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RESUMEN
Este trabajo hace parte de un proyecto desarrollado por PSA Peugeot-Citroën para el
desarrollo de un indicador del ruido del motor desde las medidas de presión en el cilindro,
para el cual se han desarrollado ya cuatro fases; el desarrollo que aquí se presenta
corresponde a la quinta fase, la cual trata sobre la calidad del ruido radiado por el bloque
motor por medio del análisis de la presión en el cilindro con un motor Diesel de 1.6 litros
(common rail) con la cámara de combustión modificada.
Para este proyecto se hizo un estudio previo por medio del programa de cálculo
tridimensional CFD, en el cual se simularon las dos diferentes cámaras del pistón
(estándar y modificada) y se hicieron los cálculos correspondientes y se obtuvieron los
resultados teóricos de este proyecto.
La fase experimental se desarrollo a través de cinco etapas: el montaje del nuevo Piston
Bowl en el motor Diesel de 1.6 litros (common rail), desarrollo experimental, toma de
datos, descomposición y análisis de los datos y la construcción del indicador del ruido de
combustión (RUCO) para la cámara modificada.
Los resultados finales se obtuvieron comparando los datos obtenidos en la fase previa
con el Piston Bowl estándar y los datos obtenidos en la fase experimental con el Piston
Bowl modificado.

ABSTRACT
This work is part of a project developed by PSA Peugeot Citröen for the development of an
engine noise indicator from the in-cylinder pressure measurements, for which there have
already been realized four phases, and whose development is presented here in the fifth
phase dealing with the quality of the noise which is radiated by the engine block using the
in-cylinder pressure analysis in a Diesel engine 1.6 litres (common rail) with a modified
combustion chamber.
A preliminary study with three-dimensional CFD calculations has been performed for this
project simulating both combustion chambers of the piston (standard and modified) and
realizing corresponding calcalutions, thus, obtaining results.
The experimental phase has been realized in five stages: the installation of the new piston
bowl in the Diesel engine 1.6 litres (common rail), the experimental development, the
recording of dates, the decomposition and analysis of the results and the contruction of a
combustion noise indicator RUCO for the modifie chamber.
The final results have been obtained comparing the dates of the standard piston bowl
recorded in the previous phase with those of the modified piston bowl in the experimental
phase.

INTRODUCCIÓN

La PSA Peugeot-Citroën viene adelantando una serie de estudios para el desarrollo de un
indicador del ruido del motor desde las medidas de presión en el cilindro. Se han
culminado ya 4 fases, y este trabajo corresponde a la quinta fase de investigación, la cual
trata sobre la calidad del ruido radiado por la cámara del pistón.
El presente trabajo se centra en el análisis del proceso de combustión del motor 1.6 litros
HDSI (DV6) con la cámara de combustión modificada; nos centramos en el estudio del
ruido de combustión y, particularmente, el efecto de la geometría del Piston Bowl sobre el
ruido resultante.
En anteriores trabajos desarrollados en el Departamento de Máquinas y Motores
Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, se estudiaron distintas familias de
motores (1.4 y 1.6 litros Diesel common rail), y se desarrolló un modelo de predicción del
ruido de combustión, denominado modelo RUCO. Se hallaron indicadores del ruido de
combustión, a partir de la medida de la presión en el cilindro, que permitían estimar la
calidad sonora del motor.
Para este trabajo, se realizó un estudio previo por medio del programa tridimensional
Fluent CFD con el modelo de turbulencia, donde se diseñaron y compararon las dos
geometrías de Bowl (estándar y modificada) y se sacaron los resultados teóricos del
actual proyecto.
Este trabajo se basa en las metodologías empleadas en los estudios anteriores sobre el
ruido de combustión, las cuales se han utilizado para lograr unos resultados satisfactorios
de la estimación del ruido de combustión con ambos Piston Bowl. Para ello, se han
realizado ensayos experimentales en una cámara anecoica, siguiendo un plan evaluativo
previamente diseñados con estrategias de inyección tanto convencional (inyección piloto y
principal) como múltiple (inyección piloto 1, piloto 2 y principal) para el desarrollo
evaluativo de la parte experimental.
Con los ensayos experimentales se han procesado las medidas de la presión en el interior
de cada uno de los cilindros y se han realizado grabaciones del ruido emitido por el motor,
con un sistema de grabación binaural, las cuales han sido evaluadas (mediante un
sistema de calificación estimado por PSA) por un jurado calificado, con la finalidad de
obtener una calificación subjetiva del ruido radiado.
El modelo RUCO, da una estimación de la nota del jurado, de forma que se puede
predecir la calidad del ruido de combustión. Esta estimación se obtiene mediante el
cálculo de indicadores de combustión, que se hallan a partir de la descomposición de la
señale presión en el cilindro. En función de la correlación de las notas estimadas por el
modelo, con las asignadas por el jurado, el modelo será peor o mejor.
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Este estudio se ha desarrollado a través de los siguientes pasos:
1. Estudio previo por medio del programa de cálculo tridimensional CFD, en el cual se
simularon las dos diferentes cámaras del pistón (estándar y modificada) y se compararon
los resultados de CFD con los resultados experimentales de la fase 4 y se sacaron las
conclusiones teóricas de este proyecto.
2. Montaje del nuevo Piston Bowl en el motor Diesel 1.6 litros (common rail).
3. Desarrollo de los planes evaluativos o tests por los cuales se pretendía poner en
evidencia la resonancia irradiada por el bloque motor.
4. Desarrollo de la parte experimental en la cámara anecoica y del cual se tomaron los
datos necesario, los cuales se descompusieron y procesaron mas adelante por medio de
los programas Mat-lab, Excel y Statgraphics.
5. Evaluación del ruido de combustión, en la parte experimental se grabaron los ruidos del
motor para cada uno de los puntos de los tests los cuales fueron escuchados (en la
cámara anecoica) y evaluados por un jurado calificado.
6. Formación del indicador RUCO por medio de un análisis de regresión estándar
Luego se procedió a comparar los resultados experimentales sacados en la fase 5 con los
arrojados en la fase 4 del proyecto de PSA Peugeot-Citroën, y se hizo un análisis de la
influencia de cada uno de los factores que son afectados por el cambio de la geometría
del pistón.
A través del desarrollo que se hizo, se corroborara la validez del modelo RUCO en el
motor de la fase 5, con una estrategia de inyección convencional y múltiple, siguiendo la
metodología utilizada en trabajos anteriores. También será adaptado este modelo al
estudio de la influencia del Piston Bowl en la energía de resonancia, calculando un nuevo
indicador de combustión.
El objetivo principal del proyecto de PSA Peugeot-Citroën es la estimación de la calidad
del ruido radiado por el bloque motor a través de la presión en el cilindro para de esta
forma tener una mejor predicción de la calidad sonora del motor. Y por medio de esta
predicción se puede corroborar la influencia de la geometría del Piston Bowl sobre la
calidad de ruido del motor, la fiabilidad del cálculo tridimensional CFD y la validez del
indicador RUCO, como se presenta en este informe.
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1 PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Como influye la forma de la cámara de combustión sobre la resonancia? ¿Cómo
afecta la resonancia el ruido de combustión?
En los modernos motores diesel de inyección directa (HSDI) unos de sus principales
problemas es el ruido debido a la combustión. En el cilindro se generan fuertes
gradientes de presión que producen oscilaciones de los gases quemados al interior de
la cámara de combustión. Este fenómeno es conocido como resonancia, y
actualmente se está investigando sobre los factores que regulan su desarrollo y sobre
como está influencia el ruido emitido por el motor.
En este proyecto se realiza el estudio de la geometría del Piston Bowl sobre la energía
de resonancia.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:
Analizar experimentalmente la influencia de dos modelos del Piston Bowl sobre la
energía de resonancia, y evaluar a través de test de escucha, la calidad sonora del
ruido emitido por el motor.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Obtener medidas del mismo motor HSDI con dos diferentes formas de las cámaras de
combustión.
Analizar las señales de presión a través de una descomposición en: presión de
combustión, presión de pseudo arrastre y resonancia.
Evaluar los ruidos medidos con unas notas dadas por un jurado compuesto de 8
oyentes calificados.
Comprobar experimentalmente la influencia del cambio del pistón sobre la energía de
resonancia y sobre la calidad sonora.
Analizar las consecuencias del cambio de la forma de los pistones sobre un modelo
desarrollado por el CMT que permite una estimación de la calidad sonora a partir del
análisis de la presión en los cilindros.
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1.3

MARCO TEÓRICO

Los conceptos que se presentan a continuación son extraídos de la tesis doctoral de
Vincent Marant sobre un análisis de la calidad sonora del ruido combustión en los
motores diesel de inyección directa.1
En 1989 la compañía de automóviles Audi AG presentó en el Salón Internacional del
Automóvil de Frankfurt el primer motor Diesel sobrealimentado de inyección directa
para un vehículo de transporte de pasajeros Bauder-Stock. Este nuevo motor
terminaba definitivamente con la concepción tradicional de los pequeños motores
Diesel destinados a vehículos de uso cotidiano, lentos, ruidosos y con una capacidad
de aceleración muy limitada en comparación con los motores de gasolina, combinando
la economía y autonomía típica de los motores Diesel con una elevada potencia
específica y un refinado comportamiento dinámico. Si bien es cierto que durante la
década de los ochenta se produjeron importantes mejoras en este tipo de motores,
principalmente debido a la generalización del uso de la sobrealimentación, esta nueva
tecnología aportaba una disminución en el consumo de alrededor del 20%, con una
mejora significativa del comportamiento del motor a bajo régimen de giro y una
reducción sustancial en la emisión de contaminantes.
Este salto tecnológico en el ámbito de los motores Diesel fue debido principalmente al
desarrollo de nuevos equipos de inyección (conjunto bomba-inyector), capaces de
elevar las presiones de inyección en el interior del cilindro hasta los 900\ bar, en
contraposición con los equipos empleados hasta ese momento que apenas
alcanzaban presiones de inyección de alrededor de 250\ bar. Esta nueva tecnología,
que abría amplias vías de desarrollo para los motores Diesel de inyección directa, fue
designada por sus impulsores con las siglas % TDI.
La presentación en solitario por parte de Audi AG de esta nueva tecnología, encumbró
al grupo Volkswagen, al que éste pertenece, como el fabricante de motores Diesel
más avanzado del mundo.
Este prestigio tecnológico ha tenido como consecuencia un gran incremento en las
ventas de vehículos equipados con motores Diesel del grupo alemán en el mercado de
automóviles europeo, desplazando a otros fabricantes, principalmente europeos,
tradicionalmente líderes en este sector. Todo esto ha desembocado en una carrera
tecnológica, acaecida en los últimos años, en la que han tomado parte la mayoría de
fabricantes de automóviles, presentando nuevos motores de encendido por
compresión de inyección directa no sólo con el objeto de disponer de esta nueva
tecnología sino también de aumentar su prestigio e imagen de marca, mejorando de
este modo su posición en el mercado de motores Diesel. Algunas de las novedades
que han visto la luz en los últimos tiempos, en cuanto a la tecnología de los motores %
TDI se refiere (también llamados genéricamente High Speed Direct Injection Diesel
engines), son el empleo de culatas multiválvulas o la utilización de diversos sistemas
que mejoran las condiciones de inyección en el interior de los cilindros (inyectores
bomba, Common Rail, etc).
Todas estas consideraciones ponen de relieve la importancia que ha adquirido, para
las empresas del sector del automóvil, la investigación en el campo de los motores de

1 Vincent Marant/ análisis de la calidad sonora del ruido combustión en los motores diesel de inyección directa
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encendido por compresión (MEC) de pequeña cilindrada unitaria de inyección directa,
puesto que esta tecnología no sólo ha condenado a la desaparición a los motores
Diesel con precámara de combustión, sino que posibilita el desarrollo de los mismos
de un modo muy amplio y variado.
Pero, aunque las prestaciones de este tipo de vehículos, en cuestión de potencia, son
similares a las de los motores de encendido provocado (MEP), no lo son en cuanto a
condiciones medioambientales, ya que tanto la emisión de partículas como el ruido
generado siguen siendo mayores en los MEC que en los MEP. Este hecho hace que
haya aún sectores de la población que sientan rechazo por los vehículos con este tipo
de motores, lo que ha provocado que las empresas del sector automovilístico inviertan
en procesos de investigación para intentar solventar estos problemas.
En particular, PSA está interesada en el estudio del ruido no solamente del punto de
vista del nivel sonoro emitido, sino también del punto de vista de la calidad sonora
percibida por el usuario del vehículo.
Este proyecto hace parte de un estudio más general sobre la construcción de un
modelo para la estimación de la calidad del ruido de combustión a partir del análisis de
la presión en los cilindros.
Este modelo ha sido desarrollado en las fases precedentes del proyecto y ha sido
aplicado a varias familias de motores y a varias estrategias de inyección.
En particular, en la CMT se han efectuado varios estudios teóricos por medio de
análisis modal y simulaciones con códigos de calculo CFD sobre la energía de
resonancia. (A. J. Torregrosa, A. Broatch, X. Margot, V. Marant and Y. Beaugé, “3D
study of resonance phenomenon in combustion chamber of DI automotive diesel
engines using CFD approach,” Int. J. Engine Res. Vol.5 – No.1 (2004)
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1.3.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE MCIA
Los conceptos que se presentan a continuación son extraídos del proyecto de fin de
carrera de Carlos Algarra Guillem sobre el estudio de ruido de combustión con
estrategias convencionales y múltiples, el cuál hace referencia a la fase 4 del proyecto
de la PSA.2

1.3.1.1 Introducción
Los motores de combustión interna alternativos (MCIA) son, en la actualidad, el tipo
más utilizado de motores térmicos, y están instalados en la casi totalidad de vehículos
automóviles existentes.
El motor térmico permite obtener energía mecánica a partir de la energía térmica
almacenada en un fluido mediante un proceso de combustión. El motor de combustión
interna alternativo, es aquel en el que el estado térmico se genera en el propio fluido
motor y la transmisión de trabajo se efectúa mediante el desplazamiento lineal de un
émbolo.
El primer motor de pistón a dos tiempos, fue creado por Étiene Lenoir en 1860
utilizando gas de alumbrado como combustible. En 1877, Nicolau Otto construyó el
primer motor a combustible con ciclo de cuatro tiempos, y en 1896, Rudolf Diesel
construyó el primer motor con encendido por compresión (MEC). En los años
siguientes y hasta nuestros días, los motores de combustión interna alternativos han
sufrido constantes avances y mejoras.
El gran desarrollo de los MCIA en automoción, se debe, sobre todo, a la posibilidad de
utilizar combustibles líquidos de elevado poder calorífico, lo cual permite una gran
autonomía del vehículo. Este hecho, junto con un rendimiento térmico aceptable y un
amplio abanico de potencias y disposiciones constructivas, ha permitido un desarrollo
considerable de este tipo de motores durante los últimos años.
El ciclo termodinámico ideal es un proceso reversible, en el cual se transforma el calor
en trabajo con el mínimo de pérdidas (imprescindibles), conforme al segundo principio
fundamental de la termodinámica. Los valores obtenidos en el análisis de los ciclos
termodinámicos representan un límite superior, al que solamente pueden aproximarse
los ciclos reales.

2 Carlos Algarra Guillem/Estudio de combustión con estrategias de inyección convencional y múltiple.
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1.3.1.2 Clasificación
Los motores de combustión interna alternativos, pueden clasificarse desde numerosos
puntos de vista. A continuación se describen algunas formas de clasificación.

1.3.1.2.1 Según el proceso de combustión
Es una de las clasificaciones más importantes, donde se estudia el proceso de
combustión, así como el tipo de encendido utilizado. Dentro de esta clasificación están
los motores de encendido provocado (MEP) y los motores de encendido por
compresión (MEC).

Motores de Encendido Provocado (MEP).
Son los típicos motores de encendido por chispa o motores de explosión a gasolina,
en los cuales, se dispone al final de la compresión de una mezcla de aire y
combustible prácticamente homogénea. El proceso de combustión se inicia por una
causa externa, usualmente la chispa producida por una bujía, propagándose un frente
de llama al resto de la cámara de combustión.
La gasolina es el combustible líquido más empleado en este tipo de motores, y está
compuesta por hidrocarburos ligeros, de elevado poder calorífico y gran volatilidad. Se
pueden usar también otros combustibles líquidos, como cetano y metano, o
combustibles gaseosos, como biogás, gas natural o incluso gases licuados del
petróleo (GLP).

Motores de Encendido por Compresión (MEC).
Son los denominados motores diesel, en los cuales el fluido admitido, normalmente
aire, sufre una fuerte compresión, de forma que se garantiza la autoinflamación del
combustible (gasóleo), posteriormente a la inyección del mismo.
El combustible empleado es normalmente gasóleo, que es un combustible líquido,
compuesto por hidrocarburos más pesados que en el caso de la gasolina, y por tanto,
de menor volatilidad que ésta.
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1.3.1.2.2 Según el modo de realizar el ciclo
El proceso para realizar un ciclo completo, consta de varias fases o tiempos, según el
número de las cuales, los motores se clasifican en motores de cuatro tiempos o de dos
tiempos.

Motores de cuatro tiempos.
En un motor de cuatro tiempos, se requieren cuatro carreras del émbolo (de ahí su
denominación), es decir, son necesarias dos revoluciones del cigüeñal para realizar un
ciclo completo. El proceso consta, como se aprecia en la figura 1.1, de las siguientes
cuatro fases:
1.- Carrera de admisión.
2.- Carrera de compresión.
3.- Combustión y carrera de expansión.
4.- Carrera de escape.

Figura 1.1 Fases del proceso de combustión de un motor de 4 tiempos

La primera y la última fase constituyen la renovación de la carga, que se realiza
aprovechando el propio movimiento del émbolo, por lo que en estas dos carreras el
trabajo realizado es negativo.
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1.3.1.2.3 Según el tipo de cámara de combustión
Los motores diesel se pueden dividir según el diseño de su cámara de combustión, en
dos tipos: motores de cámara abierta o de inyección directa, y motores de cámara
dividida o de inyección indirecta.

Motores de inyección directa.
El motor dispone de una cámara de combustión generalmente labrada en la cabeza
del pistón. En este tipo de cámaras (ver figura 1.2), el sistema de inyección juega un
papel fundamental en el proceso, pudiendo ayudar en parte la turbulencia del aire. La
inyección se realiza en dicha cámara con un inyector de orificios múltiples.

Figura 1.2 Cámara de inyección directa.

Motores de inyección indirecta.
Estos motores poseen una cámara de combustión dividida (ver figura 1.3), es decir,
una parte de la cámara está en el pistón y la otra en la culata, unidos éstos por un
conducto tan pequeño como para que existan diferencias de presión entre las distintas
partes de la cámara.
La primera parte de la cámara se denomina precámara o antecámara, mientras que la
segunda parte, en la que se encuentra el pistón, se denomina “espacio muerto”.
La homogeneización de la mezcla es producto de la fuerte turbulencia creada al pasar
el fluido por el estrechamiento de la cámara de combustión hacia la precámara. El
sistema de inyección juega un papel secundario, y en general, posee un inyector de
orificio único.
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El proceso de mezcla es acelerado, en parte, por el propio proceso de combustión.
Este hecho se debe a que en la precámara, la combustión es incompleta, pero las
altas presiones existentes en la misma proyectan el combustible sin quemar, así como
los productos de la primera combustión, hacia el volumen muerto, creando de esta
forma una rápida mezcla con el aire contenido en ella.

Figura 1.3 Cámara de inyección indirecta

1.3.1.3 Parámetros característicos de los MCIA
Aunque el presente proyecto se centra en los MEC, más conocidos como motores
diesel, es conveniente comentar algunos conceptos fundamentales comunes a todos
los MCIA, los cuales se utilizarán a lo largo del proyecto.

1.3.1.3.1 Formación de la mezcla
En los MEP, la mezcla al final de la compresión debe ser lo más homogénea posible,
de forma que ésta entre dentro de los límites de inflamabilidad. Por esta razón, es
conveniente que en estos motores exista un sistema de formación de la mezcla antes
del cilindro, para que sea ahí donde se realice la mezcla del aire con el combustible.
En los MEC, en cambio, el combustible se inyecta al final de la compresión, cuando el
aire del interior del cilindro se encuentra a elevada presión; esto requiere por tanto,
que la formación de la mezcla se realice en el interior del propio cilindro.
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1.3.1.3.2 Regulación de la carga
En los MEP, la regulación de la carga es cuantitativa, es decir, la composición de la
mezcla permanece uniforme, variando únicamente la cantidad de la misma.
En los MEC, por el contrario, la regulación de la carga es cualitativa, inyectándose más
o menos combustible. Esto significa que la relación aire-combustible no es constante,
sino que varía según el régimen del motor.

1.3.1.3.3 Naturaleza del combustible
En los MEP, se utilizan gasolinas, formadas por compuestos de bajo peso molecular,
ya que un peso molecular elevado obligaría a un fuerte calentamiento de la mezcla,
para facilitar así su gasificación. Este hecho produciría, sin duda, una disminución de
la masa de mezcla introducida.
En los MEC en cambio, se requieren temperaturas de autoinflamación bajas. Por este
motivo, se emplean gasóleos, que son combustibles más pesados y facilitan el
funcionamiento del equipo de inyección, debido a sus propiedades lubricantes.

1.3.1.3.4 Dosado
El dosado (F), es la relación combustible-aire de la mezcla utilizada por el motor y se
expresa como:

F

mf
ma

mf 

(1.1)

Masa de combustible.

ma  Masa de aire.

F

El dosado estequiométrico ( e ), es aquel en el que la relación del aire-combustible es
estequiométrica, es decir, el oxígeno presente en la mezcla está en la cantidad exacta,
de forma que se pueda producir una combustión completa en la que todos los
reactivos pasan a productos. Su expresión viene dada por la ecuación:

 mf 

Fe  
m
a

e

(1.2)
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Si dividimos el dosado entre el dosado estequiométrico, se obtiene el denominado
dosado relativo ( FR ):

FR 

F
Fe

(1.3)

Según sea el valor del dosado relativo se tendrá una de las 3 opciones:

FR  1 : mezcla pobre.
FR  1 : mezcla estequiométrica.
FR  1 : mezcla rica.
En los MEP, se trabaja con mezclas cercanas a la estequiométrica ( FR  1 ).
En cambio, en los MEC siempre se trabaja con mezclas pobres, puesto que existen
dificultades para la formación de la mezcla en este tipo de motores. El dosado relativo
es: FR  0.7 en todos los casos.

1.3.1.3.5 Presión media y potencia
Se puede distinguir entre parámetros indicados y efectivos del motor. Los parámetros
indicados se refieren al ciclo cerrado real del motor, y no tienen en cuenta el trabajo de
bombeo, los rozamientos mecánicos ni el accionamiento de elementos auxiliares. Los
parámetros efectivos si tienen en cuenta esta disipación de energía mecánica en el
motor.
A continuación se definen los distintos parámetros indicados del motor y se muestran
las expresiones correspondientes.
Trabajo indicado (Wi): es el trabajo producido en el ciclo cerrado (área dentro del
diagrama p-V, figura 1.4).
Potencia indicada (Ni): es el trabajo indicado por unidad de tiempo.
Rendimiento indicado (ηi): es la relación entre la potencia indicada desarrollada por el
motor y la potencia térmica consumida.
Presión media indicada (pmi): se define como una presión constante, que durante una
carrera proporciona un trabajo igual al indicado del ciclo.
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N i  i  Wi  n

(1.4)

Ni
m f  H c

(1.5)

i 

pmi 

Wi
Vd

(1.6)

i = Nº ciclos por vuelta (motor 2T: i = 1, motor 4T: i = 0.5).
n = velocidad de giro (rpm).

m f 

Gasto másico de combustible (kg/s).

H c  Poder calorífico del combustible (kJ/s).
Vd  Volumen unitario (m3).

Se puede expresar la potencia indicada en función de la pmi:

N i  pmi  z  Vd  n  i

(1.7)

N i  pmi  VT  n  i

(1.8)

z = Nº de cilindros.

VT  Volumen total (m3).
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Figura 1.4 Wi y pmi en un motor de 4 tiempos

A continuación se definen los distintos parámetros efectivos del motor y se muestran
las expresiones correspondientes.
Trabajo efectivo (We): es el trabajo indicado menos el de pérdidas mecánicas.
Potencia efectivo (Ne): es el trabajo efectivo por unidad de tiempo.
Presión media efectiva (pme): se define como una presión constante, que durante una
carrera proporciona un trabajo igual al efectivo del ciclo.

We  Wi  W pm

(1.9)

N e  N i  N pm

(1.10)

pmi 

We Wi  W pm

 pmi  pmpm
Vd
Vd

(1.11)

Se puede expresar la potencia efectiva en función de la pme:

N e  pme  z  Vd  n  i

(1.12)
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N e  pme  VT  n  i

(1.13)

Los valores típicos de la pme son:
MEP turismos: 8 – 14 bar.
MEP deportivos: 8.5 – 25 bar.
MEC automoción: 6 – 21 bar.
MEC 4T industriales: 5.25 – 23 bar.
MEC 2T lentos: 10-15 bar.

1.3.1.4 Combustión en los MEC
La combustión en los motores es considerada, generalmente, como el proceso de
oxidación del combustible por el aire, que es el que aporta como oxidante su contenido
en oxígeno, dando lugar a la aparición de la llama.
En motores, es usual estudiar el proceso de combustión en tres fases:
Iniciación.
Propagación.
Extinción.
La propagación de la combustión, se caracteriza de distinta forma según se estudie un
MEP o un MEC. En los MEP, existe una mezcla prácticamente homogénea que da
lugar a la denominada combustión homogénea o premezcla. En los MEC, no se da
esta condición, sino que la autoinflamación da lugar a la combustión por difusión.
La combustión homogénea (figura 1.5), puede quedar estructurada por el llamado
frente de llama, siendo éste la superficie física en la que ocurre el proceso, y separa
los productos quemados de la masa sin quemar. La propagación queda definida por el
movimiento relativamente lento de este frente de llama. En cada posición del frente de
llama, que representa un auténtico frente térmico, la presión instantánea en toda la
cámara de combustión es la misma.
A esta combustión se le denomina deflagración, y corresponde a una combustión que
se propaga a velocidades inferiores a la del sonido. En los motores, suele recibir el
nombre de combustión normal.
La combustión homogénea puede adquirir también la forma de una autoinflamación
cuasi-instantánea, sin frente de llama definido, y con la aparición de desniveles de
presión. En este caso, a la combustión se le denomina combustión detonante o
detonación.
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Figura 1.5 Modelo de propagación del frente de llama

1.3.1.4.1 Particularidades del proceso de combustión en los MEC
En el motor diesel de inyección directa, el aire se comprime en una relación de
compresión volumétrica entre 12/1 a 22/1, según sea el tipo de motor. El combustible,
en forma líquida, es pulverizado en el interior del cilindro cuando el pistón alcanza las
proximidades del punto muerto superior (PMS). Debido a las altas presiones y
temperaturas existentes en el interior del cilindro, en el momento en que se inyecta la
primera gota, tiene lugar el comienzo de la reacción química, aunque esta reacción
tiene un inicio tan lento que la aparición de la llama tiene lugar después de un cierto
periodo de tiempo denominado Tiempo de Retraso.
Debido a lo apuntado anteriormente, la llama suele aparecer cuando la mezcla entre el
aire y el combustible no es todavía homogénea, por lo que una gran parte del
combustible está todavía en estado líquido; así, el punto donde tiene lugar el
encendido no viene fijado por ningún factor fácilmente controlable como en el caso de
los MEP.
En los MEC, el encendido de la mezcla no depende de la transmisión de energía
desde otra zona, sino que ésta se autoinflama como consecuencia de las altas
presiones y temperaturas existentes en el cilindro, por lo que queda claro que la
combustión en éstos motores, es debida fundamentalmente a las condiciones locales
de cada parte de la mezcla.
El proceso de combustión esta íntimamente ligado a la mezcla del combustible en el
aire y, puesto que el tiempo disponible es muy corto, es necesario que el sistema de
inyección sea el indicado, ya que éste es el encargado de suministrar el combustible.
Por otro lado, es necesaria una gran turbulencia para favorecer el mezclado del
mismo.
Los motores diesel, como se ha comentado antes se pueden clasificar atendiendo al
diseño de su cámara en dos grandes grupos:
Motores de cámara abierta, o también llamados de inyección directa, en los que el
sistema de inyección juega un papel muy importante.
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Motores de cámara dividida o de inyección indirecta, en los cuales, la turbulencia,
juega un papel muy importante, consiguiéndose ésta mediante geometrías complejas.
Por último, es de destacar que la velocidad máxima de combustión en los MEC es,
generalmente, más lenta que la velocidad de autoinflamación de una mezcla
homogénea de las mismas características, debido a los efectos retardadores de la
homogeneización y vaporización incompleta del combustible.
En ocasiones el proceso de combustión es muy rápido, por lo que una gran cantidad
de combustible se quema a velocidades extremadamente altas, lo que lleva a un
funcionamiento anómalo del motor denominado Marcha Dura.

1.3.1.4.2 Fases de la combustión
La combustión en los MEC, se puede dividir en tres fases:
Tiempo de Retraso.
Periodo de combustión rápida o premezclada.
Tercera fase de la combustión o combustión por difusión.

Figura 1.6 Diagrama presión-tiempo. Fases de la combustión llama.
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Antes de comenzar la descripción de cada una de estas fases, se definirán los
siguientes conceptos (ver figura 1.6):
Ángulo (o tiempo) de avance de la inyección: ángulo existente entre el comienzo de la
inyección y el PMS.
Ángulo (o tiempo) de inyección: ángulo o tiempo que dura el proceso de inyección y
suele estar en función del régimen del motor.
Ángulo (o tiempo) de retraso: ángulo o tiempo existente entre el comienzo de la
inyección y el punto en el que la línea de presión se separa de la línea perteneciente al
ensayo de arrastre (compresión sin combustión).

Tiempo de Retraso.
Como se puede ver en la figura (1.6), la fase 1 o Tiempo de Retraso, es el tiempo que
transcurre desde que comienza la inyección hasta que aparece un brusco aumento de
la presión, originado por la combustión del combustible inyectado. El retraso se puede
dividir en dos tipos: el retraso físico y el químico. El retraso físico se debe al tiempo
necesario para la formación de las gotas y su posterior calentamiento y vaporización;
comienza con la desintegración del chorro de combustible. El retraso químico, es el
tiempo necesario para que se puedan producir las reacciones iniciales necesarias para
que el combustible se autoinflame. Estas reacciones empiezan a producirse en el
momento en el que empieza la inyección de combustible.
El hecho de que grandes variaciones en la forma del chorro o en la volatilidad del
combustible afecten poco al Tiempo de Retraso del motor, ha dado lugar a pensar que
el retraso químico tiene una entidad mucho mayor que el retraso físico, por lo que
muchos autores desprecian este segundo factor a la hora de cuantificar el retraso total.

Periodo de combustión rápida.
En esta fase se quema el combustible que haya tenido tiempo de vaporizarse y
mezclarse con el aire. Cuanto mayor sea el Tiempo de Retraso, mayor oportunidad de
vaporización, además de permitir que se inyecte una mayor cantidad de combustible.
Por este motivo, si el tiempo de inyección es menor que el Tiempo de Retraso, la
combustión será muy rápida y se alcanzarán presiones muy elevadas.
Los dos parámetros que caracterizan a esta fase son la velocidad de combustión (la
variación del gradiente de presión con el giro del cigüeñal), y el incremento total de
presión durante el proceso.
El valor de estos parámetros depende de factores como:
Combustible inyectado en el Tiempo de Retraso, el cual dependerá a su vez de la ley
de inyección y del ángulo de retraso.
Parte de combustible que se ha gasificado de todo el inyectado en el retraso, lo cual
depende de la finura de las gotas y del grado de turbulencia.
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Cantidad de combustible previamente gasificado que encuentra el oxígeno necesario
para la combustión.
Tipo y tamaño de la cámara de combustión, siendo la marcha menos dura en las
cámaras divididas.

Tercera fase de la combustión.
Este es el periodo que va desde la presión máxima hasta el punto en el que termina la
combustión.
En motores con alto régimen, donde el ángulo de retraso es mayor que el ángulo de
inyección, la tercera fase de la combustión sólo implica al combustible que no haya
encontrado oxígeno necesario durante la segunda fase, estando limitada la velocidad
de combustión por el oxígeno y el combustible sin quemar existente.
Si la segunda fase finaliza antes de terminar el tiempo de inyección, el combustible
que se sigue inyectando se consumirá durante esta tercera fase, con lo que la
velocidad de inyección dependerá fundamentalmente de la ley de inyección y de las
características del chorro.
En los motores girando a bajo régimen, la combustión se realiza fundamentalmente
durante esta tercera fase, ya que el Tiempo de Retraso representa un ángulo muy
pequeño.

1.3.1.4.3 Factores que afectan a la combustión
Son muchos los fenómenos y factores los que afectan al proceso de combustión. Los
que afectan exclusivamente a los motores MEC, son:

Régimen del motor:
Al aumentar el número de revoluciones de un motor, se incrementa también la
temperatura en la cámara de combustión, con lo que disminuye el Tiempo de Retraso.
Por tanto, se tendrá que variar la ley de inyección mediante un avance de la inyección,
de forma que combustión en el motor quede centrada.
Es importante destacar, que al aumentar el régimen del motor, también aumenta la
turbulencia, con lo que aumentará la velocidad de combustión. Por otro lado, conforme
se aumenta el radio del pistón, el número nominal de revoluciones disminuye; además,
a mayor tamaño del motor, más adiabático será éste.
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Punto de inyección:
El máximo rendimiento y la máxima potencia, tienen lugar cuando la presión máxima
de combustión se encuentra unos grados después del PMS. Por otro lado, cuando el
PMS se encuentra dentro del tiempo de retraso, éste se reduce considerablemente.
Una inyección anterior o posterior produce mayores retrasos, ya que las presiones y
las temperaturas con las que se encuentra el combustible inyectado son menores.
Además, si se inyecta con mucho adelanto, los gradientes de presión y las presiones
máximas son mayores, puesto que el Tiempo de Retraso es mayor y el pistón ayuda
en su carrera hacia el PMS al aumento de la presión final.
Para evitar gradientes de presión y presiones máximas de combustión excesivas,
muchos motores utilizan un punto de inyección posterior al correspondiente al de
máxima potencia.

Dosado:
Al disminuir el dosado, disminuyen las temperaturas medias de las paredes. Por este
motivo, aumenta el retraso, de forma que con dosados pequeños, las presiones
máximas de combustión son del mismo orden que con dosados mayores.
El límite mínimo en el dosado, es extremadamente bajo, ya que está comprobado que
los motores diesel, pueden funcionar con FR de hasta 0.04, aunque existe la dificultad
técnica de conseguir buenas características del chorro con cantidades tan pequeñas
de combustible inyectado.
El límite máximo de dosado, viene determinado por la producción de una combustión
incompleta en la que se produzcan gases de escape con humos negros.

Sobrealimentación:
En los motores sobrealimentados la masa de combustible inyectada en el retraso
crece, debido a que el aire admitido tiene una presión y temperatura mayor. De esta
forma, el Tiempo de Retraso se reduce, y la cantidad de combustible suministrado por
grado de giro del cigüeñal tiene que crecer para que exista un aumento de potencia.
Para resolver este problema, es necesario reducir la cantidad de combustible
inyectada en el cilindro por grado de giro, lo cual hace que el ángulo de inyección
aumente, existiendo así grandes dificultades para conseguir una combustión completa
en motores con regímenes de giro elevados.
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Otros factores:
La naturaleza del combustible.
Las características del chorro de inyección.
El diseño de la cámara de combustión.

1.3.1.5 Sistema de inyección directa “COMMON RAIL”
La industria del automóvil, ha intentado conseguir un sistema de inyección flexible para
los MEC de inyección directa, que permitiese variar con facilidad y libertad:

El inicio de la inyección.
La cantidad de combustible inyectado.
La tasa de inyección.
La presión de inyección.

El Common Rail es el sistema de inyección directa de combustible que posee estas
características, y es el sistema en el que se han volcado los fabricantes del sector.
El Common Rail, además de permitir variar la tasa e inicio de la inyección, permite
cambiar la presión de inyección, en un rango que abarca desde los 300 hasta los 1600
bares, así como la posibilidad de inyectar el combustible hasta en cinco etapas,
mediante una o dos pre-inyecciones (inyecciones piloto), una o dos inyecciones
principales y una post-inyección.
A diferencia de los sistemas convencionales, en el caso del Common Rail la
generación de la presión y la inyección son independientes. La presión de inyección
puede ser generada independientemente del régimen del motor y del caudal de
inyección. Esta presión está disponible al nivel de la rampa de distribución,
comúnmente llamada raíl; dicho raíl actúa como un acumulador a alta presión. El
punto de inyección y el caudal inyectado son calculados individualmente para cada
cilindro, pues los inyectores están controlados por una electroválvula.
Para realizar todas las tareas anteriores y para ajustar la presión de inyección se
necesita un sistema de gestión electrónico que sea eficaz, consiguiendo tal fin a través
de una unidad electrónica de control y gestión del motor conocida como ECU.
La ECU, para realizar su función, necesita alimentarse de información sobre las
condiciones operativas en el motor en cada momento. Por ello, está conectada con
diferentes sensores que miden los parámetros siguientes: régimen de giro del motor,
presión de la bomba inyectora, posición del cigüeñal, temperatura del combustible y
temperatura del aire de admisión, presión admisión, etc.
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El hecho de que constantemente exista una alta presión, permite una definición más
precisa de la ley de inyección, ajustando el momento y el caudal inyectado y
optimizando el consumo de carburante.
Estas nuevas características contribuyen, a la mejora de los MEC de inyección directa
en lo que concierne al ruido, emisión de gases de escape, y par obtenido en el motor.
En los motores de tipo Common Rail Unijet, se divide la inyección en dos fases, una
pre-inyección (inyección piloto), que eleva la temperatura y la presión en el cilindro
antes de hacer la inyección principal, para permitir así una combustión más gradual,
resultando así un motor más silencioso. La inyección piloto ayuda a reducir la cantidad
de combustible que se quema durante la premezcla.
El sistema Multijet es una evolución del principio Common Rail, que aprovecha el
control electrónico de los inyectores para efectuar, durante cada ciclo del motor, un
número mayor de inyecciones con respecto a las dos del Unijet. De este modo, la
cantidad de gasóleo quemada en el interior del cilindro sigue siendo la misma, pero se
divide en un mayor número de inyecciones; de esta forma se obtiene una combustión
más gradual. La base principal del sistema Multijet, esta basada en las características
del diseño de la ECU e inyectores, que permiten realizar una serie de inyecciones muy
próximas entre sí. Dicho proceso de inyección asegura un control más preciso de las
presiones y de las temperaturas desarrolladas en la cámara de combustión y así un
mayor aprovechamiento del aire introducido en los cilindros.

Figura 1.7 Imagen de un sistema Common Rail real
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1.3.2 GENERACION DE RUIDO EN MCIA
1.3.2.1 Introducción al ruido y unidades
El sonido es una onda de presión, y como tal, se propaga por el aire, medio elástico, a
través de compresiones y expansiones del medio, que provocan oscilaciones en la
presión atmosférica, que llegan al oído, produciendo la sensación sonora. El sonido es
una forma de energía, y se transmite por la colisión de unas moléculas de aire con
otras. El sonido se puede representar como una serie de compresiones y expansiones
de las moléculas de aire que avanzan desde la fuente del sonido. Es importante
destacar que no se produce desplazamiento de las moléculas de aire durante la
propagación del sonido y que tampoco se produce desplazamiento de materia.
La velocidad a la que ocurren las fluctuaciones de presión se conoce como frecuencia.
La frecuencia mide ciclos por segundo, pero la unidad utilizada internacionalmente es
el Hertz (Hz). El sonido es perceptible por el oído humano en el rango de frecuencias
que va desde 20 Hz a 20 kHz, pero la sensibilidad es distinta según sea la frecuencia,
para una misma amplitud de las fluctuaciones de presión. De esta forma, las dos
características, frecuencia y amplitud, influyen en la potencia sonora.
La amplitud indica la magnitud de las fluctuaciones de presión. En comparación con la
presión atmosférica, se necesitan sólo pequeñas variaciones de presión para producir
un sonido fuerte y molesto. Por otro lado, la sensibilidad del oído humano es tal que
5

fluctuaciones de presión de 10 bar pueden ser detectadas por el oído humano, si la
frecuencia se encuentra en la parte más sensible para el oído humano, es decir, sobre
los 1000 Hz.
La vibración de una superficie sólida transmite vibraciones al aire que hay alrededor de
esa superficie; de esta manera se puede generar ruido. Además, los procesos que
implican movimiento de aire también generan ruido. En todos los casos la fuente de
sonido se puede definir como una superficie vibrante.
Un factor muy importante en la generación de ruido es la relación del tamaño de la
fuente con la longitud de onda del sonido que esté emitiendo. La fuente emisora debe
ser apreciablemente mayor, en todas las direcciones, que la longitud de onda, para
que el sonido pueda ser apreciado.
Las fluctuaciones de presión pueden viajar con una velocidad definida (a0), que
depende de la temperatura y densidad del aire. A 15ºC y presión atmosférica (1000
milibares), la velocidad del sonido es de 340 m/s. La fórmula aproximada de la
velocidad del sonido a otra temperatura viene dada por la ecuación 1.14:

a0    R  T

(1.14)

a0  Velocidad del sonido (m/s).

  Densidad del aire ( kg / m 3 ).
R  Constante.
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T  Temperatura (ºC).

El hecho de que la velocidad del sonido sea más o menos constante implica que las
fluctuaciones de presión a una frecuencia determinada tendrán una longitud de onda
concreta, como muestra la siguiente ecuación:



c
f

(1.15)

  Longitud de onda (m).
c  Velocidad del sonido ( m / s ).
f  Frecuencia (Hz).

En el rango de frecuencias audible por el ser humano, de 20 Hz a 20 kHz, la longitud
de onda varía de 23 m hasta 17 mm.
Si una onda sonora encuentra un obstáculo pequeño en comparación con su longitud
de onda, ese obstáculo apenas tendrá influencia en la propagación del sonido. El
obstáculo solamente influirá en la propagación si las dimensiones son similares a la
longitud de onda. Para que una barrera de sonido sea efectiva debe colocarse cerca
de la fuente, y debe ser de 3 a 5 veces mayor que la longitud de onda.
En los siguientes párrafos se muestran definiciones de parámetros básicos que se
utilizan a la hora de hablar de ruido, y que aparecerán a lo largo del presente proyecto,
como son la presión sonora, la potencia sonora, la intensidad sonora, etc.
Las fluctuaciones de la presión atmosférica por encima y por debajo del valor estático
cuando se propaga el sonido, se conocen como presión sonora. A continuación se
muestra la figura 1.8, donde se puede observar el fenómeno de propagación de las
ondas sonoras con sus variaciones de presión.
El valor mínimo de presión sonora que un oído adulto sano, es capaz de detectar es
del orden de 2·10-5 Pa (N/m2), mientras que la presión sonora máxima que es capaz
de soportar sin que se produzca sensación de dolor es de 200 Pa. La presión
atmosférica normal es del orden de 105 Pa.
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Figura 1.8 Propagación de las ondas sonoras

Dado que el valor medio de la onda sonora es nulo, se toma como indicador la presión
sonora eficaz (prms) de acuerdo con la siguiente ecuación:

T

p rms 

1
p 2 (t ) dt

T 0

(1.16)

prms = Presión sonora eficaz (Pa).
p(t) = Presión instantánea (Pa).
T = Periodo (s).

La impedancia acústica (Z) es la relación existente entre la presión acústica de la onda
y la velocidad de la partícula afectada por la onda sonora. Se calcula a través de la
siguiente expresión:

Z   c

(1.17)

Z = Impedancia acústica (rayls).

  Densidad del medio ( kg / m 3 ).
c = Velocidad de la partícula (m/s).
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Al contrario que la impedancia eléctrica, no es un factor disipativo de energía, sino que
representa un factor de transmisión al alcanzar una onda sonora la superficie de
separación entre dos medios con impedancias acústicas distintas.
Su unidad en el Sistema Internacional es el “rayl”, en honor a Lord Rayleigh.
En la tabla siguiente se muestran los valores de impedancia acústica para diversos
fluidos, junto con otras características físicas.

Tabla 1.1 Características físicas de varios fluidos

La intensidad sonora (I) es la energía sonora que atraviesa la unidad de superficie
perpendicular a la dirección de propagación del sonido en la unidad de tiempo.
En ondas progresivas en campo libre la intensidad sonora se puede calcular por medio
de la expresión:

I

2
p rms
p2
 rms
 c
Z

(1.18)

En caso de campo difuso o reverberante, la intensidad sonora se calcula como:

I

2
p rms
4  c

(1.19)

La unidad de intensidad sonora en el Sistema Internacional es el W/m2, y el mínimo
valor que un oído adulto sano es capaz de detectar es de orden de 10-12 W/m2,
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mientras que el valor máximo que es capaz de soportar sin sensación de dolor es del
orden de 102 W/m2. A continuación se muestran los valores de intensidad sonora que
resultan de considerar los valores de presión sonora 2·10-5 Pa y 200 Pa, además de
una impedancia del aire de 400 rayls:

2
p rms
(2  10 5 ) 2
I

 10 12 W / m 2
Z
400

(1.20)

2
p rms
(200) 2
I

 100 W / m 2
Z
400

(1.21)

La potencia sonora (W) se define como la energía sonora que atraviesa una superficie
en la unidad de tiempo. Su unidad es el vatio (W). Para fuentes omnidireccionales está
relacionada con la intensidad sonora por medio de la expresión:

W  I S

(1.22)

La superficie S (m2) dependerá del tipo de onda:

S  4    r 2 (Onda esférica)

(1.23)

S  2    r  L (Onda cilíndrica)

(1.24)

r = Distancia de la fuente al receptor (m).
L = Altura cilindro (m)

Si la fuente sonora no radiase uniformemente en todas direcciones, la intensidad
variará sobre la superficie considerada y la potencia sonora de la fuente se obtendría
integrando sobre dicha superficie:

W   I dS

(1.25)

S

41

Experimentalmente se comprueba que las variaciones de sensación sonora no son
proporcionales a las variaciones de intensidad sonora (estímulo) que el oído recibe. La
relación entre estímulo y sensación viene definida por la ley de Weber-Fechner, que
establece que la sensación es proporcional al logaritmo del estímulo.
De esta forma, el incremento de sensación sonora al añadir una fuente sonora
depende del número de fuentes previamente presentes. De ahí que en acústica se
utilice una escala de intensidades relativas.
La unidad de nivel de presión sonora es el “belio”, que se define como una relación de
intensidades sonoras:

 10  I 1 

1 Belio  log
 I1 

(1.26)

Si elegimos como intensidad de referencia: I0 = 10-12 W/m2 (percepción umbral a 1000
Hz.), se establece una escala absoluta de niveles de intensidad en belios, en la que el
nivel correspondiente a cualquier intensidad viene definido por la ecuación:

I
LI  log 1
 I0





(1.27)

En la ecuación anterior los valores extremos serían 0 belios para I1 = I0 y 14 belios
para I1 = 100 W/m2 (valores hallados en las expresiones 1.20 y 1.21). Debido a que
este margen de 14 belios es demasiado pequeño para la práctica, se utiliza la décima
parte del belio, es decir, el “decibelio” (dB). De esta forma, el nivel de intensidad (LI) se
calcula como sigue:

 I 
LI  10  log 
 I0 

(1.28)

2
I  Intensidad sonora medida ( W / m ).

I 0  Intensidad de referencia = 10 12 W / m 2 .
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El nivel de potencia sonora se define como:

W
LW  10  log
 W0





(1.29)

W  Potencia de la fuente (W).
W0  Potencia de referencia = 10 12 W.

La potencia de referencia es la correspondiente a una fuente puntual que produce la
intensidad umbral sobre una superficie esférica de 1 m2:

W0  I 0  S  10 12  1  10 12 W

(1.30)

Partiendo de la expresión del nivel de intensidad y recordando la relación entre
intensidad y presión sonora, se tiene:



 I 

LI  10  log   10  log
 I0 



P2 

2
 c 
 P0 
 10  log   LP
P02 
P

 c 

(1.31)

P  p rms  Valor cuadrático medio de la presión que estamos midiendo (Pa).
P0  Presión de referencia = 20  10 5 Pa.

De la expresión anterior, se desprende una consecuencia muy importante, como es
que el nivel de presión y el nivel de intensidad, conceptualmente distintos, tienen el
mismo valor numérico.
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A continuación se muestra el rango de presión sonora audible para el oído humano,
junto al nivel de presión sonora correspondiente en dB:

Figura 1.9 Rangos de presión y nivel sonoro audibles para el ser humano

El oído no es igualmente sensible para una misma intensidad a frecuencias distintas.
Aunque tengan el mismo nivel sonoro, a frecuencias distintas se dan sensaciones
sonoras distintas.
Dado que las intensidades físicas para llegar al umbral de audición son diferentes para
cada frecuencia, las intensidades relativas a distintas frecuencias no son comparables.
Por ello, se creó la Escala de Sonoridad, cuya referencia se encuentra a 1000 Hz. La
unidad de esta escala se denomina “fonio”, y equivale al dB mientras esté referido una
frecuencia de 1000 Hz. Los norteamericanos Fletcher y Munson dedujeron
experimentalmente las líneas isofónicas sobre un gran número de personas de oído
sano, a los que se hacía escuchar sonidos de distintas frecuencias y niveles sonoros,
juzgando cuales tenían igual sonoridad.
Fruto de estas investigaciones surgieron las curvas isofónicas que pueden verse en la
figura 1.10. A lo largo de cualquiera de las curvas, los sonidos tienen la misma
sonoridad, aunque las intensidades físicas varíen notablemente.
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Figura 1.10 Rangos de presión y nivel sonoro audibles para el ser humano

El nivel de sonoridad de un sonido es de n fonios si a juicio de un observador normal
tiene la misma sonoridad que un tono puro de 1 kHz propagándose en forma de
ondas progresivas, procedentes desde enfrente del oyente.
La sonoridad, como sensación sonora que percibimos a través de la audición, se mide
en “sonios”. Se define el sonio como la sonoridad de un tono puro de 1 kHz y 40 dB de
nivel de presión sonora, lo que corresponde a un nivel de sonoridad de 40 fonios.
Existe una relación entre la sonoridad (N) expresada en sonios y el nivel de sonoridad
(LN) expresado en fonios por medio de algunas de las siguientes dos ecuaciones:

N 2

LN  40
10

L N  40 

(1.32)

100
log N
3

(1.33)

También se puede apreciar en la siguiente figura la relación entre sonoridad y nivel se
sonoridad:
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Figura 1.11 Relación sonoridad y nivel de sonoridad

En la práctica, el uso de la sonoridad y del nivel de sonoridad se reduce a casos muy
concretos, siendo de general utilización la red de ponderación A, como se muestra a
continuación.
A la hora de dar un valor del nivel de presión sonora, se puede dar como medida
objetiva del ruido en dB, o bien como medida subjetiva en la cual los niveles de
presión sonora son corregidos mediante filtros electrónicos que simulan la respuesta
del oído humano al ruido, pues éste no reacciona igual ante las distintas frecuencias
que le llegan.
De las diversas redes de ponderación A, B, C o D, la más aceptada es la A, ya que es
la que más se asemeja a la respuesta del oído humano. Por ello, las medidas de nivel
de presión sonora realizadas en la red de ponderación A, se miden en dBA.
En la gráfica siguiente, se pueden apreciar las correcciones que se efectúan en las
distintas redes de ponderación.

Figura 1.12 Redes de ponderación
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1.3.2.2 Origen del ruido en motores de combustión
A lo largo de su historia, la industria automovilística ha desarrollado vehículos para
responder a las diferentes necesidades de transporte, ya sea de pasajeros (coches,
autobuses, etc.) o de mercancías (camiones, furgonetas, etc.). El tamaño de estos
vehículos es muy variable, ya que la cantidad de personas o mercancías a transportar
también lo es. Para propulsar a esta gran variedad de vehículos se necesita un amplio
rango de diferentes tipos de motores.
El ruido emitido por los motores de combustión es determinado por los mismos
factores que controlan el funcionamiento del motor (tipo de combustión, velocidad del
motor, tamaño, carga, etc.). De esta forma, una vez se ha llevado a cabo el diseño del
motor, según los factores mencionados, el nivel sonoro queda fijado. Por ello, es muy
importante tomar las decisiones adecuadas en la fase más temprana del diseño del
motor, ya que posteriormente el nivel sonoro no podrá ser modificado.

1.3.2.2.1 Grupos de motores según el ruido de combustión
Como se ha comentado, hay diferencias significativas entre los distintos tipos de
motores, y lo mismo ocurre en cuanto al ruido de combustión. Por ejemplo, a los
camiones pesados equipados con grandes motores diesel, son 6 dBA más ruidosos
que un automóvil con motor de gasolina.
En la figura siguiente se muestran las características sonoras a plena carga de seis
tipos diferentes de motores, medidas en cámara anecoica. En primer lugar, se aprecia
que el ruido aumenta con la velocidad de giro del motor, en algunos casos,
drásticamente. En segundo lugar, se observa que a una velocidad de 2000 rpm, el
ruido emitido por distintos motores varía en un rango de 30 a 35 dBA. Esto supone un
rango muy amplio en el estudio de la calidad sonora del ruido de combustión. Así, es
obvio que motores con diferentes sistemas de combustión tienen diferentes
características sonoras.
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Figura 1.13 Características sonoras a plena carga de diferentes motores

Figura 1.14 Clasificación de los motores de combustión
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Basándose en datos similares a los anteriores, mediante la medida del ruido de
combustión de 70 motores distintos en una cámara anecoica, se puede realizar una
clasificación de los motores de automoción, como se aprecia en la figura 1.14. En la
tabla 1.2 se muestran los detalles de cada uno de los cuatro grupos de motores.
Las características sonoras mostradas en la figura 1.14 ilustran la importancia de la
velocidad de giro del motor en el ruido de combustión. El máximo nivel sonoro
alcanzado por todos los motores es prácticamente el mismo, y se da cuando la
velocidad de giro es elevada. Sin embargo, a velocidades operativas normales del
vehículo, hay grandes diferencias en el ruido emitido. Los motores del grupo 1
(motores diesel turboalimentados de inyección directa), con una potencia superior a
150 kW, producen el máximo nivel sonoro en su rango operativo de velocidades. En
cambio, los motores del grupo 2 (motores diesel de aspiración natural y
turboalimentados, de inyección directa), con una potencia entre 17 y 150 kW,
producen un nivel sonoro 5 dBA inferior. En los motores del grupo 3 (motores diesel
que operan a altas velocidades, de inyección directa e indirecta), con una potencia
generalmente inferior a 120kW, el nivel sonoro producido es 13 dBA inferior a los del
grupo 1. El grupo 4 incluye a los motores de gasolina, y el nivel sonoro es el más bajo,
20 dBA inferior a los motores del grupo 1.

Grupo

Rpm
Tipo de
Potencia vel.
motor
máx.

a

1

diesel DI

150-600
kW

18002400
rpm

1.5-2 l.

Turboalimentado. 6 cil. en línea;
8, 10, 12 en V.

2

diesel DI

75-150
kW

24003000
rpm

1-1.2 l.

Turboalimentado y de aspiración
natural. 4, 6 cil. en línea; 8 en V.

3

Diesel
HSDI, IDI

20150kW

35005000
rpm

0.4-0.9 l.

4, 6 cil. en línea

4

Gasolina

20-600
kW

50007000
rpm

0.4-1.2 l.

4, 5, 6 cil. en línea; 4, 6, 8, 10, 12
en V.

Vol. por
Diseño motor
cilindro

Tabla 1.2 Características de los motores de cada grupo

Si todos los vehículos tuvieran la misma geometría y disposición constructiva, sus
características sonoras serían muy similares a las del propio motor, con lo que éstas
dependerían del grupo al cual perteneciera el motor. Sin embargo, los vehículos de
carretera tienen multitud de formas y tamaños, y esto afecta al ruido emitido al exterior.
El ruido emitido depende del escudo acústico que proporciona el cuerpo del vehículo.
Esta “atenuación natural” varía según sea la geometría del vehículo. En vehículos de
pasajeros, el motor está muy bien cubierto, y las ruedas tienen un diámetro pequeño,
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con lo que el ruido difícilmente es radiado por debajo del vehículo. Por ello, la
atenuación natural en vehículos de pasajeros es elevada. En vehículos de mercancías,
el motor es visible a simple vista, y las ruedas tienen grandes diámetros, con lo que la
atenuación natural es muy baja.
La combinación de las características sonoras de motores y vehículos aparece
recogida en reglamentos internacionales sobre ruido. La clasificación de los vehículos
de carretera para el estudio del ruido de combustión se muestra en la tabla 1.3. Cada
vehículo requiere que se cumplan los niveles sonoros permisibles en el país
respectivo. En la UE, se introdujo por primera vez este concepto en 1970; desde
entonces los niveles sonoros permisibles se han reducido gradualmente, como se
observa en la tabla 1.4.
Esta clasificación se basa principalmente en el nivel de ruido producido por los tipos de
motor desarrollados para cada clase de vehículo. Por ejemplo, los vehículos
comerciales y autobuses están equipados casi exclusivamente por motores diesel,
para que el transporte sea económicamente viable, pero a costa de tener un nivel
sonoro elevado.

Clase
vehículo

de

Tipo de vehículo

Peso

Potencia

Más de 3.5 T

Más
kW

Más de 3.5 T

75-150 kW

1

Transporte
pasajeros

de

mercancías

o

2

Transporte
pasajeros

de

mercancías

o

3

Transporte
pasajeros

de

mercancías

o Menos de 3.5
T

4

Automóviles con menos
plazas

5

Motocicletas

de 9

-

-

-

-

Tabla 1.3 Categorías de vehículos
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de 150

Clase
Grupo
1970 1981 1988 1996 2006
Tipo
de
de
de
Plazas/Peso/Potencia dBA dBA dBA dBA dBA
vehículo
vehículo motor

Camiones
(>3.5 T)

1y2

1y2

<75 kW

89

86

81

78

74

75-150 kW

89

86

83

78

74

>150 kW

91

88

84

80

76

91

85

83

80

76

>3.5 T
Autobuses

2

1y2

>9 plazas
>120 kW

Furgonetas
y minibuses 3
o autobuses
Automóviles
de
4
pasajeros

3y4

<2 T

84

81

78*

76

72

3y4

2-3.5 T

84

81

79*

77

73

2y3

>150 kW

89

82

80

78

74

3y4

<9 plazas

82

80

77

74

70

Tabla 1.4 Niveles sonoros permisibles para vehículos de motor (UE)

1 dBA extra permitido para motores diesel de inyección indirecta.

1.3.2.2.2 Características del ruido en MCIA
Los cuatro parámetros básicos de funcionamiento de un MCIA, que determinan la
potencia y el par generado son:
Régimen de giro.
Carga
Tamaño.
Sistema de combustión (motor de dos o cuatro tiempos, MEP o MEC, inyección directa
o indirecta, aspiración normal o turboalimentado, etc.)
La relación entre estos parámetros y el ruido de combustión queda establecida
mediante medidas realizadas en una cámara anecoica sobre diferentes motores, como
se puede observar en la figura 1.15.
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Figura 1.15 Efecto de los parámetros de funcionamiento en el ruido emitido por el motor

El factor más importante sobre el ruido de combustión es la velocidad de giro del
motor, ya que se produce un cambio en el nivel sonoro que puede llegar hasta los 45
dBA. Según se tenga un sistema de combustión u otro, la relación entre el régimen de
giro y el nivel sonoro es distinta. Por ejemplo, para un motor diesel DI turboalimentado,
el nivel sonoro varía solamente en un rango de 20 dBA. De esta forma, se verifica que
el sistema de combustión tiene un efecto considerable sobre el ruido de combustión.
El tamaño del motor puede ser tenido en cuenta analizando el tamaño del volumen
barrido en el cilindro. Si el volumen en el cilindro varía desde 0.4 hasta 30
litros/cilindro, el nivel sonoro varía 15 dBA, una variación menor que la producida
debido al régimen de giro o el sistema de combustión.
La carga del motor tiene un efecto relativamente menor sobre el ruido de combustión.
Habitualmente, el nivel sonoro es máximo en condiciones de carga parcial, debido a
las características del sistema de combustión o de inyección de combustible. El nivel
sonoro varía, aproximadamente, unos 4 ó 5 dBA.
Las relaciones lineales que se observan en la figura 1.15 se obtienen de utilizar una
escala logarítmica-logarítmica. Esto permite relacionar las dos variables a través de la
pendiente. Si se omiten las constantes de proporcionalidad, se pueden obtener las
siguientes relaciones:

SPL(dBA)  N n

(1.34)

SPL(dBA)  V 1.75

(1.35)

SPL(dBA)  L0

(1.36)
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SPL = Nivel sonoro (dBA).
N = Velocidad de giro del motor (rpm).
n = Índice de combustión.
V = Volumen del cilindro (litros/cilindro).
L = Carga del motor (%).

El índice de combustión se obtiene a partir de la pendiente del gráfico Nivel sonoro vs.
Velocidad de giro. Para motores de gasolina, la pendiente es de 50 dBA/década y el
índice de combustión es 5.0; mientras que para que para la mayoría de motores diesel
la pendiente es 25 dBA/década y el índice de combustión es 2.5.
Por tanto, los parámetros más importantes para evaluar el ruido de combustión de un
MCIA son el sistema de combustión, la velocidad de giro del motor y su tamaño. El
nivel sonoro global de un MCIA viene dado por la expresión:

SPL(dBA)  N n  V 1.75

(1.37)

Según tengamos un tipo de motor u otro, el índice de combustión es:

n  5.0 : motor de gasolina.
n  3.6 : motor diesel de inyección indirecta.
n  3.0 : motor diesel de aspiración natural de inyección directa.
n  2.5 : motor diesel de turboalimentado de inyección directa.

A continuación, se analiza en mayor profundidad el efecto de cada uno de los factores
anteriormente citados sobre el ruido de combustión.
Como se ha visto con anterioridad, en la figura 1.14, donde se muestran los rangos de
niveles sonoros para cada grupo de motores, se aprecia que la velocidad de giro está
íntimamente relacionada con el tamaño del motor. Cuanto menor es la velocidad de
giro operativa, mayor es el tamaño del motor. Los motores de menor tamaño, debido a
su alta velocidad operativa, producen los mismos niveles sonoros máximos que los
motores grandes.
Se aprecia que hay una dispersión significativa del nivel sonoro, según el motor
pertenezca a un grupo o a otro, que es como máximo de 10 dBA. Esta dispersión no
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se debe únicamente al tamaño del motor, también a particularidades de diseño del
motor.
Los motores de los vehículos pesados del grupo 1, son ligeramente más ruidosos que
los motores pequeños y medianos del grupo 2, cuando la velocidad de giro es la
misma. Si además, la velocidad de giro es nominal, las diferencias son mínimas.
Los motores diesel HSDI, son 10 dBA más silenciosos en el resto del rango de
velocidad, pero debido a su alta velocidad de giro nominal, alcanzan niveles sonoros
similares. Lo mismo es aplicable a motores de gasolina, que son 10 dBA más
silenciosos para velocidades de giro bajas.
Un factor importante en el estudio del ruido de combustión es el rango de variación del
nivel sonoro respecto del rango operativo del régimen de giro. El rango medio de
variación para cada grupo se puede observar en la tabla siguiente:

Grupo Potencia

Régimen de giro Nivel sonoro

1

150-600 kW 1000-2200 rpm

10 dBA

2

75-150 kW

1000-2800 rpm

15 dBA

3

20-150kW

1000-5000 rpm

20 dBA

4

20-600 kW

1000-7000 rpm

30 dBA

Tabla 1.5 Rango de variación del nivel sonoro

Estos datos explican el hecho de que los vehículos pesados comerciales,
particularmente en vías urbanas, producen generalmente niveles sonoros mucho
mayores que los de los vehículos ligeros y turismos.
El tamaño del motor viene representado por el volumen del cilindro del motor, depende
de las condiciones en las que se vaya a utilizar y la potencia deseada. Cuando se
aumenta el tamaño del motor, tenemos una combustión mayor, las presiones
originadas son mayores, ya que el área del pistón aumenta mientras que la relación de
presión y unidad de área permanece constante; de esta forma la estructura del motor
tiene que ser capaz de aguantar los mayores esfuerzos que se originan.
Por otro lado, el nivel de las vibraciones en la superficie exterior de motores de
diferente tamaño, es similar cuando trabajan a la misma velocidad. El nivel sonoro
resultante depende de la superficie externa total del motor. Para motores con múltiples
cilindros esta superficie es proporcional al cuadrado de diámetro del pistón. De esta
forma, el nivel sonoro emitido por una superficie está relacionado directamente con su
área, y por tanto, se relaciona fácilmente con el cuadrado del volumen unitario del
cilindro, como muestra la expresión 1.38:
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SPL(dBA)  V 2

(1.38)

Por tanto, la pendiente esperada de la relación entre el nivel sonoro y el volumen del
cilindro, será de 20 dBA/década. Sin embargo, como se aprecia en la figura 1.16, los
datos experimentales muestran que el nivel sonoro aumenta desde 15 a 19 dBA con
una regresión lineal de 17.5 dBA/década, con lo que experimentalmente se obtiene la
expresión:

SPL(dBA)  V 1.75

(1.39)

Figura 1.16 Relación entre el ruido y la capacidad del cilindro

El efecto de la carga del motor en el ruido de combustión se aprecia principalmente
cuando varía el tiempo de inyección. Generalmente, al adelantar la inyección, el ruido
de combustión tiende a aumentar.
La variación del nivel sonoro global a una velocidad determinada, raras veces supera
el rango de 2-5 dBA, independientemente de la carga; por lo tanto la carga del motor
no es un factor determinante en el ruido de combustión. La figura 1.17 muestra la
variación de ruido con la carga para un motor diesel turboalimentado.
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Se aprecia que el ruido de combustión a media carga es mayor que a plena carga.
Esto se debe a que la combustión se aproxima a la combustión de un motor de
aspiración natural a medida que la carga (y el efecto de la turboalimentación) se
reduce. En motores de aspiración natural, generalmente el ruido de combustión
aumenta ligeramente a medida que la carga aumenta.

Figura 1.17 Nivel sonoro vs. Carga del motor

1.3.2.2.3 Orígenes del ruido de combustión en MCIA
Además de la influencia que tiene el tamaño, la carga y el régimen de giro sobre la
generación de ruido dentro del bloque del motor, e independientemente de estos tres
parámetros, la estructura y la geometría del motor también influyen en la generación
de ruido.
Se puede establecer un modelo lineal de ruido de combustión, a partir de las
características descritas en puntos anteriores. En este modelo se consideran dos tipos
de fuerzas de excitación, que aplicadas a la estructura del motor, producen un nivel
sonoro resultante característico, que puede ser comparado con el nivel sonoro medido.
El ruido emitido por un MCIA depende de varios factores:
Características de las fuerzas de excitación
Características de vibración de la estructura del motor.
Características del ruido radiado a través de la estructura del motor.
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1.3.2.2.4 Estructura del motor de automoción
El ruido predominante de un MCIA está comprendido en el rango de frecuencias de
600 a 2000 Hz. Este ruido proviene de la vibración y el ruido radiado por varios
elementos estructurales del motor. En la figura 1.18 se aprecian los cuatro elementos
estructurales principales del motor.

Figura 1.18 Elementos estructurales principales de un MCIA

Los cuatro elementos principales son:
La cámara de combustión.
Las partes móviles, que se mueven libremente dentro del bloque: cigüeñal,
árbol de levas, pistones y bielas.
Bloque motor, cilindros, cárter y culata.
Tapas y accesorios (tapa del árbol de levas, bomba inyección, bomba del agua,
etc.).
Cada uno de estos elementos puede vibrar a su frecuencia natural si se le aplica una
fuerza impulsiva, y también pueden vibrar de forma forzada a otras frecuencias. La
vibración de varios o todos estos elementos a la vez contribuyen a la generación del
ruido del motor.
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En la práctica, el rápido aumento de la presión debido a la combustión dentro del
cilindro, junto con las oscilaciones del gas en la cámara de combustión, constituyen la
principal fuerza de excitación del motor. Este esfuerzo es aplicado directamente a las
partes internas móviles, y modificado por ellas. Después, es absorbido por el bloque,
que se deforma y transmite la vibración a las cubiertas y accesorios. Desde estas
superficies externas del motor, el ruido es emitido al exterior.
Basándose en estas consideraciones, es posible simplificar el mecanismo de emisión
de ruido del motor anteriormente descrito, teniendo en cuenta solamente dos
elementos estructurales básicos, como se observa en la figura 1.19.

Figura 1.19 La estructura del motor y su sistema equivalente

Se divide el motor en dos elementos estructurales básicos:
Estructura interna del bloque (pistón-biela-cigüeñal).
Estructura externa del bloque.
La estructura interna del bloque está mecánicamente separada de la externa por los
espacios dentro del motor destinados a las partes móviles. En la estructura externa se
alojan los pistones y el cigüeñal, representados en la figura como dos masas unidas
por un muelle, mediante una película de aceite.
A continuación, se muestran dos ejemplos, que sirven para ilustrar la relación entre la
estructura del motor y el ruido emitido.
En primer lugar, se analiza el ruido emitido por un motor diesel de cuatro cilindros. Se
ha medido el ruido en las inmediaciones del cigüeñal y la presión en el cilindro. En la
figura 1.20 aparecen los resultados, y se aprecia que en cada pulso de combustión
hay un pico en ruido emitido, debido a la vibración producida.
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Figura 1.20 Ruido de combustión de un motor diesel de cuatro cilindros

En segundo lugar, se analiza un motor diesel de seis cilindros, instrumentado para
medir la presión en cilindro, el desplazamiento de la culata y el ruido producido por
encima de la culata. Como se muestra en la figura 1.21, a velocidades bajas, el
desplazamiento de la culata reproduce fielmente el desarrollo de la presión en cilindro.
Sin embargo, a una velocidad mayor, es el ruido emitido el que muestra similaridades
con el desplazamiento de la culata.

Figura 1.21 Presión en cilindro, desplazamiento de culata y ruido de combustión en
motor diesel
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1.3.2.2.4.1 Fuerzas de excitación
En el motor simplificado que se ha considerado anteriormente (figura 1.19),
fundamentalmente aparecen dos tipos de fuerzas, que son responsables de las
vibraciones del bloque y del ruido emitido; por un lado están las fuerzas
unidireccionales, P, que inducen el ruido de combustión, y por otro lado, las fuerzas
reversibles, F, que provocan el ruido mecánico.
Las fuerzas unidireccionales, o fuerzas generadas en la combustión, sólo son
importantes en las inmediaciones del punto muerto superior (PMS), y están producidas
por la compresión y el consiguiente aumento de presión resultante de la combustión.
Los espacios en dirección vertical, destinados a permitir el movimiento de las partes
móviles, se reducen debido al aumento gradual de la presión de combustión. De esta
forma, se origina un sistema vibratorio lineal, ya que la película de aceite se vuelve
extremadamente rígida al estar sometida a tal presión. Durante este periodo, la fuerza
no cambia de dirección, y la vibración solamente se produce si hay un cambio rápido
en la magnitud de la fuerza. Como se muestra en la figura 1.22, este cambio se
produce en el inicio de la combustión en el cilindro, originando el ruido de combustión
inducido. La fuerza debida a los gases (Pg) excita a la parte superior del bloque,
mientras la parte baja del bloque es excitada por el efecto combinado del gas y de las
fuerzas debidas a los gases y de inercia (Pg + Pi).

Figura 1.22 Fuerzas de excitación unidireccionales

En este periodo, la excitación de la estructura del motor es similar a un sistema
muelle-masa y su vibración puede representarse por la ecuación:
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M  x  C  x  K  x  P (t )

(1.40)

La culata se deforma de acuerdo a la fuerza unidireccional aplicada. Junto a esto,
aparecen las vibraciones de la culata a su frecuencia natural, que coinciden con el
inicio del rápido aumento de presión debido a la combustión, y originan el ruido emitido
por el motor.
Las fuerzas reversibles son las que cambian de dirección, están producidas por el
movimiento del mecanismo biela-cigüeñal, como se observa en la figura 1.23. Sin
embargo, estas fuerzas también cambian en magnitud, pero de forma muy lenta, con
lo que no son capaces de inducir una vibración apreciable en la rígida estructura del
motor (con una alta frecuencia natural). A pesar de ello, estas fuerzas aceleran los
componentes internos del motor en los espacios donde están alojados, causando
impactos que inducen vibraciones efectivas en la estructura. Estos impactos generan
lo que se llama ruido de combustión mecánicamente inducido.

Figura 1.23 Generación de las fuerzas reversibles

En la figura 1.24 se muestran los principios básicos del ruido inducido mecánicamente.
La ecuación que gobierna la vibración se basa en el hecho de que el movimiento
transversal es dependiente de la aceleración del componente interno de estudio. Para
el pistón, mientras se mueve a lo largo de su recorrido, la tasa de cambio en la fuerza
lateral es aproximadamente constante, entonces:

M  x 

dF
 cte
dt

(1.41)

M = Masa (kg)

x = Aceleración (m/s2)
F = Fuerza (N)
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Para componentes rotatorios, como engranajes, las ecuaciones son similares, pero
están en función de variables angulares:

dT
J   
 cte
dt

(1.42)

J = Momento de inercia (kg m2)
θ = Aceleración angular (rad/s2)
T = Par (N·m)

Figura 1.24 Ruido mecánicamente inducido en el motor

El resultado de la aceleración de las partes móviles es el impacto con la estructura,
que se traduce en energía cinética, que depende de la velocidad final alcanzada por el
componente. Una vez se ha producido el impacto, la aplicación de la carga lateral del
pistón produce una mayor excitación de la estructura. El impacto produce ruido a
frecuencias muy altas, mientras que la carga aplicada lo hace a frecuencias más
bajas.
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1.3.2.2.4.2 Ruido de combustión resultante del motor
La excitación de la estructura del motor se ha descrito mediante diagramas fuerzatiempo. Para describir las características del ruido de combustión, es más adecuado
utilizar diagramas de nivel sonoro-frecuencia. Para ello, se han empleado las series de
Fourier.
En la figura 1.25 (a), se muestra la presión en cilindro en su variación con el ángulo
girado por el cigüeñal, que describe las características del ruido de combustión de un
motor diesel. Esta representación podemos transformarla mediante series de Fourier
en un diagrama presión-espectro de frecuencia, con múltiples armónicos. Si se
multiplica la presión por el área del pistón, se obtiene el espectro de la fuerza de
excitación, con lo que se obtiene un diagrama fuerza de excitación-espectro de
frecuencia, como se aprecia en la figura 1.25 (b). Debido a que el diagrama está en
escala logarítmica, los armónicos individuales son visibles a baja frecuencia, pero
aparecen como una línea continua a alta frecuencia. A baja frecuencia, el pico de
presión en cilindro, determina la amplitud de los armónicos, mientras que a medida
que la frecuencia aumenta, la amplitud del armónico queda determinada por la forma
real de la presión en cilindro. La amplitud de los armónicos muestra una disminución
constante de 30 dB a partir de frecuencias por encima de 500 Hz.

Figura 1.25 Generación de ruido de combustión en un motor diesel
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Las características estructurales y acústicas de un motor, pueden ser expresadas en
función del ruido medido a un metro de la superficie del motor y de la fuerza producida
en la parte superior del pistón. Si se adhiere un pequeño vibrador al pistón, y se aplica
una fuerza sinusoidal de amplitud constante, con frecuencia variable, y se mide el
ruido radiado, podemos estudiar de forma combinada las características de la
estructura y del ruido radiado. En la figura 1.25 (c), se observan los resultados
obtenidos en un motor diesel. El máximo nivel sonoro se produce en el rango de
frecuencias comprendido entre 1000 y 2000 Hz.
Como el sistema es lineal, el ruido producido en respuesta a la fuerza originada en la
combustión es proporcional al producto de la fuerza y a esta respuesta, como se
observa en la figura 1.25 (d). El espectro de frecuencias del ruido radiado es similar a
la respuesta del motor, pero tiene niveles mayores por debajo de 1000 Hz., debido a
que la fuerza de excitación es mayor, y tiene niveles menores por encima de 2000 Hz.,
ya que tanto la fuerza de excitación como la respuesta decaen. La parte del espectro
de frecuencias responsable del ruido predominante en el motor, a baja velocidad de
giro, abarca desde el 20º harmónico hasta el 120º. Esta parte del espectro de
frecuencias está determinada por las rápidas variaciones en la evolución de la presión
en el cilindro, más que por los picos máximos de presión.
Es muy común que la evolución de la presión en el cilindro se mantenga relativamente
constante a medida que varía la velocidad de giro del motor. Esto significa que la
forma del espectro de la fuerza de combustión no varía, sin embargo, la frecuencia de
repetición fundamental cambia, con lo que la gráfica se traslada verticalmente hacia
arriba, incrementándose el nivel de fuerza de combustión, y con él, el nivel sonoro. En
el caso estudiado, la pendiente del espectro de fuerzas de la presión en cilindro es de
30 dB/década. Si se dobla la velocidad de giro, el nivel sonoro aumenta en 9 dB. Este
hecho se muestra en la figura 1.25 (c), donde a 1000 Hz., cada vez que se dobla la
velocidad de giro, la fuerza de excitación, y por lo tanto el ruido emitido, aumenta en 9
dB. Como el sistema es lineal, el nivel sonoro global en dBA, aumentará en 9 dBA,
como se puede ver en la figura 1.25 (e), donde se muestra el nivel sonoro global
medido vs. La velocidad de giro.
En motores de gasolina, la forma de la combustión es diferente, la evolución de la
presión en cilindro es mucho más suave. Este hecho provoca que el nivel de
excitación a alta frecuencia se reduzca, produciendo niveles sonoros menores. Sin
embargo, esto se obtiene debido a un aumento en la pendiente del espectro de la
presión en cilindro desde 30 a 50 dB/década, y por lo tanto, el nivel sonoro en motores
de gasolina aumenta en una proporción mucho mayor que los diesel. Este aumento es
proporcional a la velocidad de giro del motor elevada a la quinta potencia (índice de
combustión = 5.0). Este hecho se aprecia en la figura 1.26.
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Figura 1.26 Generación de ruido de combustión en un motor de gasolina

A continuación, en la figura 1.27, se puede observar la comparación entre el nivel
sonoro de un motor diesel y uno de gasolina, con mismo número de cilindros y
diámetro de los mismos. A bajas velocidades de giro, el motor de gasolina es
significativamente más silencioso, pero a medida que la velocidad de giro aumenta, los
niveles sonoros se hacen muy similares. Si la velocidad nominal del motor diesel
alcanzara la de un motor de gasolina, el ruido de combustión emitido por los dos
motores sería muy parecido.
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Figura 1.27 Variación del ruido de combustión con la velocidad de giro para motores de
gasolina y diesel del mismo tamaño

A continuación se analiza el efecto del número de cilindros y de la relación diámetrocarrera de pistón en el ruido de combustión.
Efecto del número de cilindros.
Se puede estudiar el efecto del número de cilindros en el ruido de combustión la los
MCIA mediante el análisis de motores producidos por un mismo fabricante, con la
misma disposición de cilindros y capacidad. En la figura 1.28 se comparan distintos
motores, con la misma relación diámetro-carrera de pistón, pero con cuatro, seis y
ocho cilindros. Las medidas se han efectuado a una velocidad nominal de 2800 rpm.
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Figura 1.28 Efecto del número de cilindros en el ruido de combustión

Como se observa en la figura, hay variaciones significativas en el espectro de los tres
motores, ya que la respuesta de cada uno es muy diferente, y por lo tanto el nivel
sonoro también lo es. Si embargo, los niveles sonoros globales son muy similares, con
una variación menor a 1 dB. También se pone de manifiesto que el ruido de
combustión no está relacionado con la potencia del motor, ya que se dobla la potencia
cuando se pasa de cuatro a ocho cilindros, manteniéndose el nivel sonoro global.
El ruido medido a un metro de un lado del motor, en cámara anecoica, es un indicador
claro del nivel sonoro radiado. Este nivel sonoro depende del área de la superficie
lateral del motor, que se puede relacionar con el número y dimensiones de los
cilindros. De esta forma, los resultados experimentales siguen la ley:

S  (n  B  l )  (n  B 2 )

(1.43)

2

S = Área lateral del motor ( m ).
n = Número de cilindros.
B = Diámetro de los cilindros (m).
l = Carrera del pistón (m).

Como se aprecia en la figura 1.29, el nivel sonoro aumenta 8 dB desde un motor
monocilíndrico hasta uno de seis cilindros. El incremento en el ruido de combustión
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entre motores multicilíndricos utilizados en automoción no es muy significativo, se
diferencia entre ellos en 2 dBA como máximo.

Figura 1.29 Efecto teórico del número de cilindros en el nivel sonoro emitido a un lado
del motor

Si se considera el nivel sonoro global emitido por el motor, los resultados difieren, ya
que se tiene en cuenta la superficie total del motor. Para motores con una relación
diámetro-carrera de pistón similar, podemos relacionar el área total con el número y
las dimensiones de los cilindros a través de la siguiente expresión:

S '  (2  B 2  [n  2])

(1.44)

2

S’ = Área total del motor ( m ).
n = Número de cilindros.
B = Diámetro de los cilindros (m).

En este caso, el incremento del nivel sonoro con el número de cilindros se muestra en
la figura 1.30. El incremento de nivel sonoro emitido cuando el número de cilindros es
elevado, es mucho mayor en este caso, de hasta 5 dB en el rango habitual en motores
de automoción.
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Figura 1.30 Efecto teórico del número de cilindros en el nivel sonoro emitido por el motor

Relación diámetro-carrera de pistón.
A partir de datos experimentales recogidos en el pasado, se concluye que el ruido
emitido por motores con diferente relación diámetro-carrera de pistón puede ser muy
distinto. En la figura 1.31, se puede observar un ejemplo, donde se comparan dos
motores de ocho cilindros dispuestos en V, con la misma capacidad y sistema de
combustión (diesel DI).

Figura 1.31 Efecto de la relación diámetro-carrera de pistón en el ruido de combustión
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En la figura anterior se aprecia que hay un incremento en el nivel sonoro desde 103 a
108 dBA. Este incremento se debe al aumento del área del pistón asociado a una
relación diámetro-carrera de pistón menor. Este hecho conlleva que la fuerza originada
en la combustión sea mayor, con un aumento proporcional al cuadrado del diámetro
del cilindro. La vibración resultante de la estructura es directamente proporcional a
esta fuerza, pero el ruido radiado está relacionado con el cuadrado de la velocidad de
la superficie vibrante. Esto significa que el cambio en el ruido radiado es proporcional a
la cuarta potencia del diámetro del cilindro. Experimentalmente se obtiene que esta
relación es aún más sensible, siguiendo la expresión siguiente:

Ruido del motor (dBA)  B 5

(1.45)

Si se también se tiene en cuenta el efecto de la combustión, se tiene:

Ruido del motor (dBA)  N n  B 5

(1.46)

N = Velocidad de giro del motor (rpm).
n = Índice de combustión.
B = Diámetro de los cilindros (m).

1.3.2.3 Vibración de la estructura del motor
Las presiones alcanzadas en el cilindro durante el proceso de combustión afectan a la
culata y, a través del mecanismo de la biela, llegan a afectar al cigüeñal, produciendo
fuerzas y tensiones que, a su vez, afectan al bloque en su conjunto. Fuerzas
pequeñas, con ángulos determinados respecto del centro del eje central del cilindro,
repercuten también en el bloque por los pistones, y a los cojinetes, debido al par
generado en el cigüeñal. El motor vibra debido a las fuerzas aplicadas, y estas
vibraciones son las que provocan el ruido. Se sabe que pequeñas amplitudes de
vibración hacen aumentar el ruido hasta niveles altos. Por ejemplo, un motor diesel de
4 cilindros en línea y 2 litros de cilindrada cuya superficie tenga una media de amplitud
de vibración de 1 micrón a 1000 Hz produce un nivel de ruido de aproximadamente
100 dB a un metro del mismo.
Sólo la vibración normal en la parte exterior de la superficie del bloque produce ruido, y
es por eso por lo que cobra más importancia determinar las características del bloque.
Considerando el bloque como una viga, se observa que la rigidez es mayor en el plano
vertical del mismo que en las líneas que forman diferentes ángulos con el plano
vertical.
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Aunque la rigidez vertical sea la más importante desde el punto de vista de las fuerzas,
la rigidez horizontal es la que afecta mayormente al ruido. Esto es debido a que la
vibración normal en las caras del motor, que constituye la mayor área de radiación de
ruido, se produce fundamentalmente en el plano horizontal.
Tratando el tema concreto de la vibración en la estructura del motor y su respuesta, se
va a comentar la diferente rigidez existente en los distintos componentes del motor.
Todos los diseños de motores convencionales son similares, al igual que su
construcción. Los motores en línea consisten en una caja dividida en compartimentos;
la parte superior de la caja se cierra con la culata, que se puede considerar rígida, y la
parte inferior se cierra por un “relativamente flexible” cárter de aceite. Además, en la
parte superior y por la mitad del bloque hay apoyos horizontales que sujetan los
cilindros. Aunque estos apoyos son bastante gruesos, su rigidez se ve disminuida por
el radio del cilindro. Como su estructura es flexible a torsión sobre un eje paralelo al
cigüeñal, principalmente a causa del cárter de aceite, no es suficientemente rígido
para “cerrar la caja” de forma efectiva. Considerando el motor como una viga, es
mucho más rígido en el plano vertical que en el horizontal.
Los motores con cilindros colocados en V y con pistones opuestos consisten en dos
ramas de cilindros en línea “siamesas”. En el caso de motores en V hay una pequeña
diferencia entre la rigidez horizontal y vertical, y la rigidez global del motor varía
bastante de unos diseños a otros.
En muchas estructuras se excitan rangos de frecuencias determinados, y la amplitud
de vibraciones medida en un punto puede mostrar muchos picos. A la frecuencia
correspondiente a cada pico, la estructura tendrá un patrón de vibración diferente, es
decir, la estructura vibra según sus modos de vibración. Según la zona del motor
donde se mida será predominante un modo de vibración o varios, y esto difiere de un
punto a otro.
En general, el primer modo de vibración ocurre a unos cientos de Hz, y consiste en un
movimiento torsional sobre el eje paralelo al cigüeñal. A frecuencias mayores de 1000
Hz, el motor empieza a girar sobre si mismo como una estructura homogénea. Sobre
esta frecuencia, la estructura comienza a comportarse como un cuerpo sólido y los
paneles que forman las caras de los cilindros empiezan a vibrar independientemente.
A muy altas frecuencias los cilindros tienden a alinearse en grupos, individualmente,
todos los cilindros tienen las mismas características generales que el resto, pero
difieren en los detalles. Los motores se construyen con una amplia variedad de formas
y tamaños; por lo tanto, la respuesta de los diferentes diseños a una presión de
cilindro determinada sufre variaciones considerables.
Se va a enumerar a continuación varios de los efectos de las variables de diseño de
motores en línea en las características de las vibraciones.
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Cilindros con camisa húmeda y seca.
Si se considera un motor en línea, se puede deducir que la parte inferior del cárter sólo
tiene una pequeña rigidez lateral. La rigidez es independiente del hecho de considerar
o no los soportes como parte del bloque del cilindro. Los bloques de camisa húmeda
tienen una rigidez mayor que los de camisa seca. Esto hace que la vibración sea
mayor que en los bloques de camisa seca. La mayor diferencia se aprecia en el primer
modo de vibración del bloque.

Bloques con falda larga.
El diseño del motor con o sin falda larga es más o menos el mismo, exceptuando el
cárter del motor de falda larga; la falda se extiende por debajo del nivel del cigüeñal.
Observando estudios a diferentes frecuencias, en concreto a 250 Hz y a 1250 Hz, se
observa que a 250 Hz el bloque con falda larga presenta, en general, un mayor nivel
de ruido. A mayor frecuencia, 1250 Hz, el nivel de ruido del bloque con falda larga es
claramente superior.

Motores con o sin apoyo en el cigüeñal.
Hay diferencias significantes en los niveles de ruido entre los motores con apoyo en el
cigüeñal y sin él, las cuales se pueden atribuir a sus características de diseño. La
mayor diferencia en la utilización de apoyos es que reduce drásticamente el nivel de
vibración en el rango de frecuencias de 1000 a 2000 Hz.

Vibración de las cubiertas del motor
La misión de las tapas o cubiertas es cubrir los mecanismos de trabajo del motor, y
contener tanto al agua como al aceite. Normalmente no se incluyen dentro de los
elementos resistentes del motor, y no contribuyen al desarrollo de potencia en el
mismo.
El motor tiene tres cubiertas principales:
Cubierta que incluye el mecanismo del árbol de levas (culata).
Cárter de aceite.
Cubierta que incluye el mecanismo de distribución.
Las cubiertas se diseñan básicamente de forma que se tenga acceso a las partes del
motor que necesiten mantenimiento durante su funcionamiento: árbol de levas, correa
de distribución, cojinetes, etc. Cuando se construyen estas cubiertas, se utilizan
materiales que, aunque no sean de la misma calidad que el bloque, tengan suficiente
resistencia para no estropearse fácilmente, que soporten las temperaturas de trabajo,
y que se puedan sellar bien para evitar fugas. Se suelen utilizar dos tipos de
materiales, metal laminado y prensado, o bien metal fundido. Los metales son ligeros,
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como aluminio o magnesio. El hecho de usar estos materiales hace que el nivel de
vibración sea mayor.
A pesar que desde hace años se piensa que las cubiertas constituyen una de las
principales fuentes de radiación de ruido, y que se podrían buscar diseños que lo
redujeran, lo cierto es que en la mayoría de los casos no se toma en consideración a
la hora de diseñar un motor.
La vibración es transmitida a las cubiertas desde la estructura del motor. Las
características de las vibraciones de la estructura controlan las características de
vibración de las cubiertas.
La zona donde se amplifican más las vibraciones del bloque es en el cárter, donde se
deposita el aceite, puesto que se trata de una zona menos rígida, como se comentará
a continuación, donde se va a realizar una exposición de la valoración de la rigidez
horizontal del bloque y de las características de la vibración en el mismo.
Un camino sencillo para determinar la rigidez horizontal del bloque es girarlo sobre sí
mismo, tratarlo como una simple viga soporte con carga en el centro, y medir la
desviación del punto de carga respecto a los extremos. Si los extremos y el punto de
carga se encuentran en el plano normal al eje del cilindro, la desviación se verá
influenciada por la rigidez del bloque en este plano. Se puede determinar la variación
de la rigidez horizontal desde la culata hasta la parte inferior del cárter; esto permite
ver que la parte superior del bloque es mucho más rígida que la parte inferior. La
relativamente baja rigidez del cárter significa que no sólo es más sensible a las fuerzas
horizontales que la parte superior del bloque, sino que, además, los niveles de
vibración serán mayores; esto viene a decir que en las zonas de baja rigidez del motor
los niveles de vibración serán más altos, y viceversa.
Para determinar las características de la vibración del bloque, se puede someter el
mismo a una fuerza electromagnética La aceleración que se mida en un punto tendrá
muchos picos de resonancia en el rango de frecuencia medido, y la estructura
asociada a cada máximo de resonancia vibrará de un modo característico. A través de
esa respuesta se pueden diferenciar dos grupos según los niveles y la frecuencia :

Movimiento del bloque completo.
En el primer grupo, el intervalo de frecuencias va desde 0 a unos 1000 ó 1500 Hz, y el
motor se comporta como si fuera un cuerpo sólido elástico. Cada punto de una parte
del bloque estará en fase con su correspondiente punto de la otra parte. La frecuencia
en este grupo se ha encontrado empíricamente, y viene dada por la expresión:

f 

225
l 1. 5

(1.47)

l = longitud del bloque (m).
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Modos del panel.
En la zona de alta frecuencia, cada parte del bloque vibra de forma independiente. Las
frecuencias naturales de los modos del panel dependen de su tamaño y su forma, y
cada motor tendrá un rango diferente de frecuencias en las que los distintos paneles
vibrarán en su modo fundamental. Para motores en línea, la frecuencia se puede
estimar mediante la siguiente expresión empírica:

f 

lp 

45
l p2

(1.48)

Distancia en metros de los rodamientos principales.

En la práctica suele haber un rango de frecuencia entre los dos grupos en el que se
puede identificar los dos tipos modales; esto se da sobre todo en motores con falda
larga, donde las frecuencias naturales de las paredes del cárter debajo del cigüeñal
pueden ser muy bajas. En estos casos el límite inferior de la frecuencia del modo
panel suele ser menor.

1.3.2.4 Conversión de vibraciones en ruido
La conversión de vibraciones en ruido consta de dos partes, una primera parte en la
que se trata de la identificación de superficies con mayor poder de radiación acústica,
y una segunda parte en la que se estima la potencia acústica emitida a partir del nivel
de vibraciones.
Después de comprender los mecanismos de excitación acústica en un motor y ver
cómo se produce la vibración en el mismo, se procede a la determinación de las
superficies que contribuyen mayormente al ruido total para un régimen determinado,
resumiendo por tanto parte del capítulo anterior.
La identificación de estas superficies es importante para que las medidas que se
tomen con objeto de reducir el nivel sonoro sean efectivas, tanto desde el punto de
vista técnico como económico. Por otra parte, es muy importante, desde el punto de
vista de diseño, el disponer de información sobre la importancia relativa de los
diferentes componentes en la emisión de ruido.
Para la cuantificación de la emisión acústica producida por una superficie vibrante
cualquiera, se dispone de los siguientes métodos experimentales:
Exposición parcial de superficies radiantes.
Este método está basado en la exposición parcial de las superficies radiantes.
Consiste en envolver el motor con un material de baja transmisibilidad (generalmente
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plomo), montado sobre una capa de fibra de vidrio, de varios centímetros de espesor,
destinada a evitar impactos, así como la posible reverberación entre la superficie del
motor y la cobertura envolvente. El componente o superficie en estudio es
posteriormente descubierta procediéndose a la medida del ruido emitido.
El proceso se repite para cada componente, pudiéndose calcular un balance acústico
que indicará la influencia relativa de cada fuente acústica.
Medición del nivel de ruido de vibración de las superficies.
El método consiste en calcular el valor medio cuadrático de la velocidad de la
superficie radiante promediada en toda su extensión. La relación fundamental entre la
potencia acústica emitida por una superficie de área Srad que vibra con una velocidad
de valor medio cuadrático <u2> promediada en toda su extensión viene dada por la
expresión:

Wrad ( f ) 

p2
 Strav    c  S rad ( f )   rad ( f )  u 2  ( f )
 c

(1.49)

p = Presión acústica.

  Densidad del aire.
c = Velocidad del sonido del aire.

 rad ( f )  Coeficiente de radiación a la frecuencia f en Hz.
Strav = Área esférica imaginaria cuyo radio es definido por la posición del
micrófono y el centro de la fuente acústica.

La aplicación de la ecuación 1.36 a cualquier superficie vibrante permitirá conocer el
espectro e intensidad de ruido emitido por ella. En la práctica, el desconocimiento
exacto de la función σrad(f) y la necesidad de realizar numerosas medidas de vibración
para estimar <u2> pueden suponer ciertas dificultades en el uso de esta técnica. Sin
embargo, tal y como se expondrá a continuación, este método permite tener una
información sobre la estructura estudiada que es de gran utilidad para ingenieros
acústicos e investigadores dedicados al control del ruido de motores.
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Medición de la intensidad acústica.
Este método, basado en la medición de la intensidad acústica, consiste en la medición
simultánea de la presión acústica detectada por dos micrófonos próximos (20-50 mm),
lo que permite estimar el valor de la velocidad acústica asociada a la onda de presión.
De esta manera, el valor de la intensidad acústica real (I = p·u), puede ser calculado;
siendo posible obtener una estimación del promedio de la intensidad acústica emitida
por una fuente a lo largo de una superficie auxiliar de medición que la envuelva.
Para el cálculo de la potencia acústica emitida por la fuente o superficie vibrante
aislada, se aplica la expresión:

W   I i  Si

(1.50)

Si  Subárea i-ésima de la superficie S trav ( m 2 ) .
I i  Intensidad acústica asociada a la subárea S i (W / m 2 ) .

Si bien esta técnica presenta un gran potencial para la identificación de fuentes
radiantes, se debe tener en cuenta que una vez localizada una fuente importante de
radiación acústica sigue siendo necesario medir su nivel y espectro de vibración con el
fin de estudiar posibles correlaciones o modificaciones de diseño (en la práctica,
encontrar una fuente o superficie vibrante aislada es muy complicado). Esta situación
práctica hace que la técnica basada en la medición de la vibración en las superficies
radiantes, muestre un interés especial.
La selección de cualquiera de los tres métodos está en función de factores tales como
el tipo de cámara de medición disponible, el tiempo y el esfuerzo, así como del equipo
y presupuesto disponible para realizar el estudio.
La generación de ondas acústicas en la interfase entre una superficie vibrante y el aire
que la rodea es un proceso complejo que depende tanto de la amplitud de la vibración
como del coeficiente de radiación. Para ciertas formas simples de superficies radiantes
(esferas, pistones, cilindros, etc.), es posible calcular analíticamente las características
del campo acústico, siempre y cuando el modo de vibración pueda ser fácilmente
analizado matemáticamente (pulsación, oscilación, flexión, etc.). Sin embargo, para la
mayoría de los casos encontrados en la práctica, el problema es inabordable desde el
punto de vista técnico, haciéndose patente la necesidad de aplicar un método
experimental que, a partir del conocimiento de la forma de vibración del cuerpo,
ofrezca una buena estimación del ruido emitido o del coeficiente de radiación. El
método aquí desarrollado está basado en la aplicación de la expresión 3.36, la cual
demuestra que la exactitud en la estimación de W rad depende directamente de los
valores de <u2> y de Srad(f). Para la obtención de una buena aproximación del valor
cuadrático de la velocidad superficial y vibración es necesario realizar un número
suficiente de mediciones de aceleración (mínimo diez por cada superficie), debiéndose
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colocar el acelerómetro en puntos preseleccionados que reflejen claramente las
frecuencias más importantes de vibración.
Con esta información se podrá calcular, para una frecuencia dada, el valor promedio
del nivel de aceleración, expresado en decibelios (dB). Este valor promedio viene
definido por la expresión:

Lan
 1  La1

10

Laa  10  log   10      10 10 

 n 

(1.51)

Laa  Nivel de aceleración promediado (dB), para f = cte.

n  Número de mediciones (espectros de aceleración) realizados.
Lai  Nivel de aceleración en el punto i-ésimo para f = cte definido como
2
aref

siendo

a2
10  log( 2 )
aref

,

el valor de la aceleración de referencia utilizada.

Si se asume una relación armónica entre la velocidad y la aceleración se deduce:

Lvv  Laa  20  log( f )  k

(1.52)

Lvv  Nivel de velocidad promediado (f = cte), expresado en dB definido como
v2
10  log( 2 )
vref
.

f  Frecuencia de estudio.

k  Constante que depende de los valores de aceleración y velocidad de referencias
( a ,v )
L
L
cruzadas ref ref al definir v y a .

Tomando

vref  0.39 m / s

, la ecuación 1.51 puede ser transformada en la expresión:
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L p  Lvv  10  log(

Lp 

S trav
)  10  log( rad )  138.6 dB
S rad

10  log(
Nivel sonoro medio en dB (

p2
)
2
pref

de la superficie radiante dada por el valor de

con

) a una distancia

Strav .

Despejando de la ecuación (1.40) el término de la

10  log( rad )  L p  Lvv  10  log(

pref  2  10 5 Pa

(1.53)

S rad se obtiene la ecuación:

S trav
)  138.6 dB
S rad

(1.54)

S

Se ha obtenido un método de estimación de rad para aquellas estructuras complejas
en las que un cálculo teórico puede ser inabordable. En estos casos la ecuación 1.41
refleja la necesidad de realizar la medición del espectro de ruido emitido por la
superficie estudiada con el fin de conocer

Lp

para cada frecuencia.

1.3.2.5 Análisis del mecanismo de excitación del motor
1.3.2.5.1 Fuentes de excitación
En los motores diesel, cuando se produce la ignición espontánea de la mezcla de
combustible y aire, tiene lugar un repentino aumento de la presión, produciendo el
llamado “knock” de los diesel. Este cambio abrupto de la presión hace que la cámara
de combustión oscile. Esta oscilación causa la vibración del bloque del motor, que se
transforma en ruido aéreo durante su radiación al exterior. La vibración del bloque se
origina fundamentalmente por dos tipos de fuentes asociadas con el proceso de
combustión.
Este proceso de radiación de ruido durante la combustión se puede representar
esquemáticamente con la figura 1.32, donde se puede observar que la presión en
cilindro caracteriza la fuente de excitación del sistema (presión y fuerzas mecánicas),
mientras que su respuesta está asociada a la vibración de la pared del bloque. El
efecto final de esta vibración es la radiación de ruido, que, obviamente, se
complementa con otras fuentes de generación de ruido en el motor. Además, los
gradientes de presión que se obtienen durante el proceso de combustión originan una
alta amplitud del gas, la cual se asocia a la frecuencia de resonancia de la cámara de
combustión. En motores diesel de inyección directa, esta frecuencia de resonancia
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depende fundamentalmente de la geometría de la cámara de combustión y de la
temperatura del gas dentro de la misma. Teniendo en cuenta que tanto la geometría
de la cámara de combustión como la temperatura del gas cambian durante el proceso
de combustión, la oscilación resonante de este sistema será un mecanismo no
estacionario.

Figura 1.32 Proceso de transmisión de ruido de combustión

Como se ha comentado anteriormente, el ruido de un motor depende en gran medida
de la velocidad de giro del mismo. Pero, para una velocidad dada, puede haber
diferencias de hasta 35 dB, en ruido total del bloque, entre unos tipos de motor y otros.
También se ha comentado que en los motores diesel pequeños de inyección directa
(sobre todo en los de aspiración natural) el ruido de combustión es la principal fuente
de ruido.
Se puede establecer una relación directa entre la evolución de la presión en el cilindro
durante el proceso de combustión, el calor liberado en el mismo proceso y el espectro
de presión. Cuando la combustión es muy rápida, el gradiente de la presión en cilindro
y el pico de calor liberado son mayores, y en el rango de frecuencia de alrededor de
los 500 Hz, el espectro de presión en cilindro tiene componentes muy altas. A veces
existe una relación directa entre el pico de calor liberado, y por tanto del gradiente de
presión producido, y el ruido radiado por el motor. Sin embargo, en motores cuyo pico
de presión es más suave, como los de gasolina, o los diesel sobrealimentados a plena
carga, el ruido de combustión sólo está relacionado con la forma de la presión en
cilindro. En estos motores, el ruido aumenta en función de la velocidad de giro del
motor, debido al crecimiento de la pendiente a altas frecuencias, lo que hace aumentar
la excitación de la estructura del motor en el rango de altas frecuencias.

79

Figura 1.33 Presión en un cilindro y su correspondiente espectro

La relación entre la combustión y el ruido mecánico viene dada por el llamado “golpe
de pistón” (piston slap), y se puede establecer partiendo de la relación entre el ruido y
el tamaño de la cámara de combustión.
El ruido de combustión inducido es proporcional al tamaño de la cámara de
5

combustión (B) elevado a la quinta potencia ( B ); el ruido mecánico inducido resulta
del cambio de sentido de la fuerza reversible en el cilindro y es también proporcional al
5

diámetro elevado a la quinta potencia ( D ).
El golpe del pistón está compuesto por dos componentes; uno es debido a la energía
cinética de impacto, el otro es debido a la carga aplicada en la cara del pistón, que
hace que éste se mueva hacia abajo. Este impacto causa un ruido a alta frecuencia,
entre 4 y 10 kHz, mientras que la carga causa alto nivel de ruido por debajo de 1000
Hz.
Para el caso de golpe de pistón, la intensidad del ruido teniendo en cuenta únicamente
la energía cinética puesta en juego durante el impacto viene dada por la ecuación:
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1

 dF 2 4
3
I
  M  K 3  B
 dt


(1.55)

dF

dt
Gradiente de la fuerza reversible del cilindro.

  Tolerancia del pistón.
M = Masa de tolerancia del pistón.
K = Línea de rigidez.
B = Diámetro del pistón.

Algunos de los parámetros de la ecuación 1.55 pueden relacionarse con el diámetro
del pistón de la siguiente manera:

 B
M  B3
KB

Entonces la intensidad del ruido vendrá dada aproximadamente por la siguiente
expresión:

dF 
I

1
2 3

dt

 B3

(1.56)

dF
Como la velocidad dada dt es proporcional al diámetro del pistón, la intensidad del
5
ruido debido al golpeo del pistón será I  B , que es la misma relación que para el
ruido de combustión.
Estas consideraciones explican por qué el ruido total de motores en los que el ruido
asociado a la combustión es pequeño, como en motores con turbocompresor, el ruido
5
predominante, inducido mecánicamente, se incrementa con B .
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1.3.2.5.2 Evolución de la presión en cilindro en motores Otto y Diesel
Los dos procesos de combustión más extendidos están basados en los ciclos Otto y
Diesel.
En un motor de gasolina el aumento de presión puede ser aproximada a una ecuación
exponencial, excepto en el sentido de que en este tipo de motores el gradiente de
velocidades de presión es mínimo al comienzo de la combustión. La velocidad
aumenta rápidamente, y no disminuye hasta que el pistón no comienza su movimiento
descendente.
La razón de que la presión en el cilindro sea de esta forma en un motor de gasolina es
porque la combustión se inicia a partir de una fuente muy pequeña (el punto de
ignición es una chispa provocada por una bujía), y la velocidad de aumento de la
presión crece conforme el frente de llama aumenta su área y se acelera.
La ecuación que marca la evolución de la presión en el motor de gasolina será de la
forma:

P  A  e at

(1.57)

P = Presión en cilindro.
t = Tiempo.
A, a = Constantes.

Ese aumento tan suave de la velocidad de la presión en el motor de gasolina es la que
hace que la curva del ciclo de presión en la combustión sea tan suave, y que el punto
de ignición pase desapercibido.
La forma de la presión en un ciclo diesel es el resultado de la inflamación espontánea
de un volumen considerable de una cantidad concreta de combustible y aire
previamente mezclada. El proceso de combustión que sigue al de inflamación es una
difusión de las llamas y es considerablemente corto. Por lo tanto, la máxima velocidad
en el aumento de presión se produce durante la inflamación. Esta velocidad disminuye
conforme se incrementa la presión hasta alcanzar el nivel máximo de presión (en
condiciones de funcionamiento normales, sin que haya demasiado avance ni retraso
de la inyección respecto al punto muerto superior).
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El aumento de presión en un motor diesel puede describirse de forma aproximada con
una ecuación exponencial:

P  A  (1  e  bt )

(1.58)

P = Presión en cilindro.
t = Tiempo
A, b = Constantes.

Centrando el tema ya únicamente en los motores diesel, hay una gran variedad de
sistemas de combustión dentro de este tipo, y es muy complicado clasificarlos en
categorías precisas. El hecho importante dentro de la combustión en motores diesel es
la mezcla que se puede obtener con la atomización del combustible y el aire
turbulento.
Partiendo de aquí, se puede hacer una clasificación de los motores diesel según sus
características de inyección y movimiento del aire. En general, cuanto mayor es el
coeficiente de torbellino del aire, menor es el ruido de combustión inducido. Los
parámetros fundamentales del motor, como la velocidad de giro del mismo, la carga o
el tamaño, son muy importantes a la hora de estimar el ruido generado por el proceso
de combustión, ya que sus variaciones hace que el nivel de vibraciones varíe y por lo
tanto lo haga el ruido generado por las mismas. Además, el sistema de inyección
también es fundamental a la hora de estimar la generación de ruido, así como todos
los parámetros derivados de la misma, como la pre-inyección, el avance, etc.
El espectro de la presión en cilindro es la técnica más utilizada para observar el
comportamiento del bloque durante la combustión. En primer lugar, se calculaban los
espectros a partir de fotografías tomadas de la presión en cilindro desde osciloscopios
analógicos, con lo cual sólo se podía tener una idea del espectro medio de presión en
cilindro, de forma cualitativa. Con la llegada de la electrónica digital hubo una gran
evolución hacia métodos de adquisición de datos, que permiten obtener los puntos de
presión, y no sólo una representación gráfica. Se puede obtener espectros de presión
en cilindro con filtros eléctricos, analizadores en tiempo real, con convertidores
digitales, etc. Además, el desarrollo de la transformada de Fourier rápida, y
concretamente la transformada de Fourier discreta han permitido emprender un gran
número de análisis (transitorios, distorsión cíclica, par de inercia, etc.). Sin embargo,
hay que comprobar que en cada caso concreto se puede aplicar la técnica de análisis
propuesta. La principal ventaja de los métodos digitales es que permiten la obtención
de análisis en frecuencia a muy altas velocidades, lo cual supuso supuesto una gran
contribución a la cuantificación del fenómeno de ruido de combustión cuando se
descubrió.
En los siguientes puntos se va a realizar una descripción de cómo afectan algunas de
estas características de la presión en cilindro en el espectro de la misma.
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Efecto de las características acústicas de la cámara de combustión en el
espectro de presión en cilindro.
En este punto se va a estudiar fundamentalmente la diferencia entre los motores diesel
de inyección directa e indirecta. La mayor diferencia entre los dos tipos de inyección
ocurre por la naturaleza de las oscilaciones de presión, superpuestas a los diagramas
de presión en el cilindro. La frecuencia de estas oscilaciones es diferente en los dos
tipos de inyección. Este fenómeno se estudió hace ya algunos años y se atribuye a los
modos naturales de vibración del gas en la cámara de combustión.
Los cambios de presión repentinos (como inflamaciones espontáneas), así como los
cambios debido a la compresión y la inflamación, hacen aumentar mucho las
oscilaciones de gas si el cambio de presión ocurre en un tiempo muy corto comparado
con su periodo natural, y a una frecuencia más alta que la frecuencia propia de la
cámara de combustión. Las oscilaciones de presión que se aprecian normalmente en
un motor diesel suelen ser de este tipo.
En motores diesel de inyección directa, la cámara de combustión se puede aproximar
a un hueco completamente cerrado. Uno de los modos de vibración es debido al
movimiento del aire dentro del hueco del cilindro, como si estuviera en un tubo cerrado
por los dos extremos. La frecuencia teórica de estas oscilaciones coincide
razonablemente con la obtenida experimentalmente, con la condición de que la
velocidad del sonido sea la correcta para la temperatura en la cámara de combustión.
Las ondas de presión se reflejan en el hueco del pistón, y viajan en espacio abierto
entre el pistón y la culata.
Se debe tener en cuenta otras formas de vibración del gas, pero su frecuencia es
bastante más alta, con lo cual afectan mínimamente al oído. Las otras dos formas de
vibración a considerar son el modo vertical de vibración y la vibración en el hueco
hecho en la superficie del pistón. La dimensión del modo vertical cambia con la
posición del pistón, y eso debe ser tenido en cuenta.
En motores diesel de inyección indirecta el espacio para la combustión está dividido, y
consiste en una cámara de “precombustión” comunicada con la cámara principal por
un pequeño paso. Esto forma un sistema de resonancia de tipo Helmholtz, que
produce normalmente frecuencias naturales más bajas que un motor diesel de
inyección directa con el mismo tamaño de hueco en la superficie del pistón.

Efecto de las oscilaciones de la presión en cilindro en el ruido emitido.
Los diagramas de presión en cilindro de motores diesel de inyección directa o indirecta
tienen características diferentes, lo que viene a demostrar por qué las diferencias en el
ruido son tan marcadas.
La resonancia en la cámara de combustión, en los motores diesel depende
básicamente de su geometría. Como los motores diesel de inyección directa o
indirecta tienen diferentes cámaras de combustión, las resonancias están dominadas
por diferentes modelos acústicos, tendrán diferentes frecuencias de resonancia.
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Las oscilaciones en cámara de combustión pueden causar vibraciones estructurales
que determinen el ruido resultante. Gracias a este fenómeno los expertos pueden
reconocer el tipo de combustión oyendo el ruido del motor.
Los motores diesel de inyección indirecta son los menos abundantes; se diseñan para
tamaños de cilindro entre 0.25 y 0.75 litros/cilindro, y están siendo superados por los
diesel de inyección directa, que actualmente se diseñan para casi todos los tamaños
de cilindro que hay en el mercado.
Se puede establecer una relación entre la capacidad del cilindro y la frecuencia de
oscilación de la presión del cilindro. Conforme aumenta la capacidad del cilindro, y por
lo tanto, el diámetro del pistón, esta frecuencia es menor. Aún así, es muy difícil
establecer una ley física que relacione el diámetro del pistón con la frecuencia de
oscilación. Esta relación es uno de los objetivos inicialmente planteados en este
proyecto de ruido de combustión.

Frecuencias y formas modales.
La frecuencia de resonancia de la cámara de combustión está producida por las
oscilaciones que se producen dentro de la misma durante el proceso de ignición. Esta
amplitud de vibración ocurre a altas frecuencias.
Se puede simplificar la cámara de combustión como una tubería cilíndrica con sus
extremos cerrados. La frecuencia asociada con la oscilación del gas se puede estimar
con la ecuación simplificada:

f 

a
2B

(1.59)

a = Velocidad del sonido.
B = Diámetro del pistón corregido.

El diámetro corregido se usa para tener en cuenta el mayor modo de oscilación del
gas en la cámara de combustión.
Se puede aproximar la cámara de combustión a una forma cilíndrica. En esta cámara,
el gas vibra en dos direcciones, en el modo radial, de forma horizontal en la cámara de
combustión, y de modo axial, vibración vertical en la cámara. La frecuencia de los
modos de vibración varía inversamente con las dimensiones características del
espacio de combustión, D (diámetro de la cámara) y l (longitud de la misma). Por lo
tanto si las dimensiones son muy pequeñas la frecuencia será suficientemente alta
para ser audible.
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Las frecuencias asociadas con los modos de vibración se pueden estimar por las
ecuaciones:

fr 

 mn
a
 D

(1.60)

fz 

nz
a
l

(1.61)

  Constante dependiente del modo radial excitado.
a = Velocidad del sonido.

nz  Valor constante que depende de los armónicos de propagación.

A pesar del pequeño valor de la cámara de combustión y el alto valor de la velocidad
del sonido, la frecuencia de oscilación asociada al primer modo resulta mayor de
20000 Hz. Está claro que desde el punto de vista de ruido subjetivo esta frecuencia
resulta fuera de orden, así que este modo no se estudia habitualmente.
La solución para la determinación de la ecuación para el primer modo radial, por
funciones de Bessel viene dada por la ecuación:

p(r , ,0)  1.7186  J 1  (k r ,1,0  r )  e j

(1.62)

La ecuación obtenida viene como solución de la ecuación de ondas particularizada
para el primer modo radial.
El amortiguamiento en la cámara de combustión se puede determinar por la forma del
pico en el espectro debido a las oscilaciones de presión, y se ha determinado que si el
diámetro del pistón aumenta disminuye el amortiguamiento.
Se han estudiado los efectos del amortiguamiento para varios tipos de cámara de
combustión, para motores de inyección directa, con capacidad de 1 litro por cilindro.
Se observó inicialmente que en cámaras planas las oscilaciones de presión eran más
marcadas que en cámaras toroidales. Esto lleva a la conclusión de que las cámaras
toroidales tienen un amortiguamiento mayor, posiblemente debido a la mayor distancia
sin obstáculos que tienen que recorrer las ondas desde el pistón a la culata, debido a
que deben recorrer un camino más largo en su propagación, lo que hace que su
amortiguamiento sea mayor. Sin embargo, en posteriores investigaciones se demostró
que en algunas cámaras toroidales las oscilaciones de presión pueden ser mucho
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mayores que en el otro tipo de cámaras. Los estudios de este fenómeno revelaron que
los motores con oscilaciones de presión marcadas normalmente tienen pistones con
rebajes para válvulas, que incrementan el espacio entre el pistón y la culata, por lo que
el amortiguamiento en este caso es considerablemente menor.
Además del amortiguamiento, otros estudios demostraron que la variación de la
temperatura dentro del cilindro hace que varíen las frecuencias de resonancia del gas.
Este cambio de frecuencia tiene el efecto de “empañar” el espectro, resultando un pico
ancho si la variación de temperatura es alta (plena carga), o un pico estrecho y
“afilado”, si el cambio de temperatura es pequeño (carga baja). Esto hace que el
estudio del amortiguamiento sea más complicado.

Relación entre el número de chorros de inyección y el ruido.
En la inyección directa hay diferencias considerables en presión en cilindro y ruido
resultante, según el número de chorros del inyector.
En la parte inicial del diagrama de presión se produce el aumento brusco de la misma,
este aumento se reduce si se aumenta el número de chorros, lo cual hace que se
reduzca el nivel de presión en cilindro en la región de alta frecuencia del espectro.

Efecto del combustible.
El número de cetano del combustible tiene un efecto pronunciado en el desarrollo de la
presión del cilindro, afectando al retraso de la ignición y a la ignición de la mezcla.
En motores diesel con números de cetano bajos, el retraso de la ignición es mayor,
consecuentemente, el aumento de presión en la combustión empieza más tarde, y por
tanto la cantidad de carga quemada instantáneamente es mayor, resultando un
diagrama de presión abrupto. Esto hace que la excitación aumente a medias
frecuencias, alrededor de los 200 Hz, aumentando consecuentemente el ruido
resultante. El ruido total del motor se incrementa si se incrementa el retraso de la
ignición, parámetro relacionado directamente con la disminución del número de
cetano. Este número por sí solo no es suficiente para clasificar el combustible diesel
en diferentes categorías, pero es un parámetro importante. Por otra parte, el mismo
combustible, operando en cámaras de combustión diferentes, provoca ruidos
diferentes. Generalmente, al aumentar la temperatura media de combustión, el retraso
de la ignición es menor, y el efecto del número de cetano en el ruido de combustión
también es menor.

Efecto de las variables de operación.
Como variables de operación están el tiempo de inyección y el efecto de la carga. El
tiempo de inyección, o avance de la inyección es un factor importante que influye en el
desarrollo de la presión en el cilindro. Si se avanza la inyección el tiempo de retraso
disminuye, causando un aumento de presión inicial mayor, con un máximo de presión
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más alto. Los niveles de presión en cilindro y espectro de ruido generalmente son
mayores en todo el rango de frecuencias.
En cuanto al efecto de la carga en el espectro, para verlo se va a fijar un tiempo de
inyección y se van a comparar los espectros de presión para tres tipos de carga, sin
carga, media carga y plena carga. La figura 1.34 muestra estos espectros.

Figura 1.34 Comparación de espectros de archivos con diferente carga (3000 rpm).

La diferencia en el espectro de presión, y por lo tanto en el espectro de ruido según la
carga, es muy pequeña. Si se compara el espectro de arrastre con cualquiera de los
dos espectros de presión en cilindro con carga, se aprecia una diferencia de nivel
considerable. Hay un incremento del pico de presión que se traduce en un aumento de
los componentes de la presión en cilindro a bajas frecuencias, mientras que a altas
frecuencias se mantienen los niveles. En cuanto a diferencias entre los dos espectros
con carga, éstas no son apreciables.
Incluso en motores grandes, el nivel del espectro de presión a altas frecuencias es
mayor con la disminución de carga, debido a que la cámara de combustión no alcanza
tan altas temperaturas, el tiempo de retraso aumenta y el aumento de presión es más
abrupto. Esto hace que el nivel de ruido sea mayor para cargas bajas, pero sólo en
motores grandes.
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1.3.2.5.2.1 Relación entre la presión en cilindro y el ruido
Para analizar la relación existente entre la presión del cilindro y el ruido transmitido por
el bloque se pueden utilizar varias técnicas de estudio: los análisis de Fourier, el
estudio de atenuación del bloque mediante la curva de atenuación y el análisis tiempo
frecuencia mediante la transformación con Wavelets.
En la actualidad, los nuevos sistemas de inyección, como el Common Rail, los
inyectores electrónicos unitarios, etc., han permitido un avance en el desarrollo de
métodos para la reducción del ruido en la cámara de combustión. En estos sistemas
de inyección ocurren fenómenos no estacionarios, que se deben estudiar con métodos
de análisis tiempo-frecuencia ya que los análisis tradicionales en dominio tiempo o en
dominio frecuencia están muy limitados. Los métodos de análisis tiempo-frecuencia ya
han sido empleados para caracterizar la radiación de ruido de combustión desde el
punto de vista de la respuesta del bloque (medidas de aceleración del mismo).
También han sido ya utilizados para establecer una relación cuantitativa entre la
excitación y el efecto.
Dependiendo de la aplicación, hay diferentes puntos de vista en cuanto a las ventajas
y desventajas de los métodos de análisis mencionados. El espectro obtenido a través
de la transformada de Fourier corta, como extensión de la transformada de Fourier
para problemas no estacionarios como ruido de motor, no es eficiente para los efectos
de estacionarios que tienen lugar durante el proceso de combustión. Estas señales
deben ser analizadas con técnicas de análisis tiempo-frecuencia, como la
transformación con Wavelets.
Con las Wavelets la información se obtiene a través de una ventana de dilatación,
mientras que la distribución temporal se obtiene por la traslación de la ventana, sin
restricción durante la duración de la señal. Además, la transformación Wavelet es un
método fiable para el análisis de sistemas físicos donde las señales características
contienen discontinuidades temporales y picos agudos, como en el caso de ruido
radiado y presión en cilindro durante la combustión diesel.
El análisis de la presión en cilindro mediante transformadas de Fourier ha sido
explicado anteriormente. Ahora se va a explicar el análisis mediante curvas de
atenuación y el análisis tiempo-frecuencia.
La curva de atenuación del bloque se determina asumiendo que la respuesta del
bloque es linear e invariante con el tiempo. El procedimiento de estimación de esta
curva es el siguiente:
1. Computación del espectro de presión en cilindro en tercios de octava, para
cada una de las condiciones de operación.
2. Computación del nivel de presión sonora, en tercios de octava, asociada con
el ruido radiado por el motor en cada condición de funcionamiento.
3. Para cada condición de operación, estimación de la curva de atenuación
realizando la resta al espectro de nivel de presión sonora del espectro de
presión en cilindro, calculados ambos anteriormente.
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4. Forma numérica del nivel de atenuación estimado para todas las condiciones
de operación medidas, para la determinación de la curva de atenuación del
bloque del motor ensayado.
La figura 1.35 muestra la curva de atenuación estimada por el Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos, comparada por la estimada por Anderton. Desde un
punto de vista cualitativo, la curva obtenida es similar a la de otros autores . Hay un
alto nivel de atenuación en bajas frecuencias, que decae hasta niveles mínimos en la
banda entre 1 y 5 kHz. El nivel de atenuación se vuelve a incrementar para altas
frecuencias, pero no a los niveles iniciales. Cuantitativamente, se pueden encontrar
grandes diferencias entre los distintos resultados para el rango de bajas frecuencias, a
causa de la influencia del tipo de motor (estructura del bloque) en el nivel de
atenuación a esas frecuencias.

Figura 1.35 Curva de atenuación del bloque. Curva estimada (--) y curva propuesta (- -).

En cuanto al análisis tiempo-frecuencia, se ha obtenido la transformación Wavelet para
obtener información sobre la distribución del espectro de energía de los parámetros
que caracterizan el ruido de combustión, información que no se puede obtener a
través del análisis mediante transformadas de Fourier.
Para explicar el proceso de análisis con Wavelets se han utilizado varios ejemplos,
tanto de presión en cilindro como de nivel de presión sonora, a dos regímenes
diferentes. Los análisis se han realizado de 2 ciclos consecutivos. La escala utilizada
para la amplitud es la escala de grises, y, para poder realizar comparaciones, se ha
normalizado, en cada caso, al máximo de amplitud obtenido en el análisis del punto sin
pre-inyección.
La figura 1.36 (a) muestra un espectrograma correspondiente a la derivada de la
presión en cilindro sin pre-inyección, a 3000 rpm y 70% de carga. La figura inferior
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corresponde a una imagen donde la escala de grises se ha reducido para subrayar la
distribución de energía en el rango de baja frecuencia.
En esta figura, se puede apreciar la periodicidad de la fluctuación en la cámara de
combustión. Además, se puede apreciar la frecuencia de resonancia de la cámara en
cada cilindro, siendo su nivel de amplitud predominante sobre todo el rango de
frecuencias, pero variable con el tiempo. Por ejemplo, la frecuencia de resonancia del
primer cilindro presenta un nivel de oscilación mayor en el segundo ciclo que en el
primero.

Figura 1.36 Wavelet de presión en cilindro. (a) sin pre-inyección), (b) con pre-inyección

Esto puede explicarse por el hecho de que el primer modo radial produce una
oscilación de presión no uniforme en la cámara. La combustión diesel es un proceso
aleatorio, y la medida del punto es fija, y por tanto la máxima amplitud de oscilación no
siempre puede ser grabada. En la banda de 1 a 5 kHz, se observa una distribución
constante de energía con la frecuencia para cada cilindro. Por debajo de 1 kHz, la
amplitud de la presión en cilindro es mayor durante un intervalo mayor.
En la figura 1.36 (b), se observa el espectrograma de la derivada de la presión en
cilindro en un ensayo con pre-inyección, en las mismas condiciones de funcionamiento
que el punto anterior. En esta figura se observa una distribución de energía diferente.
En este caso, la energía se distribuye en el rango de bajas frecuencias (por debajo de
1 kHz), en el mismo ancho de banda que en la condición anterior, mientras que la
amplitud en el rango medio (desde 1 a 5 kHz) decrece. Este hecho se puede explicar
considerando una forma ancha de la evolución de la presión dentro de la cámara si se
utiliza pre-inyección.
En la figura 1.37 (a) se puede ver el espectrograma del nivel de presión sonora de un
motor sin pre-inyección, también a 3000 rpm y 70% de carga. En esta figura se puede
ver una banda relativamente estrecha entre 0.8 y 5 kHz, en la que se concentra la
energía sonora radiada. Esto parece ser coherente con el hecho de que se ha
obtenido un mínimo de atenuación para la misma banda de frecuencia. Por otra parte,
para frecuencias menores de 4 kHz, la periodicidad observada en la figura 1.36 (a) se
ha perdido en esta señal, mientras que en la banda de 5 a 6 kHz se puede observar
una distribución de energía similar. Este hecho pone en duda la hipótesis normalmente
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asumida de que el bloque motor se comporta como un sistema lineal e invariante. El
espectrograma obtenido no refleja ninguna potencia sonora en la frecuencia asociada
a la cámara de combustión (10 kHz). Esto puede ser debido al alto nivel de atenuación
del bloque del motor en este rango de frecuencia que, a pesar de la alta velocidad de
la presión en cilindro, hace que la amplitud de la oscilación del bloque sea demasiado
baja para emitir alguna fluctuación detectable.

Figura 1.37 Wavelet ruido de combustión. (a) sin pre-inyección, (b) con pre-inyección

En la figura 1.38, donde se ve el espectrograma para el ruido radiado por el motor en
las condiciones citadas anteriormente, se puede observar, desde 0.8 a 2.5 kHz, una
distribución de potencia sonora cualitativamente similar a la observada en la figura
1.39 (a).

Figura 1.38 Ruido de motor (3000 rpm)
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Adicionalmente, no se puede apreciar ninguna radiación de potencia sonora a altas
frecuencias. Esta observación permite concluir que en la banda anteriormente
mencionada debe producirse el ruido debido a las fuerzas mecánicas, mientras que la
potencia sonora a frecuencias mayores de 2.5 kHz debe estar asociada con el ruido
causado por las fuerzas de presión en sí mismas. Esta observación concuerda con los
resultados obtenidos por Usami, cuando analizó medidas de ruido debidas al golpe de
pistón.
La figura 1.39 (b) muestra el espectrograma del ruido del motor cuando se utiliza
inyección piloto, en las mismas condiciones de régimen y carga que en la gráfica
anterior. Globalmente, estos resultados presentan un nivel de potencia sonora apenas
menor que en los resultados sin pre-inyección, pero concentrado en una banda de
baja frecuencia, como se obtuvo en la derivada de la presión en cilindro.
Si en vez de utilizar un punto de ensayo con una carga muy alta se utiliza un punto con
una carga baja, por ejemplo 10%, los resultados obtenidos son similares a los
anteriores. Se pueden observar diferencias similares entre los espectrogramas de la
derivada de la presión en cilindro sin y con pre-inyección en las figuras 1.39 (a) y (b)
respectivamente. Adicionalmente, estas figuras muestran un nivel energético alto en la
banda desde 1.5 a 4 kHz, si no se utiliza la inyección piloto.

Figura 1.39 Wavelet de presión en cilindro. (a) sin pre-inyección, (b) con pre-inyección

Esta característica causa diferencias entre el ruido radiado por el motor mayores que
las obtenidas para carga más alta, como se puede ver en las figuras 1.40 (a) y (b),
donde se han dibujado los espectrogramas de ruido sin y con inyección piloto,
respectivamente. Estas figuras muestran 2 bandas claras donde hay una distribución
temporal de la potencia sonora radiada. Es obvio que para esta condición de
operación el ruido de combustión deriva predominantemente de las fuerzas
mecánicas. Por lo tanto, la ley de inyección se presenta crucial para la reducción de
ruido, ya que directamente afecta a la forma de presión asociada a esta banda de baja
frecuencia. Por otra parte, la contribución al ruido de las fuerzas de presión no parece
ser relevante, como era de esperar.
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Figura 1.40 Wavelet ruido del motor. (a) sin pre-inyección, (b) con pre-inyección

Para poner otro ejemplo de cómo con este método de estudio se pueden obtener
numerosas conclusiones, se va a exponer también un estudio realizado a bajo régimen
a 1500 rpm, y también con dos cargas diferentes, una con el 60% del máximo de
carga y la otra con el 17%.
Las figuras 1.41 (a) y (b) muestran los espectrogramas de la derivada de la presión en
cilindro sin y con pre-inyección, respectivamente. En estas figuras se observa una
notable reducción del nivel energético del cilindro cuando se usa pre-inyección. Como
en los casos anteriores, la distribución de energía a baja frecuencia a lo largo del
tiempo con esta ley de inyección es más ancha que sin pre-inyección.

Figura 1.41 Wavelet de presión en cilindro. (a) sin pre-inyección, (b) con pre-inyección

La figura 1.42 (a) muestra la distribución tiempo-frecuencia del ruido radiado causada
por la combustión sin inyección piloto. A diferencia de los resultados obtenidos
previamente, la potencia sonora se distribuye ahora en una banda de frecuencia
adicional alrededor de 5 kHz. Además, esta distribución parece presentar cierta
periodicidad, como en el resultado de la derivada de la presión en cilindro, en el cual
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se apreciaba la contribución de las fuerzas de presión. El espectrograma del ruido en
condiciones de motorización se puede ver en la figura 1.43, y las conclusiones que se
pueden obtener son las mismas que las dadas anteriormente respecto a los
componentes de ruido asociados con las fuerzas mecánicas.

Figura 1.42 Wavelet ruido del motor. (a) sin pre-inyección, (b) con pre-inyección

Figura 1.43 Wavelet ruido de motor (1500 rpm) con pre-inyección

En la figura 1.44 (b) se puede ver que la inyección piloto reduce la potencia sonora
fundamentalmente en rangos de frecuencia en los que son dominantes las fuerzas
mecánicas. Aún así, no se observa una reducción aparente en la banda de frecuencia
asociada a las fuerzas de presión. La mencionada reducción indica la importancia de
la inyección piloto también a bajas velocidades de giro del motor.
Por último, se expone un análisis de un punto con el mismo régimen, 1500 rpm, pero a
baja carga, 17%. Al igual que ocurría a 3000 rpm, los resultados para baja carga a
1500 rpm muestran diferencias más destacables que a cargas más altas, entre las 2
estrategias de inyección analizadas. Las figuras 1.45 (a) y (b) presentan los
espectrogramas de la derivada de la presión en cilindro sin y con pre-inyección
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respectivamente, donde la información a obtener es similar a la obtenida para otras
condiciones de funcionamiento observadas.
Al igual que antes, el nivel de ruido de combustión se reduce considerablemente
cuando se utiliza la inyección piloto. Este hecho se verifica por comparación de los
espectrogramas de las figuras 1.45 (a) y (b), que corresponden al ruido radiado en el
punto de funcionamiento indicado anteriormente, sin y con inyección piloto,
respectivamente. La figura 1.45 (b) muestra, en este caso, un nivel energético
comparable al obtenido con las fuerzas mecánicas, para la banda de 5 kHz.

Figura 1.44 Wavelet presión en cilindro. (a) sin pre-inyección, (b) con pre-inyección

Figura 1.45 Wavelet ruido del motor. (a) sin pre-inyección, (b) con pre-inyección
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1.3.2.6 Exigencias futuras en la acústica del motor diesel
El ruido y la vibración han llegado a ser un asunto clave en el desarrollo de nuevas
tecnologías en el mundo del automóvil, y, en la última década se han hecho enormes
progresos en este sentido.
Los avances en disminución de ruido han estado marcados por dos factores
fundamentales. El primero viene dado por el endurecimiento de la legislación en este
sentido; para la reducción del ruido del tráfico, los gobiernos hacer cumplir, cada vez
con más rigor, los límites de emisiones de ruido dentro de lo técnicamente posible. Por
otra parte, el mercado cada vez es más exigente en cuestiones de ruido y vibraciones
en los motores diesel. Dependiendo de los diferentes grupos de productos y del
mercado, la demanda puede cambiar. La “Ingeniería de Sonido” permite desarrollar
tecnología para el estudio y la valoración de la calidad del sonido del motor y de los
vehículos en general.
Los límites de ruido para vehículos comerciales se han ido reduciendo
progresivamente en las distintas legislaciones que se han ido desarrollando. Al
principio las reducciones en los límites de ruido eran escalonados para todos los
vehículos. Posteriormente, hubo una reducción más drástica en el límite de ruido de
los camiones.
Los límites de ruido también varían según las distintas legislaciones de distintos
países, aunque la UE espera unificar sus normativas medioambientales a corto plazo.
La legislación, en lo que se refiere a niveles de ruido de vehículos, no habla en
concreto del ruido del motor, sino del vehículo completo; los niveles de ruido del motor
no están contemplados en la legislación, pero la mayor fuente de ruido en un coche es
el motor del mismo. Por supuesto hay que tener en cuenta el ruido producido por otros
sistemas del vehículo, como el sistema de admisión o el de escape, la transmisión,
etc. Dentro del ruido del motor, los diferentes niveles que tienen los diferentes tipos de
motores ya han sido estudiados con anterioridad.
El concepto más decisivo a la hora de estudiar el ruido es el tipo de inyección diesel, el
cual está optimizado en función de las exigencias, fundamente, en las emisiones de
los gases de escape y en las demandas del mercado en cuestión de consumos . Los
últimos avances han permitido el desarrollo de nuevos sistemas de inyección basados
en la introducción del combustible a alta presión, lo que ha permitido una reducción
importante de los niveles de ruido, aunque no sea éste el objetivo fundamental de
éstos.
Para motores diesel de alta velocidad (para utilitarios y vehículos pequeños), los
sistemas de inyección de alta presión típicos son las bombas rotativas y los sistemas
de Common Rail. Estos últimos sistemas tienen la ventaja, respecto a la bomba de
inyección, de que la contribución de ruido de la superficie de inyección es menor.
Los límites de ruido establecidos en la legislación serán reducidos en el futuro. Por
ejemplo, se quiere reducir el ruido en vehículos de pasajeros en 3 dB, aunque hay
grupos en los que se quiere reducir el nivel en hasta 6 dB. Sin embargo, no solo los
límites de ruido deben ser revisados, también deben serlo los métodos de
investigación, buscando nuevos modelos que representen mejor las condiciones
típicas de conducción urbana.
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Además de los límites de ruido, se va a preparar una limitación del ruido de los
neumáticos. Este ruido tiene importancia fundamentalmente en vehículos de
pasajeros, ya que el descenso del límite a 71 dBA requerirá que el ruido de los
neumáticos esté claramente por debajo de los 70 dBA.
Los requerimientos del mercado siguen dos demandas: expectativas de los clientes y
“benchmarking”. Los requerimientos básicos son la minimización del ruido y del
fenómeno de vibración.
Especialmente en el campo de vehículos de pasajeros y utilitarios, las expectativas de
los clientes van más allá de los requerimientos de calidad del sonido. Dependiendo del
tipo y clase de vehículo, la calidad del sonido requerido puede ir desde sonidos
“potentes” o “deportivos”, hasta sonidos “lujosos”. Se espera que los motores diesel de
alta velocidad alcancen los niveles de refinamiento de los motores de gasolina.
Todos estos requerimientos, tanto los provenientes del mercado como de la
legislación, forman las bases de la futura demanda del desarrollo del nivel de ruido y
vibraciones en los motores diesel.
Como ya se ha comentado, los límites de ruido de vehículos en la legislación se
pretenden reducir hasta en 5 dB en dos etapas; en consecuencia, el nivel de ruido y
vibraciones se debe reducir. Para poder realizar este cambio sin el uso de
apantallamientos acústicos, es necesario mejorar el sistema de inyección, diseño y
otros aspectos que influyan en el nivel de ruido y vibraciones.
En el futuro, las decisiones de diseño deben considerar condiciones de ruido. Los
sistemas que más influyen en la emisión de ruidos son el sistema de inyección, el
diseño del bloque del motor y el resto de componentes que forman el bloque, así como
el tipo de materiales a utilizar.
Equipamientos de inyección como el sistema Common Rail, el cual controla no sólo el
ruido generado por el propio sistema de inyección sino también el ruido de
combustión, son los sistemas preferidos en los objetivos del nivel de ruido y
vibraciones. El Common Rail está ya totalmente implantado en los motores diesel
pequeños, y se está empezando a instalar en los camiones, etc.
Respecto al diseño del bloque, se han satisfecho varios aspectos, principalmente la
funcionalidad de los componentes del bloque. Pero aún hay algunas cosas, como
factibilidad de algunos componentes, disminución de peso, del rozamiento, del ruido,
el coste, y mayor durabilidad, que deben seguir siendo consideradas y mejoradas.
Pensando en requerimientos futuros de ruido hay que destacar que la búsqueda de la
disminución de ruido tiene algunas desventajas al tratarse de motores con sistemas
con componentes multifuncionales con varios subcomponentes con pocas
subfunciones cada uno. El hecho de tener pocas funciones implica pocas restricciones
y consecuentemente mayor grado de libertad para incorporar características en las
condiciones de diseño que permitan disminuir el ruido del motor.
Además de esto, en los diseños convencionales se puede disminuir el ruido utilizando,
no sólo materiales avanzados y de mayor calidad, sino también herramientas de
simulación para la optimización de la dinámica de la estructura y de la radiación de
ruido.
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En los diseños convencionales se pueden observar algunas tendencias para mejorar
el control de ruido:
- Incrementar el uso de aislamientos en las zonas donde se produce la vibración.
- Compensación de los pernos de los pistones.
- Particularmente para motores diesel de alta velocidad: motor refrigerado por agua.
- Incrementar el uso de nuevos materiales, como el plástico.

1.3.3 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DEL
RUIDO DE CONBUSTIÓN
1.3.3.1 Introducción
En este capítulo se van a describir los sistemas de adquisición utilizados para el
análisis del ruido de combustión, además del software utilizado, mediante los cuales
se han obtenido medidas de la presión en el interior de cada uno de los cilindros y de
ruido emitido por el motor. De esta forma, se podrán encontrar indicadores que
cuantifiquen el ruido de combustión del motor tanto desde sus parámetros intrínsecos
(medidas de presión) como desde la percepción sonora del mismo. Para lograr este
objetivo, se han utilizado dos sistemas de adquisición diferentes, según sea el tipo de
señal a registrar: presión en el interior del cilindro y ruido radiado por el motor.
Para la señal de presión en cilindro, el sistema de adquisición de datos consta de
cuatro transductores de presión piezoeléctricos (uno para cada cilindro), un registrador
de señales y un ordenador con el software necesario para guardar las medidas. Cada
uno de los transductores está colocado en un cilindro del motor, y capta la variación de
presión que se produce en el cilindro en cada proceso de combustión. Esta señal es
registrada y guardada por el registrador de señales, para, posteriormente, ser
transmitida al ordenador y almacenada en su memoria.
Por otra parte, para registrar el ruido radiado por el motor se utiliza un sistema binaural
de adquisición de datos. Este equipo de medida está compuesto por una cabeza
artificial con dos micrófonos, una tarjeta de audio de alta resolución, un ecualizador, un
amplificador, unos audífonos electrolíticos y un software que permite el tratamiento de
la señal, así como un tacómetro que permite la sincronización del sistema de
adquisición en el momento de tomar medidas. La cabeza artificial es la encargada del
registro de la señal de ruido del motor, y transfiere esa información a la tarjeta de
sonido. Ésta, además de la adquisición de datos, permite la reproducción del ruido
grabado, a través del ecualizador. Tanto la adquisición de datos como su posterior
reproducción y análisis están controlados desde el ordenador por un potente software.
En este capítulo se va a proceder a la descripción detallada de ambos sistemas.
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1.3.3.2 Sistema binaural de medida
Como se ha comentado en la introducción, se utiliza este sistema ya que se obtiene el
ruido del motor tal y como lo percibe el ser humano desde el exterior del motor. El
sistema binaural de medida es, en concreto, una cabeza artificial que tiene un sistema
de adquisición de datos con dos micrófonos en una posición idéntica a la de los dos
oídos humanos; además de la posición de los micrófonos, también están simulados la
oreja y el tubo auditivo, lo que hace que el ruido grabado se perciba espacialmente
como si se estuviera escuchando en directo, debido a que su propagación espacial es
igual a la de un oído humano, con sus obstáculos y sus características. La figura 1.46
muestra una imagen del equipo.

Figura 1.46 Imagen del equipo de medida

El hecho de que se pueda escuchar un sonido grabado con este sistema de
adquisición de datos permite evaluar el ruido del motor sin necesidad de estar
escuchándolo en directo dentro de la sala de ensayo, lo cual supone evitar el peligro
que conlleva esa práctica. Teniendo en cuenta que el proyecto busca encontrar
relaciones entre parámetros del motor (indicadores de la combustión) y calificaciones
subjetivas del ruido radiado, para evaluar los diferentes puntos de funcionamiento del
motor, también resulta una herramienta muy útil en este sentido.
En los siguientes apartados se va a realizar una descripción de los distintos
componentes que forman este equipo, una cabeza artificial, un ecualizador, un
amplificador, y el software para tratar los datos.
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1.3.3.2.1 Cabeza artificial
Imitar la respuesta del oído es la manera más apropiada de evaluar el ruido. Sin
embargo, los análisis y técnicas convencionales en acústica y vibración utilizan
técnicas clásicas, ya que las grabaciones de ruido se realizan con micrófonos de
medida convencionales y estos no son apropiados para la evaluación ambiental de las
situaciones en las que se produce el sonido que se está estudiando, desde la
información acústica esencial, hasta la distribución espacial de las fuentes de sonido;
con estos sistemas de medida no se puede capturar la percepción espacial.
Actualmente la localización tridimensional de fuentes de sonido y el camino de las
señales acústicas está procesado por el aparato de audición humano, el cual posee
los factores de cómo es percibido el sonido.
El ser humano es capaz de localizar una fuente de sonido espacialmente. El oído
humano completa esta localización automáticamente, basándose en el retraso y las
diferencias de nivel entre la señal acústica y el oído. Esto ocurre porque el oído
produce filtros para la señal dependientes de la dirección. El efecto del filtro se basa
en la modificación de la propagación de la onda de sonido debido a la atenuación,
difracción, reflexión y resonancia. En este proceso, las características geométricas
(anatómicas) de la cabeza y el hombro, junto con las componentes del oído, juegan un
papel decisivo. La habilidad del oído humano para seleccionar fuentes individuales de
sonido cuando se escucha un sonido está basada en la habilidad de localización.
El sistema de escucha binaural no se puede simular usando dos micrófonos que
midan como si fueran dos oídos. La única manera de obtener grabaciones que sean
prácticamente reales es teniendo en cuenta las propiedades de los filtros acústicos de
la cabeza y los oídos. La geometría de la cabeza artificial es una simulación
matemática de la cabeza y los hombros del ser humano.
Las características del sistema de audición humano son muy diferentes a las de los
sensores de sonido convencionales. El procesado de la señal en el oído humano,
incluyendo la identificación de la amplitud de distribución, composición espectral y
estructura temporal, es extremadamente complejo. Cuando se escucha se percibe una
distribución espacial del sonido. Al mismo tiempo, como oyente, el ser humano tiene
una memoria acústica muy corta. La tecnología de medida de la cabeza artificial ha
desarrollado un sistema de medida ambiental que permite grabar señales acústicas,
junto con las condiciones acústicas de alrededor. Escuchando posteriormente las
señales obtenidas con el sistema binaural de medida, se tiene la misma impresión que
si la persona que las está escuchando estuviera haciéndolo directamente con el
sonido original; esto es lo que se pretende con esta nueva forma de medida del ruido.
A través de la grabación y la posterior reproducción de sonidos (incluyendo
almacenamiento digital de los sonidos), el sistema de adquisición de datos binaural se
puede utilizar para completar y comparar documentos y para la evaluación de
ambientes en un amplio rango de situaciones de sonido. Al mismo tiempo, la
compatibilidad de la tecnología de la cabeza artificial con la tecnología tradicional de
medida hace que los análisis de ruido objetivo y subjetivo puedan ser combinados en
la misma investigación.
El equipo adquirido para el proyecto ha sido fabricado por Head Acoustics, una
empresa alemana que se dedica a la fabricación de elementos para
telecomunicaciones y para investigación en dicho campo; en concreto, la cabeza se
llama “HMS III”. El sistema permite grabar el ambiente que envuelve al ruido de forma
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binaural. Estas grabaciones presentan todas las características de la percepción del
ambiente que tiene el ser humano, especialmente la percepción espacial. Las
grabaciones de la cabeza artificial permiten la evaluación subjetiva del sonido con los
análisis subjetivos ya estudiados, y combinar con análisis objetivos. Como ya se ha
comentado, se pueden combinar los dos tipos de análisis. Este tipo de análisis es
especialmente interesante cuando se trata de estudiar ruido de motor, ya que en él se
pueden combinar los dos tipos de estudio.
El rango dinámico de la cabeza se extiende hasta los 120 dB, que representa el límite
del rango de audición del ser humano sin riesgo de daños. Gracias a la tecnología
digital de 24 bits y a la combinación entre ecualización digital y analógica, la cabeza
artificial alcanza un alto rango dinámico comparable al del oído humano.
La cabeza está conectada a un equipo informático, el cual tiene un software tanto para
controlarla como para realizar la adquisición de datos. Por una parte está la ventana
de propiedades de “HMSIII”, desde la cual se pueden calibrar los micrófonos y elegir
las condiciones ambientales en las que se ha tomado la medida (campo libre, campo
difuso, etc.), así como el rango de medida a utilizar para aprovechar al máximo el
sistema de 24 bits sin que sature.

1.3.3.2.2 Ecualizador binaural
El ecualizador permite la amplificación de medidas digitales, incluyendo la ecualización
y el acondicionamiento de las señales para los sistemas de medida binaural. El rango
de ecualización permite la ecualización específica de las señales acústicas medidas.
Las medidas binaurales se obtienen de la combinación del ecualizador con la cabeza
artificial. Estas medidas tienen todas las características de la percepción ambiental,
especialmente distribución espacial del sonido.
El ecualizador tiene un alto rango dinámico, muy importante para las medidas
binaurales. El rango es el mismo que el de la cabeza artificial, teniendo en cuenta,
como ya se ha comentado, que el rango dinámico del oído humano llega hasta
aproximadamente los 120 dB.
El procesado de la señal digital permite la ecualización de la misma. El ecualizador se
puede manejar también desde el sistema informático, a través de una ventana desde
la cual se puede elegir el modo de ecualización, al igual que ocurría con la cabeza.
Estos modos son: ecualización linear, ecualización independiente de la dirección,
ecualización en campo libre, ecualización en campo difuso, y ecualización definida por
el usuario. Además, el ecualizador binaural proporciona una ecualización
independiente de la dirección para las medidas obtenidas con la cabeza artificial.
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1.3.3.2.3 Reproducción del sonido
Un sonido no puede ser exactamente reproducido con la misma impresión y volumen
que si se oyera en realidad, pero se busca que la persona que escuche tenga la
impresión de que está oyendo en directo. El sistema de reproducción del ruido
grabado mediante auriculares reproduce el sonido de forma “espacial”, es decir, de
forma que se puedan localizar las fuentes de sonido espacialmente. Con este sistema
hay una reproducción fiel de la señal acústica con su volumen original. Los cascos
tienen la ventaja de tener poca distorsión, un amplio rango de frecuencia y un alto
rango dinámico. A través de la sintonización se pueden calibrar individualmente.
Además, los cascos tienen marcada la posición de cada oreja, la derecha y la
izquierda. En la reproducción de un sonido con cascos, la señal imita completamente a
la señal original, incluyendo todos sus atributos, como el ambiente en el que fue
grabado y la distribución espacial, en el oído del oyente.
Para poder escuchar los sonidos grabados con la cabeza artificial se utiliza un
amplificador de señal, que permite la conexión de dos cascos para escuchar la señal.
Los dos micrófonos se calibran individualmente y tienen su entrada concreta en el
amplificador. A continuación se puede observar una imagen del conjunto:

Figura 1.47 Imagen del equipo de reproducción de sonido

1.3.3.2.4 Tarjeta de audio RME
La tarjeta de sonido RME DIGI96/8 PRO es una herramienta capaz de transferir datos
de audio digitales directamente al ordenador, desde prácticamente cualquier aparato
equipado con un interfaz de audio digital, como S/PDIF, AES/EBU, o ADAT óptico.
La tarjeta funciona con el sistema operativo Windows NT. Viene acompañada de un
software que permite el manejo y control de la misma desde el ordenador.
Esta tarjeta permite reproducir archivos de audio con sus parámetros originales, con
su resolución en bits, de los canales que hayan sido registrados, etc. Para reproducir
estos archivos se utiliza el ordenador, porque la tarjeta se controla desde el mismo,
como ya se ha comentado.

103

Además de la reproducción de las señales con gran calidad, la tarjeta permite la
grabación de sonido desde el exterior. Esta grabación se realiza desde la cabeza, pero
permite la utilización de más sistemas de adquisición de datos (con el software
apropiado en cada caso). El control de las grabaciones también se realiza desde el
ordenador.

1.3.3.2.5 Tacómetro
El tacómetro es un aparato que permite que la tarjeta de adquisición de datos detecte
y registre pulsos. Además, permite mezclar señales de pulsos externos con señales de
la tarjeta de sonido. El tacómetro tiene el nombre de Pulse Splitter Box. La señal de
disparo le llega a través de unos cables coaxiales que se enganchan al tacómetro en
uno de sus laterales.
El tacómetro permite el control de las señales izquierda y derecha por separado,
gracias a unos interruptores que posee en uno de los laterales, al lado de la entrada
de los coaxiales. La señal de que un canal está activado la da un led que está situado
al lado de cada interruptor.
Las señales que detecta el aparato para empezar a medir pueden ser de varios tipos.
Hay señales cuadradas, señales senoidales, etc. Estas señales tienen niveles
diferentes de actuación, dependiendo de la señal de entrada que se vaya a elegir. Aún
así, el rango del tacómetro es de  7 V .

1.3.3.2.6 Software del sistema
Para tratar las medidas obtenidas con la cabeza artificial se ha adquirido una
herramienta informática de gran utilidad, el software ARTEMIS, que sirve para realizar
multitud de análisis de señales de ruido, tanto las obtenidas a través del sistema
binaural de medida como las importadas a partir de medidas realizadas con otros
equipos. Además de esto, el programa tiene gran cantidad de opciones para el
tratamiento de las señales, como la utilización de filtros de frecuencias o el poder
escuchar las señales que haya introducidas en el mismo.
El paquete de análisis que tiene el programa es muy variado, y se puede dividir en
varios grandes bloques, como son los siguientes:
Análisis FFT: se trata de análisis basados en la transformada de Fourier, tanto de la
transformada finita como la infinita.
Análisis de orden: análisis basados en las frecuencias correspondientes a los
armónicos del motor, dependientes de la velocidad de giro del mismo, cuando ésta no
es constante.
Análisis de nivel: simplemente es una representación de la señal en función del
tiempo. Esta opción sirve para poder exportar la señal de presión con otro formato.
Análisis psicoacústicos: realizan la evaluación cuantitativa cómo el ruido generado (por
el motor para este caso) afecta al ser humano, calculando parámetros subjetivos.
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Análisis de modulación: cálculo de la envolvente del espectro, en subbandas, de las
señales que se analicen.
Análisis de correlación: sirve para determinar posibles repeticiones en la señal durante
todo el tiempo que ha sido grabada.
Análisis con Wavelets: análisis tridimensionales, tiempo-frecuencia, de señales, para
no perder la evolución temporal.
Análisis espectral de alta resolución: análisis de Fourier con alta resolución en
frecuencia.
El ARTEMIS permite, además, exportar señales con formatos diferentes al generado
por él mismo, para poder ser utilizadas en otros programas. El formato ASCII es muy
utilizado para ello.
La utilización de filtros es muy interesante porque permite seleccionar frecuencias a la
hora tanto de analizar la señal como de escucharla. Para analizar una señal aplicando
un filtro (o varios) a unas frecuencias concretas se utiliza una opción dentro del propio
proyecto; de esta manera, la señal analizada se obtiene sin las frecuencias que se
haya decidido, o sólo con los intervalos que interesen para su posterior procesado. La
otra opción es analizar la señal sin filtros y posteriormente aplicar estos filtros a la hora
de escucharla. Los filtros aparecen en pantalla, sobre la figura resultado del análisis, y
se pueden modificar “in situ”, variando la zona abarcada, la posición, además de poder
ir añadiendo o quitando si se pretende oír las diferencias de sonido que hay entre unas
frecuencias y otras. La figura 1.48 muestra un ejemplo de cómo se ha aplicado un filtro
de este tipo a una señal resultado de un análisis:

Figura 1.48 Ejemplo de la utilización de filtros con Artemio
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1.3.3.3 Sistema de medida de presión en cilindro
Como ya se ha comentado con anterioridad, se necesitan datos de presión en cilindro
para obtener indicadores que permitan establecer relaciones entre el ruido del motor
tal y como se percibe y dichas presiones. Para poder medir presión en cilindro se ha
elegido un tipo de captadores capaz de soportar las cargas térmicas y mecánicas que
se producen en la cámara de combustión. Por este motivo se utilizaron transductores
piezoeléctricos, en concreto de la marca Kistler 6055 Bsp, cuyas características
técnicas vienen especificadas en el Pliego de Condiciones. Los transductores
piezoeléctricos van acompañados de un amplificador de la marca Kistler 5011, cuya
función es la de convertir, transformar, y amplificar la señal proveniente del captador, a
una señal del orden de voltios, que es fácilmente registrable por los sistemas de
adquisición de datos.
Los transductores piezoeléctricos están basados en las propiedades de algunos
cristales (generalmente el cuarzo, aunque también se utilizan sal de Rochelle y Titanio
de Bario) de generar carga eléctrica cuando son sometidos a presión. Por este motivo
también son llamados captadores activos, ya que no necesitan alimentación exterior.
Existen otros tipos de captadores de presión, como los captadores piezorresistivos o
extensiométricos, pero los más adecuados para el tipo de señal buscada son los
piezoeléctricos, ya que tienen una respuesta prácticamente lineal, un alto rango
dinámico y elevada resistencia térmica. Aunque, por otra parte, tienen algunos
inconvenientes, el más importante de ellos es la ausencia de presión de referencia con
un nivel de cero variable, es decir que se miden presiones relativas a un nivel medio, y
no presiones absolutas. Otro inconveniente es la necesidad de refrigeración, para
poder soportar los choques térmicos.
Además, los transductores piezoeléctricos poseen una gran sensibilidad al ruido
externo y a los parásitos eléctricos, ya que la señal de salida es eléctrica. Por ello, la
elección de los conductores y longitudes de los cables es muy importante, así como
mantener limpias todas las conexiones y el buen estado de todo el conjunto captadoracondicionador periódicamente.
Los transductores piezoeléctricos requieren de una calibración muy precisa, la cual se
realiza en el laboratorio de electrónica, mediante una balanza y pesas calibradas y
certificadas, periódicamente. No necesitan ser calibrados cada vez que se vaya a
realizar un ensayo. Al final del presente documento, en el Anexo 1, se describe el
proceso de calibración de estos transductores.
La señal obtenida por el conjunto transductor-amplificador es una señal eléctrica
medida en Voltios, y es registrada en la cadena de medida YOKOGAWA. Se necesita
un coeficiente de proporcionalidad para convertir los voltios en unidades de presión
(en bares). La adquisición de señales se controla por un programa de adquisición
desarrollado por el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos. Los datos
adquiridos en binario se traducen a ficheros ASCII para poder ser tratados
posteriormente.
La utilización de la cadena de medida y de su programa de adquisición de datos es
relativamente sencilla, siempre que se sigan unas reglas concretas. La cadena se
puede configurar tanto desde la propia cadena de medida como desde el programa de
adquisición. Desde este último se actúa a través de ventanas, ya que funciona bajo
entorno WINDOWS.
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La ventana de configuración de canales se puede observar en la figura 1.49, y una vez
introducidos los datos, se puede guardar para posteriores ensayos.
Esta ventana tiene tres carpetas; en la primera, General, se determina el tiempo de
medida, así como la frecuencia de muestreo. En la tercera, Trigger, se especifica el
tipo de trigger o disparo que se va a realizar, si va a ser externo o bien producido por
la propia cadena.

Figura 1.49 Configuración remota de la YOKO

Por último, en la segunda pantalla, Rangos, se especifica el número de canales que se
va a utilizar, así como su rango de medida para controlar la ganancia del convertidor
A/D (figura 1.50). Además, dentro de esta ventana se pueden determinar las
propiedades de la señal medida en el transductor para convertirla directamente desde
el archivo binario de forma correcta y que no haga falta posteriormente aplicar factores
de corrección.
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Figura 1.50 Configuración remota de la YOKO

La figura 1.51 representa el esquema del sistema de medida, con el motor DV6 en la
cámara anecoica, equipado con los transductores de presión, los acelerómetros, el
codificador angular y los sensores de presiones y temperaturas; además la cabeza
está colocada próxima al motor para la medida del ruido de combustión.

Figura 1.51 Esquema del sistema de medida
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Las principales características del sistema son:
Medida a tiempo constante.
Adquisición simultánea y sincronizada de las distintas señales.
Conversión analógica-digital en tiempo real.
Grabación de un número considerable de ciclos consecutivos.
Fácil acceso a la información grabada.

1.3.3.3.1 Medida en pseudo-arrastre
Se ha utilizado un sistema electrónico sincronizado con la ECU, especialmente
desarrollado para estimar de manera experimental la señal de pseudo-arrastre. Este
sistema permite cortar la inyección en uno de los cilindros, de forma que se realiza
esta operación durante uno de cada 12 ciclos. Actuando así no se altera
significativamente el funcionamiento del motor y se obtienen varios ciclos sin
combustión durante los aproximadamente 50 ciclos medidos.

1.3.3.3.2 Señal “uno por vuelta” y “n por vuelta”.
Lo habitual en ensayos de motores es medir el ángulo instantáneo girado por el
cigüeñal, que luego se sincroniza con otras medidas del motor, como la presión en el
interior del cilindro. A esta forma de medición se le denomina medida “a ángulo
constante”.
Particularmente, en este proyecto, para el estudio en frecuencia del ruido de
combustión, se ha requerido la medida de la presión en el interior del cilindro junto con
la evolución temporal del ángulo girado por el cigüeñal, es decir, se mide “a tiempo
constante”.
Para la medida “a tiempo constante”, se ha utilizado un codificador angular. El
codificador angular genera dos señales, el “1 por vuelta” y el “n por vuelta”.
La señal del “1 por vuelta” contiene un pulso cada vez que el cigüeñal realiza un giro
completo, por lo tanto con ella se puede determinar la duración de un ciclo completo.
Esta señal es utilizada como trigger o señal de disparo para la sincronización de las
medidas.
La señal del “n por vuelta” está caracterizada por una sucesión de pulsos
rectangulares. La distancia entre dos pulsos consecutivos representa un intervalo
angular constante y puede ser fijado en el rectificador de señal electrónico del
codificador. Esta señal es utilizada para estimar el ángulo instantáneo girado por el
cigüeñal.
Las medidas están realizadas con un intervalo de tiempo constante (“a tiempo
constante”), de esta forma al aumentar la velocidad de giro del motor, se ha de
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aumentar el paso angular utilizado en el codificador. Sólo de esta manera, la señal
puede mantener una apariencia deseable, formada por una sucesión de pulsos
rectangulares. Pero, por otro lado, si fijamos un paso angular demasiado amplio, el
grado de definición de la señal es demasiado bajo, con lo que se pierde mucha
información.
Para cada velocidad de giro considerada en el estudio, se ha seleccionado el mínimo
paso angular para que la señal posea una apariencia aceptable:

750 rpm

0.5º

1350, 1500 rpm

0.6º

1900, 2250, 2280, 2400 rpm

1º

2850 rpm

2º

Como se aprecia, a medida que aumenta la velocidad de giro, el paso angular ha de
aumentar también, con lo que la resolución de la señal será peor.

Figura 1.52 Señal “n por vuelta” para 750 rpm
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Figura 1.53 Señal “n por vuelta” para 2850 rpm

1.3.3.4 Sincronización de los dos equipos de medida
Las medidas se deben efectuar al mismo tiempo con el Head Audio Recorder y con la
cadena registradora YOKOGAWA. Para poder sincronizar las dos cadenas de
adquisición de datos se utiliza una caja de disparo, fabricada en el departamento, y el
tacómetro, cuyo funcionamiento se ha explicado con anterioridad. Estos dos aparatos
deben estar conectados según el diagrama mostrado en la figura 1.51, que es un
esquema de todo el montaje de disparo. El sistema es complejo porque hay que
coordinar dos cadenas de medida diferentes, y además el disparo se realiza desde la
caja.
Como se ha comentado en puntos anteriores, la adquisición de datos por parte del
sistema de medida binaural se realiza a través de la Cabeza Artificial, y esta se
controla desde el ordenador con el programa HMS Recorder. El registro de los datos
de presión en cilindro se realiza con la cadena registradora YOKOGAWA.
Para que las medidas empiecen siempre desde un punto fijo se utiliza, como indicador
de disparo, la señal del codificador angular, de forma que cuando el codificador pase
por un punto determinado envíe un pulso de disparo que permita que los sistemas de
adquisición empiecen a medir. El punto elegido para iniciar la medida es el punto en el
que el cigüeñal está pasando por el ángulo 0 del codificador. La secuencia seguida
para tomar la medida es la siguiente:
Se dispara la caja de disparo, con lo cual el sistema se queda preparado para medir
en el momento en el que reciba la señal del codificador angular. Por motivos técnicos
se debe disparar dos veces esta caja para que el HMS Recorder detecte el disparo y
se ponga a medir.
El codificador pasa por 0 y transmite una señal de disparo, un pulso, a la caja de
disparo.
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Cuando la caja de disparo detecta la señal, la transmite al tacómetro y también a la
cadena registradora de datos. Ésta última se pone a registrar, y el tacómetro indica a
HMS Recorder que comience a medir.
Se efectúa la medida durante el tiempo que se le haya indicado a los sistemas de
adquisición.

Figura 1.54 Esquema proceso de disparo

1.3.3.5 Sistema de gestión de la ECU
La regulación electrónica para un sistema Common Rail se divide en tres bloques de
sistema:
Sensores y transmisores de valor teórico para registrar las condiciones de servicio y
valores teóricos. Estos elementos transforman diversas magnitudes físicas en señales
eléctricas.
La unidad de control electrónico para procesar las informaciones conforme a
determinados procesos de cálculo matemáticos (algoritmos de cálculo), para
formación de señales eléctricas de salida.
Actuadores para transformar las señales eléctricas de la salida de la unidad de control
electrónico, en magnitudes mecánicas.
La unidad de control electrónico, en inglés ECU (Electronic Control Unit), se encarga
de analizar los datos procedentes de los sensores y actuadores del motor, además de
controlar muchos de los parámetros del motor (como la regulación electrónica del
combustible inyectado). A diferencia de los motores equipados con bombas
convencionales de inyección (bombas en línea y bombas rotativas), la inyección del
combustible se determina en función de diversos parámetros del motor. En el
momento preciso la ECU dará la orden para que los inyectores se abran
suministrando combustible a los cilindros.
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La ECU también intercambia datos con otros sistemas electrónicos (sistema de
tracción antideslizante, control electrónico de cambio, etc.), a través del bus CAN
(Controller Area Network). Las señales de entrada a la ECU se limitan, con circuitos de
protección, a niveles de tensión admisibles. Después estas señales se filtran y se
amplifican para adaptarlas a la tensión de entrada de la ECU.
La ECU posee un software interno almacenado en una memoria de valor fijo (ROM o
Flash-EPROM), que se adapta a las características del motor en particular (curvas
específicas y parámetros de control específicos). También posee una memoria volátil
de escritura/lectura (RAM), que es necesaria para almacenar en memoria datos
variables, como valores de cálculo y valores de señal.
La mayoría de las unidades de control electrónico que existen en el mercado son
cerradas, es decir, no se pueden modificar los datos almacenados. En el presente
proyecto se ha utilizado una ECU abierta, es decir, existe la posibilidad de modificar la
información almacenada en ella. De esta forma, los parámetros de control del motor,
como son los parámetros de inyección, pueden ser variados, para ir obteniendo los
distintos puntos que conforman los planes de ensayos, como se verá en capítulos
posteriores.

Figura 1.55 Unidad de control electrónico (ECU)

Para realizar estas modificaciones en los distintos parámetros del motor se requiere de
un software con el que poder establecer comunicación con la ECU. El software
informático INCA es el sistema utilizado en el Departamento de Máquinas y Motores
Térmicos para poder comunicarse con la ECU.

113

Figura 1.56 Ventana del software INCA

El comportamiento del motor es determinado por una gran variedad de valores y
factores físicos, que se traducen en un gran número de parámetros a controlar por la
ECU. El software INCA es un sistema de medida, de calibración, y de diagnóstico del
motor, que permite conocer los valores de las magnitudes (en cada instante) que
caracterizan el comportamiento del motor.
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2 METODOLOGIA DEL PROYECTO
Con el propósito de completar los objetivos de este trabajo se ha utilizado la siguiente
metodología:


Un estudio preliminar en tres dimensiones con el programa de calculo CFD
simulando la geometría de ambas cámaras de combustión. El principal objetivo
de esta tarea fue en primera estancia estimar teóricamente el crecimiento esperado
de la señal de la energía de resonancia y por medio de esta estimar la nota de
ruido que el jurado le daría al motor cuando el Bowl B (modificado) fuese utilizado.



Preparación del motor y caracterización de la carga entera. En este paso se
han ensamblado los nuevos pistones en el motor. Luego, para analizar el
desempeño del motor, se hizo un rodaje simple de este, y se revisó el buen
funcionamiento del hardware del motor. Finalmente, se ha hecho una
caracterización del motor a plena carga con el propósito de comparar el
desempeño del motor actual con el motor estándar. Mas adelante en este trabajo
se verán gráficos de comparación que muestran los principales parámetros. Las
diferencias observadas en estos gráficos son consistentes con la dispersión
esperada entre los motores de la misma familia. Por lo tanto, se ha considerado
que para el estudio de la fase 5 un motor semejante al que se había usado en la
fase anterior podría ser utilizado.



Definición de los planes experimentales para acceder a la fase 5. Los
parámetros de inyección convencional y múltiple, los cuales han sido utilizados en
la fase anterior, se han retomado para definir las matrices de los tests de este
estudio. Por el amplio rango de variaciones, solamente se han tomado cinco
parámetros por cada estrategia de inyección aprobada en el estudio actual para
cada una de las nueve condiciones operativas del motor. El criterio empleado para
los parámetros seleccionados fue el de escoger las condiciones que han mostrado
una mayor variación de la señal de la energía de resonancia y las notas del ruido,
pero con la menor dispersión de torque detectada.



En trabajos anteriores la evaluación del ruido de combustión ha sido realizada
por un jurado calificador de al menos ocho miembros en la cámara anecoica. La
metodología de los escuchas es similar a la definida por PSA. Con el propósito de
observar la influencia de nuevo Piston Bowl en la calidad del ruido, se ha tomado
como referencia el ruido relativo a las mismas condiciones probadas con el pistón
estándar.



Como en la fase anterior, se ha realizado la descomposición de la señal de
presión en el cilindro y al igual que la presión derivada de las sub-señales de
compresión y combustión, y la señal de energía de la curva de resonancia.
Después, con el propósito de evaluar la similitud de la excitación y la sensibilidad
de la resonancia en los cambios hechos en la geometría de Bowl, los componentes
de combustión I3 y I4 han sido cuantificados y comparados con los componentes
que se habían obtenidos en los tests con el Bowl A (estándar).
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Finalmente, usando el análisis de regresión estándar, ha sido evaluada la
dependencia de los coeficientes c3 y c4 en el indicador RUCO sobre los datos de la
geometría en el Piston Bowl.
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3 ESTUDIO DE RUIDO DE COMBUSTION EN UN MOTOR DV6
MODIFICANDO LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN
3.1

INTRODUCCIÓN

Este estudio trata de la fase 5 del proyecto para el desarrollo de un indicador del ruido
de combustión, elaborado por medio de las medidas de presión en el cilindro. El
propósito general de este proyecto es estimar la calidad del ruido radiado del bloque
motor a través del análisis de la presión en el cilindro. En la estructura de este
proyecto, la fase 5 se relaciona con el estudio del ruido de combustión en un motor
Diesel de 1.6 litros common rail con la cámara de combustión modificada.
En las fases precedentes al actual proyecto, se ha desarrollado un indicador RUCO,
basado en dos componentes de combustión, este indicador es capaz de predecir con
buena exactitud el ruido de combustión.

RUCO MARK = 10-c3.I3max- c4.I4

(3.1)

Donde:
 RUCO MARK es un valor numérico el cual estima la calidad del ruido de
combustión.
 I3max es un indicador de combustión no dimensional asociado con la velocidad
de combustión.
 I4 es un indicador de combustión no dimensional asociado con el fenómeno de
la energía de resonancia en la cámara de combustión.
 c3 y c4 son coeficientes calculados por medio de un análisis de regresión.

La principal conclusión tomada de esta fase y de trabajos anteriores, fue que el
coeficiente c3 parece depender de las características del bloque motor (el cual debería
estar intrínsico en la familia del motor), mientras que el coeficiente c4 debería
depender de la geometría de la cámara de combustión.
El propósito de esta parte del proyecto es la evaluación experimental de la
contribución de la resonancia en la cámara de combustión con la calidad del ruido de
combustión y la validación de la fidelidad del componente I4, para la valoración del
ruido de combustión sin una geometría estándar del Bowl.
Con este propósito, se han diseñado planes experimentales para poner en evidencia la
influencia de la geometría del Bowl en el ruido resultante del motor. Para hacer esto,
se han diseñado “tests” con condiciones motoras operativas similares a las de la fase
anterior, para ser ejecutadas en el nuevo pistón Bowl, tratando de mantener lo mas
cercano posible los parámetro de inyección y de funcionamiento del motor. El principal
reto de esta tarea experimental fue reproducir el proceso de combustión (excitación)
con el pistón modificado lo mas cercano posible al reproducido por el pistón estándar,
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ya que así cualquier variación observada en la resonancia se le podría atribuir solo a la
variación de la geometría en el Pistón Bowl.
A continuación, será mostrada brevemente una explicación de los antecedentes del
sistema experimental utilizado en la fase 5 y las principales características del
indicador RUCO desarrollado en las fases anteriores con un motor Diesel de 1.6 litros
common rail y luego, será especificada la metodología seguida en el calculo CDF.

3.2

PRECEDENTES

3.2.1 CONSTRUCCION EXPERIMENTAL
El sistema experimental utilizado es el mismo que ha sido utilizado en la fase 4 del
actual proyecto.
La principal diferencia con respecto a los estudios hechos en las fases anteriores
recae sobre la geometría del Piston Bowl. En la fase 5, la geometría estándar del
Piston Bowl (Bowl A) se muestra en la parte superior de la figura 3.1, el cual ha sido
reemplazo por un Bowl mas abierto (Bowl B) el cual se puede observar en la parte
inferior de la figura. El diseño de este nuevo Bowl ha sido hecho por PSA teniendo
especial cuidado de que el radio de compresión fuese el mismo que el del pistón
estándar.
Debido a algunas dificultades derivadas de la compatibilidad entre la ECU
suministrada con la puesta a punto del motor, se han utilizado las ECU’s de la fase 3 y
4; los tests de la fase 3 fueron creados con una ECU prestada por otro motor Diesel
1.6 litro (common rail) disponible en el Centro de Motores Térmicos (CMT). Luego en
la fase 4, el estudio se ha hecho con una ECU especialmente diseñada solo para esta
fase. Con el propósito de reproducir lo mas similarmente posible las condiciones de
operación del motor, en los tests de la fase 5 ambas ECU’s han sido utilizadas para
producir combustión con estrategias de inyección convencional y múltiple.
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Figura 3.1 Piston Bowl A (estándar), Piston Bowl B (usado en la fase 5)

3.2.2 INDICADOR RUCO
El propósito del proyecto de PSA es desarrollar un indicador para la estimación de la
calidad del ruido de combustión a través de la señal de presión en el cilindro. En el
estudio previo (fase 4) el indicador llamado RUCO (RUido de COmbustión) ha sido
revisado en orden para responder a cualquier estratégica de inyección (convencional o
múltiple).
Como ha sido reportado anteriormente, un representativo número de tests
experimentales son necesarios para definir un indicador relativo al motor. El ruido del
motor a diferentes condiciones operativas, es gravado en una cámara anecoica
simultáneamente que se registra la señal de presión en el cilindro.
Después un jurado de ocho o más escuchas evalúa la calidad del sonido con las
grabaciones de ruido de combustión asignándole una nota a este. Luego, el promedio
de las notas de la calidad del sonido del ruido de combustión para cada una de las
condiciones operativas es determinado. En paralelo, la señal de presión de cada
cilindro se descompone y se separa en sub-señales:




Curva de compresión
Curva de combustión
Curva de resonancia
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La curva de compresión viene de una señal pseudo-motora, medida a través de
apagar la inyección en el cilindro durante un ciclo cada veinte ciclos. Esta contribución
es sustraída de la señal total y la curva resultante (sobre-presión debido a la
combustión), es filtrada por un filtro de banda de paso bajo para aislar la curva
compresión de la curva de resonancia.
De la descomposición de la presión en el cilindro, son altamente correlacionados dos
componentes de combustión los cuales se han determinados con las notas dadas por
el jurado. El primero es el (I3max) el cual esta asociado con la velocidad de combustión
y es estimado con la siguiente ecuación:

I3max= rpm * [(dP/dt)max1comb+(dP/dt)max2comb] / (dP/dt)maxcomp

(3.2)

Donde:
 (dP/dt)max1comb y (dP/dt)max2comb, son los dos valores máximos de los picos de la
derivada de la presión de la curva de combustión. Como en los estudios previos,
estos parámetros son cuantificados a través del promedio de los valores estimados
en el total de las grabaciones de los ciclos de los cuatro cilindros.
 (dP/dt)maxcomp, el valor del pico de la derivada de la presión de la curva de
compresión.
El segundo componente (I4) y la energía relativa representan la señal de la curva de
resonancia en la cámara de combustión. Y se estima así:

I4= log10 [(Eres/Ecomp) / I0 ], con I0=10-6

(3.3)

Donde:


Eres es la señal de la energía de la resonancia, definida como

2

 pres dt ,

evaluada desde el SOC hasta la abertura de válvula de escape. Este parámetro es
cuantificado por el promedio de los valores estimados en todos los ciclos de los
cuatro cilindros.


Ecomp es la señal de energía de compresión, definida como

2

 pcomp dt ,

evaluada a lo largo de todo el ciclo.
Finalmente, es determinada una correlación entre los componentes de la combustión
que se han definido anteriormente y las notas dadas por el jurado. Por lo tanto, se ha
definido una ecuación para el indicador RUCO que estima la calidad del ruido del
motor. Dependiendo de la precisión requerida, las siguientes ecuaciones pueden ser
usadas:
RUCO MARK= 10 – c3.I3max

(3.4)

RUCO MARK= 10 – c3.I3max – c4.I4

(3.5)
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Los coeficientes c3 y c4 son calculados de nuevo por medio del análisis de regresión,
para buscar una máxima correlación entre los coeficientes y la nota de RUCO con la
nota dada por el jurado. Haciendo uso de toda la base de la fase 3 y 4, del motor
Diesel 1.6 litros (common rail) la siguiente regresión ha sido obtenida:

RUCO MARK = 10 – 0,000679932 * I3max

(3.6)

RUCO MARK = 10 – 0,00040275 * I3max– 0,792447 * I4

(3.7)

Estas ecuaciones son altamente correlacionadas por las notas dadas del jurador y
permiten obtener los principales límites y los errores máximos. La figura muestra las
notas del ruido de combustión del motor Diesel 1.6 litros con estrategias de inyección
convencionales y múltiples, mostrando observado vs predicho.

Figura 3.2 Grafico de observado vs. predicho con el indicador RUCO de acuerdo a la
ecuación (3.7)
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3.3

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA ACCEDER A LA FASE 5

3.3.1 ESTUDIO PRELIMINAR CON CÁLCULOS EN CFD

Un estudio preliminar con el código tridimensional Fluent CFD ha sido realizado con el
fin de estimar la influencia del diseño de la cámara de combustión sobre la energía de
resonancia. La metodología y los resultados obtenidos en la cámara de combustión
estándar (A) como la nueva cámara (B) serán presentados en esta sección.

3.3.1.1 Metodología
El programa comercial de volumen finito (Fluent, 2001) con el estándar k-ε en el
modelo de turbulencia fue usado para el cálculo tridimensional de la geometría del
Bowl (A) y (B). El modelo de turbulencia ha sido elegido porque es el modelo más
eficiente y mas utilizado en los cálculos internos de la combustión de motores.
En estos cálculos, el movimiento de los pistones no ha sido simulado. Solamente han
sido modeladas las cámaras de combustión, como se ve en las figuras 3.3 y 3.4.

Figura 3.3 Malla tridimensional de la cámara de combustión con el pistón estándar (A)
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Figura 3.4 Malla tridimensional de la cámara de combustión con el pistón modificado (B)

Un estudio independiente fue realizado inicialmente para asegurar la exactitud
numérica de la solución.
Debido a la simetría en cuanto a un plano longitudinal lo que pasaría por la axila de la
cámara de combustión y por la mitad de la zona de excitación, el área computacional
puede ser reducida hasta la mitad de la geometría y por lo tanto los costos
computacionales también. Ambas geometrías del Bowl fueron calculadas con las
mismas operaciones y con las mismas condiciones iniciales.
Los valores iniciales de presión y temperatura en la cámara de combustión fueron
obtenidos por los tests experimentales, donde ambas variables fueron consideradas
homogéneas en toda el área. Una perfecta sumisión del gas ha tenido lugar en el
medio de trabajo. Usando una correlación la cual depende de la velocidad media del
pistón en el motor, la temperatura en las paredes ha sido situada según un modelo
propuesto por Woschni.
Para simular la auto-ignición que ocurre en la cámara de combustión, se ha definido
una pequeña zona dentro del Bowl (en rojo en las figura 3.3 y 3.4), con respecto al
origen único de excitación, como un parche donde la presión y los gradientes de
temperatura han sido fijados al principio de los cálculos. El último corresponde a los
gradientes causados al inicio de la combustión, los cuales son determinados
experimentalmente a través del programa para el diagnóstico de combustión
CALMEC.
La duración impuesta del impulso de presión corresponde a un paso único de tiempo y
singular, cuya intensidad es definida según la cantidad de energía liberada durante la
fase de premezclado de la combustión, calculada a través del programa para el
diagnostico de la combustión. La localización de la excitación es igual para ambas
cámaras de combustión, como es indicado en la figura 3.5.
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Figura 3.5 Geometría de la cámara de combustión y distribución de los monitores en el
plano 0º, con indicación de las fuentes de excitación

Poniendo diferentes monitores en el Bowl del motor, es posible obtener la evolución
temporal de la presión y la temperatura, en diferentes sitios de la cámara de
combustión. Además, es posible estudiar los efectos de las ondas oscilatorias de la
presión dentro del rango de frecuencia del oído humano (de 20 Hz hasta 20 kHz). Los
monitores de presión fueron distribuidos uniformemente en ambos casos, a lo largo de
los paneles longitudinales cada 45º y a diferentes profundidades con el fin de cubrir
toda la cámara (véase en la figura 3.5).
La conformación temporal esta diseñada explícitamente, con el paso de una variable
de tiempo dependiente de las condiciones de flujo y el tamaño de la célula, con el
propósito de mantener el número de Courant (el cual indica la relación entre el tamaño
de la celda y el paso del tiempo durante un calculo transitorio) aproximadamente en 1.
En todo caso, la dimensión del paso de tiempo es del orden de 2.e-7 segundos, lo que
es suficiente para capturar las frecuencias relevantes.
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3.3.1.2 Resultados
Para el estudio actual, los resultados son presentados en términos de la energía de
resonancia no-dimensional y de la respuesta de frecuencia obtenida con un análisis
estándar de Fourier. La energía de resonancia (ER) no-dimensional es calculada de la
siguiente manera:

2

t

ER 



p (t ) dt

t 0

(3.8)

Ee

Donde p es la presión de resonancia obtenida por medio de la filtración de la
respuesta total de la frecuencia y E e es la energía del pulso de excitación inicial por el
cual la energía de resonancia es no-dimensional y definida por la siguiente expresión:

E e  p 2 t

Vref

(3.9)

Ve

Vref y Ve se refieren al volumen de la referencia, y al volumen del pulso de excitación
actual. Para poder hacer comparaciones, es necesario no poner una dimensión de la
energía de excitación para el volumen, ya que el impulso de excitación es aplicado
numéricamente en un volumen escaso, lo que podría variar dependiendo del tamaño
de la malla o del tamaño de la excitación. En la mayoría de los casos, Vref Ve es 1 o
muy cerca.
Los cómputos fueron parados cuando había una clara indicación de que las ondas de
presión habían alcanzado un estado periódico estable.

Validación con medidas experimentales
Primero, se hizo una comparación entre la respuesta de frecuencia de las medidas
experimentales y los cálculos del Bowl (A), la cual está representada en la figura 3.6.
El cálculo CFD nos muestra tres picos de resonancia los cuales corresponden a los
tres modos de oscilación y están dentro del rango de frecuencia de interés para el
análisis. Las medidas experimentales solamente muestran dos picos de resonancia,
por lo tanto se puede deducir que el segundo modo no esta siendo detectado. Por lo
tanto se ve claramente que el calculo CFD sobre-pronostica la amplitud de la
resonancia, y también captura aproximadamente bien las frecuencias, considerando
que el modelo esta simplemente adoptado para la excitación causada por autoignición.
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Figura 3.6 Comparación de la frecuencia de respuesta de las medidas experimentales y los cálculos
para el Bowl (A)

La información sobre la presión calculada detectada por el monitor puesto en la misma
posición que el sensor experimental, permite comparar el nivel de la energía de
resonancia calculada con el nivel de la medida experimental.

ER_exp = 9,559 105 Pa2s
ER_CFD = 1,466 105 Pa2s

El calculo CFD sub-pronostica el nivel de ER en un orden de magnitud. Por lo tanto, el
cálculo puede ser usado cualitativamente en cuanto a la calidad, ya que es capaz de
pronosticar adecuadamente la respuesta de frecuencias, pero los valores cuantitativos
actuales deben ser considerados con precaución.

Comparación de la cámara de combustión estándar con la nueva cámara
Teniendo esto en cuenta, se ha realizado un cálculo con la nueva cámara de
combustión (B) para comparar los resultados con los obtenidos con el Bowl estándar
(A).
Con la información de los monitores, es posible analizar la influencia global de la
geometría del Bowl sobre la resonancia. No obstante, la respuesta de frecuencia
obtenida en un punto localizado cerca de la pared y a 3 mm por debajo del área de
excitación, es representada para ambas cámaras de combustión (véase figura 3.7).
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Acorde con la teoría modal, la comparación muestra claramente el hecho de que la
frecuencia de los picos de la respuesta disminuye cuando las dimensiones
características del Bowl son mas largas, lo que corresponde al diámetro máximo en el
caso de la nueva cámara (B).
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Figura 3.7 Influencia en la geometría de la frecuencia de respuesta

Una representación del nivel de presión en todo el dominio está dada por la ER en
cada monitor localizado en la posición ( R,  , l ) , como es ilustrado por la figura 3.8 para
diferentes profundidades en el área 0º (lo que corresponde al área de simetría). En
ambas geometrías, el valor de la ER aumenta con la distancia radial de la localización
del monitor debido a las ondas de presión que rebotan en las paredes, y el valor
mínimo corresponde a los monitores localizados en la parte central del Bowl. Sin
embargo, los monitores puestos en diferentes profundidades tienen niveles similares
de ER. (Véase figura 3.9). Eso es debido el hecho de que en un sistema fijo, los
modos dominantes de la propagación son radiales.
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Figura 3.8 Evolución de la ER en el plano 0° a diferentes profundidades, en las
geometrías del Bowl A y B

Figura 3.9 Evolución de la ER a diferentes profundidades en el Bowl A (izquierda) y el
Bowl B (derecha)

Los niveles de la ER son diferentes en ambas geometrías, como puede ser apreciado
en la figura 3.10, donde los niveles máximos son mostrados en ambas geometrías. La
ER máxima de la cámara de combustión (B) es aproximadamente un 116 % más alto
que la ER de la cámara de combustión estándar (A). Además vale la pena mencionar
que la localización del sensor puede ser relevante para la estimación de la energía de
resonancia. No obstante, la figura 3.10 muestra claramente que el monitor localizado
en la misma posición que el sensor experimental no detecta el valor máximo de la ER.
Por eso, la medida puede subestimar el nivel actual de la energía de resonancia.
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Figura 3.10 Comparación entre la energía de resonancia desde lo visto en la localización
del sensor y el máximo detectado en el Bowl estándar (A) y el Bowl Nuevo(B)

Sin embargo, es mas relevante analizar si la subestimación del nivel de la energía de
resonancia es importante en términos de la percepción subjetiva del ruido.
Aplicando estos resultados al indicador RUCO en la ecuación 3.7, podemos tener una
estimación de la influencia del cambio del pistón Bowl sobre el componente I4 de la
resonancia, y sobre el modelo característico de la calidad del ruido. De la ecuación 3,
en el monitor de la pared, esperamos:

ERB/ ERA = 2,164

I4B – I4A =0,334

(3.10)

I4B – I4A = 0,096

(3.11)

Y, en el monitor del sensor:
ERB/ ERA = 1,248

Considerando estos valores en el indicador RUCO, podemos estimar que la nota total
puede variar aproximadamente 0,26 puntos. Eso significa que el jurado probablemente
no encuentra la diferencia entre ambos Bowls, ya que la variación en el modelo es del
mismo orden de magnitud que la incertidumbre de la evaluación del jurado, la cual es
de 0,5 puntos.
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3.3.2 DEFINICIÓN DE LOS PLANES EXPERIMENTALES PARA ACCEDER
FASE 5
Para acceder a la fase 5, han sido consideradas estrategias convencionales y
múltiples de inyección. Las condiciones operativas del motor probadas en las fases
anteriores, han sido reproducidas en esta fase con el fin de evaluar la sensibilidad del
ruido de combustión con respecto a la geometría de la cámara de combustión. Con
este propósito, el objetivo principal fue el de reproducir el proceso de combustión
analizado en las fases anteriores lo mas exacto posible. Este hecho nos permitirá
reproducir la evolución de la presión dentro del cilindro tanto como la excitación del
combustible, y por medio de estos, debería ser observado el efecto de la geometría
Bowl en la resonancia de la cámara de combustión.
Con respecto a las estrategias múltiples de inyección, se han diseñado tests con cinco
diferentes parámetros para cada una de las condiciones de rodaje del motor (velocidad
y torque), las cuales se han considerado en la fase 4.
El criterio usado para la elección de los cinco parámetros, se basó en la obtención de
un amplio rango de la variación de la señal de la energía resonancia y del ruido. Por lo
tanto, aparte de los parámetros de la base, otros cuatro parámetros han sido
seleccionados según los siguientes parámetros y niveles:




los niveles máximos y mínimos de la presión del Rail
La masa de combustible máxima inyectada durante la Piloto 2
Rata máxima de EGR

En la fase 4, estos parámetros han producido la variación más alta de la señal de la
energía de resonancia y diferencias notables en el ruido de combustión. Con el
propósito de reproducir lo más parecidamente posible el funcionamiento del motor
obtenido en la fase anterior para cada condición operativa, se ha llevado un control
meticuloso del motor a lo largo de la actual tarea experimental. Se han realizado
algunos parámetros con base en la combustión para obtener las ratas del EGR y los
torques del motor, los cuales se habían obtenido en la fase 4. En la tabla 3.1 se ve la
matriz entera de los tests.
Como ya hemos dicho, en la fase 4 la rata del EGR fue estimada restando la rata de la
masa de aire tomada con el EGR (válvula abierta) con la tomada cuando la válvula del
EGR estaba cerrada, debido a que no se contaba con una prueba de CO2 para las
medidas de la corriente de masa del EGR durante el desarrollo de los tests. El mismo
proceso ha sido utilizado en la fase 5 para controlar la rata de EGR en cada una de las
condiciones operativas probadas.
En cuanto a las estrategias convencionales de inyección, los puntos motores
operativos evaluados en la fase 3 fueron tenidos en cuenta. En este caso, en adición a
los parámetros de la base, solamente cinco parámetros han sido elegidos de cada
plan experimental, de las 9 condiciones operativas evaluadas en la fase anterior.
Desafortunadamente para las inyecciones múltiples, se ha sido realizado primero una
selección de parámetros, para los cuales la dispersión del torque es mas baja que con
respecto al valor nominal obtenido en la fase 3. Debemos tener en cuenta que una
variación del torque de un ± 20 % fue permitida en los tests de la fase citada. De la
selección anterior, han sido considerados finalmente aquellos parámetros que se les
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ha permitido un rango más amplio de la señal de energía de resonancia y la variación
del ruido. La Tabla 3.2 define el plan experimental para el estudio de la fase 5 con
estrategias de inyección convencional.
Con los parámetros seleccionados, ha sido medida una variación del torque de menos
de ± 5,5 % en condiciones de media y alta carga, mientras que este limite ha
aumentado hasta ± 15 % para operaciones de baja carga (1350 rpm, 12,5 Nm;
2250 rpm, 12,5 Nm). En valores absolutos, la variación del torque en estas
condiciones fue solamente ± 2 Nm.
Ya que en los tests de la fase 3, la rata del EGR fue solamente controlada a través del
porcentaje inicial de la válvula del EGR, teniendo como consecuencia que la
estimación de la rata real del EGR no esta disponible para los tests actuales, la válvula
del EGR fue puesta en la posición donde la corriente entrante de la masa de aire fuese
parecida a la masa medida en la fase anterior. Con este proceso, es producido un
torque similar por el motor, se esperan ratas de EGR similares. Además, el mismo
proceso usado para los tests de inyección múltiple fue utilizado para estimar la rata del
EGR en cada condición de rodamiento probada.
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EGR
Régime Couple

EGR

Pression Avance

Avance

Avance

Évalué

Rail

pilote 2

pilote 1

ppale

Q pil 2

Q pil 1

Q
ppale

(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

(%)

(bar)

(º V)

(º V)

(º V)

750

0

54

52,7

210

15,50

8,00

-1,00

0,95

1,00

3,03

750

0

54

52,5

380

15,50

8,00

-1,00

0,95

1,00

1,24

750

0

54

52,4

350

15,50

8,00

-1,00

2,00

1,00

1,07

750

0

90

66,4

350

15,50

8,00

-1,00

0,86

1,00

1,65

750

0

54

52,3

350

15,50

8,00

-1,00

0,86

1,00

1,69

1500

37

52

46,7

450

26,00

11,00

-4,00

1,60

1,60

5,35

1500

36,8

52

46,5

750

26,00

11,00

-4,00

1,60

1,60

2,60

1500

37,2

52

45,1

650

26,00

11,00

-4,00

3,80

1,52

2,04

1500

36,9

100

67,4

650

26,00

11,00

-4,00

1,52

1,52

5,39

1500

36,9

52

45,3

650

26,00

11,00

-4,00

1,52

1,52

4,05

2280

101,8

56

39,4

700

35,50

14,50

3,00

1,92

1,92

13,67

2280

102,8

54

39,1

1250

35,50

14,50

3,00

1,92

1,92

10,79
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(mg/cp) (mg/cp) (mg/cp)

EGR
Régime Couple

EGR

Pression Avance

Avance

Avance

Évalué

Rail

pilote 2

pilote 1

ppale

Q pil 2

Q pil 1

Q
ppale

(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

(%)

(bar)

(º V)

(º V)

(º V)

2280

102,8

54

39,1

950

35,50

14,50

3,00

4,50

1,70

10,05

2280

102,8

76

48,9

950

35,50

14,50

3,00

1,70

1,70

13,65

2280

101,8

57

40,9

950

35,50

14,50

3,00

1,70

1,70

12,38

1500

75,1

43

41,8

650

27,00

6,00

-3,00

1,90

1,90

11,15

1500

74,4

47

43,4

1100

27,00

6,00

-3,00

1,90

1,90

8,86

1500

74,9

47

40,5

870

27,00

6,00

-3,00

4,50

1,63

7,31

1500

74,9

53

45,7

870

27,00

6,00

-3,00

1,63

1,63

9,72

1500

75,4

47

40,3

870

27,00

6,00

-3,00

1,63

1,63

9,58

2400

168

0

0,0

800

40,00

18,00

5,00

2,00

2,00

25,00

2400

168,1

0

0,0

1600

40,00

18,00

5,00

2,00

2,00

22,83

2400

168,3

0

0,0

1200

40,00

18,00

5,00

5,00

1,90

19,85

2400

166,8

100

17,9

1200

40,00

18,00

5,00

1,90

1,90

23,16

2400

169,8

0

0,0

1200

40,00

18,00

5,00

1,90

1,90

22,66
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pilote 1
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Q pil 2

Q pil 1

Q
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(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

(%)

(bar)

(º V)

(º V)

(º V)

2850

87,2

53

29,2

600

45,50

19,50

5,00

1,92

1,92

13,05

2850

87

53

33,4

1250

45,50

19,50

5,00

1,92

1,92

8,14

2850

85,7

53

33,0

920

45,50

19,50

5,00

4,50

1,67

7,73

2850

87,5

77

45,8

920

45,50

19,50

5,00

1,67

1,67

9,19

2850

87

53

34,6

920

45,50

19,50

5,00

1,67

1,67

9,40

2250

12,8

68

55,0

250

26,00

14,00

2,00

1,00

1,00

2,75

2250

12,5

64,5

53,4

400

26,00

14,00

2,00

1,50

1,00

1,20

2250

12,6

64,75

52,5

400

26,00

14,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2250

12,3

98

66,4

400

26,00

14,00

2,00

1,00

1,00

1,91

2250

12,8

64,5

54,5

400

26,00

14,00

2,00

1,00

1,00

1,52

1900

124,1

45,5

31,3

750

30,00

12,00

2,00

1,98

1,98

16,69

1900

123,9

45,5

31,3

1350

30,00

12,00

2,00

1,98

1,98

16,84

1900

124

45,5

32,4

1050

30,00

12,00

2,00

4,00

1,77

14,33
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ppale

Q pil 2

Q pil 1

Q
ppale

(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

(%)

(bar)

(º V)

(º V)

(º V)

1900

124,4

56

37,1

1050

30,00

12,00

2,00

1,77

1,77

18,37

1900

123,6

41

31,2

1050

30,00

12,00

2,00

1,77

1,77

16,31

1350

12,5

51

49,9

350

23,00

8,00

-2,00

1,15

1,15

1,71

1350

13

51

50,3

460

23,00

8,00

-2,00

1,15

1,15

0,58

1350

13

53

51,0

400

23,00

8,00

-2,00

1,90

0,99

0,56

1350

12,5

95

70,2

400

23,00

8,00

-2,00

0,99

0,99

1,58

1350

12,6

53

50,9

400

23,00

8,00

-2,00

0,99

0,99

1,47

(mg/cp) (mg/cp) (mg/cp)

Tabla 3.1 Plan experimental con estrategia de múltiple inyección
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Régime Couple

EGR

Pression

Avance

Avance

Évalué

Rail

pilote

ppale

(%)

(bar)

(º V)

EGR

Q pil

Q ppale

(º V)

(mg/cp)

(mg/cp)

(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

750

0

90

72,51

204

7,39

-2,79

0,70

3,14

750

0

48,05

44,99

300

7,39

0,21

1,00

2,47

750

0

90

71,84

300

7,39

-2,79

1,40

2,21

750

0

90

70,01

253

11,39

0,21

1,40

2,21

750

0

90

70,47

253

11,39

0,21

0,80

2,55

1500

38

54

48,05

680

17,28

-3,00

3,80

5,17

1500

37,2

76

62,74

1040

25,28

-3,00

1,62

7,09

1500

35,9

24

25,08

680

35,28

-3,00

1,62

7,06

1500

37,9

76

62,74

859

35,28

2,00

1,62

7,16

1500

39

54

48,47

859

25,28

-3,00

1,62

7,10

2280

103,1

64

37,22

1500

33,98

5

1,92

16,05

2280

101,7

27

18,25

1000

33,98

0

4,80

13,64
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Régime Couple

EGR

Pression

Avance

Avance

Évalué

Rail

pilote

ppale

EGR

Q pil

Q ppale

(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

(%)

(bar)

(º V)

(º V)

(mg/cp)

(mg/cp)

2280

102,3

64

38,55

1250

33,98

5

4,80

13,86

2280

107,3

29

19,01

1000

43,00

5

1,92

16,41

2280

105

56

35,64

1250

33,98

5

1,92

16,63

1500

72,6

11

0,98

1035

18,00

4,10

4,85

10,30

1500

73,6

54

53,61

1250

18,00

-5,91

4,85

11,75

1500

74,1

55

54,52

1035

41,00

4,10

1,76

15,14

1500

76,7

11

2,90

1035

41,00

-1,17

3,00

12,68

1500

76,1

32

34,12

1035

27,80

-1,17

1,76

13,42

2400

173,2

100

18,68

1500

29,00

14,00

1,94

27,57

2400

165,3

100

19,94

1288

29,00

14,00

7,00

22,19

2400

165,6

0

0,00

1000

37,66

14,00

1,94

26,90

2400

166,8

35

11,11

1288

50,00

14,00

1,94

26,97

2400

171,2

0

0,00

1288

37,66

9,51

1,94

27,61
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Régime Couple

EGR

Pression

Avance

Avance

Évalué

Rail

pilote

ppale

EGR

Q pil

Q ppale

(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

(%)

(bar)

(º V)

(º V)

(mg/cp)

(mg/cp)

2850

89

41

22,64

850

30,00

8,41

4,00

13,68

2850

87,5

68

35,04

1400

30,00

3,00

4,00

13,51

2850

88

44

23,89

850

50,00

3,00

2,94

14,86

2850

89,9

68

37,03

850

50,00

14,00

4,00

13,99

2850

89,5

37

21,02

1119

35,20

8,41

1,87

16,12

2250

13,5

75

57,40

585

26,70

0,50

1,58

5,41

2250

12,5

21

14,13

730

27,89

0,50

2,20

5,03

2250

13,8

75

57,16

687

27,89

1,50

2,80

4,79

2250

11,6

20

13,73

687

28,70

1,50

2,20

5,35

2250

13,3

43

37,34

687

27,89

1,50

1,58

5,61

1900

120,4

15

7,32

1212

23,00

9,50

5,50

16,23

1900

128,2

47

28,15

900

33,35

9,50

1,90

21,50

1900

122,9

14

4,97

1212

33,35

0,50

1,90

20,76
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Régime Couple

EGR

Pression

Avance

Avance

Évalué

Rail

pilote

ppale

EGR

Q pil

Q ppale

(rpm)

(Nm)

(% ouv.
valve)

(%)

(bar)

(º V)

(º V)

(mg/cp)

(mg/cp)

1900

119,1

41

29,07

1500

33,35

9,50

5,50

16,77

1900

126,7

48

29,28

1212

33,35

4,33

1,90

20,92

1350

10,6

38

37,30

700

16,00

4,00

1,40

3,26

1350

11,8

100

72,45

700

16,00

-8,00

1,40

3,32

1350

12,3

100

71,82

600

20,69

-2,13

1,40

3,64

1350

11,5

67

59,84

700

20,69

4,00

1,40

3,33

1350

13,5

67

60,20

576

20,69

-2,13

1,40

3,67

Tabla 3.2 Plan experimental con estrategia convencional de inyección
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3.4

RESULTADOS

Como en los estudios anteriores, las señales de la presión en el cilindro grabadas en
los tests de la fase 5 han sido decompuestas y luego, han sido calculados los
componentes de combustión I3max y I4 del indicador RUCO. Según los objetivos
principales de esta fase, los tests realizados en las fases 3 y 4 (con la geometría
estándar de Bowl: (Bowl A)) van a ser usados como referencias en la comparación de
los tests actuales.
Como hemos discutido en la sección anterior, el estudio en la fase 5 seria factible
solamente si la misma excitación de la cámara de combustión es producida de igual
forma que la fase anterior. Por lo tanto se hace visible que cualquier variación del ruido
percibido por el jurado seria debido a los cambios en la geometría del Bowl y no
debido a la excitación en sí. Además, es evidente que esta tarea es demasiado difícil
en un sistema complejo como lo es un motor IC (Internal Combustion), en el cual el
proceso de combustión es dependiente de la geometría de Bowl, como también lo es
de muchos otros parámetros. De acuerdo con el indicador RUCO, los comentarios
dados anteriormente se significarían que el componente de combustión I3max es
relativo a la excitación provocada por la combustión, por lo tanto debería ser
independiente de la geometría del Bowl.

3.4.1 DESCOMPOSICIÓN DE LA PRESIÓN EN EL CILINDRO
Con el propósito de tener una primera evaluación de los condiciones en los tests con
los Bowls A y B, se muestra en las figuras 3.11 y 3.12 la correspondiente
descomposición de la presión en el cilindro en condiciones operativas representativas.
En esta figura, se puede observar que la derivada de la curva de combustión (línea
azul), obtenidas con ambos Bowls, presentan una forma muy similar y que el nivel de
los valores de los picos usados en el componente I3max son del mismo orden. Estos
resultados ponen en evidencia que niveles de excitación comparados con los
producidos por la combustión en el Bowl estándar, han sido obtenidos con la cámara
de combustión modificada.
Por otro lado, las líneas negras en los dos gráficos de la figura, representan la
oscilación de la presión del combustible debido a la resonancia de la cámara de
combustión, mostrando que la amplitud de esta oscilación es mas alta que en los tests
con el Bowl B. Después, con este aumento de la amplitud, debería ser esperado un
nivel de la señal de la energía más alto que el de la Bowl A estándar.
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DV6 - 2400rpm 168Nm - PISTON BOWL (A)
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Figura 3.11 Ejemplo de la descomposición de la presión en el cilindro con el Piston
Bowls (A)

DV6 - 2400rpm 168Nm - PISTON BOWL (B)
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Figura 3.12 Ejemplo de la descomposición de la presión en el cilindro con el Piston
Bowls (B)
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3.4.2 COMPONENTES DE LA COMBUSTIÓN
La Figura 3.13 muestra un grafico de comparación entre el componente de combustión
I3max obtenido por los tests con el Bowl estándar (la ábsisa corresponde al Bowl A) y
con el Bowl modificado (Bowl B está en la ordenada). Una correlación de puntos
bastante buena puede ser observada en este gráfico, lo cual indica que ha sido
producida una excitación similar debido a la combustión en las dos geometrías del
Bowl probadas. Aparte de eso, en el mismo gráfico, otros resultados han sido
evidenciados en los tests con estrategias de inyección convencional. Esta tendencia
puede ser justificada por el hecho de que el rata del EGR fue muy difícil reproducir en
los tests con el Bowl B, porque desafortunadamente este parámetro no fue controlado
precisamente en los tests con el Bowl A (fase 3) usado como referencia.
La Figura 3.14 nos muestra un gráfico de comparación entre el componente relativo a
la resonancia I4 de la cámara de combustión estimado por las medidas construidas con
las dos geometrías de Bowl. Como en la figura anterior, en este grafico se ve también
una muy buena correlación de puntos, pero la tendencia ahora es fuera de la “linea
y=x”. Además, como ha sido esperado, el componente I4 de resonancia con el Bowl B
fue más alto que el componente estimado con Bowl A. En promedio, la diferencia es la
siguiente:

I4B – I4A =0,320

(3.12)

Según el indicador RUCO en la ecuación (7), esta diferencia significaría una
disminución de 0,25 puntos de la nota dada por los jurados al ruido del motor con la
configuración estándar de este. Ya que el rango de variación de la percepción del
jurado (± 0,5) es mas alto que la diferencia estimada, estas variaciones serian muy
difíciles de detectar por el jurado.
Centrándonos en la señal calculada de la energía de resonancia en la cámara de
combustión, la rata promedio del parámetro entre el Bowl B y A es:

ERB/ ERA = 2,345

3.13)

Este resultado es consistente con el resultado obtenido teóricamente a través de
cálculos CFD mostrado en ecuación (3.10).
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Figura 3.13 Comparación del I3max obtenido de las medidas con los Piston Bowls (A) y (B)
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figura 3.14 Comparación del I4 obtenido de las medidas con los Piston Bowls (A) y (B)
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Evaluación subjetiva del ruido
Para revisar la sensibilidad del jurado en cuanto a la variación de la geometría del
Bowl, fueron comparadas las notas de los ruidos grabados con las evaluadas de los
Bowls. La Figura 3.15 muestra dos gráficos donde la nota de los ruidos grabados con
el Bowl A son graficados contra las notas grabadas con el Bowl B. Para mayor
claridad, los resultados de las inyecciones convencionales y múltiples han sido
graficados por separado.

DV6 - Jury's Mark Comparison - 3 Injections

10

750 rpm

STANDARD PISTON BOWL (A)

9

1350 rpm 12 Nm
1500 rpm 37 Nm

8

1500 rpm 75 Nm
1900 rpm 124 Nm

7

2250 rpm 12 Nm
6

2280 rpm 102 Nm
2400 rpm 168 Nm

5

2850 rpm 87 Nm

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NEW PISTON BOWL (B)

DV6 - Jury's Mark Comparison - 2 Injections
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STANDARD PISTON BOWL (A)

9

1350 rpm 12 Nm
1500 rpm 37 Nm

8

1500 rpm 75 Nm
1900 rpm 124 Nm

7
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2280 rpm 102 Nn
2400 rpm 168 Nm

5

2850 rpm 87 Nm
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7

8

9

10

Figura 3.15 Comparación entre las notas dadas por el jurado y las de los Bowls (A) y (B)
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Como ha sido inducido por las estimaciones en secciones anteriores, estos resultados
confirman que la variación del ruido producida con ambas cámaras de combustión fue
por debajo de percepción subjetiva del umbral del jurado. Desde otro punto de vista,
estos resultados indican también que la modificación de la geometría producida en el
Bowl estándar no fue lo suficientemente grande para causar cambios notables en la
calidad del ruido. Sin embargo, una aparente modificación de la geometría del pistón
estándar ha sido realizada para definir un Bowl (pistón B) que permite una combustión
similar a la que ocurre con la configuración estándar. Por lo tanto, estas observaciones
parecen indicar que el ruido de la combustión es escasamente sensible a la geometría
del pistón Bowl. Concluyendo, la resonancia de la cámara de combustión contribuye a
la calidad del ruido del motor DV6, aunque es escasamente sensible a las
modificaciones de la geometría del Bowl.

3.4.3 REVISIÓN DEL INDICADOR RUCO
Tomando ventaja de las medidas adicionales realizadas en la fase 5 con el nuevo
pistón Bowl B y usando estas medidas grabadas en condiciones operativas similares
con el pistón estándar, se puede obtener un indicador RUCO revisado. Ya que los
componentes de combustión calculados para las dos diferentes geometrías del Bowl
fueron usados, y por lo tanto sería esperado un indicador más general que el
expresado en la ecuación (7). Aparte de esta ventaja, este análisis estadístico permite
evaluar la sensibilidad del coeficiente c3 en la geometría de la cámara de combustión.
Usando los tests realizados en la fase actual con el Bowl modificado (Bowl B), los
siguientes indicadores RUCO han sido obtenidos a través de un análisis de regresión.

RUCO MARK = 10 – 0,000604191 * I3max

(3.14)

RUCO MARK = 10 – 0,000429686 * I3max– 0,489451 * I4.

(3.15)

La figura 3.16 muestra el gráfico de comparación entre la nota observada por el jurado
y la nota predicha con el indicador RUCO según la ecuación (3.14) mientras que en la
figura 3.17 las notas del ruido predichas por RUCO en la ecuación (3.15) son
graficadas contra las notas dadas por el jurado.
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Figura 3.16 Grafico de observado vs. predicho con el indicador RUCO de acuerdo a la
ecuación (3.14)

Figura 3.17 Grafico de observado vs. predicho con el indicador RUCO de acuerdo a la
ecuación (3.15)
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Con respecto al indicador RUCO obtenido y revisado, se pueden añadir los siguientes
comentarios:


Como fue observado en las fases anteriores, la estadística del indicador RUCO
es mejorada cuando el componente de resonancia I4 es introducido.



El coeficiente c3 no es sensible a la geometría de la cámara de combustión.
Solamente una variación mínima de este coeficiente – para el cual en el peor
de los casos puede introducir una variación máxima en la nota de 0,47 – ha
sido detectada. Además, esta modificación está en el rango de variación
esperado debido a la dispersión relativa a la evaluación subjetiva del ruido
hecha por el jurado. En vista de estos nuevos resultados y los de las fases
anteriores, el coeficiente c3 del indicador RUCO solamente depende de la
estructura del bloque motor.



Finalmente, como había sido esperado, el coeficiente c4 parece ser muy
sensible a los cambios geométricos del pistón Bowl. Efectivamente, el valor de
este coeficiente obtenido con el Bowl B es diferente al valor obtenido con el
Bowl estándar. Con estos resultados se puede inducir el coeficiente c4 como
una función de algunos parámetros característicos de la geometría del Bowl,
como por ejemplo, el diámetro, con la consecuencia que un único indicador
RUCO general ha sido definido. No obstante, ya que la geometría del Bowl del
proyecto actual ha sido variada solamente en dos niveles, una función precisa
para c4 apenas puede ser obtenida.
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4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Los resultados finales obtenidos comparando los datos de la fase previa con el Piston
Bowl estándar y los datos de la fase experimental con el Piston Bowl modificado, sobre
la energía de resonancia, nos permiten concluir:

-

La sensibilidad del ruido de combustión en la geometría del Bowl ha sido
estudiado en un motor Diesel 1.6 litros (common rail) operativo con dos Bowls
diferentes. Para este estudio, se ha realizado un análisis preliminar y teórico a
través de cálculos de CFD seguido por unos procesos experimentales
meticulosamente diseñados. Por medio de los dos caminos ha sido puesto en
evidencia, una influencia relevante de la geometría del Bowl sobre le energía
de la señal de resonancia.

-

La predicción del cálculo en CFD de la señal de la energía de resonancia ha
sido verificada experimentalmente. Las variaciones medidas de la energía de
resonancia fueron consistentes con las que habían sido calculadas.

-

Con respecto a los resultados de la evaluación subjetiva de los ruidos gravados
en la fase actual y anterior, la calidad del ruido de combustión es poco sensible
a las variaciones geométricas del Bowl. Las geometrías del Bowl que no son
adecuadas para el diseño de un buen motor, probablemente serían requeridas
para provocar notables variaciones del ruido. Sin embargo, no se puede negar
la contribución de la resonancia de la cámara de combustión sobre la calidad
del sonido del ruido de combustión de esta familia de motores.

-

En cuanto al indicador RUCO revisado, realizado con las medidas realizadas
en la fase 5 con la cámara de combustión modificada, se pueden concluir lo
siguiente:
1. Una formulación similar a la que había sido deducida en estudios
anteriores también ha sido obtenida en esta fase, la cual predice la
percepción subjetiva del ruido de combustión dada por el jurado.
2. Como fue observado en fases anteriores, una contribución significante
del componente I4 de la combustión sobre el indicador RUCO ha sido
observada. Además, una mejora aparente de la exactitud del
indicador fue alcanzada cuando este componente fue incluido.
3. Como había sido esperado, se ha observado una fuerte dependencia
del coeficiente c4 sobre los cambios geométricos del pistón Bowl,
mientras el coeficiente c3 fue apenas modificado.
4. Con respecto al coeficiente c3, la hipótesis – extraída de los estudios
de diferentes familias de motores – de que este coeficiente debería
depender solamente de la estructura del motor, ha sido confirmado
por los resultados de la fase actual. Por eso, el coeficiente c3 es
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invariante para una familia de motores dada y no es sensible a
cualquier cambio en el sistema de combustión del motor.

Por las conclusiones extraídas de este estudio, los trabajos futuros pueden ser
orientados a las siguientes tareas:
-

Revisar los resultados obtenidos en este trabajo, utilizando una geometría de
Bowl contraria (menos resonante). Para esta tarea, se puede tomar ventaja de
los cálculos en CFD el cual arrojó resultados con gran exactitud en este
proyecto y así poder evitar procesos experimentalmente complejos.

-

Determinar los parámetros característicos de la geometría del Bowl los cuales
influyen en el coeficiente c4, y además, determinar una función que permita la
estimación de estos coeficientes. Como ya ha sido usado en este trabajo, el
cálculo en CFD puede ser usado para este propósito.
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ANEXOS: CARGA COMPLETA DEL MOTOR
Anexo 1 Par (Nm)
Couple (Nm)
260

4,0
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur

246,2
240,8
244

Nm

220

230

240

226,4

3,0

228,2

226

2,5

211,7

2,0

209,8

200

180

0,9

0,9

0,8

187

1,5

186

1,0

0,5
160

140
1000

1500

0,5

0,3

0,2

3,5

Erreur (%)

240

0,0

2000

2500

3000

3500

4000

4500

-0,5
5000

rpm

Anexo 2 Potencia
Puissance
90,0

70,0

51,56

76,90

77,91

2,0

KW

51,10
35,56
0,8

35,50

1,0

0,9
0,5

0,5

0,3
0,2
0,0

10,0
0,0
1000

2,5

62,83

0,9

20,0

78,33

1,5

50,0

30,0

77,59

71,69

63,04

60,0

40,0

72,26

1500

2000

2500

3000
rpm

151

3500

4000

-0,5
4500

Erreur (%)

80,0

3,0
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur

Anexo 3 Presión de escape (bar)
Pression d'échappement (bar)
3,6
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur Pression d'échappement

30,3
3,096

3,1

25,3
2,813

3,07
20,3

bar

2,294
2,1
2,113

15,3

2,244

2,145

2,741

2,43
10,3

2,189

2,132

7,9

Erreur (%)

2,515

2,6

5,3

1,6
0,6

-0,8
-2,5

1,1
1000

1500

2000

-3,5

2500

3000

0,3

-2,6
3500

4000

-4,7
4500

rpm

Anexo 4 Presión de admisión (bar)
Pression admission (bar)
1,5

bar

2,2

1,3

2,188

2,189

2,19

2,183

2,186

2,187

2,185

2,185

2,1

1,1
2,136

0,9

2,137

0,7
0,5

2

1,993
1,992

1,9

0,1

0,3

0,2
0,1

0,1

0,1
-0,1

1,8
1000

1500

2000

2500

3000
rpm

152

3500

0,0

4000

-0,1
-0,3
4500

Erreur (%)

2,3

Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur Pression Admission

Anexo 5 Masa de aire (Kg/h) (ECU)
Masse d'air (Kg/h) (ECU)
450
400

407

Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur

15,0

378
399

350

324

366
10,0

250

100

263

215

5,0

200
150

319

271

209

Erreur (%)

Kg/h

300

140
136

0,0

-1,6
-2,9

50

-2,0
-3,3

-2,9
0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

-5,0
4500

364,2

14,2

rpm

Anexo 6 Masa de aire (Kg/h)
Masse d'air (Kg/h)
400,0
350,0

Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur

337,2
291,4

300,0

363,5

333,0
9,2

292,5

252,4
202,1

241,5

200,0

4,2
191,7

150,0
100,0
50,0

133,1

0,4

131,1

-0,2
-1,3

-0,8

-1,5
-4,5
-5,4

0,0
1000

1500

2000

2500

3000
rpm

153

3500

4000

-5,8
4500

Erreur (%)

Kg/h

250,0

Anexo 7 Masa total ECU (mg/str)
Masse Total ECU (mg/str)
55,0
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur Masse Total ECU

51,09
50,0

14,2

46,00
45,85

43,86
45,38
11,2

12,2

42,95
41,35

43,86

42,97

40,0

41,35

39,28

10,2

39,22

8,2

35,0

6,2

Erreur (%)

mg/str

45,0

16,2

4,2

30,0

2,2
25,0

20,0
1000

0,3

1500

0,0

2000

0,0

2500

3000

0,0

3500

0,2

4000

0,2
-1,8
4500

rpm

Anexo 8 Balance de masa (g/30s)
Masse balance (g/30s)
170
145,7
133,7

130

g/30s

13,5

112,8
91,6

8,5

90
70

66,6

86,3
3,5

67,4
50

0,6

0,1

1,2

-1,5

-2,0

-2,8

30
10
1000

18,5

142,8

133,8

116
110

157,3

-6,1
1500

2000

2500

3000
rpm

154

3500

4000

-6,5
4500

Erreur (%)

150

156,3

Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur Masse balance

Anexo 9 Temperatura Plenum
Temp. Plénum (ºC)
60,0
55,0

Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur Temp. Plenum

52,9

26,5

50,3
50,0

ºC

40,0

44,7

44,6

21,5
45,3
43,4

39,7
40,7

41,3

40,5

16,5
35,0
35,0

13,7

14,5

30,0

11,5

11,8
25,0
20,0
1000

Erreur (%)

43,8

45,0

9,4
7,4

6,9
1500

2000

2500

3000

3500

4000

6,5
4500

rpm

Anexo 10 Temperatura entrada de turbina (ºC)
Temp. entré turbine (ºC)
800
750
700

15,0
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur Temp. entré turbine

718,9

717,5

730,6
725,9

675

670,1

653,4

660,1

702,6

738

13,0

735

11,0

701,6

ºC

7,0

600
5,0
550

3,2

500

3,0
1,5

2,1
0,6

0,5

450
400
1000

1,0
-1,0

-2,5
1500

2000

2500

3000
rpm

155

3500

4000

-3,0
4500

Erreur (%)

9,0
650

Anexo 11 CSE (consumo especifico) (g/kwh)
CSE (g/KWh)
260,0
240,73

227,43

223,79

221,54
220,0

225,13

215,09

222,21

227,37

12,6

240,98
7,6

220,85

g/KWh

214,72
200,0

200,84

2,6

Erreur (%)

240,0

Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur CSE

1,0
180,0

-2,4

-3,0

-3,2

160,0

140,0
1000

0,1

-0,7

-7,1
1500

2000

2500

3000

3500

4000

-7,4
4500

rpm

Anexo 12 Rendimiento volumétrico
Rendement volumétrique
1,00

14,0
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur Rend. Volumétrique

0,95

0,85

0,87

0,86

0,84
0,84

(-)

10,0

0,89

0,85

0,86

0,86

0,85

6,0

0,86
0,83

0,80

2,2

0,75

1,2

8,0

4,0
2,0

1,0
0,0

-0,1
0,70

-2,0
-3,2

0,65

-4,0

-4,5
0,60
1000

1500

2000

2500

3000
rpm

156

3500

4000

-6,0
4500

Erreur (%)

0,89

0,90

12,0

Anexo 13 Rendimiento
Rendement
0,42

Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur

0,41
0,39
0,39
0,37

0,37

0,38

0,39
0,38

0,37

0,37

0,38

0,37

0,35
(-)

14,7
12,7

0,35
0,35

0,33

16,7

10,7
8,7
6,7

6,6

0,31

Erreur (%)

0,43

4,7
3,1

0,29

2,9

0,27

2,7

0,7

0,7
-0,1

0,25
1000

-1,0
1500

2000

2500

3000

3500

4000

-1,3
4500

rpm

Anexo 14 Presión máxima en Cilindro
Pression max. Cyl.
170

10,0
162,7

160,35

160,81
162,04

160

bar

159,2

158

158,17

156,8

155

159,04

157,5

150,2

2,0
0,4

145
-0,3
140
1000

-0,7

0,0
-0,9

-1,0

-1,8
1500

6,0

4,0

150,72
150

8,0

2000

2500

3000
rpm

157

3500

4000

-2,0
4500

Erreur (%)

165

12,0
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur P. Max. Cyl.

Anexo 15 PCR_rBPA TVG (PCR_rBPA

TVG me parece que es el porcentage de
cierre o abertura de la valvula de entrada a la turbina) (%)
PCR_rBPA TGV (%)

70,0

60,0

25,0
Référence
Chambre de combustion modifié
% Erreur TGV

57,50

20,0

58,47
15,0

44,20
44,20

40,0

10,0

%

34,70
31,89

31,70

31,20
2,2

29,81

34,96

30,0
1,7
20,0

31,20
5,0
28,82

0,0

0,0

10,0

-5,0

-6,3
-8,3

0,0
1000

1500

2000

2500

3000
rpm

158

3500

4000

-10,0
4500

Erreur (%)

50,0

