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RESUMEN 

En este trabajo se compara el efecto de siete 
correlaciones del coeficiente de transferencia de 
calor por convección, para el cálculo de las 
pérdidas de calor en un motor de combustión 
interna, y de cuatro modelos de cálculo de la 
duración de la combustión, en el 
comportamiento del ciclo termodinámico usado 
en el análisis de motores de encendido 
provocado. 

ABSTRACT 

This paper compares the effect of seven 
convection heat transfer coefficient correlations, 
for calculating the heat loss in the internal 
combustion engine, and four models for 
calculating the combustion duration, in the 
performance of the thermodynamic cycle used 
for analysis of spark ignition engines. 

 

Nomenclatura 
FQL Fracción de calor liberado 
DFQL 
 
Hc 
Q 
h  
Cm 
rAF 
rc 
n 

Derivada de fracción de calor 
liberado. 
Poder calorífico inferior [kJ/kg] 
Calor [kJ] 
Coeficiente convectivo [kW/m2K] 
Velocidad media del pistón [m/s] 
Relación aire-combustible 
Relación de compresión 
Régimen de giro 
 

 Símbolos griegos 
Δt Diferencia de temperatura  

Θ Posición del cigüeñal en grados 
sexagesimales. 

Δθc Duración de la combustión 
Δu Cambio de energía interna 
  
 Subíndices 
comb Combustion 
F 
perd 
m 
g 

combustible 
perdido 
media 
gas 
 

 Abreviaturas 
MCIA Motor de combustión intenra 

alternativo 
MEC 
MEP 

Motor de encendido por compresión 
Motor de encendido provocado 

PMS Punto muerto superior 
PMI Punto muerto inferior 
CFD Computational fluid dynamics 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos reales que tienen lugar en los 
motores de combustión interna alternativos 
(MCIA) son demasiado complejos para poder 
realizar un análisis completo de los mismos. Por 
lo tanto, es necesario acudir a procesos teóricos 
en los que es más fácil realizar cálculos y obtener 
conclusiones que ayuden a comprender el 
proceso real. Las herramientas con las que se 
realiza la simulación de estos procesos se 
denominan modelos matemáticos. 
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El desarrollo de los modelos matemáticos de 
combustión está ligado a la aparición de las 
computadoras. Sin embargo, los primeros 
intentos de simulación son casi contemporáneos 
al desarrollo de los motores, estando constituidos 
por los ciclos ideales de combustión a volumen 
constante, presión constante y presión limitada, 
desarrollados a finales del siglo XIX. 
Paulatinamente se han ido incorporando mejoras, 
tanto en lo referente al comportamiento 
termodinámico del fluido operante, como a los 
procesos que intervienen en la combustión, 
haciéndolos más sofisticados, más reales y más 
útiles. Esto ha dado lugar a una amplia gama de 
modelos matemáticos con diferentes niveles de 
dificultad. Hoy en día, aún se utilizan los ciclos 
ideales para el estudio termodinámico de los 
motores por su sencillez y simplificación con 
respecto a otros modelos más complejos. 

Modelos cero-dimensionales 

En los modelos cero-dimensionales no se modela 
el flujo y, por tanto, no pueden predecir ninguna 
característica del movimiento del fluido 
relacionada con la geometría del motor. Estos 
modelos se resuelven sin evolución espacial de 
las variables como la presión y el volumen; es 
decir, la única variable independiente es el 
tiempo o el ángulo de giro del cigüeñal; esto es, 
P(t) y V(t). Dentro de estos modelos, cabe la 
clasificación siguiente. 

Modelos de una zona 

Los modelos de una zona son usualmente usados 
si existe la necesidad de tener un rápido y 
preliminar análisis del rendimiento del motor. 
Estos modelos asumen que la carga del cilindro 
es uniforme tanto en composición como en 
temperatura, a cualquier tiempo del ciclo. Esta 
aproximación es con frecuencia usada cuando se 
pretende modelar un motor de encendido 
provocado (MEP), debido a la combustión 
homogénea. Para utilizar este tipo de modelos en 
motores, el modelo puede basarse en leyes 
empíricas de liberación de calor. 

Modelos de dos zonas 

En estos modelos la cámara de combustión es 
dividida en una zona de mezcla quemada y otra 
de mezcla sin quemar separadas por una capa 
llamada frente de llama, en la cual se puede 
asumir que no existe transferencia de calor ni de 
masa a través de ella. 

 

Modelo multizona 
La cámara de combustión puede ser dividida en 
infinidad de zonas dependiendo de la exactitud 
que se requiera para conocer los estados del ciclo 
del motor. 

Modelos fenomenológicos 

El término fenomenológico es introducido con el 
objetivo de describir la aproximación para 
modelar los procesos importantes que ocurren en 
un ambiente termodinámico. Estos modelos se 
basan en formulaciones físicas fundamentales, 
representando la mejor comprensión que se tiene 
del fenómeno. Comparando la teoría con el 
experimento, la validación de la descripción 
fenomenológica es comprobada relativamente 
fácil. Por ejemplo, los modelos fenomenológicos 
tratan de predecir la información de rapidez de 
quemado asumiendo geometrías de frentes de 
llamas esféricas y utilizando información 
respecto a la turbulencia. Consideran 
características geométricas específicas, como la 
forma del chorro de diesel, además de las 
termodinámicas. 

Modelos multidimensionales 

En los modelos multidimensionales las variables 
dependen también de la posición (derivadas 
parciales). Un ejemplo de estos modelos es la 
dinámica de fluidos computacional, en donde se 
toman en cuenta los efectos tridimensionales 
debido a la geometría de la cámara de 
combustión. 
Un MCIA es un sistema con un funcionamiento 
muy complejo. Existen infinidad de parámetros 
que influyen en su funcionamiento y que tienen 
un efecto sobre diversos procesos al mismo 
tiempo. Esto complica enormemente el poder 
discernir cuál es el efecto de cada parámetro de 
diseño o de funcionamiento del motor. A la hora 
de diseñar un motor o de optimizar su 
funcionamiento, es muy importante disponer de 
una herramienta que permita, de forma 
aproximada, predecir las tendencias en cuanto al 
efecto que tiene la variación de los diferentes 
parámetros. 
La simulación de ciclos por medio de leyes 
empíricas ha sido una práctica habitual dentro 
del campo de la investigación para estudiar el 
comportamiento de los MCIA desde el punto de 
vista termodinámico. De esta manera, es posible 
estudiar la influencia de determinados 
parámetros (geométricos, operación y 
combustión), en las prestaciones de un motor, sin 
los elevados costos de la experimentación. 
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El objetivo principal de este trabajo es comparar 
el efecto de diferentes modelos cero-
dimensionales de una zona, correspondientes a la 
transferencia de calor y duración de la 
combustión en el comportamiento de los ciclos 
termodinámicos usados para el análisis de los 
motores de combustión interna alternativos, 
particularmente en los MEP. 

Para este propósito, se usa un programa de 
computadora desarrollado anteriormente [1] que 
sirve para estudiar los diferentes ciclos, tanto 
teóricos ideales (volumen constante, presión 
constante y presión limitada), como con leyes de 
quemado en una fase (Wiebe) y en dos fases 
(Watson), que rigen el funcionamiento de los 
motores de encendido provocado (MEP) y de 
encendido por compresión (MEC), 
respectivamente. 

El programa, como cualquier otro simulador de 
ciclos de motores, tiene como objetivo hallar el 
ciclo de funcionamiento del motor a partir de 
todos los datos de entrada. Por tanto, la salida 
que de él se espera es el diagrama indicador 
(diagrama P-V dentro del cilindro), como el que 
se muestra en la Figura 1, y todos los parámetros 
que de éste se derivan. 

 
Figura 1. Diagrama indicador P-V de un motor de 
combustión interna. 

METODOLOGÍA 

Para realizar el cálculo, se utiliza un modelo 
termodinámico de una zona, en el que se asumen 
una serie de hipótesis [1]: 

1. La masa contenida en el cilindro es 
constante. Con esta hipótesis se desprecian 
las fugas de masa que existen en un motor 
real debido a que la estanqueidad entre el 
cilindro y pistón no es perfecta. Estas fugas, 
si bien para determinados estudios no se 
deberían despreciar, en una primera 
aproximación sí es posible despreciarlas, 
pues ciertamente representan un porcentaje 
de masa muy pequeño. 

2. La presión es uniforme en la cámara de 
combustión. Dado que en un motor real la 
combustión es un proceso muy rápido y que 
no es generalizado, sino que está localizado 
en una determinada zona de la mezcla, la 
presión no podrá ser uniforme en toda la 
cámara. No obstante, el equilibrio mecánico 
(de presiones) se produce con gran rapidez, 
por lo que la aproximación es muy acertada. 
Esta hipótesis simplifica enormemente la 
resolución del problema. Valga remarcar que, 
si bien esta hipótesis supone que la presión es 
igual en cualquier punto, ésta varía 
enormemente con el tiempo. 

3. La temperatura es uniforme en la cámara 
de combustión. Por la misma razón que la 
presión, la temperatura en la cámara en un 
motor real no es uniforme. Además, el 
equilibrio térmico se produce de una manera 
mucho más lenta que el equilibrio mecánico, 
por lo que esta hipótesis es muy optimista. La 
razón fundamental que la justifica es la 
búsqueda de la simplicidad, y es cierto que 
para las exigencias que se le piden al 
programa no hace falta complicar más el 
modelo con hipótesis más elaboradas con 
respecto a la temperatura. 

4. El fluido de trabajo es un gas ideal. La 
hipótesis de que el fluido se comporta como 
gas ideal puede justificarse con base en el 
trabajo de Zacharias [2], quien usó una forma 
modificada de la ecuación de estado de 
Beattie–Bridgeman (incluyendo hasta el 
segundo coeficiente del viral) para calcular 
las propiedades del fluido de los motores de 
combustión interna. Los resultados obtenidos 
mostraron que para el rango de presión y 
temperatura en el cual operan los motores de 
combustión interna, el factor de 
compresibilidad es esencialmente igual a 
uno. Gracias a esta hipótesis, el estado del 
gas queda definido por una sencilla ecuación 
de estado: p = ρRT, donde R es constante y 
tanto la energía interna como la entalpía son 
función únicamente de la temperatura. 

5. Transferencia de calor entre el gas y las 
paredes. La elevada diferencia de 
temperaturas entre el gas y las paredes hace 
que exista una transferencia de calor no 
despreciable del gas a las paredes. Estas 
pérdidas provocan que no toda la energía 
aportada por la combustión sea íntegramente 
utilizada para elevar la temperatura del gas. 
Esta hipótesis tiende a reproducir un motor 
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más real, frente a un motor teórico 
completamente adiabático. Para modelar 
estas pérdidas de calor a través de las paredes 
del cilidro, se usa la conocida expresión de 
transferencia de calor por convección: 

( )paredgaspérd TThAq −=                          (1) 

donde h es el coeficiente instantáneo global 
de transferencia de calor. En este trabajo se 
compara el comportamiento de 7 modelos 
para el cálculo de h encontrados en la 
literatura. 

6. Ley de liberación de calor conocida. En un 
motor real, al contrario de lo que pasa en un 
ciclo ideal de un motor, la combustión no es 
instantánea, sino que existe una cierta 
evolución de la masa que se va quemando en 
cada instante del ciclo. En MEP, la fracción 
de combustible quemado en función del 
ángulo de giro del cigüeñal debe crecer desde 
cero hasta uno, mediante un perfil tipo “S”. 
Algunos investigadores propusieron leyes de 
quemado del tipo cosenoidal para evaluar la 
evolución de la combustión en los MEP, pero 
son las exponenciales, como la propuesta por 
Wiebe [3], las que han tenido mayor éxito 
debido a una mayor versatilidad a la hora de 
ajustarse a la curva experimental mediante la 
modificación de sus parámetros. La 
expresión general de Wiebe es una ley de 
quemado de una fase y tiene la forma: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Δ

−
−−=

m

C

aFQL
θ
θθ 0exp1                   (2) 

donde FQL es la fracción de calor liberado, a 
es el grado de completitud de la combustión, 
θ es el ángulo de giro del cigüeñal, θ0 es el 
ángulo de inicio de la combustión, Δθc es el 
ángulo de duración de la combustión y m es 
un factor de forma. 

7. Composición de la carga fija. Durante la 
carrera de compresión de un MEP, la carga 
del cilindro es una mezcla de aire–
combustible y este último comienza a 
oxidarse desde antes de llegar al punto 
muerto superior; sin embargo, la reacción es 
tan lenta que se puede suponer que la 
composición permanece fija durante toda la 
compresión [4]. Durante la expansión la 
composición de la mezcla es tan rápida que 
se aproxima al equilibrio, sin embargo, esta 

hipótesis se realiza a favor de la simplicidad 
del modelo. 

8. La combustión es 100% efectiva. Es común 
al analizar los productos de la combustión 
encontrar pequeñas fracciones de 
combustible sin quemar, pero son fracciones 
muy pequeñas por lo que esta hipótesis 
desprecia esas pequeñas fracciones, es decir, 
supone que no hay combustible sin quemar 
en los productos de la combustión. 

9. La velocidad de la reacción de combustión 
es conocida. La reacción que se supone se 
lleva a cabo dentro del cilindro es: 

22222 76.3)76.3( aNOHCONOaHC ++→++ βαβα
 

(3) 
donde a está de acuerdo con la reacción 
estequiométrica. Por lo tanto, la composición 
en el interior del cilindro en cualquier 
instante de tiempo es: 

OHCO
NOaHC

22

22 76.3)1()1(
αβαε

εεβα

++

+−+−
 

(4)
 donde ε representa el grado de avance de la 

reacción y su valor queda definido por la 
Ec.(2) para los MEP. 

10. La composición es uniforme en el interior 
del cilindro. Es muy aceptado dividir a la 
carga dentro del cilindro en tres zonas para su 
estudio, una para los productos quemados, 
otra para la mezcla fresca sin quemar y otra 
para la capa que los divide lo cual implica 
una composición no uniforme en el interior 
del cilindro. Sin embargo, el realizar esta 
división le corresponde a un modelo diferente 
al utilizado en el presente trabajo por lo cual 
se supone composición uniforme. 

11. El fluido de trabajo es una mezcla de gases 
ideales. Esta hipótesis está validada por el 
mismo trabajo de Zacharias [2] citado en el 
punto 4. 

MODELO TERMODINÁMICO DE UNA 
ZONA 

Una vez conocidas las hipótesis en las que se 
basa el modelo termodinámico, se presentan 
ahora las ecuaciones básicas que se resuelven 
para obtener la solución de la simulación; esto 
es, la evolución de la presión, P, y la 
temperatura, T, dentro del cilindro. Una vez 
conocida esta evolución se podrá calcular la 
potencia que proporcionaría el motor en las 
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condiciones simuladas y el resto de parámetros 
que interesen. 

Para la mezcla contenida dentro del cilindro, se 
aplica la primera ley de la termodinámica para 
un sistema cerrado: 

( ) PdVdtqq
PdVqdtWQdum

pérdcomb −−=

−=−=⋅ δδ
                 (5) 

Aproximando las derivadas por diferencias: 

( ) VPtqqum pérdcomb Δ−Δ−=Δ⋅                (6) 

En esta ecuación, la energía interna, dado que se 
trabaja con un gas ideal, es una expresión 
conocida: du = cv·dT, y es sólo función de la 
temperatura. La presión se puede expresar en 
función de T y V mediante la ecuación de estado: 
P = (m/V)RT, donde la única incógnita es T, ya 
que V está definido por la posición del cigüeñal 
teniendo en cuenta la cinemática del mecanismo 
cigüeñal-biela-pistón. 

La energía liberada por los gases de combustión, 
qcomb, está relacionada con la derivada de la ley 
de liberación de calor (DFQL),  

( ) ( ) t
t

tFQLttFQLmH

tDFQLmHtq

fc

fccomb

Δ⋅
Δ
−Δ+

⋅⋅=

Δ⋅⋅⋅=Δ⋅
        

( ) ( )[ ]tFQLttFQLmHtq fccomb −Δ+⋅⋅=Δ⋅             (7) 

donde Hc es el poder calorífico inferior del 
combustible, mf es la masa de combustible 
inyectada por ciclo, FQL es la rapidez de 
liberación de energía (calor) en el ciclo, [Ec.(2)], 
y DFQL es su derivada. 

Teniendo en cuenta todas estas expresiones, la 
ecuación de la energía se convierte en una 
sencilla ecuación en la que la única incógnita es 
la temperatura. 

 

MOTOR DE REFERENCIA 

En la Tabla 1 se muestran las características 
principales del motor usado para la simulación. 

Tabla 1. Características del motor simulado. 
Volumen desplazado 3.8 L 

Diámetro del cilindro 159 mm 

Carrera 190 mm 

Relación de compresión 8:1 

 

MODELOS DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR 

Para modelar las pérdidas de calor a través de las 
paredes del cilindro, qpérd, se usa la Ec.(1). La 
idea de un coeficiente instantáneo global de 
transferencia de calor se basa en las siguientes 
hipótesis [5]: (i) El coeficiente de transferencia 
de calor por convección es el mismo para todas 
las paredes de la cámara de combustión. (ii) El 
proceso de transferencia de calor en el cilindro es 
cuasiestacionario, es decir, el calor transmitido 
es proporcional en cada instante a la diferencia 
de temperaturas entre el gas y las superficies 
metálicas, como indica la Ec.(1). (iii) La 
temperatura instantánea del gas es uniforme en 
todo el cilindro. Por supuesto que ninguna de 
estas hipótesis es cierta. En primer lugar, las 
velocidades características son distintas para las 
diferentes paredes de la cámara de combustión. 
Además, la variación cíclica del flujo de calor en 
los MCIA implica un cierto retraso entre la 
diferencia de temperaturas gas-pared y los flujos 
térmicos, debido a la capacidad térmica del 
fluido. Finalmente, la temperatura de los gases 
en la cámara no es uniforme ya que la propia 
combustión da origen a diferencias notables de 
temperatura entre los gases quemados y los sin 
quemar. A pesar de estas limitaciones, este 
método proporciona resultados útiles en la 
práctica y es por ello ampliamente aceptado y 
utilizado. 

Los modelos de transferencia de calor utilizados 
para la presente simulación corresponden a los 
termodinámicos globales específicamente de una 
zona. Dichos modelos se presentan a 
continuación: 

Briling [6] 

ℎ = 5.41(10)!!𝑃!/!𝑇!/!(3.5 + 0.185𝐶!)     (8) 

Eichelberg [7] 

ℎ = 0.00767 ∗ 𝐶!
!
! ∗ 𝑃 ∗ 𝑇 !

!                   (9) 

Van Tyen [8] 

ℎ = 5.46 10 !!𝑃!/!𝑇!
!/! 3.19 + 0.885𝐶!  (10) 

Annand [9] 

ℎ = !"
!

∗ !!!!
!

!
                                    (11) 
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Woschni [10] 

ℎ = 𝐾 ∗ 𝐷!!.! ∗ 𝑃!.! ∗ 𝑇!!.!" 𝑐!𝐶! +

𝑐!
!!!"
!!"!!"

𝑝 − 𝑝!
!.!

                                    (12) 

Hohenberg [11] 

ℎ = 𝑐! ∗ 𝑉!!.!" ∗ 𝑇!!!.!"𝑃!!.! ∗ 𝑇!!.!"# ∗

𝐶!
!/! + 𝐶!

!.!
                                            (13) 

Ashley-Campbell [6] 

ℎ = 0.13𝐷!.!"𝑃!.!𝑇!!.!𝐶!
!.!                        (14) 

MODELOS DE DURACIÓN DE LA 
COMBUSTIÓN 

Otro de los parámetros importantes a medir en 
un MCIA es la duración de la combustión. 

Si la duración de combustión o los intervalos de 
quemado para condiciones específicas de 
operación del motor, pueden predecirse con 
exactitud antes de la realización de los cálculos, 
el ciclo del motor y su rendimiento pueden 
predecirse fácilmente usando cualquier fórmula 
empírica. Por lo tanto no son necesarios estudios 
experimentales previos ni un modelado de la 
combustión muy detallado para analizar el 
rendimiento y el ciclo del motor [12]. 

A continuación se presentan correlaciones que 
fueron investigadas e incluidas al programa del 
simulador. 

Taylor [13] 

∆𝜃! = 40 + 5 ∗ !
!""

− 1 + 166 ∗ !".!
!"#

− 1
!
  

(15) 

Harish Kumar & Antony A.J. [14] 

∆𝜃! = 40 + 5 ∗ !
!""

− 1 + 166 ∗

!".!
!"#

− 1.1
!
− !".!"

!! !"##∗!"# !!.!∗!!
             (16) 

Sitthiracha [15] 
∆𝜃! = −1.6189 !

!"""

!
+ 19.886 !

!"""
+ 39.95  

(17) 

Bayraktar & Durgun [12] 

∆𝜃! 𝜀, 𝑛,𝜑, 𝜃! = 𝑓!(𝜀)𝑓!(𝑛)𝑓!(𝜑)𝑓!(𝜃!)∆𝜃!!  
(18) 

En donde, las condiciones de referencia tomadas 
por el autor para el desarrollo de la correlación, 
son: 𝜀! =7.5, 𝑛! = 1000  rpm,   𝜑! = 1, 
𝜃!! = −30  𝐴𝐺 y ∆𝜃!! = 24  𝐴𝐺. 

RESULTADOS 

Modelos de transferencia de calor 

En la Figura 2 se presenta la comparación entre 
los diferentes modelos para el coeficiente 
instantáneo global de transferencia de calor, en 
función del ángulo de giro del cigüeñal. Como se 
puede observar en esta figura, existe una gran 
diferencia entre los diferentes modelos, siendo la 
de Eichelberg la que predice los valores más 
altos de h, mientras que la de Annand los más 
bajos. En lo único que coinciden todos los 
modelos es en el punto de valor máximo del 
coeficiente, siendo éste de aproximadamente 25° 
después del punto muerto superior. 

La elección de una u otra correlación suele 
realizarse atendiendo a criterios más bien 
subjetivos. En la actualidad, es habitual emplear 
la de Woschni para MEC y la de Annand para 
MEP [5], en este caso, las dos que predicen los 
valores más bajos de h. En ambos casos, y 
debido a que los sistemas de los motores se 
hallan cambiando continuamente, es usual 
ajustar las constantes de los mencionados 
modelos para cada motor en particular. 

 
Figura 2.- Coeficiente convectivo vs ángulo de giro. 

En las Figuras 3 y 4 se muestra la variación de la 
temperatura y la presión, respectivamente, en 
función del ángulo de giro del cigüeñal, para los 
diferentes modelos de transferencia de calor. 
Como era de esperarse, el comportamiento de 
estas curvas es contrario al del coeficiente de 
transferencia de calor, ya que entre mayor es este 
coeficiente, más grandes serán las pérdidas de 
energía a través de las paredes y, 
consecuentemente, menor serán tanto la presión 
como la temperatura de los gases dentro del 
cilindro. 
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Figura 3.- Temperatura vs ángulo de giro para los diferentes 

modelos de transferencia de calor. 

 
Figura 4.-Presión vs ángulo de giro 

Modelos de duración de combustión 

En el análisis previo se consideró que la duración 
de la combustión era constante y se tomó un 
valor de 35°. Para el análisis de los modelos de 
duración de la combustión, se utiliza el modelo 
de transferencia de calor de Hohenberg para 
analizar el impacto que tienen dichos modelos en 
los otros parámetros de operación del motor. 

En la Figura 5 se muestra una comparativa de los 
modelos de duración de la combustión, en 
función del régimen de giro del motor. 

 
Figura 5.-Duración de la combustión vs régimen de giro. 

En la Figura 5 se observa que para todos los 
modelos analizados, la duración de la 
combustión (en grados de giro del cigüeñal) se 
incrementa con el régimen de giro del motor. 
Esto concuerda con los resultados reportados por 
S. Sitthiracha (2006) [15]. 

Sin embargo, en unidades de tiempo, en realidad 
la duración de la combustión disminuye 
ligeramente con el régimen de giro. Por ejemplo, 
para el modelo de Kumar & Antony, la duración 
de la combustión a 1000 rpm es de 15°, 
aproximadamente, mientras que para 2250 rpm 
es de 25°. Esto representa un tiempo de 2.5 ms y 
1.85 ms, respectivamente; esto es, una reducción 
de 0.65 ms cuando se pasa de 1000 a 2250 rpm. 

En la Figura 6 se muestra el efecto que tiene el 
modelo de duración de la combustión sobre la 
presión dentro del cilindro. Se observa que a 
menor duración de la combustión (modelo de 
Kumar & Antony), la presión, y 
consecuentemente la temperatura, dentro del 
cilindro se desarrolla más rápidamente, 
alcanzando valores máximos mayores. Esto se 
debe a que la energía del combustible se libera 
más rápidamente, provocando una combustión 
más violenta. 
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Figura 6.-Presión vs ángulo de giro para los diferentes 
modelos de duración de la combustión. 

Al igual que en el caso de la selección del 
modelo de transferencia de calor, la elección del 
modelo de duración de la combustión también es 
muy subjetiva, ya que este parámetro depende de 
muchos factores; por ejemplo, el modelo de 
Harish Kumar & Antony A.J., Ec.(16), incluye, 
además del régimen de giro, la relación de 
compresión. En la Figura 7 se muestra la 
variación de la duración de la combustión en 
función de la relación de compresión según el 
modelo de Harish Kumar & Antony A.J. Como 
se observa en esta figura, la duración de la 
combustión disminuye drásticamente con el 
incremento de la relación de compresión, hasta 
valores de rc = 10. Después de este valor, sin 
embargo, la duración de la combustión es 
prácticamente independiente de la relación de 
compresión. 

 
Figura 7 Duración de la combustión vs relación de 
compresión. 

Los resultados mostrados en la Figura 7 
concuerdan con los reportados por Sitthiracha 
[15]. 

CONCLUSIONES 

A pesar de su sencillez y simplificación, hoy en 
día se siguen usando los ciclos ideales para el 
estudio termodinámico de los MCIA, ya que es 
posible extraer conclusiones válidas desde el 
punto de vista cualitativo y de tendencias al 
modificar determinados parámetros. 

Los ciclos de aire estándar con leyes de quemado 
permiten tener resultados más aproximados a los 
reales, que los ciclos teóricos de aire estándar, 
debido principalmente a que con este método de 
simulación se toman en cuenta las pérdidas de 
energía por refrigeración y no se supone que la 
adición de calor se realice a presión o volumen 
constante, sino que su velocidad se controla 
mediante expresiones empíricas. 

Los resultados muestran que la elección tanto del 
modelo de transferencia de calor como el de la 
duración de la combustión es muy subjetiva y 
debido a que los sistemas de los motores se 
hallan cambiando continuamente, se deberán 
ajustar las constantes que aparecen en dichos 
modelos para cada motor en particular. 
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