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Unidad IX: Combustión en Motores de Combustión Interna 
9.1. Motores Ciclo Otto 

9.1.1 Ignición 
9.1.1.1 General 
 En el motor ciclo Otto se quema una mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de 
combustión. El quemado de la mezcla se inicia por medio de una chispa eléctrica antes de que el pistón llegue 
al punto muerto superior (PMS). El control del instante en que se inicia la combustión es vital para obtener la 
mejor prestación del motor. La Figura 9.1 muestra el efecto del avance de chispa sobre el ciclo indicado. Se 
nota cómo caen la presión media indicada (IMEP) y el rendimiento cuando la chispa se produce antes o 
después del momento óptimo. 
 

Fig 9.1: Efecto del avance de encendido sobre el ciclo indicado 
 
La Figura 9.2 muestra cómo varía el consumo de un motor a distintas velocidades del vehículo, al variar el 
momento de encendido, medido en grados de giro del cigüeñal antes del PMS: 

                                           Fig 9.2: Efecto del avance de encendido sobre la potencia 
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 En la figura precedente se indican curvas de avance centrífugo y por vacío. El momento de 
encendido debe variarse de acuerdo a la velocidad de rotación y a la potencia desarrollada por el motor. 
Luego, el avance de la chispa es controlado, dentro del distribuidor o la computadora de encendido, por la 
velocidad de rotación (avance centrífugo) y por la presión (o mejor dicho vacío) existente en el múltiple de 
admisión (a menos vacío más potencia). 
 
9.1.1.2 Mezcla inflamable 
 La mezcla se puede preparar en un carburador o, en motores modernos, inyectando combustible 
finamente pulverizado, ya sea en el múltiple de admisión (inyección mono o multipunto) o bien dentro de la 
cámara de combustión (inyección directa). 
 La cantidad de combustible que se añade al aire se regula por medios mecánicos (en el carburador) o 
electrónicos (inyección electrónica). El objetivo es lograr una mezcla inflamable aproximadamente 
estequiométrica, aunque en ciertas condiciones de operación se requieren desviaciones en más o en menos. 
 El sistema de generación de mezcla inflamable debe estar diseñado para producir ciertos efectos que 
se consideran indispensables, tales como: 
-Completa evaporación del combustible 
-Homogenización de la mezcla 
-Uniformidad en la provisión a todos los cilindros 
-Uniformidad en la provisión ciclo a ciclo. 
 La mezcla inflamable así preparada ingresa al cilindro por vía de la/s válvula/s de admisión, aspirada 
por el movimiento del pistón en la carrera de admisión, y en ciertos casos, impulsada por medios mecánicos 
(turbo alimentación). La mezcla es luego comprimida al ascender el pistón en la carrera de compresión. En 
todos los casos, cerca del PMS, se requiere que, al producirse la ignición, la mezcla esté en un estado de 
movimiento turbulento. 
 Al producirse la chispa se genera un frente de llama aproximadamente esférico, que comienza a 
propagarse en la mezcla, consumiendo mezcla fresca y dejando detrás los productos de combustión (gases de 
escape) (Figura 9.3).  
 

Fig 9.3: Avance del frente de llama 
 
 
 La velocidad de propagación del frente de llama es función de un número de factores, siendo la 
turbulencia de la mezcla fresca uno de los más importantes.  

 
 La combustión en el Ciclo Otto es premezclada, turbulenta. 

 
 La proporción de combustible define la riqueza de la mezcla: rica (en combustible) o pobre. La 
combustión podrá iniciarse y propagarse dentro de ciertos valores de riqueza que pueden estimarse 
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considerando los límites de inflamabilidad del combustible (Figura 9.4) 

 
Fig 9.4: Límites de inflamabilidad de algunos combustibles 

 
9.1.1.3 Ignición, tipos, energía mínima 
 El encendido de la mezcla se produce cuando en un volumen dado se eleva la temperatura en un 
grado tal que las reacciones químicas (cuya velocidad es función exponencial de la temperatura) se aceleran 
tanto que la generación de calor por unidad de tiempo es suficiente para calentar la mezcla adyacente a igual 
o mayor temperatura y así propagar la reacción de combustión. No existe una temperatura de ignición sino 
que la aceleración exponencial de la velocidad de reacción hace parecer que el encendido se produce a una 
cierta temperatura. 
 El calentamiento local (ignición) puede producirse de varias maneras, como ser: 
-Por un cuerpo caliente (por ejemplo, la partícula incandescente que enciende el encendedor de cigarrillos). 
En el motor de CI puede suceder por la presencia de escoria mineral que, al ser mala conductora del calor, se 
mantenga incandescente entre explosiones. Esto dá origen a dos modos anormales de ignición, la pre-ignición 
y la post-ignición o encendido múltiple, que se consideran más adelante. 
-Por chispa eléctrica: éste es el modo normal de ignición del Ciclo Otto. 
 Considerando el modo normal, el sistema de encendido del motor produce una chispa eléctrica entre 
dos electrodos metálicos colocados dentro de la cámara de combustión. Para que la ignición tenga éxito es 
necesario que la chispa posea cierta Energía Mínima. Esta es la energía necesaria para elevar la temperatura 
de la mezcla, en un volumen alrededor de la chispa, lo suficiente para iniciar la combustión. El volumen así 
encendido debe ser de tamaño suficiente como para que el calor producido pueda calentar las capas 
adyacentes y propagar la combustión aún cuando cierta cantidad de calor se pierda por conducción y 
radiación, especialmente si hay paredes metálicas cercanas. Como las paredes metálicas más cercanas son 
precisamente los electrodos que producen la chispa, esto define la luz mínima de electrodos en la bujía de 
encendido. Esta luz es también la distancia de apagado, ya que identifica regiones (hendiduras) hacia cuyo 
interior el frente de llama no se podrá propagar pues se pierde demasiado calor hacia las paredes. Lo mismo 
sucede en regiones muy cercanas a paredes metálicas (pared del cilindro, etc.) 
 La energía mínima de encendido es aproximadamente proporcional a la superficie del frente esférico 
de llama, es decir, al cuadrado del radio o de la distancia entre electrodos para la esferita primaria, siendo del 
orden de 10 mJ para 1 cm. para un gran número de hidrocarburos en aire. 
 La energía mínima de encendido es también aproximadamente inversamente proporcional al 
cuadrado de la presión (Figura 9.5). Esto explica porqué al operar un motor a grandes alturas (aviones, zonas 
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de montaña) el encendido puede fallar, pues se requiere mayor energía de chispa. 
 
 

Fig 9.5: Efecto de la presión sobre la energía mínima de chispa 
 

 La energía mínima es también función de la riqueza de la mezcla, siendo en general mínima para 
mezcla ligeramente ricas. Es por esto que el encendido suele fallar cuando el motor funciona en vacío 
(mezcla pobre) ya que la energía de la chispa es insuficiente, y la marcha se regulariza al enriquecer 
ligeramente la mezcla. 
 La Figura 9.6 muestra el efecto de la riqueza de la mezcla sobre la energía mínima de ignición para 
varios hidrocarburos. Se debe notar que la escala de energía es logarítmica: la energía mínima requerida es 
mucho mayor apenas se aparta la mezcla de la estequiometría. 
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Fig 9.6: Efecto de la estequiometría sobre la energía de encendido 

 
9.1.1.4 Ignición anormal 
 El pre-encendido y el post-encendido por cuerpos calientes son situaciones que normalmente se 
controlan con buen mantenimiento (limpieza). 
 Existe otro mecanismo de ignición anormal más importante: la detonación. Aunque las causas y 
explicaciones de este fenómeno son varias y no totalmente conocidas, se puede considerar la siguiente 
progresión de eventos: al avanzar el frente de llama no sólo avanza por consumir mezcla adyacente sino que 
es impulsado hacia adelante por los gases producto de la combustión que están mucho más calientes y buscan 
expandirse, empujando al frente de llama y comprimiendo la mezcla fresca delante del frente de llama. 
 La mezcla fresca así comprimida aumenta su temperatura y presión, y pude suceder que, o bien se 
alcancen las condiciones para que toda la mezcla fresca combustione instantáneamente (detonación 
propiamente dicha) o bien se origine uno o más nuevos frentes de llama en zonas calientes de la cámara de 
combustión, que avancen los unos hacia los otros. En este último caso, los múltiples frentes de llama, o bien 
causan la detonación final de la mezcla atrapada entre ellos, o bien continúan avanzando hasta colisionar, 
produciendo ondas de presión en la colisión. 
 En cualquier caso el resultado global es la aparición de picos de presión (evidenciados por un 
característico martilleo metálico) de gran amplitud, que pueden causar serios daños mecánicos a las partes del 
motor. 
 Esta ignición anormal se controla por medio de las cualidades antidetonantes del combustible, que se 
discuten más adelante. 
 
9.1.2 Cámaras de combustión 
9.1.2.1 Requisitos generales 
 La cámara de combustión del motor ciclo Otto debe cumplir un gran número de requisitos, muchos 
de ellos mutuamente incompatibles. Podemos citar: 
-Obtener altas potencias, para lo cual es necesario: 
 Alta compresión (llama corta, veloz, cámara fría (1), bujía cerca del escape) 
 Alto rendimiento gravimétrico (válvulas grandes(2), frías) 
 Operar bien con mezclas ricas (turbulencia) 
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-Obtener altas velocidades, para lo cual se requiere: 
 Mecanismo liviano (válvulas chicas (2)) 
 Combustión rápida (turbulencia) 
-Obtener altos rendimientos, lo que requiere: 
 Alta compresión 
 Operar bien con mezcla pobre (compacta (3), turbulenta) 
 Mínima pérdida de calor (cámara caliente (1)) 
 Separar las válvulas para evitar pérdidas de mezcla fresca (3) 
-Buena regulabilidad del motor, o sea: 
 Insensible a la velocidad (turbulencia por apriete) 
 Insensible a la riqueza (cámara refrigerada (1)) 
 Insensible a la temperatura 
-Marcha suave, regular, que requiere: 
 Velocidad de llama proporcional a las rpm (turbulencia por apriete) 
 Evitar detonación (área del frente de llama decreciente) 
 
 Las llamadas (1)-(3) indican requisitos incompatibles, y los diseños de cámaras de combustión son 
soluciones de compromiso para optimizar algunos de estos requisitos a expensas de otros. 
 
9.1.2.2 Diseños típicos 
 Consideramos primero cámaras de combustión para motores de cuatro tiempos. La Figura 9.7 
muestra algunos diseños antiguos, con válvulas laterales, a saber: 
a)  Poca turbulencia, muy propenso a detonación, bajas velocidades de rotación. 
b) Diseño mejorado, con las dos válvulas del mismo lado, pero posible pérdida de mezcla. 
c) Al llegar el pistón al PMS expulsa violentamente la mezcla en la zona de “apriete”, causando intensa 
turbulencia casi independiente de la velocidad del motor, lo que permite más altas velocidades. La bujía de 
encendido y la válvula de escape caliente pueden dar lugar a encendido múltiple. 
d) La bujía sobre la válvula de escape y la mayor separación física entre válvulas mejoran el diseño. 
 

Fig 9.7: Cámaras con válvulas laterales 
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 En la Figura 9.8 se muestran diseños más modernos con válvulas a la cabeza. 
a) Diseño óptimo, pero poco lugar para la bujía. 
b) Mejor, pero difícil refrigeración del block del motor. 
c) El área de válvulas sobresale, causando pérdidas de calor 
c variante)  Buen diseño, muy frecuente. 
c1 y c2) Diseños para motores de aviación, restringiendo la turbulencia por apriete para motores de aviación 
de velocidad casi constante. 

 
Fig 9.8: Cámaras con válvulas a la cabeza 

 
 La Figura 9.9 muestra la disposición general de una cámara de combustión de muy alta performance: 
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el motor de Fórmula 1 Coventry Climax; se trata de un tipo c) desarrollado al máximo. 

 
Fig 9.9: Motor Coventry Climax 

 
 Para los motores Ciclo Otto de dos tiempos existen también múltiples variantes, algunas de las 
cuales se muestran en la Figura 9.10, como ser : 
a) Cámara simple, baja velocidad. Notar el deflector para asistir en el barrido. 
b) Con turbulencia por apriete para mayor velocidad. 
c) Similar pero más compacta. 
d) Con mayor apriete 

 
Fig 9.10: Cámaras para motores de dos tiempos 
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9.1.3 Combustibles para motores de CI 
9.1.3.1 Tipos 
 Los motores de CI utilizan combustibles gaseosos (gas natural comprimido o GNC, gas de gasógeno, 
gas licuado o GLP, hidrógeno), líquido (naftas, gasoils, alcoholes, hidrocarburos puros o mezclados) e 
incluso sólidos (polvo de carbon). 
 
9.1.3.2 Descripción  
 El GLP está compuesto de propano (aprox. 40%) y butano (aprox. 50%), más CO2, metano, etc. Su 
densidad es del orden de 2.2, y su poder calorífico inferior ronda las 11000 Kcal/Kg (45 MJ/Kg). El GNC 
consiste principalmente en metano, con una densidad de 0.72 y 12000 Kcal/Kg. 
 Los combustibles líquidos son hidrocarburos destilados del petróleo, productos de la industria 
petroquímica, alcoholes y productos de otras industrias (destilado de hulla). 
 Los hidrocarburos son los parafínicos (fórmula genérica CnH2n+2), los iso-parafínicos (isómeros de 
los anteriores) de los cuales se destaca el isooctano C8H18  o 2-2-4-trimetil-pentano, las cicloparafinas o 
nafténicos como el ciclohexano de fórmula genérica CnH2n, los aromáticos CnH2n-6 como el benceno y el 
tolueno (o metil-benceno), las olefinas CnH2n y CnH2n-2, los alcoholes etílico CH3OH, metílico C2H5OH, etc. 
 
9.1.3.3 Obtención de combustibles 
 Los combustibles gaseosos se obtienen de pozos petrolíferos o gasíferos, de gasógenos, de plantas de 
cokización, de refinerías y de la industria petroquímica. 
 Los líquidos se obtienen del petróleo mediante variadas operaciones tales como 
-Destilación fraccionada 
-Cracking térmico o catalítico (ruptura de cadenas largas) 
-Polimerización (creación de ramas) 
-Hidrogenado (rupture de enlaces dobles) 
-Isomerización 
-Alkilación (generación de alkilos) 
-Ciclización y aromatización (aumento de aromáticos) 
-Mezclado (de tipos diversos) 
-Aditivación con productos mejoradores de ciertas propiedades, etc. 
 
9.1.3.4 Combustión completa, parámetros 
 La reacción de combustión completa no estequiométrica es de un compuesto de carbono e hidrógeno 
en aire es: 

o bien 
 

 
 Los principales parámetros que definen la combustión son: 
 
Porciento de carbono en el combustible: 100 12x/(12x+y)  

Relación aire-combustible estequiométrica, en peso: 
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Fracción de aire: 
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9.1.4 Combustibles para motores Ciclo Otto 
9.1.4.1 General 
 Los combustibles más usuales son las naftas, y para los motores de aviación las aeronaftas. La Figura 
9.11 muestra las especificaciones físicas y químicas de un número de naftas y aeronaftas del pasado, 
indicando las normas ASTM que rigen los ensayos.  

 
Fig 9.11: Especificaciones de naftas 

En nuestro país, para las naftas (motonaftas) existen las normas IRAM, que son muy similares o simplemente 
refieren a las normas ASTM. La Figura 9.12 muestra las especificaciones típicas de motonaftas argentinas. 
 

Fig 9.12: Motonaftas argentinas 
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 Las razones de algunas de estas especificaciones se dan en lo siguiente. 
 
9.1.4.2 Requisitos de las naftas para motores ciclo Otto 
 Los requisitos generales son: 
-Combustión normal (no detonante) 
-Fácil arranque (volatilidad, presión de vapor) 
-Aceptable para uso en transporte (densidad, presión de vapor, solubilidad de agua, punto de congelación, 
toxicidad) 
-Facilidad de distribución (estabilidad química con el tiempo, evaporación, corrosión) 
 
9.1.4.3 Antidetonancia 
 La determinación de las cualidades del combustible respecto a la detonancia se dificulta por ser este 
fenómeno función de muchos parámetros tales como el combustible mismo, el clima, el uso del motor, el 
diseño de la cámara, su estado de mantenimiento, el sistema de encendido, etc. 
 Luego, para definir la calidad antidetonante se fijan todas las variables menos una: el combustible. 
Los ensayos se realizan bajo condiciones especificadas en un solo tipo de motor. Se trata de un motor 
monocilíndrico de uso universal, diseñado por el Cooperative Fuel Research Committee y fabricado, entre 
otros, por la firma Waukesha, por lo que se lo conoce como el motor CFR o Waukesha (Figura 9.13).  
 

Fig 9.13: Motor CFR Waukesha 

 
 Fijadas las condiciones de ensayo, se define una escala de cero a un máximo, en base a dos 
combustibles de propiedades perfectamente conocidas, y las cualidades del combustible a ensayar se miden 
por comparación con mezclas de los dos combustibles patrones. 
 La escala consta de un combustible con propiedad antidetonante cero (muy fácil detonación), que es 
el heptano normal C7H16, parafínico de cadena recta, y otro muy antidetonante, valor de escala 100, que es el 
isooctano anteriormente citado. La proporción de isooctano en una mezcla es el número de octano. 
 Por razones de costo es común que en lugar del los productos químicamente puros normal-heptano e 
isooctano se utilicen mezclas de hidrocarburos con números de octano certificado, de menor costo; estos se 
denominan patrones secundarios. 
 Se ensaya el combustible a medir en el mtor estándar y según el método especificado, y luego se 
ensayan mezclas con distintas proporciones de los combustibles patrones. Cuando se encuentra una mezcla 
que se comporta como el combustible a medir, se le asigna a este el numero de octano de la mezcla de 
patrones. 
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 Los ensayos normalizados son: 
F1 (también llamado ensayo Research): es el Número de Octano comúnmente citado en el comercio. Se 
ensaya en el motor CFR a 600 rpm, con mezcla pobre. Se prueban las motonaftas conocidas como Común, 
Super, Sin Plomo, etc. 
F2 (también llamado ensayo Motor): se ensaya a 900 rpm, con mezcla pobre. Da un NO menor que el F1, y 
es un mejor indicador del comportamiento del motor en uso dinámico (en ruta). La Figura 14 muestra las 
diferencias en alcance del frente de llama en el motor CFR para riqueza variable, medido en grados de giro 
del cigüeñal, entre la chispa y el quemado del 60% de la mezcla, o el 95% del recorrido total de la llama. Se 
aprecia que con mezcla pobre (relación aire combustible relativa a la estequiométrica superior a 1) la llama es 
más veloz, maximizando la posibilidad de detonación. 
 

Fig 9.14: Velocidad de llama 
 
 F3 (Aviación): se ensaya a 1200 rpm, ajustando la mezcla pobre para máxima temperatura de cabeza de 
cilindro. Es un indicador de la performance del motor de aviación en régimen de crucero, a máxima 
economía. Los números de octano suelen exceder el tope de la escala de NO=100, por lo que se reporta en 
unidades de isooctano más agregados de antidetonante (tetraetilo de plomo) convertidos a falsos números de 
octano (superiores a 100) según tablas experimentales. 
 F4 (Aviación supercargado): se ensaya a 1800 rpm, con mezcla rica, alimentado con un supercargador 
mecánico, para máxima potencia. Es un indicador de la performance del combustible a máxima potencia (en 
el despegue del avión). Se reportan Números de Performance, que no se corresponden con a escala de NO. 
 
 Existe también un ensayo F5 para motores Diesel, que se discute más adelante. 
 La Figura 9.15 muestra las principales condiciones de ensayo. 
 

 Metodo 
Research 
F1 

Metodo 
Motor 
F2 

Metodo F3 
Mezcla 
Pobre 

Metodo 
F4 
Mezcla 
Rica 

Regimen (rev/min) 
Calidad del aceite SAE 
Temp del aceite ( C) 
Temp del refrig ( C) 

600±6 
30 
58±8 
100±2 

900±9 
30 
58±8 
100±2 

1200±12 
50 
66±5 
190±5 

1800±45 
50 
74±2 
190±5 
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Humedad del aire (g/kg) 
Temp de la mezcla ( C) 
Relac de compresion 
Riqueza de la mezcla 
 
Avance de encendido 
 

3.5 a 7 
149±2 
Variable 
Ajustar p/max. 
martilleo 
13 grados 

3.5 a 7 
-- 
Variable 
Ajustar p/max 
martilleo 
Ajustar p/max 
potencia 

3.5 a 7 
104±2 
Variable 
Ajustar p/max  
Temperatura 
-- 

9.9 max 
-- 
7 
Variable 
 
-- 

 
 

Fig 9.15: Condiciones de ensayo normalizadas 
 
 Las cualidades antidetonantes de las naftas pueden mejorarse mediante aditivos. Para las aeronaftas, 
y hasta épocas recientes para las motonaftas, se utilizó el tetraetilo de plomo (C2H5)4Pb, que mejora 
notablemente la resistencia  a la detonación. También se usan o usaron otros organometálicos como el 
tetraetilo de estaño, el carbonilo de hierro y de níquel, y otros hidrocarburos como el benzol y el toluol. 
 El más popular siempre ha sido el tetraetilo de plomo (TEP), que se comercializa en la forma de 
Fluído Etílico, una mezcla de TEP , dicloroetileno, dibromoetileno y colorantes. Los compuestos halógenos 
(dibromo, dicloro) se añaden para formar con el plomo sales de bajo punto de volatilidad a fin de evitar que, 
luego de la combustión, se formen depósitos de óxidos de plomo que conducirían a la ignición anormal. Los 
compuestos halogenados de plomo son expulsados con los gases de escape. 
 La cantidad de antidetonante que es necesario añadir depende de la naturaleza del combustible y de 
su NO actual. La Figura 16 muestra el aumento de NO que puede esperarse con distintos hidrocarburos al 
añadir TEP. Se aprecia que el efecto es mucho mayor en los parafínicos simples, y menor en los aromáticos e 
isómeros. 

 
 

Fig 9.16: Susceptibilidad al plomo 
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 Consideraciones de salud pública han llevado en los últimos tiempos a descartar en la mayor medida 
posible el uso del TEP para las motonaftas. Los otros antidetonantes, en particular los compuestos 
aromáticos, son aún más objetables desde este punto de vista, siendo cancerígenos. Esto ha causado la 
búsqueda y afortunadamente hallazgo de un aditivo antidetonante más aceptable, el Metil-Ter-Butil Eter 
(MTBE), que se utiliza corrientemente en las llamadas Naftas Sin Plomo o Ecológicas. Sin embargo, se debe 
notar que la toxicidad del MTBE no está suficientemente estudiada. 
 Finalmente, también existe un ensayo de resistencia a la pre-ignición, utilizando como patrones el 
cumeno y el isooctano, pero está prácticamente en desuso. 
 
9.1.4.4 Otros requisitos 
Volatilidad: 
 Las naftas son mezclas de un gran número de hidrocarburos, y la composición de una nafta en 
particular depende del origen del petróleo, el o los procesos de elaboración, almacenamiento y transporte, etc. 
Entre los componentes de las naftas hay hidrocarburos más y menos volátiles denominados fracciones 
livianas y pesadas. La proporción de estas fracciones se determina con un ensayo normalizado de destilación, 
donde se reporta la cantidad destilada al aumentar la temperatura. 
 Estas curvas de destilación tienen límites dados por las normas de comercialización de las naftas, 
pero estos límites son relativamente amplios ya que existe un conflicto entre ajustar los límites para asegurar 
las propiedades físicas de la nafta (y poder predecir mejor su performance) y dar límites más amplios para 
aumentar la producción de nafta por litro de petróleo. 
 La Figura 9.17 muestra  la curva de destilación según el método ASTM D-86 para las naftas 
producidas en nuestro pais 

 

 
 

Fig 9.17: Rango de destilación de motonaftas 
 Normalmente se cita también la temperatura de destilación del primer evaporado y del 90%, 
citándose en total primera gota, 10, 50 y 90%, punto final y residuo.  
 Veremos en los párrafos siguientes el significado de la curva de destilación. 
Arranque en frío: 
 El contenido de fracciones livianas es el factor determinante de un buen arranque con el motor frío, 
por lo que se requiere bajas temperaturas de primera gota y 10%. Para lograr esto se suelen adicionar 
hidrocarburos livianos (butano) a las naftas en épocas de invierno, por lo que hay naftas de invierno y de 
verano.  
 Al estar el aire y el múltiple de admisión frío, por más que la nafta de invierno tenga más fracciones 
volátiles, sólo una parte de la nafta se evaporará completamente, por lo que la relación A/C será pobre e 
insuficiente para el arranque. Luego, es necesario enriquecer abundantemente la mezcla, lo que obliga al uso 
del cebador. 
 Esto requisito es conflictivo con el siguiente. 



67.30 – Combustión – Unidad IX 

D. Ing. E. Brizuela – Ing. J. C. Loza 

170

Presión de vapor 
 La Figura 9.18 muestra la presión de vapor de algunos hidrocarburos, medida en libras por pulgada 
cuadrada, absoluta. En los ensayos de laboratorio de naftas la presión de vapor se mide según ensayos 
normalizados, reportándose la Presión de Vapor REID, que si bien está normalizada y limitada, no se 
corresponde directamente con la anterior. 
 
 

Fig 9.18: Presión de vapor 
 
 La presión de vapor es importante pues si la temperatura de los componentes del sistema de 
combustible es suficientemente alta, se puede alcanzar la condición en que el combustible evapore, por 
ejemplo, a la presión de succión de la bomba de combustible (0.5 a 0.7 atmósferas absolutas), formando 
burbujas de gas que interrumpen el flujo de líquido (en inglés, vapour lock). Para evitar esto es deseable una 
alta temperatura de destilación de las fracciones livianas. 
Distribución: 
 Las gotitas de nafta del carburador o del inyector de combustible se evaporan a medida que viajan 
por el múltiple de admisión hacia la válvula de admisión. El camino es curvo, y las fracciones pesadas, que 
evaporan más lentamente o no evaporan, pueden ser centrifugadas hacia las paredes metálicas del múltiple y 
no llegar al cilindro. Luego, los cilindros reciben distintas relaciones de A/C, dependiendo del diseño del 
múltiple, lo que causa marcha irregular, vibración, producción de contaminantes, etc. 
 Para minimizar este efecto es deseable reducir las fracciones pesadas, lo que conflictúa con lo 
anterior. El punto de 90% de la curva de destilación es el relacionado con estos efectos. 
Dilución del aceite: 
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 El 90% y el punto final de la curva de destilación están relacionados con el contenido de las 
fracciones más pesadas, que pueden no evaporar y terminar como líquido en las paredes del cilindro, 
escurriendo hacia el cárter y diluyendo el aceite lubricante. Aparte de afectar las propiedades del aceite, al 
calentar el motor los hidrocarburos diluídos evaporan por las ventilaciones del cárter, contaminando el 
ambiente. 
Hielo: 
 Problema más que nada referido a las aeronaftas. Al evaporar las fracciones livianas toman el calor 
de vaporización del aire, enfriándolo hasta el punto en que la humedad del aire congele, depositándose sobre 
las partes metálicas como hielo. Las fracciones por debajo del 50% controlan este problema. 
PCI, peso específico: 
 Aunque el contenido de energía por unidad de masa es importante para las aeronaftas (pues con un 
determinado volumen de tanque se puede operar por más tiempo), la variación es pequeña y no es reportada 
en motonaftas. 
Punto de congelación: 
 Las naftas tienen puntos de congelación tan bajos que rara vez son problema, aunque puede ser 
alterado por aditivos y por el contenido de agua en disolución. 
Solubilidad del agua: 
 Las naftas en general estarán en equilibrio con la humedad realtiva del aire en el tanque, por lo que 
siempre habrá algo de agua disuelta. Al descender la temperatura (ej., en aviones, o al operar en climas muy 
fríos), el agua puede salir de solución y formar hielo, particularmente en filtros de combustible. 
Estabilidad: 
 Ciertos componentes de las naftas, en particular los hidrocarburos no-saturados de doble y triple 
ligadura, son propensos a polimerizar (formar cadenas largas) que se evidencian como gomas, barnices y 
lacas. Estos compuestos pueden obturar pequeñas aberturas como gicleurs de carburador o inyectores, y 
depositarse en ranuras de aros y guías de válvulas. Esto se controla con aditivos, aunque los aditivos, al 
incorporar compuestos metálicos y de halógenos, interfieren con otras propiedades tales como la dilución de 
agua. 
Corrosión: 
 Los hidrocarburos en general no son corrosivos, pero los aditivos que se utilizan para mejorar ciertas 
características como el octanaje y la estabilidad pueden dar origen a compuestos corrosivos de azufre, bromo, 
etc. Por esto es que se reporta el resultado del ensayo de corrosión ASTM D-130. 
9.1.4.5 Otros combustibles 
 Aparte de las motonaftas los únicos combustibles con algún grado de difusión en el país son el GNC 
y las alconaftas. 
GNC 
 Es una mezcla de gases no licuable a temperatura ambiente, con una composición típica de 90% de 
metano (CH4), 5% de Etano (C2H6), 1% de Propano (C3H8) y el resto otros hidrocarburos, agua, Nitrógeno y 
CO2. Su  densidad es del orden de 0.7, peso molecular 17.7, relación aire-combustible estequiométrica de 
16.1, poder calorífico inferior 47.6 MJ/kg. 
 El Número de octano del GNC se estima en 130. 
 Las ventajas del GNC son su bajo costo, la facilidad de arranque en frío y la limpieza del sistema de 
combustible y del motor. 
 Sus desventajas son que, al expenderse en forma gaseosa en tanques de alta presión, la cantidad que 
puede llevarse es limitada, limitando el alcance del vehículo (baja densidad de energía). Además, el metano 
tiene una alta temperatura de llama, lo que causa problemas a los elementos en contacto con la llama o los 
gases de escape, a menos que estén diseñados específicamente para su uso con GNC. 
 Su uso es muy popular para el transporte y cada vez más en la generación de electricidad. 
 Desde el punto de vista ecológico, es un combustible en principio renovable y no utiliza aditivos. Es 
discutible si es más o menos contaminante que las naftas líquidas; la Figura 9.19 muestra algunos resultados 
de ensayos comparativos. Sin embargo, se debe tener presente que rara vez este tipo de comparaciones se 
realiza en condiciones equivalentes; por ejemplo, el mismo motor alimentado con GNC produce entre un 10 y 
un 20% menos potencia por el mayor volumen ocupado por el gas (y consiguiente menor masa de 
combustible en el cilindro), por lo que es de esperar menor producción de gases de escape, contaminantes 
incluídos.  
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Fig 9.19: Contaminantes en motores a chispa 
 
                   En idénticas condiciones de ensayo el motor a GNC probablemente produce más óxidos de 
nitrógeno que las motonaftas debido a las más altas temperaturas de llama. También debe notarse que los 
ensayos de hidrocarburos no-quemados normalmente no incluyen el Metano por no ser considerado 
contribuyente al efecto invernadero (aunque esto está siendo discutido), y el motor a GNC emite 
considerables cantidades de gas sin quemar, como es fácil de advertir por el olor de los gases de escape. 
Adicionalmente el Metano es notoriamente difícil de quemar en reactores catalíticos, por lo que el uso de 
catalizadores de escape no soluciona los problemas de NOx ni de inquemados. 
 
Alconafta 
 Son mezclas, típicamente 90% gasolina y 10% de alcohol, ya sea metanol o etanol. 
 Sus ventajas son menor costo, llama más fría (menos NOx), mejor rendimiento volumétrico (el 
alcohol enfría el aire, llenando el cilindro con más masa de mezcla), menor emisión de CO (ya que 
normalmente operan en mezcla pobre), mayor número de octano a menor costo, y, al revés que el GNC, 
mayor potencia (más moles de productos por mol de combustible, mayor presión de gases luego de la 
combustión). 
 La Figura 9.20 muestra algunos ensayos comparativos, a los que se deben agregar las precauciones 
mencionadas más arriba. 

 
Fig 9.20: Contaminantes de la Alconafta 

 
  Sus principales desventajas son: el olor de los gases de escape (formación de aldehídos, formol), el 
ataque a gomas y plásticos (que se soluciona con un adecuado diseño), la mayor tendencia a solubilizar agua 
y la consecuente separación del alcohol y la nafta, y el hecho de que la llama de alcohol es casi incolora 
(problema de seguridad) 
 Adicionalmente, si se utiliza metanol, existe un serio problema de toxicidad (ataca el nervio óptico), 
y el uso de etanol es desaconsejable por sus problemas sociales (embriaguez)  
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9.2. Motores Ciclo Diesel 
9.2.1 Ignición 
 El encendido del motor Diesel es por ignición espontánea del combustible finamente pulverizado, 
inyectado dentro de la cámara de combustión en la que hay aire comprimido a alta presión y temperatura. 

 
 

La combustión en el motor Diesel es una llama de difusión turbulenta 
 

La Figura 9.21 muestra un diagrama típico de presión versus posición angular del cigüeñal, vale decir, versus 
tiempo. Se aprecia que entre el momento en que se inyecta el combustible y comienza el autoencendido, y el 
momento en que se comienza a notar un sensible aumento de presión en la cámara de combustión pasa un 
cierto tiempo. 
 

Fig 9.21: Presión en el motor Diesel 
 
 A este tiempo se lo denomina retardo de ignición, y es sumamente importante para el diseño y la 
operación del motor que este retardo sea conocido y confiable. 
 
9.2.2 Retardo de ignición 
 Los factores que controlan el retardo de ignición son, entre otros: 
-La inyección, incluyendo el buen mantenimiento de los inyectores, la presión de alimentación, el uso de 
aditivos para limpieza y para control de la viscosidad el combustible. 
-La evaporación y difusión de la gota, influenciada por la naturaleza del combustible y las condiciones del 
aire (turbulencia, temperatura) 
-La penetración del rocío, vale decir, cuánto recorre antes de evaporarse completamente y cómo se mezcla 
con aire fresco. 
-La cinética y la física de la reacción 
-El balance de calor, entre pérdidas por calor latente de evaporación, convección forzada, etc, y la ganancia 
por radiación de la llama, conducción, etc. 
-El efecto de la presión sobre la velocidad de evaporación (se evapora más rápido al aumentar la presión por 
la combustión) 
 
 Salvando los factores de mantenimiento y la naturaleza del combustible, el retardo de ignición se 
puede controlar y estabilizar asegurando una alta turbulencia del aire por el diseño de la cámara de 
combustión. 
 
9.2.3 Cámaras de combustión Diesel 
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 Las cámaras de combustión Diesel pueden clasificarse en integrales y divididas. La Figura 9.22 
muestra algunas cámaras del tipo integral, y variantes de inyección. 
 

 
 
 
 

 
Fig 9.22: Cámaras Diesel integrales 

 
 Se nota que se emplean mecanismos similares a los vistos para el ciclo Otto para producir 
turbulencia global y por apriete, e incluso se llega a utilizar un émbolo extrusor para producir aún más 
turbulencia. 
 En grandes motores Diesel se suelen utilizar cámaras divididas, como muestra la Figura 9.23. 



67.30 – Combustión – Unidad IX 

D. Ing. E. Brizuela – Ing. J. C. Loza 

175

Fig 9.23: Cámaras divididas 
 
 En a) la cámara está casi totalmente separada del cilindro, y se produce alta turbulencia por extrusión 
al bombear el aire desde el cilindro a la cámara. En b), la combustión inicial en la cámara lateral genera un 
chorro rico en combustible y de muy alta temperatura, que produce una mezcla muy enérgica en el resto de la 
cámara. 
9.2.4 Requisitos para combustibles Ciclo Diesel  
9.2.4.1 General 
 Los combustibles para el ciclo Diesel son los dieseloils y los gasoils, parafínicos con buenas 
características de autoencendido; los dieseloils para automotores autoencienden entre los 180 y 350°C, y los 
gasoils para motores marinos entre 220 y 370°C. 
 
9.2.4.2 Requisitos 
 Los requisitos generales son: 
-Buen arranque en frío (volatilización) 
-Atomización (idem, viscosidad) 
-Suavidad de marcha (retardo, constancia del retardo) 
-Residuos (fracciones pesadas, aditivos) 
-PCI (eficiencia) 
-Limpieza del sistema (inyectores, aditivos) 
-Viscosidad y volatilidad (bomba, filtros) 
 
9.2.4.3 Propiedades físicas 
 La Fig 9.24 muestra algunas propiedades de gasoils: 

Fig 9.24: Propiedades de gasoils 
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 Para combustibles nacionales citamos la Figura 9.25: 

Fig 9.25: Diesel argentino 
 La relación entre las propiedades físicas y la performance del combustible se sintetiza en los 
siguiente: 
-Viscosidad: controla el tamaño de gota, la penetración, dando mala combustión si el rocío es muy fino, y 
lavado del aceite si es muy grueso. Afecta al desgaste de la bomba inyectora. 
 La Figura 9.26 ilustra la viscosidad típica de los gasoils: 

Fig 9.26: Viscosidad de combustibles 
-Punto de escurrimiento, enturbiamiento: importante para motores marinos y militares que pueden operar a 
muy bajas temperaturas. Importan la relación viscosidad/temperatura y el contenido de parafina. 
-Estabilidad: relacionado con la formación de gomas y barnices. Limpieza. 
-Peso específico: relacionado con la facilidad de encendido y la densidad de energía. 
-Punto de inflamación: peligro de incendio si es muy bajo: el combustible Diesel autoenciende. 
-Impurezas: importante para la vida de bombas e inyectores. 
 
9.2.4.4 Propiedades relativas a la combustión 
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 Algunas consideraciones son: 
-PCI: tiene poca variación (Figura 9.27); importante para motores marinos (densidad de energía, alcance) 

Fig 9.27: PCI, densidad en grados API para combustibles 
-Residuos: se utiliza el ensayo de carbón Conradson. Relacionado con la cokización del combustible en la 
cámara. 
-Azufre: ensayo relacionado con la corrosión. 
-Volatilidad: se reporta la curva de destilación similarmente a las motonaftas. La Figura 9.28 muestra curvas 
típicas de destilación de gasoils livianos y pesados: 

Fig 9.28: Curvas de destilación 
 Las curvas de destilación se relacionan con la facilidad de arranque en frío, la penetración y el 
lavado de aceite. Tienen poca relación con el retardo y la autoinflamación. 
-Calidad de ignición: se requiere que el combustible autoencienda al comenzar el rocío. Sin embargo, hay un 
primer retardo físico (alrededor del 5-10% del retardo total) debido a los procesos de evaporación y mezcla 
inicial del rocío; luego sucede el retardo químico, es decir, el tiempo que lleva quemar suficiente combustible 
como para que se alcance alta presión. 
 La calidad de ignición se mide en el motor CFR en el ensayo F5, de manera similar al número de 
octano, utilizando combustibles patrones que forman una escala de 0 a 100. Los patrones son el alfa-metil-
naftaleno C11H10, y el cetano C16H34. El porcentaje de cetano se reporta como Número de Cetano del 
combustible. El dieseloil para automotores tiene NC de 45 a 60, y los gasoils más pesados NC menores. 
 En el ciclo Diesel un avance en la inyección tiene un efecto similar al avance del encendido en el 
ciclo Otto. Luego, hay dos maneras de ensayar la calidad de ignición: 
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-Con una relación de compresión fija, se mide el tiempo de retardo (en grados de cigüeñal) y se consultan 
tablas tiempo-NC confeccionadas con mezclas de combustibles patrones. 
-Se encuentra la relación de compresión crítica a la que se produce la autoignición. En el motor esto nos daría 
la posición del cigüeñal a la que comienza la combustión. Se consultan tablas de relación de compresión 
crítica versus NC. 
 Existe también el ensayo de punto de anilina, que mide la cantidad del compuesto químico puro 
Anilina (Aminobenceno o Fenilamina) que se disuelve en el combustible. Es indicador del contenido de 
parafínicos y por lo tanto de una combustión suave. 
 Existen aditivos (nitrato de amilo, de etilo y de butilo) que mejoran el NC. También se suelen 
incorporar disolventes y detergentes para controlar las gomas y barnices. 
 

9.3. Contaminación por los motores de CI 
9.3.1 General 
 La combustión en los motores de CI es turbulenta, premezclada (Otto) o de difusión (Diesel). La 
velocidad de llama no es fácil de predecir: en una llama premezclada, laminar, puede ser del orden de los 30-
40 m/s, pero en una llama premezclada turbulenta puede ser 10 o hasta 50 veces más alta,  En una llama 
turbulenta de difusión hay otros factores controlantes tales como evaporación, mezcla, transmisión de calor, 
etc. A esto se debe añadir el efecto de la expansión de los gases quemados, que altera fuertemente la 
velocidad de llama, y su temperatura (Figura 9.29) 

Fig 9.29: Velocidad de llama, química y de transporte 
 La temperatura de llama afecta a la composición de los productos de combustión, y la velocidad de 
quemado y posterior enfriamiento determinan la composición final de los gases de escape. 
 También se deben considerar los inquemados producidos por apagado cerca de la paredes, la 
absorción de combustible por el aceite, el lavado por mala evaporación o penetración, etc. 
 El avance de encendido en el ciclo Otto tiene una influencia muy grande en la producción de 
contaminantes. La Figura 9.30 muestra el efecto típico: 

Fig 9.30: Contaminantes y punto de encendido 
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La riqueza de la mezcla también es determinante de los contaminantes producidos, tanto en el ciclo 
Otto como en el Diesel, como muestran las Figuras 9.31 y 9.32: 

 
Fig 9.31: Contaminantes del Ciclo Diesel versus riqueza 

Fig 9.32: Contaminantes del ciclo Otto versus riqueza 
 

 Los principales contaminantes son el CO, los hidrocarburos no quemados y los óxidos de Nitrógeno. 
De éstos, aproximadamente 2/3, 2/3 y 1/3 de la contaminación total del ambiente se deben al motor de CI en 
uso urbano (autos). 
 
 Los orígenes del contaminantes son: 
-Inquemados: apagado en las paredes y hendijas, apagado al soltar el acelerador (evaporación instantánea del 
mojado del múltiple al producirse vacío, que causa mezcla momentáneamente muy rica), apagado en la 
marcha en vacío (mezcla muy pobre) 
-CO: mezcla muy rica, mala puesta a punto del motor 
-NOx: Altas temperaturas de combustión, mezcla ligeramente pobre, mal diseño. 

 
 Las cantidades de polucionantes producidas en un país avanzado (Australia, aproximadamente la 
mitad de la población argentina) son del orden de los 6 millones de toneladas anuales de CO, 1.5 millones de 
hidrocarburos y un millón de toneladas anuales de óxidos de nitrógeno (Figura 9.33) 
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Polucionantes en Australia (THOMPSON) 
Cantidades en toneladas / año y (porcentaje) 

 
Fuente Particulas SO2 CO HC NO2
comb. estacion.
carbon 304000(13) 443000(33) 115000(2) 27700(2) 316000(37)
fuel 20200(1) 241000(18) 490(-) 2250(-) 50400(6)
gas natural 685(-) 20(-) 450(-) 780(-) 5070(-)
GLP 130(-) 10(-) 80(-) 150(-) 700(-)
leña 39000(1) 2200(-) 2200(-) 2200(-) 12500(2)

subtotal 364000(15) 686000(51) 118000(2) 33100(2) 385000(45)
indus. leñera:
residuos 134000(6) 5200(-) 572000(10) 200000(14) 24000(3)
recortes 4200(-) 20(-) 35900(-) 3020(-) 420(-)

subtotal 138000(6) 5220(-) 608000(10) 203000(14) 24420(3)
comb. movil:
nafta 10500(1) 7800(-) 3710000(64) 696000(49) 231000(27)
diesel 9500(-) 13800(2) 106000(2) 22300(2) 169000(20)
aviones 2530(-) 420(-) 43600(-) 9160(-) 1620(-)
barcos 520(-) 8350(-) 1130(-) 880(-) 2820(-)

subtotal 22600(1) 30400(2) 3860000(66) 728000(51) 404000(47)
Indus. quimica:
negro de humo 390(-) 6800 *(-) 180000(3) 16000(-) ? (-)
acidos ?(-) 47000(3) ? (-) ? (-) 1870(-)
solventes evap ?(-) - (-) - (-) 186000(13) - (-)
otros 2700(-) - (-) - (-) 26800(2) - (-)

subtotal 3090(-) 47000(3) 180000(3) 229000(16) 1870(-)
agricultura:
granos 150000(6) - (-) - (-) - (-) - (-)
fosfatos 55400(2) - (-) - (-) - (-) - (-)
caña azucar 103000(4) ? (-) 335000(6) 71000(5) 7100(1)
incendios 161000(7) ? (-) 442000(8) 40200(3) 16000(2)

subtotal 469000(20) ? (-) 797000(14) 111000(8) 23100(3)
metalurgica:
aluminio 20200(1) - (-) - (-) - (-) - (-)
coke 15900(-) 23800(2) 5600(-) 18700(1) 200(-)
cobre 19200(1) 199000(15) - - (-) - (-)
hierro 409000(17) ? (-) - - (-) - (-)
acero 6900(-) ? (-) 30400(-) - (-) - (-)
plomo 1850(-) 188000(14) - (-) - (-) - (-)
zinc 2850(-) 86000(6) - (-) - (-) - (-)

subtotal 476000(20) 497000(37) 36000(-) 18700(1) 200(-)
minerales:
ladrillo-arcilla 62500(3) - (-) - (-) - (-) - (-)
cemento 30500(1) - (-) - (-) - (-) - (-)
fosfatos 333000(14) - (-) - (-) - (-) - (-)
roca-piedra 428000(18) - (-) - (-) - (-) - (-)
lavado-carbon 51000(2) - (-) - (-) - (-) - (-)

subtotal 905000(38) - (-) - (-) - (-) - (-)
petroquimica:
refinerias 3660(-) 91300 (7) 217000(4) 16000 (1) 14700(2)
almacenaje - (-) - (-) - (-) 101000(7) -

subtotal 3660(-) 91300(7) 217000(4) 117000(8) 14700(2)
papel:

subtotal 13400(-) 1340(-) 17400(-) - (-) -(-)
TOTAL 2400000(100) 1360000(100) 5830000(100) 1430000(100) 858000(100)

*:como SH2
 

Fig 9.33: Contaminantes en Australia 
 

 La producción de contaminantes por los motores de automóviles se mide en bancos de ensayo bajo 
carga. La Figura 9.34 muestra el esquema de un banco de ensayos típico: 
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Fig 9.34: Banco de ensayos de automotor 

 
9.3.2 Control de contaminantes 

 
 Los métodos de control en motores de CI son básicamente de diseño de motor. Para el ciclo Otto 
podemos citar: 
-Limitar el vacío en el múltiple 
-Limitar la pobreza de la mezcla 
-Usar carga estratificada (combustión en zonas) o cámaras divididas 
-Motores de carrera corta para limitar la superficie de apagado 
-Recircular los gases de cárter 
-Diseñar para evitar hendijas 
-Usar convertidores catalíticos para terminar de quemar el CO y los inquemados y reducir los óxidos de 
nitrógeno. 
 
 Para motores Diesel se debe añadir el problema de partículas, es decir, humo. Hay dos clases de 
humos: los humos blancos que son fundamentalmente combustible sin quemar, producto del fallo de la 
ignición por exceso de combustible o mal atomizado, y el humo negro, principalmente hollín o carbón puro, 
producto de operar en mezcla excesivamente rica para obtener máxima potencia. Aún no existen tratamientos 
de los gases de escape para eliminar humos, por lo menos en automotores, por lo que el único método de 
control es el adecuado mantenimiento y correcta operación del motor. 
 


