparación con las 

emisiones producidas a 60ºC, consecuencia de un proceso 

de combustión incompleta. 

 

 

Figura 8 – Gráfica de emisiones CO, CO2 y O2 a diferentes relaciones 

de compresión. 

En la Figura 9, se observa que la temperatura de admisión 

del aire a 60º C afecta las emisiones NOx, ya que éstos 

aumentan frente a los producidos 38 ºC, sin embargo, se ve 

una disminución conforme aumenta la relación de 

compresión. Por otro lado, los HC disminuyen con el 

aumento de temperatura, pero van aumentando conforme 

aumenta la relación de compresión. 

 

Figura 9 - Gráfica de emisiones HC y NOx a diferentes relaciones de 

compresión; Temperatura 38º C (línea continua), Temperatura 60º C 

(línea punteada). 

Finalmente, en la Figura 10 se muestra el efecto que tiene 

la temperatura en el material particulado (PM), aquí se 

observa que la temperatura de admisión del aire a 60º C 

aumento las emisiones de PM a alta relaciones de 

compresión pero que en la relación de compresión más baja 

(RC = 4.46) las disminuye. 
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Figura 10 - Gráfica de emisiones PM a diferentes relaciones de 

compresión; Temperatura 38º C (línea continua), Temperatura 60º C 

(línea punteada). 

4. Conclusiones 

De la investigación presentada con anterioridad se puede 

concluir lo siguiente: 

• El equipo y la metodología tienen la capacidad para 

cuantificar la aparición del knock, su intensidad y medir 

la presión en cámara a diferentes condiciones 

termodinámicas, así como capturar las emisiones 

formadas durante el proceso de combustión. 

• La temperatura de admisión afecta muy poco la presión 

máxima en cámara. 

• El efecto de la temperatura de admisión alta en la 

intensidad del knock es perjudicial, esto genera la 

necesidad de buscar alternativas para la disminución del 

knock o para mantener la temperatura de admisión del 

aire lo más baja posible. 

• Las emisiones CO, CO2 y O2 se ven afectadas por la 

temperatura de admisión de aire, obteniendo resultados 

preferibles a mayor temperatura debido a que el CO es un 

producto parcial de la combustión y se espera su valor sea 

menor o inexistente. 

• Las emisiones HC se ven disminuidas por el aumento de 

la temperatura de admisión, pero las emisiones NOx y PM 

se ven aumentadas para las mismas condiciones, donde 

el aumento más considerable se ve en las emisiones NOx. 

 

En general es posible concluir que la temperatura alta 

genera una combustión más completa, pero produce efectos 

perjudiciales para el motor o el medio ambiente. 

Adicionalmente, y con base en las nuevas tendencias en el 

uso de combustibles alternativos [22], es necesario extender 

la investigación hacia el uso de éstos para lograr disminuir 

el knock, mejorar las emisiones contaminantes y ayudar a 

obtener mejores eficiencias térmicas. 
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