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EI conocimiento termodandmico dei motor de exploaidn de ouatro tlompos (a

volumen oonatante), cuyo uso so ha generalizado con oarácter oasl exoluaivo en ei

automóvil, requiere la expoeiolón detallada del oiolo Otto (teórico) y de lae modl-

ficaoionea que dicho otclo experimenta al pretender Ilevarlo a ia prúotíoa. Para

obtener el rendimiento máximo del ciolo re.al, ae realizan en el motor determina•

das operaoionea con la flnalidad eatriota de superponerlo al teórloo en la medida de

lo poaible: eate oonjunto de operaofonea, oonocido con el nombre de pueeta a punto

del motor, ae eatudiará oon atgún dotalle por el gran valor didáotioo que prosenta

en ouanto a la oomqronafón a fondo de la mstaria objeto de eatudlo ae retirre.

Por último, se dedioará una parte de la oxpoaicidn a formular loa dlatintoa ren-

dimientos qua deben oonsiderarae en relaoidn con loa motorea, ouyo anáFisia ea

muy aleooionador para juzgar de au bondad y eoonomia de funoionamiento. EI

desarrollo del tema ae Ilevará a cabo oon el algulente

P R O G R A M A

1. Origen del ciolo Otto.

2. EI diagrama tedrico.

3. Rendimionto térmioo del dfagrama tedrioo.-Su relaoidn oon el grado de

oompreatón.

4. Ef diagr.ema reaf oomo deformaoidn dei t8órtoo.
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6. La puesta a punto: finalldad.
a) Aotuaotón sobre la válvula de esaape.

b) Aotuaolón sobre la vátvula de admiaión.

oj Aotuaolón sobre el enoendido.

8. DlagrAma real despu8s de la puesta a punto: su comparación oon el teórloo.

7. Temperaturae y presionea en el cilindro: ejemplo de oáloulo; ouadro oon las
tórmulas teórioaa; cuadro con Iaa fórmulas aproximadas práoticas.

8. Diversos rendimientos que deben oonaidersrae en el eatudio de un motor
de explosi^án: su aignifioaeión e importaneia en el proyecto o en la prueba de aquél.

. • w

Presclndiremos, por sobrado conociclo, de recordar la conatl:uclón eaencíal de un

motor, y tamblén, por razón análoga, de la deacrlpción elemental del de exploslón,

únlco que vamos a estudiar termodinámicamente hoy: Como se sabe, este motor ae

denomína ade volumen cona[antes por produclrse la combustíón de la mezcla allmen-

tadora en un tiempo raptdísimo, y por tanto con grandes varíacíones de presíón en

el interlor del cílindro. E1 ciclo ae completa, generalmente, con cuatro carreras del

émbolo (motor de cuatro tiempos), sunque ea posíble reallzarlo con solo doa (motor

de doa tlempos): este estudio lo círcunecriblmoa al motor de cuatro tiempos.

1. ORICEN DEL CICLO OTTO.-Los antecedentes del ciclo termodinámic^ del ac-

tual motor de explosión debemos buscarlos en el ciclo i,I^:^VOIR, sin cornpresión, que se
desarrolla en dos tiempos (flg. 1): Admisión (AB) con explosicin y expansión adia-
bática (primera fase) (BCD) y expulsión (DA) (segunda fase o tienlpo). CI.ERGK lo
modiflcó prolongando la duración de la admisión (.AI3') y comprimiend^ ligera-

mente y según una adiabática la mezcla combustible (B' C') antes del encendido:
nótese el mejor rendímlento del ciclo CLERIC en comparacicín con el de i.F.NOIR. Las
diflcsltades mecánicas de realización de estos ciclos hicieron pensar a BEAU DE RO-
CHAS en la necesidad de igualar las carreras de admisión, compresión y expansión;

per^ para ello son necesarios cuatro tiempos, y como Pácilmente se ve en la fi-
gura, es preciso interrumpir la expansión en el punto E del ciclo, antes de alcan-
zar el D' de intersección de la adiabática de expansión con la isobara de admisirín.
La gran ventaja que para la potencia del motor supone la sobrepresión EB, ga-

rantía de una rS,pida salida de los productos de la combustión faé bien compren-
dida por OTTQ a quien se debe, realmente, la realización del moderno m^tor de

automóvil.

2. EL DIAGRAMA TEORICO.-Estudiemos con detalle el ciclo 01"l'O de un motor
de explosión, Utilizaremos el diagrama en el plano PV: se representan con PMS (pun-
to muerto superior) y PMI (punt^ muerto inferior) las posiciones •extremas del
émbolo en el interior del cilindro. Se supondrá la presión exterior sin sobreali-
merltación (flg. 2},

1.' Fase de aspiraoión.-En el primer tiempo el émbolo se maeve desde el PMS
81 PMI. La válvula de admisión se abre, supondremos que de modo completo, y
que la mezcla entra a presión oonatante hasta 1lenar totalmente el cilindro. I,a
representación gráflca de esta fase es la isobara ab.

2.' Fase de oompresión.-EI émbolo retrocede desde el PMI al PMS; las dos
válvulas están cerradas: la presión de la mezcla c^mbustible aumenta con el con-
siguiente aumento de tgmperatura. Si se supone que no hay transferencia alguna
de calor a través de las paredes del cilindro, la compresión es adiabática y su re-
presentacíón gráflca la curva be.
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3.• Fase de exploetón y expanstón.-Llegado el émbolo al PMS, salta la chfspa
que provoca la rapidisima combustión de la mezcla, con gran elevación de tempe-
ratura y, nat;Iralmente, de presíón. La recta od, isocora (a .yolumen constante)
representa gráflcamente el fenómen^; inmediatamente comienza al regreso del ém-
bolo hasta el FMI, según la adiabática de, en el supuesto de que no haya trans-.
4erencia de calor por las paredes del cílindro.

4.• Fase de expulsión.-En el instant^e en que el émbolo alcanza el PMI, se
8bre la válvula de escape, la presión cae bruicamente a la atmosférica, isocora eb y
los gases de la combustión son empujados isobáricamente al exterior, según repre-
senta la recta ba.

La temperatura de los gases de escape, muy elevada, es causa de que una gran
parte de la energfa que sun c^ntienen se pierda para su conversión en trabajo
por el motor. .

Una vez llege.do el émbolo al PMS, acabada la exp^alsión de los gases, el motor
ae encuentra en condiciones de recomenzar el ciclo.

3. REHDIMIENTO TERMICO DEL CICLO TEORICO.

3. 1. C8lculo del trabajo deearrollado por el motor durante el oiolo.-El diagra-
ma teórico que acabamos de obteneT, nos permite calcular fácilmente el trabajo del
motor durante un ciclo, representado por el área encerrada por el mismo.

Grófloamente se ve que

Trabajo teóric^ - área cdeb = área adeb - área acb

El cálculo analítíco es también muy sencillo, sobre todo si se íntroduce la
hipótesís simplista de suponer constante el calor específlco (a volumen constante)
c^, sea cualquiera la temperatura de los gases e ígual para la mezcla y para los
productos gase^sos de s':I combustíón. Si se considerara 1 kg. de mezcla, siendo A
el equívalente térmíco del kilográmetro, se tíene

,l.s ,r i
^ ^ 1 / 1 C^

- / c^dT--/ c^d'1' _ - I(Ty- 1'^)- (Tl-To) Ĵ (1)
A lll A A

T^ '1'0

en csya expresión To, ^^ a, s son las temperaturas (absolutas) en los puntos b, c,
d y e del diagrama respectjvamente.

3. 2. Cótoulo del trabalo mrAucimo poetble.-El calor producído p^r la combus-
tión total de 1 kg. de mezcla, fenómeno que teórícamente tiene lugar según la
isocora od, vale, como sabemos, suponiendo como antes ev conatante en todas las
círcunstancias, Q1 s c^ (Ts - Tl), y si todo él se c^nvírtíese en trabajo, equi-
valdrfa a

cv
o = - (T, - Tl) (2)

A

Z
3. 9. RendlmFento tbrmtoo teórioo del ololo Ideal.-La razón ^ a-, recíbe el

20
!►ombre de rendimlento térmioo teŭrioo dei ototo Idsai; poníendo en lugar de ZY `^v
iós valores obtenidos en (1) y(2), se encuentra
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^ Á Cl^, - Te - (T, - To)]

c^
- (T^-Tl)

A
T^-Tl

(3)

3. 4. Expres4ŭn del rendlmlento r), en funofón del grado de oompreaión.-La re-
lación (3) puede expresarse en función de una característica muy importante en
los motores que estudiamos, denominada relaolón volumótrloa de oompreslón o
grado de oompreafón , deflnida por la razón entre el volumen del cilindro.

n d21
q= (en donde d y I, son el diámetro del cilindr^ y la longitud recorrida

4
por el émbolo respectivamente) y ef volumen de la cámara de explosión, e, se tiene.

q+e

e

La introducción del grado de compresión así deflnido en la ecuación (3) se hace
del modo sigui^ente: La segunda ecuación de POISSON para las adiabáticas, re-
lacíona como se sabe, el volumen con la temperatura absoluta; se tiene

T' - TI -^ q é e^ Y-t Y-1 ^ cp (4)
^ p Y=--- = 1,41 para gases perfectos,1 o sea

, a Cv

T' - T9 T1 - To

de donde

T' T1

t^ pY- (5^

T1
T' - T9 = - (TI-- To)

1 i

Llevando el val^r (6) a(3), se obtiene

'1'
9

T (Tl - To) -(Tl - To) Ta ( 1- To) - Tl {Tl - To)

i

7'1-Tl

y se^5n (4)

TI (Ta -,,Tl)

Ta
- i - ^

T I

T'-T,- (Tl-To)

lI-To

T1

(6)

rí=1 - (??
pY-1



ORIGEN DEL CICLO OTTO

Fig.1

v

Del ciclo de LL'NOIR (A 13 C D^l ^ se deriva el de CLEI^K
(AB' C' C" D" A^ que para su realización práctica exi^e la inte-
rrupción de la expansión en F•, ori^inando el ciclo 13EAU DE RO-
CHAS (IIIiC' C" EDA^, mejorado por OTTD al i^ualar las

cuatro carreras del émbolo.
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MOTOR DE EXPLOSION DE CUATRO TIEMPOS

(Antes de la «E^iiesta a punto»^

f^ig. 2
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EFECTO DE LA PUF.STA A PU^ITO SOBRE EL

1)IAGRAMA REAL (COMPARARLO CON LA FIG. 2}

Fig. ^

DIAGAAMA REAL Y SU COMDARACIOfi
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como queríamos obtener. Existen tablas que dan el valor de p Y^r para distintosr
val^res de P(de 3 a 8).

La expresión (7) da números que sólo sirven para una primera aproximación
por la razón fundarnental de que se ha supuesto cv constante en todas las circuns-
tancias y ello no e5 ci^erto: c^ es fuuciórl de la tetnperatura y ademrís no ^es eL
mísrno para la mezcla combustible que para los gases procedeutes de su cornbustiGn.

4. EL DIACRAMA REAL DEL MOTOR DE EXPLOSION.

l;n la pr•^íctica no ^es posible conseg•.Iír que un motor Yoncione exactamente segrín
el ciclo teórico: la r•azón principal es que el cierr•e y apertura de las válvulas no es
instantáneo, y transcurre un fapso, a veces considerable, d^esde que iuician su mo-
vimiellto hasta que alcanzan la posición funcional ópiima supuesta en el estableci-^
miento del diagrama tebrico. Como consecuencia de ello se pr^^ducen estrangula-
miento5 Iuoment^íueos que repercuten ^eII sobrepresiones y en retrasos ^en la alimcn-^
tación y escape. Es de la rnayor in^Iportaucia conocerlos ^eu detalle.

4. 1. Sobrepresión al final del eaoape.-G.^mo fa válvula de expulsión está casi

cerrada ĉaando el émbolo se mueve hacia el punto rnuerto superior con velocidad

mayor que lo que perznite la salida gaseosa, la presión de los gases residuales no^
es la atmosférica, sino algo mayor (1,2 atm. p^r término medio). Colilo cons•ecuen-^
cia de ello la admisión de mezcla cornbustible (a la presi^,n atrnosff rica) no e^In-

pi^eza en el Y^MS, sino cuando ha sido anulada por e1 movinliento de1 élnbolo hacie..

e: FMI, la sobrepresión di escape; cosa que tíene lugar cuarldo ha corrido ce^•ca.

del 1G por 1(10 de su carrera (punto 1).

4. 2. Infrapreafón al flnal de la admisión.-Por la raz^•^n dicha, reforzada por e^

becl^IO de ^'lue la válvula de admisíún no se abre del todo llasta muy avanzada la.

carrrera d•el pistón, produciendo un estrangulamiento perj'adicial, la m^ezcla eom-
bustible no alcanza la presión teóríca de 1 atrn. prevista en ei 1). `I`., siuo escasa^

mente la de O,fi atm. al ternrinar el períod^ de admísión.

4. 3. Iníraprealón al final de la oomprealón.-Corrlo consecuencia del fenómena.
descrito en 4. 2., una gran parte de la carrera del érnbolo (c^erca del 40 por 100)
hacia el PMS se utiliza en alcanzar la presiún atmosft^rica en el interior del cilin-^
dro (punto L). Por ^ello, al tinal de la conapresión, en lugar de las 8 atm. previstas
para el cíclo teórica, se lo^man escasamente 5 atm.

4. 4. Infrapresión al hnal de la explositin.-Llegado el pistón al 1'MS, salta la
chispa en la bujía; pero como la combustión no es instantárrea, el émbolo ha r•eco-
rrido una parte de su camino (cerca del 10 por il>n) hacia el PMI, cuando aqu^^lla
se ha completado; es decir, no tiene lugar s^egún la isócora teórica. 1'anto por la.
ínfrapresión de compresión como por el retardo en la combustión no se alcanza la.
presión de explosión teórica (33 atm.), sino escasamente 20 atm., o sea un 60 por it10
menor.

En la expansión, ya iniciada con retraso y con presión mach^ más pequeña qua•
la prevista teóricament•e, el trabajo producido es notablem•ente menor, puesto qne
son menores los dos Yactores (Yuerza sobre el émbolo y carrera recorrlda) que 1^
integran.

4. 5. Oontraprealón durante la faeo de expulaión.-En la realidad, la válvula de
escape no se abre brusca y totalmente al llegar el émbolo al PMI, por lo cual los^
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gases de la combustión deben ser empujadoe por el piatón para lanzarlos al exte-
^rior; razón su8ciente para que al írse cerrando con relativa lentitud la válvula de
escape, al flnal de la carrera exista una contrapresión que ^explica el qse los gases
•queden con una sobrepresión al iniciarse la admisión, tal como hemos dicho en 4. 1.

4. 6. Otro motivo que coadyuva a la deformación en la práctíca del ciclo teó-
iric^ es que tanto la compresión como la expansión no se realizan adiabáticamente,
^sino politrópicamente, ya que las paredes del cilindro no son imp^ermeabies al calor.
La consecuencia de este hecho debe recogerse sustituyendo en la ecuación (7) el
^exponente .1 por otro menor que desfgnaremos con n(n ^ Y), Por lo demás las
.ecuaciones (4) de POISSON, establecidas para las adiabáticas, rigen las politró-
picas con matemática exactitud.

La politrópica de compresión obedece a un valor de n comprendido entre 1,34
y 1,40 (según Pye), mientras qse en la d^e expansión, mucho más compleja, n es
Tanción no bíen determinada de la presión flnal. Algunos valores experimentales
^de est^e exponente se recogen en el cuadro I del apartado 7.

4. 7. Aún debemos mencionar aqui-adelantando algunas ideas que se desarro-
^llarán en § 6--que en la práctica el volumen de m•ezcla combustible admitido no
•es exactameni,e el geométrico del cilindr^, sino lígeramente ínferior, debido a cier-
-tas maniobras que describiremos a continuación. También esta circunstancia con-
tribuye, aunque en menor cuantía que las anteriores, a deformar el ciclo real,
:ale}ándolo más todavfa del teórico de OTTO antes estudiado.

En la flgura 2 se ha sup^erpuesto al diagrama teórico un diag^rama real, díbu-
^jado de acuerd^ con las consideraciones que acabamos de hacer. Nótese no sola-
mente la meñor superflcie cubierta por el mismo, sino la existencia de un trabajo
ulegativo creado por la contrapresión durante la expulsión, estudiada en 4. 5.

5. LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR.

5. 1. Finalídad.-I.a denominada ^puesta a punto. del motor ti^ene por objeto
:aminorar la influencia de las causas que m^tivan la deformación del diagrama real
•ef•ectuando ciertas maniobras tendentes a superponerlo al teórico, y conseguir de
-tal saerte la máxima producción de trabajo durante el funcíonamiento del motor.

5. 2. Modo de afeotuarla.-La exposicíón detallada de las causas que disminuyen
7a eiicacia del clclo real nos da el camino a seguir para eliminarlas, o, al menos,
lpara atenuar su influencia perjudicial; en resumen, las maníobras se reducen a:

1) Actuación sobre la válvula de escape.

2) Actuación sobre la válvula de admisión.

3) Actuación sobTe •el enc^ndido.

'Seguiremos el proceso gráflcamente sobre la flgura 3.

5. 3. Aotuaaidn aobre la válvula de eaoape.-Si se disponen las cosas d^e tal
^nodo que la válvula de escape comience a abrirse antes de que el 8mbolo Ilegue al
PM1, es decír, cuando el motor se encuentra todavía en la fase de expansíón, lo-
graremos que la presión flnal de los gases d^e la combustión sea mucho menor
^que en el diagrama real y con ello que su contrapresión en la expulsión diamínuya
:asimismo, máxíme si se considera que en el mom^ento de producirse, la válvula de
^escape ha llegado a su mayor apertura. F.1 avance en la apertura de escape se re-
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presenta con las lstras AAE: sobre la flgura se observa la modiflcación lograda
^en el ciclo.

Pero además si el cierre de la misma válvula se rotrasa, de modo que no se
produzca hasta que el motor ha iniciado su fase de admisión, la ya escasa sobre-
presión c^nseguida cae más todavía, tavorecida por la inercia de los gases que por
la velocidad adquirida, aprovechan la pequeña abertura existente en estos mo-
m•entos para proseg•uir su salida al exterior. Este punto se señala con RCE.

Como se ve, en el motor a punto la válvula de escape está abierta mucho más
tiempo del que correspond•e al ciclo teórico, tanto por su adelanto en la apertura
como por su retraso en el cierre. Con ello se pierde parte del trabajo del tiempo
útil, pero se gana mucho m<ís ron la economía del trabajo inútil gastado en la ex-
pulsián.

5. 4. A9tuaofón eobre la váivula de admisfón.-Es general retardar el cíerre de
la válvula de admisión, de maneru que sigue entrando mezcla c^mbustible en
el cilindro una vez iniciada la fase de compresión: con ^ello se consigue mejorar el
coeflciente de llenado del cilindro, al que hemos aludido en 4. 7., pues se prov^echa
la admisión hasta el último momento, ei de alcanzar la presión atmosíérica en el
interior. Se representa en el diagrama este punto c^n las siglas 13C.4. Se logra ade-
Ynals aprovechar en ]a compresión mucha más longitud de carrera del émbolo, con
lo cual la presión flnal de la mezcla en el PMS es notablemente elevada y nr.ty
próxima a la del ciclo teórico (7,5 atm. en lugar de 8 atm.),

En cuanto a la apertura de la válvnla de admisión, se siguen dos caminos
opuestos: En los motores de gran potencia (los de aviación, por ejemplo) es prác-
tica corriente adelantar la admisión, con lo yue en un tiempo mínimo, pero apre•
ciable, coinciden abíertas las válvulas de admisión y de escape, produciéndose un
barrldo de los gas^es de combustión, a costa ciertamente de un mayor consum^ da
carburante. Es decir, me;jora no solamente el coeflciente volumétrico de llenado
b.asta alcanzar el valor teórico, sino la composíción de la mezela expl^siva, exenta
del todo de gases residuales no combustibles.

En los motores de poca potencia (automóvíhes ligeros sobre todo} se preflere
^retrasar {a apertura de fm v^ilvula de admisfón, con lo cual la entrada de la mez-
cla combustiblo comienza cuando ya reina en el interior del cilíndro una infra-
presión (respecto a la atmósfera, se entiende) apreciable, Se logra así una gran
regularidad en la c^rriente de carburante, una economfa de combustible aprecia-

ble, aun a costa de peores valores del coeflciente de 11•enado y de una masa inerte
• d^e ^ases quemados, no explosívos, remanent^es del ciclo anteríor. Ambas maniobras

son correctas para la flnalídad que se trata de lograr.

5. 5. Aotuaoión sobre el anoendido.-7'iene por flnalidad •evitar qae la cambus-
tión de la mezcla tenga lugar durante la carrera de expansión, Para conseguirlo
se hac•e saltar la chispa en la bajia antes de que el émbolo alcance el PM5. Asf se
logra hacer coincidir oasi las altas presión y temperatura en el cilindro cuando
spenas se ha separado el pistón del citado PMS: en pocas palabras, aproximar la
curva de combustión a la ísocora teórica. P1 avanoo de •noendido, sigla AE en el
díagrama, unido a la elevada presíón conseguida en la tase de compresíón, motiva
que la presión flnal de combustión alcance casí ei valor teórico (31 atm. en lugar
de 33) y que la pérdida de superflcie del diagrama que tal avance sapone se com-
pense holgadamente con la ganancia debída a tan elevada presión de explosión: ĥay
•en deflnítiva un aumento de potencía del motor.
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5. 6. Dlagranna tle dletrlbuolón.Para recorQar con facilídad las maniobras exí-
gidas por la •puesta a punto. es muy útil el denominado disgrama de dietribu-
aióKr las flguras 4a y#b representan, respectiva.mente, rotaciones del cigUeñal en un
motor aín y con pu^esta a punto: en color frío (azul) se distinguen los tiempos de
gdmisibn y compreaión y en colores calíentes (rojo) Ios de explosión y escape. En el
diagrama tebrico cada tíempo corresponde exactament^e a media rotacidn, míentras
que en el obtenido tras de la p'^esta a punto se nota que la tase de escape está
nota6lemente ampIiada, y lo mismo sllcede con la de admisión, sobre todo en mo-
tores de gran potencia: los datos sobre ángulos de avance y retardo flguran al pie
de la flgura 4b. E1 sígniflcado de las sigias se ha explicado más arriba. '

A título informativo díremos que el diagrama expuesto permite entender per-
fectamente los tres tipos de distribucióñ usados en los motores modernos: diatribu-
olón oruzada, cuando coexisten abiertas las válvulas de admisibn y escape; abiertar
cuand^ la de admisión abre despuóa de cerrada la de •escape, y oerrada, cuando la
apartura de la admisión y el cierre de la de escape se hacen sim.Iltáneamente!

Fijados en banco de pruebas los ángulos de reglaje, de admisión y escape que
se calculan para la velocidad de crucero del vehículo, Qs posible obtener las co-
rrespondientes plantillas para ordenar al taller la construcción de los 'árboles de
levas. EI avance del encendído es maniobra fácíl y generalmente de ajuste auto-
mátic^ en relación con la velocidad de régímen dei motor.

6. OOMPARAOION DE L08 DIAORAMA8 TEOR100 Y REAL (DESPUE8 DE LA•
PYESTA A PUNTO).-La flgura 3 representa, superpuestas a la misma escala, los
dos diagramas: el teórico y^el real, después de haber maniobrado en las válvulas
para la puesta a punto del motor. Obsérvense, comparándola con la flgura 2, las
ímportantes ventajas logradas sobre el diaExama real con esta operación: apenas
existe diferencia entre las carvas politrópicas de compresión (be y b"c"); hay algu-
na pérdida de potencia con el avance de la apertura de la válvula de escape, pero
se compensa con la disminucíón del área de la zona negatíva (rayada); tambíén
representa pérdída de superticie el avance del encendido, pero se gana mucho más.
por Il^evar la presión de explosión hasta valores muy próxímos al teórico (d" en
lugar de d).

Sí a Ia patencia que arroja el diagrama teórico le asignam^s el valor unidad,.
el • diagrama ^real representa 0,6 - 4,65 de aquélla, antes de la puesta a punto y
0,85 - 0,90 después de realizada tan beneflciosa operación. Estos n^tmeros s^e deno-
mírian rendimianto da ditEram:e del motor.

7. TEMPERATUAAS Y PRESIONEB BN EL INTERIOR DEL OILINDRO.-Para
completar nuestro conocimiento sobre el funcionami^ento térmico del motor de ex-
plosión dabemos tratar de calcular las variaciones de presibn y temperatura que^
tíenen lugar a lo larg^ del ciclo; las ^de volumen son: desde e en el PMS hasta
e+ q en el PMI. Parece lógtca la posibílidad de relacíonar las tres variables ter-
modinSmieas: presibn, volumen y temperatura, m^ediante ecuaci^nes sencillas, y e1Y
efactn lo seria sí las curvas del diagr'ama real correspondiesen con las transíor-
ZnaciónAs teórícas. A1 no ser asi loa problemas s•e complican algo-aunque subsíster
la poaíbilídad de cálculo por supnesto-y se ha considerado preferibl^e presenta*
una Série de íbtmulas aproxímadas, elalsoradas con datos experimentales obtenidos
sobre motores fipo, de ap)icación ínmediata para el conocimiento práctíco de la
cueatión.

Fn cuaiít3 sigue designáremos por To (o T'o) las temperáturas al flnal de Ia
admísíón (presión atmosférica), Tl y Pi las temperatura y presión al flnal de la
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compresión, T^ y P' las mísmas varíables al final de la explosíón, Tg y P^ las
que reinan •en el interior del cílindro al íinal de la expansión y T4 la temperatara
de los gases de escape (presíón atmosféríca). P y p' serán las relaciones de com-
presión teórlca y corregida por llenado, respectívamente: n y Y, los exponentes de
!as politrópicas y adiebátieas.

. No es propósito nuestro ocupar el tiempo de alase con el cálculo detallad^ para
cada fase del cíclo, síno sólo el de poner un •ejemplo de cómo se procede en algtín
Caso aencíllo. Si desean aplicarlo a otros tiempos-por creerlo de interés dídácticr-
pueden consultar la bibliografía, muy bien s•eleccionada sobre el particular, publi-
cada por la Dírección General de Enseñanza Media (').

7. 1. Temqeratura y preelón en el Interior del oilindro al flnal de la fase de oom-
preeión.-Elijamos la fase de compresíón que se veritiCa en el diagrama real tras la
puesta a punto, según una polítrópíca de exponente n bien conocido y constante
(ver 4. 6). Recordemos que este tipo de transformacíones se trata como las adíabá-

CP
ticas, ímposibles de obtener en la práctica, sustituyendo el exponente Y a por

Cv
otro menor, n, para tener en cuenta la inevitable transferencía de calor por las
paredes del cilindro. Se sabe que •en una politrópíca se veríflca ,

p va - conts.

o sea, para dos estadoa distintos (subíndices 0 y 1)

Po v^ ^n
0 SBa, p^v^ " ^ plvl" (1)

Pt a ve

La ecuacíón general de los gases, aplicada a los dos estados arlt^ríores, nos
conduce a

povo
a , o sea, pevoTt = p,v1To

P1V1

• To Ti

Divídiendo míembro a miembro ^btenemos

n-1 n-1
vo vl n-1 n-1

_ , o sea, Tovo ^ Tlvl
T Ti o

que se pu•ede escribir, tambíén

T v n-1

Tl l vo ^ (3)
e + q

SI se tíene en cuenta que vl ^ e y va m e+ q, y que p= , la (3) nos da
s

(•) sobre todo Fernández de Hobadllla, •Máquinae de combuetlón internes, t. I, caDa. III y V,
Doaaat, Madrid, y Padre Marlrio, .TermodlnSmtca tfcnlcai, capr. VI, VIII, SAÉTA, l[adrld.
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To 1 n-1
_ , de donde Tl =To p (s>

eouación que nos resuelve la prímera paris del problema y nos permite calcular
la tsmperatura 8na1 de oompresíón Ti, a partir de la t^emperatura íníclal de ad-
lunisiión, Ta.

De la (1) podemds obtener ihmediatamente el valor de Pl, presión flnal de com-
presibn, puee se obtiene

P v n e+ q n

Pe ^^ V1 ^ 1 e ^ _ Pn

de donde

P3 ^ po Pa (gb

y^puest^ qua P debe sustituirse en la práctíca por P^ (' ) y que Pa se supone íguat
a la atmósfera, queda flnalmente

^^^i Pl_ P'a (6)

7. 2. Valorea de taa temperaturas y prest(ones en el Intarior del oilindro, a lo
targo del oiolo.-Si se piensa qu^e las condicío3les calculadas al f3na1 de una fase
aon las que rígen el comienzo de la siguiente, se prevé la posibilidad de conocer
^uoaeivaments y para cada tiempo las que se establecerán cuando termíne. Asi
se ha construído el cuadro I que, con detalle suficiente y en función del grado
de compresíón (teórico o corregido, segdh los casos) nos cta cuantos da^o9 se
precísan. Entre paréntesís se tlan recogido algunos valores prácticos medíos, aplí-
cables sin error sensíble a las condicíones de funcíonamí^ento de un motor de
a'utomóvii de turismo.

n

<•) BGtt la yrdctica el valor Qe p debe auatituirae por P' ^ 1+ a f p - 1), con a, poeflcient^
de ilenado del ctlindro, variabte de 0,85 a 0,97.
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t![MPERAtIlRAi V PREiIONti EN LOi OII.INDR08
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Temp.' ^` K) Prssióa (kg. em-') _
TIaMPO

lalctal Final laicial Finsl
Ti/1 N

Tfttt111ERIM

ADM1StON 288 To=3z9 _(333) Atmoa. Atmos. (SMA^A I

COMPRESION 329 -(888) T, ^ T• f' ( n-1 Atmos. P,= p'^ ^ITAI'IOA

1EXPLOSION T,-{-2100 áo 58 T' » 2 500 p'n(»10) Py-P,-^- ^^ Ii1^01A

$BXPANSION ^++ 2.500 1^1500TB=P Ps(»40) Fa=Pó(»^'S) Pr,tIT1Ki^A°

ŝSCAPL ^+ 1.500 T4= 7^ 1.,.800) Pe(»4'5) Aimos. AIIAIATIiA

p 7

p, relación de compresión; p' relación de compresión corregida = 1+ a ( p- 1).
con a= 0,97-0,85; n(tiempo de compresión) . de 1,31 a 1,34 (P y e); 7= 1,41; 1L
(tiempo de óxpansíón) muy variable inclusa dentro del ciclo.

De P9 a 0,8 P9 n= 1 a 1,2

Según Belluzo ......... ....••. ^ De 0,8 P1 a 0,5 P^ n= 1,4 a 1,45

Seg^in Herb^erg ................ 4

De 4,5 P9 a Ps n= 1,5

Para P1 = 16 10 8 6 4 3 atai
n= 1,285 1,295 1,305 1,355 1,395, 1,430

Lo me)or parece ser considerarla adiabática (n ^ 7) y sup^ner qua- las pérdidas-
por refrigeracíón suponen el 10 por 100 del calor de combustión de la mezcla.

Nótese que la clave del asunto en cuanto a las temperaturas se refiere, reside
en el conocimíento más exacto posible de la temperatura que rige al terminar la.
admisíón; es decír a Tp (la presíón, en el motor a punto, Fo, insístímos en que ea,
con aproximacíón del 10 por 100, la atmosféríca). Esta Uemperatura no es fácil de
establecer porque la mezcla combustíble, iría, se mezcla con los gases resíd'sales
de la combustíón dei ciclo anterior, que se ^encuentran a la temperatura T^, de es--
cape. Sin entrar en excesivos detalles sobre el asunto-basta para el ^bjetivo di-
dáctico que perseguimos-, pero con la vista puesta en el ínterés que presenta el.
conocímiento de la temperatura flnal de admisión, To, diremos que se demuestra..
la siguiente proposicíón:

A presldn oonatante, ta auma de lae razones
v^lumen

temperatura.
do oada gas q4e in-^

tsrvienan en una mezola, ee Igual a la razbn ontrs al vda^nan, total y^u tpmpera•-
tura,linal. Es decir, se tieils

m Vt V

^ ^ ^ _ ,..-^ , '1^+ 'ra
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Aplícando esta propíedad en las condicíones que ae estudian, que son

Volumen

•Uases frescos ...................

+^ias®s residualea ..•..••.•...•

:ÑieZCla ...........................

^tendremos

ro aea

y como

de donde

e

e + q

e q e+q
- + - _
T* T^ To

.

1 q 1 q+e i
-+--_ -

T^ e 1'; e To

q+e q
= p Y - = p-1, sale

e e

T + ( p-i) T =

a

1 1 1

Temperatura

(la exterior)

Ta (incógníta)

Te T4
To a (7)

Ts + í p- i) T^

Para tener en cuenta el cal^r que las paredes calientes del cílindro ceden a los
rgases dg admisíón, conviene corregir el valor calculado en (7), sumándoíe 4 6 5': a
resta temperatura d^e admisión corregida, ls designaremos con T'o.

7. 3. I<ármulat priotiou para motoreo de automóvllso de turiem0.-Las ecuacio-
•nes dei típo `de 1as (4^), (6) y(7) son, en efecto, ŝetlcillas de calcular y encuentran
su aplicación para proyectar mot^res, y en especiai para la eleccíón adecuada de
matertales ds constrilceYÓn o de cáiculos de refrigeracíón. Pero s^e ha con^ldérado
^conveníente presentar una serie de fórmulas aproximadao con las que a^e'"pro^édA
llegar al conocímiento inmedíato de las condiciolies térmlcas de funcíonamíent^ de
un motor ya oonstruido, por rápídas operaciones arítméticas a ef^ectuar, casí men-
italmente, a base de saber el grado de compresíón teórico, dato que, sín excepcíón

Presión

la atmosférica
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fl,gura en todos 1os catálogos d^escríptívos de las casas constr^ICtoras de automóví-
les, sea cualquiera el tipo o modelo clasiflcado. El cuadro II las recoge con sutictezl-
be claridad: nótese a efectos de su aplicación qué las temperaturas se dail en gra
dos absolutos (oK). .

7EMPERATURA• Y PRt310Nts QN LO= OIL111DR0!{

t4rmulas pr#otloa^e para oonoarlp npreximedltmente en tuwolóe de

TIEMPO
Te mp.• ( `K)

Iniciel Finel

Presíón (

Iníciel

kg. cm-')

Finel

ADM[SION Le e:terior T'o (i) Atmos. Atmos.

COMPRESION 7'0 40 (p -}- 9) Atmos. 2(p-^)

EXPLOStON 40 (p -j- 9) 40 (p -}- 55) Z 1 p- 1) 7 p-2

EXPANSION 40 (p-♦_55) 100 (p -^- 9) 7 f-Z P- 1

BSCAPB 100 (p-}- 9) 60 (p-i- 91 p-1 I Atmos.

(1) Superior en 4-5o a la calculada.

8. DlVRR^OS RENDIMIENT08 QUR DlBEN OON! ♦ IDtFRARN n 6N !L RSTUDIO
DE UN iMOTOR DE lXPL0810N.-Ya hemos deflnido en 3. 3. el rendímíent^ térmi-
0o teóríco del ciclo ideal como la razón entre el trabajo máxímo posible según el
Segundo Principlo de la Termodinámica y el obtenido por la combustídn totis.l de
la mezcla combustible introducída en el cílindro d'urante la admisíón. Este ren$1-
miento ap^nas tíene ínterés práctico, por lo cual se deijnen otros que permiten
juzgar con exaetitud del verdadero valor utílítario de un motor ya construído y en
prueba sobre el banco.

8. 1. N^lonoe que vamoe a utlllur.-i.lamaremos•
Q^ , el nŭmero de calorías que posee el combustlble quemado en un segundo.
Qo, Trabajo producido por segando, para un motor que recorriese el ciclo tebríco

ideal (ver 3. 1), supuestn c„ constante.
Q'o, Trabajo producído por segundo, para un motor que recorriese el cíclo teóríco

Ideal (ver 3. 1), supuesto c„ variable.
Q^^ Trabajo producido por segundo, para un motor que recorri^ese el cíclo dado por

el diagrama re^al.
Q^ , Trabajo producido por segundo, para un motor qae recorriese el cíclo real,

aledido ,en ®l eje del motor. '

Se tíene, p^r razones obvias,

Qo ^ Q'o ^ QI > Q•

8. 2. O rtlwlq r+rndhnlentot d oonslNrar.--^or reNdirnteAM tMrM1oA Idrl11, r^ c

Qo
se entíende Is rszón ; si se con^sidara e„ variable, el nuevo rendíslinn^o

Q4



18 (iUIbNEB DE CLA3E PARA EL CUR80 PR.EUPRVERSITARIp

, ^,

es de8ne por la razón 0. Evidentemente ,;^ ^^ ^^
Qc

Q.t
For rendimieqto.al^►?mloo lndioado. , ee ezpresa,la razbn --. ^1 diagrama del

•
Qc

ciclo rea1, se cdrtiene en la práatioa; medtante ciertos instrumentos llamados, en
genrsrat, imttrowttors^i

Q^
Por rendimlento sfeotivo ^, se designa la razbn ----

Qc

Qi
por rendimlento oualitativo ^Q , se conoce la razón ----

Q^o

Q^
Ror rtlndimiento meofenioo, ^^ , se entienae la razón -

Qf

1Espeoial interés gractíco, tienen los rendímientos indicado, efectívo, cualitatívo
macánico; pero ademSs, debe considerarse el liamado rendtmlento de ooneumo en'
que se tiene en cuenta la diferencia entre la cantidad de combustible quemad^

oonwnnnlda (por unidad de tiempo), la segunda siempre mayor que la primera.

Y
el
y

Cada uno de los rendimientos deflnid^s pone de maniflesto alguna c;Ialídad del
motor que intsrésa conocer para dictaminar sobre su bondad: por ejemplo el ren-
dimiento cualitativo, ^ y pernlite analízar la puesta a punto, mediante el eatudia
d01 diagrama dado por el indicador: el rendimiento mecánico, ,^^, , da precisas oríen-
tacíonea acérca de la existencia o no de rozamientoe exceaivos, delormacíonea ví-
ciosas de píezas móviles, etc. Por ello es d^e gran ímportancia realizar las pruehas
necesarias para establecerlos con seguridad. Será motivo de otra explicacibn eI
^estudio, con algaín detalle de los ínstrumentos precisos para ello, ast como el de la
interpretación de los esquemas y datos obtenidos en los ensayas que siempre deben
flgurar ordenadamente dispuestos en el protocolo que al efecto se redacte.

ANTONIO MING^ARRO SATU>Ĵ
(Dr. C. Q., Q. 1.-CaGedrático del Institato .C^ervantes^, de Madríd)

M__A_-..._... ^w......^.^

LIBAOS DE TEXTO AP018ADOS PAAA EL BACHILLEAATO
Por Orden de p0 de enero aotual han eldo aprobadoe oomo Libros

de Texto para ei Baohlllerato (Plan 1967) loe riiguientee:

MtlTO^.q^1t,A• QR^iGA -DRL BACH11.4^TOe, por ^k P. loaquín td,ur-
turet, S. ^. ^_.

M^M^...^M

^MlETODO DE LATiNr, Qufnto buno, por et P. Emlllo Fornég, S. J^


