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PLABRAS CLAVE 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La continúa variación, al alza en la mayoría de los casos, de los precios 
de la gasolina y el gasóleo lleva a pensar en combustibles alternativos 
para su uso en vehículos. Hay varias opciones en lo que a combustibles 
alternativos se refiere, pero uno de los que más ventajas presenta es el 
gas natural comprimido GNC. 
 Este combustible es más respetuoso con el medio ambiente y encima es 
más económico que la gasolina o el gasóleo. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto llevado a cabo consiste en la adaptación de un coche de gasolina a gas natural 
comprimido (GNC). Se ha estudiado la instalación de los diferentes componentes para que esto 
sea posible. Desde su instalación mecánica en el vehículo; las posteriores conexiones 
eléctricas necesarias y finalmente la puesta a punto con el software adecuado. 
 
En todo momento se ha tenido presente la legislación vigente en nuestro país, cumpliéndola de 
manera rigurosa en todas las fases del proyecto. Además, todos los componentes elegidos 
cumplen con las homologaciones pertinentes, bien sean a nivel europeo o nacional según 
proceda. 
 
También se ha llevado a cabo un análisis térmico de un motor que funciona con gas natural 
comprimido. Hallando las temperaturas que se alcanzan y comparándolas con el mismo motor 
cuando usa gasolina como combustible, garantizamos que el motor no funciona a temperaturas 
demasiado elevadas que puedan dañarle o por el contrario que no alcance la temperatura 
adecuada. Una vez conocidas las temperaturas que alcanzan los gases en el interior del 
cilindro, se ha procedido a realizar una simulación con SolidWorks Simulation. Se han tenido 
que realizar diferentes cálculos antes de empezar con la simulación, así como un modelo en 
SolidWorks en el que simular nuestro estudio. 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 

 
CONCLUSIONES / PRESUPUESTO 
 
Después de finalizar el proceso de montaje, instalación y posterior puesta a punto, podemos 
observar que para que el vehículo GNC funcione correctamente y la instalación sea fiable, es 
necesario ser meticuloso en todos los pasos a seguir y aplicar todas las correcciones 
necesarias en la puesta a punto del sistema. 
Centrándonos en el presupuesto, se puede llegar a la conclusión de que la adaptación de un 
vehículo de gasolina a GNC es una opción muy interesante. El presupuesto no es muy elevado 
y con unos cálculos bastante sencillos, basados en el uso que se le vaya a dar al vehículo, se 
puede saber si será rentable la inversión. Hablo de rentabilidad, ya que el precio del gas natural 
es bastante inferior respecto a la gasolina y con la conversión el consumo de gas tampoco se 
dispara, por lo que el coste por kilometro es claramente inferior en un coche a GNC que en uno 
a gasolina. 
Además de este ahorro económico, no hay que olvidar las claras ventajas que presenta este 
combustible en términos de contaminación. 
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En pleno siglo XXI, la dependencia hacia el petróleo es brutal. Los automóviles son 

unos de los grandes consumidores de las reservas de crudo a nivel mundial y como 

era de esperar, esto presenta un grave problema. Ya sea mediante el consumo de 

gasóleo, formado por hidrocarburos alcanos comúnmente conocidos como parafinas 

o por el consumo de gasolina, mezcla de hidrocarburos alifáticos, nos hace 

depender del preciado producto conocido como petróleo o crudo. 

El petróleo se produce en el interior de la Tierra, mediante la transformación de 

materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y se puede 

acumular en trampas geológicas naturales, de donde posteriormente se extrae 

mediante la perforación de pozos petrolíferos. Los pozos petrolíferos pueden 

presentarse asociados a capas de gas natural o en yacimientos creados durante 

millones de años, cubiertos por los estratos superiores de la corteza terrestre. 

La ya citada, alta dependencia hacia el crudo y la constante variación, normalmente 

al alza, en los precios del petróleo tiene graves consecuencias en la economía local 

y global. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene gran influencia 

en este mercado jugando con el aumento o la reducción de la producción de 

petróleo. Controla aproximadamente el 43% de la producción mundial y cerca del 

80% de las reservas de petróleo. Con un dominio en las exportaciones que se sitúa 

alrededor del 51%. Los países que componen la OPEP en la actualidad son: 

Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudí, 

Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.  

El resto de la producción mundial de petróleo recae principalmente sobre los 

siguientes países no integrantes de la OPEP, como son: Sudán, México, EEUU, 

Omán, Noruega, Rusia, Kazajistán y Egipto. La Agencia Internacional de la Energía 

estima que estos países alcanzarán la máxima cuota de mercado sobre el 2015, y a 

partir de esa fecha la OPEP aumentará su cuota de mercado con todo lo que esto 

implica.  
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Figura 1.1: Reservas mundiales de petróleo según la OPEP 

 

En la figura 1.2 se puede observar la evolución de los precios del barril de petróleo 

marcado por la OPEC durante el periodo del 2001 al 2014. Como se puede ver, no 

ha hecho más que aumentar su precio de una forma vertiginosa. 

 

Figura 1.2: Evolución precios barril de petróleo 
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Llegados a este punto, tenemos que pensar en alternativas más baratas que la 

gasolina y el gasóleo como combustibles para alimentar nuestros vehículos, como 

son los combustibles alternativos. Entre ellos nos encontramos a los siguientes 

ocho, que pueden servir como alternativas totales o parciales al petróleo. 

Etanol: 

Una alternativa basada en alcohol al fermentar y destilar cosechas, como las de 

maíz, cebada o caña de azúcar. Puede ser mezclado con gasolina para incrementar 

los niveles de octano y mejorar la calidad de las emisiones. Positivo: Proveniente de 

fuentes renovables. Negativo: Problemas éticos con los cultivos energéticos y 

posibles aumento de precios en los alimentos. 

Gas natural: 

 El gas natural es un combustible que quema limpio y está disponible ampliamente 

en muchas partes del mundo a través de instalaciones  que suministran gas natural 

a las casas y las empresas. Positivo: Camiones y coches con motores diseñados 

especialmente para este combustible producen menos contaminación perjudicial 

que la gasolina o el diesel. Negativo: El gas natural, metano (CH4), es unas 21 

veces peor que el CO2 para la atmosfera. Por lo que hay que tener cuidado con que 

no haya fugas en la manipulación del mismo. 

Electricidad:  

La electricidad puede ser usada como un combustible alternativo para los vehículos 

eléctricos o de celdas de combustible. Los vehículos movidos con electricidad 

almacenan la energía en baterías que se recargan enchufando el vehículo en una 

fuente convencional de electricidad. Los vehículos de celdas de combustible se 

mueven con electricidad que es producida a través de una reacción electroquímica,  

que ocurre cuando el hidrógeno y  el oxígeno se combinan. Positivo: Las celdas de 

combustible producen electricidad sin combustión ni contaminación. Negativo: 

Mucha electricidad se genera hoy de carbón o gas natural, dejando una gran huella 

de carbono.  
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Hidrógeno: 

El hidrógeno puede ser mezclado con gas natural para crear un combustible 

alternativo para vehículos que usen ciertos tipos de motores de combustión interna.  

El hidrógeno también se usa en vehículos de celdas de combustible que se mueven 

con electricidad  producido por la reacción electroquímica cuando el hidrógeno y el 

oxígeno se combinan en la celda. Positivo: No hay emisiones dañinas. Negativo: 

Alto Coste. 

Propano: 

El propano – también conocido como gas licuado de petróleo (GLP)  – es un 

subproducto del procesamiento natural del gas natural y la refinación de petróleo. 

Ampliamente utilizado para cocinar y calentar, el propano es también un 

combustible alternativo popular para vehículos. Positivo: El propano  produce menos 

emisiones que la gasolina y también existe una gran red de transporte, 

almacenamiento y distribución para este producto. Negativo: El metano es  un gas 

de efecto invernadero que es 21 veces peor que el CO2 para el calentamiento 

global. Hay que tener cuidado con que no se produzcan fugas del mismo. 

Biodiesel:  

El biodiesel es un combustible alternativo basado en grasas vegetales o animales, 

aún aquellas recicladas de restaurantes que las han usado para cocinar. Los 

motores de vehículos pueden ser convertidos a quema de biodiesel en su forma 

más pura, y este también puede ser mezclado con diesel y usado en motores no 

modificados. Positivo: El biodiesel es seguro, biodegradable y reduce los 

contaminantes en el aire, asociados a las emisiones de vehículos, tales como micro 

partículas, monóxido de carbono e hidrocarburos. Negativo: Limitadas 

infraestructuras de producción y distribución, además de un alto coste. 

Metanol:  

El metanol, también conocido como alcohol de madera, puede ser usado como 

combustible alternativo en vehículos flexibles en ese sentido, que están diseñados 

para usar M85, una mezcla  de 85% de metanol y 15% de gasolina, pero los 
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fabricantes no están produciendo más vehículos  para ser movidos con metanol. 

Positivo: El metanol podría convertirse en un importante combustible alternativo en 

el futuro como  fuente del hidrógeno que necesitan los vehículos de celdas de 

combustible. Negativo: Los fabricantes no están produciendo más  vehículos que 

utilicen metanol. 

Combustibles  P Serie:  

Los combustibles P Serie son una mezcla de etanol, líquidos del gas natural y 

metiltetrahidrofurano, un solvente derivado de biomasa. Los combustibles P Serie 

son combustibles alternativos claros y de alto octanaje que puede ser usado en 

vehículos flexibles. Positivo: Los combustibles P Serie pueden ser usados solos o 

mezclados con gasolina en cualquier proporción al adicionarlo simplemente en el 

tanque. Negativo: Los fabricantes no están produciendo vehículos.  

 

 

Ante estas 8 alternativas, la elección por el gas natural comprimido (GNC) viene 

incentivada por sus atractivas propiedades tanto económicas como ambientales. 

Presenta la gran ventaja de que podemos transformar los vehículos que 

actualmente funcionan con gasolina, lo que amplia en gran manera su implantación 

en el parque automovilístico actual sin incurrir en grandes desembolsos. 

Además, es una tecnología con amplia aceptación en diferentes países, lo que es 

bien conocida y no presenta grandes dificultades desde el ámbito tecnológico su 

aplicación. También es destacable, el aumento del interés que muestran ciertas 

marcas de automóviles con la fabricación de coches específicos para el uso del gas 

natural como fuente de combustible. Sirva de ejemplos, referentes del sector 

automovilístico como son AUDI, con su A3 Sportback g-tron, Mercedes-Benz, con 

su Mercedes B 200 NGT, o Volkswagen, con su Passat TSI EcoFuel. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO 

Para poder usar gas natural comprimido como combustible en un vehículo 

tradicional de gasolina es necesario realizar una serie de cambios, los cuales son el 

objeto del proyecto. Decir, que la instalación de los diversos componentes no 

excluye continuar usando gasolina para el funcionamiento del vehículo en caso de 

quedarnos sin gas natural comprimido (GNC) en los depósitos de almacenamiento. 

Además, también se abordara en el presente proyecto un análisis térmico para un 

motor que usa como combustible gas natural. Y se hará una breve comparativa 

entre los efectos térmicos que tiene usar gasolina o gas natural como combustible 

en un motor. 

El estudio desarrollado en el siguiente proyecto forma parte de uno de los requisitos 

imprescindibles para la obtención del título de Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales, una vez presentado, examinado y aprobado por la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, de la Universidad de 

Cantabria como proyecto trabajo fin de grado (TFG). 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La adaptación de un vehículo de gasolina a gas natural comprimido (GNC) está 

compuesta por la instalación de los siguientes componentes principales: 

 Empalme de carga  

 Deposito de almacenamiento 

 Válvulas de seguridad y de regulación del caudal 

 Reductor de presión  

 Mezclador 

 Sistema de control de alimentación 

 Variador de avance de encendido 

Una vez terminado la colocación de los mismos en el automóvil mediante el uso de 

las tuberías necesarias, hay que calibrar el equipo  para obtener el mejor 

rendimiento junto con el menor consumo y emisiones posibles. Para ello utilizare el 

software proporcionado por BRC Gas Equipment, productor de todos los 

componentes del kit de instalación. 

En función de las características del automóvil a convertir a gas natural tendremos 

que elegir un sistema u otro. Ya que se pueden convertir a GNC vehículos 

carburados, vehículos con inyección y no catalizados o vehículos de inyección 

catalizados. 

 

3.1 VEHÍCULOS CARBURADOS 

En este tipo de vehículos puede instalarse un conmutador con estárter manual o 

una centralita automática. 

En el primer caso, al arrancar el motor hay que accionar manualmente una tecla del 

conmutador que, conectada a la electroválvula situada sobre el reductor neumático, 

permite el pasaje de una dosis de gas natural necesaria para el arranque. La función 

de Safety se obtiene gracias a la depresión creada en el colector de admisión. 
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Figura 3.1: Esquema de conexión con estárter manual 

Con la segunda opción, en cambio, un circuito electrónico dirige el procedimiento, y 

la función de Safety se obtiene gracias a la presencia de un estado electrónico de 

lectura de revoluciones del motor. Las conexiones son sin embargo muy simples, y 

bastará con seguir las instrucciones provistas para instalar y calibrar correctamente 

el equipo. 

 

Figura 3.2: Esquema de conexión con estárter automático 
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3.2 VEHÍCULOS DE INYECCIÓN 

Para convertir a GNC un motor con inyección electrónica primero hay que 

comprender el funcionamiento de este tipo de sistemas de alimentación y como van 

a intervenir en la conversión a gas natural. 

En estos vehículos nos vamos a encontrar con inyectores pilotados de manera 

precisa por centralitas electrónicas altamente desarrolladas, que gracias a las 

señales que les proporcionan catalizadores y sensores como la sonda Lambda, 

permiten un control en anillo cerrado de la inyección de combustible al motor. 

Inyección K-Jetronic 

Es un sistema desarrollado por Bosch que proporciona un caudal variable de 

combustible pilotado mecánicamente y de manera continua. El sistema tiene tres 

funciones fundamentales: 

 Medir el volumen de aire aspirado por el motor gracias a un caudalímetro 

especial. 

 Alimentación de gasolina por medio de una bomba eléctrica que envía la 

gasolina a un distribuidor que alimenta a su vez a los inyectores. 

 Preparación de la mezcla: el volumen de aire aspirado por el motor en 

función de la posición de la válvula de mariposa constituye el principio de 

dosificación de carburante. El volumen de aire es determinado por el 

caudálimetro que actúa sobre el distribuidor. 

 

Figura 3.3: Sistema Inyección K-Jetronic 
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Inyección electrónica Single Point (SPI) 

Este sistema surge por necesidad de abaratar los costes que suponían los sistemas 

de inyección multipunto a principios de los 90 y por la necesidad de eliminar el 

carburador para cumplir con las normativas anticontaminación cada vez más 

estrictas. Este sistema consiste en único inyector colocado justo antes de la 

mariposa de gases, donde emite la gasolina a impulsos y con una presión alrededor 

de los 0.5 bar. 

Los tres componentes fundamentales de este sistema son el inyector que sustituye 

a los múltiples inyectores que se encuentran en los sistemas multipunto. La 

dosificación de combustible que proporciona el inyector viene determinada por la 

ECU, que recibe información de diferentes sensores. En primer lugar necesita 

información de la cantidad de aire que entra al colector de admisión  logrando esta 

medida por el uso de un caudalímetro, también necesita otras medidas como son la 

temperatura del motor, el régimen de giro del mismo, la posición que ocupa la 

mariposa de gases y la composición de la mezcla por medio de la sonda Lambda. 

Con estos datos la ECU elabora el tiempo de abertura que el inyector tiene que 

estar abierto para que proporcione la justa cantidad de combustible.  

 

Figura 3.4: Sistema de inyección SPI 
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El elemento más identificativo de ese tipo de inyección es la “unidad central de 

inyección” o “cuerpo de mariposa”, con apariencia exterior a un carburador. En este 

elemento se concentran numerosos elementos como el inyector, la mariposa de 

gases, el regulador de presión de combustible, regulador de ralentí, sensor de 

temperatura del aire, sensor de la posición de la mariposa, incluso en caudalímetro 

de aire en ciertos casos. 

La interrupción del funcionamiento de este sistema  se obtiene interceptando su 

conexión con la centralita, tal y como se muestra en la imagen 3.5. 

 

Figura 3.5: Interrupción del funcionamiento en vehículos SPI 

 

Inyección Electrónica Multipoint (MPI) 

En este tipo de sistema, un inyector por cilindro es el encargado de dosificar el 

combustible. Generalmente, el proceso de preparación de la mezcla tiene lugar 

inmediatamente antes del inyector, en el colector de admisión.  En la actualidad, 

debido a las fuertes normas anticontaminación existentes en la mayoría de países, 

la inyección multipunto a ganado la partida a la inyección mono punto. 
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Figura 3.6: Sistema de inyección MPI 

Dentro de los sistemas de este tipo encontramos los sistemas de tipo Full-group, en 

el que todos los inyectores se pilotan contemporáneamente y proveen una dosis de 

carburante cada revolución del cigüeñal. Su funcionamiento puede interrumpirse 

operando sobre el único cable que los conecta a la ECU. 

 

Figura 3.7: Interrupción del funcionamiento en vehículos MPI 

En los sistemas secuenciales fasados (SEFI), cada inyector es pilotado 

independientemente de los demás y provee una dosis de carburante cada dos 

revoluciones del cigüeñal, correspondiéndose con la fase de aspiración del cilindro. 

Su funcionamiento puede ser inhibido interceptando la alimentación común o cada 

ramo negativo singularmente. 
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Figura 3.8: Interrupción del funcionamiento en vehículos SEFI 

 

3.2.1 Vehículos de inyección no catalizados 

Los componentes aguas arriba del manómetro de GNC son iguales para cualquier 

conversión de un vehículo a gas natural, bien sea carburado o de inyección. 

En cambio, aguas abajo del manómetro de GNC, para convertir un vehículo de 

inyección hace falta un reductor electro-asistido, una centralita de conmutación que 

se conecta al sistema originario de inyección del motor, un mezclador específico y 

eventualmente otros dispositivos electrónicos y mecánicos. 

La centralita de conmutación tiene la función de Safety y la de interrupción del 

sistema de inyección. Por esta razón, los vehículos de inyección convertidos a gas 

no necesitan la electroválvula de corte de alimentación de gasolina. 

Sobre este tipo de automóviles, es aconsejable instalar centralitas electrónicas que 

permitan un arranque del motor con gasolina con una conmutación automática a gas 

para preservar el buen estado y funcionamiento de los inyectores e inicializar 

correctamente el funcionamiento de los circuitos electrónicos originarios. 

Las centralitas BRC para vehículos de inyección tienen función de Safety 

(interrupción de la alimentación de gas natural en caso de apagado accidental del 

motor) y están equipadas con indicador de nivel y varias características opcionales 

según el modelo elegido. 
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Figura 3.9: Conexión centralita eléctrica vehículo no catalizado 

 

3.2.2 Vehículos de inyección catalizados 

El continuo aumento de la contaminación atmosférica ha conducido a nuevas y más 

severas leyes ambientales. La más importante quizás sea la obligatoriedad del 

catalizador sobre los coches de nueva matriculación, en Europa desde 1992 con la 

Euro 1. 

El tubo de escape catalítico de tres vías con sonda Lambda es la solución más 

evolucionada que la tecnología puede ofrecer en lo referente a la reducción de 

sustancias contaminantes. Permite eliminar más del 90% de CO, HC y NOx, pero 

sólo funciona correctamente con sistemas de alimentación electrónicos. 

Por eso en BRC Gas Equipment se han centrado en realizar y patentar diferentes 

equipos que permiten la conversión a gas natural de vehículos con catalizador. 

Estos dispositivos se integran perfectamente en el contexto electrónico y fluido 

dinámico del coche, reduciendo las emisiones nocivas y permitiendo gozar de otras 

ventajas que ofrece el GNC como son la ecología, la economía, las prestaciones y 

la seguridad. 

Para convertir un vehículo catalizado a GNC, hace falta un dispositivo que adquiera 

y elabore la señal proveniente de la sonda Lambda. Este dispositivo también tiene la 
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tarea de obtener un mezcla estequiométrica perfecta entre aire y gas, a demás de 

dirigir la conmutación automática de gasolina a gas natural. 

Excepto en los sistemas más modernos como son el Just, el Heavy y el Sequent, los 

componentes mecánicos necesarios son los mismos que en un motor de inyección 

no catalizado (electroválvula de GNC, reductor de presión electro-asistido, 

mezclador). 

Las principales diferencias se encuentran en la parte eléctrica del equipo. En lugar 

de una simple centralita de conmutación, es necesario un sistema de control de la 

inyección constituido por una centralita de control y un actuador de flujo. Antes de su 

instalación, los dos componentes deben cumplir la normativa anticontaminación en 

vigor en el país de implantación del equipo. 

Los diferentes sistemas de control de la alimentación se pueden agrupar en: 

 

Sistemas de tipo paralelo 

En estos sistemas de control, el control del motor de gasolina originario dirige el gas. 

De la centralita originaria se toman informaciones sobre la condición del motor, de la 

sonda lambda y eventualmente de la posición de la válvula de mariposa de admisión 

y la presión del colector de aspiración. 

BRC Gas Equipment propone dos familias de productos con diferentes 

características y posibilidades de empleo: los Sistemas BLITZ y los Sistemas JUST. 

 

- Sistema BLITZ: 

El sistema funciona en anillo cerrado, corrigiendo la mezcla de aire/gas en función a 

la información procedente de la sonda lambda. Ésta crea una señal de tensión que 

depende del oxigeno presente en los gases de escape y provee entonces una 

medida indirecta del título de la mezcla (pobre, rica o estequiométrica), que permite 

a la centralita accionar el actuador especifico para este sistema. 

El sistema BLITZ controla otras funciones como es la conmutación, el safety, la 

indicación de nivel o la emulación de la seña lambda. 
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Figura 3.10: Esquema sistema BLITZ 

 

- Sistema JUST: 

Este sistema puede aplicarse sobre cualquier tipo de motor convertido a gas natural, 

alimentado mediante inyección electrónica, bien sea aspirado o sobrealimentado. El 

sistema JUST puede reconocer automáticamente y utilizar la señal de la sonda 

lambda instalada de serie sobre el vehículo. Ha sido desarrollado para respetar las 

más severas leyes de emisiones contaminantes de los vehículos. 

La centralita se basa en un hardware digital que utiliza la arquitectura de un micro 

controlador. Este permite tener una gran flexibilidad en la  gestión de los inputs que 

le llegan de los varios sensores del motor y una eficaz gestión de los output del 

equipo de gas. 
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Figura 3.11: Esquema sistema JUST 

 

- Sistema JUST HEAVY: 

Es una evolución del sistema JUST, nacida para ampliar su campo de empleo y 

mejorar las prestaciones. 

De hecho, mantiene las mismas características principales del sistema JUST, pero 

tiene también muchas importante novedades mecánicas y electrónicas: ausencia del 

mezclador (el gas es inyectado en los colectores y no es aspirado por el motor), 

reductor de presión de dos estadios (dimensiones más pequeñas y más flexibilidad 

a la hora de la instalación), nuevo actuador –distribuidor, sensor MAP y P1 

(información sobre la depresión en el colector de aspiración y de la presión de la 

salida del reductor) y micro controlador de la centralita con potencialidad y 

capacidad de cálculo muy aumentada. 

El objetivo principal del sistema JUST HEAVY es obtener un elevado nivel de 

prestaciones con una fácil instalación y una puesta a punto muy rápida. 
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Figura 3.12: Esquema sistema JUST HEAVY 

 

Sistema de tipo serie 

En estos sistemas de control el gas está dirigido según el tiempo de inyección 

aprovisionado por la centralita original de gasolina, apropiadamente convertido para 

el sistema e gas. El sistema “serie” adquiere de la centralita de gasolina las señales 

correspondientes a la posición de la válvula de mariposa, la condición del motor, la 

presión absoluta del colector y eventualmente la sonda lambda. 

En lo que se refiere a sistemas de tipo “serie”, BRC Gas Equipment propone el 

sistema SEQUENT, un sistema de alimentación de GNC en fase gaseosa. 

- Sistema SEQUENT: 

Este sistema representa el mayor grado de evolución de los equipos de inyección de 

gas y puede considerarse a todos los efectos como un sistema “Common Rail”. 

De hecho, es el primero en introducir en el sector de la alimentación a gas la 

evolución utilizada en la mayoría de motores Diesel actuales: un raíl común a 

presión que provee el combustible a todos los inyectores que deben inyectarlo en 

cada cilindro del motor.  

El sistema SEQUENT también introduce el concepto de modularidad del cableado, 

permitiendo instalar el equipo sobre el vehículo sólo conectando tres cables 
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eléctricos y añadir otras conexiones eléctricas sólo en caso de vehículos 

particularmente sofisticados. 

En este sistema, a diferencia de una inyección de flujo continuo, la centralita calcula 

los tiempos de abertura de los inyectores en cada cilindro y los actúa de manera 

independiente consiguiendo la mayor precisión posible y puesta en fase en relación 

al instante de abertura de las válvulas de admisión. La gestión secuencial fasada 

permite por consiguiente la máxima precisión de dosificación del carburante. 

Como en el resto de equipos de inyección electrónica, el mezclador no aspira el 

carburante gaseoso, es la centralita la que calcula la correcta cantidad de gas 

natural. Esto trae consigo una serie de ventajas en los equipos de inyección como 

son: 

 No existe penalización de las prestaciones a gasolina, gracias a la ausencia 

del mezclador. 

 Máximas prestaciones a gas natural  

 Ningún elemento adicional en los conductos de aspiración. 

 Eliminación del riesgo de vuelta de llama, causado por la inyección cerca de 

las válvulas de admisión y ampliado por la inyección fasada con la abertura 

de la válvula de admisión. 

El resultado de este funcionamiento secuencial fasado originario del vehículo, 

por el cual el motor ha sido proyectado, construido y optimizado, queda sin 

variación, alcanzando de este modo los siguientes resultados prácticos: 

 Mejor fluidez de conducción. 

 Optimización del consumo. 

 Reducción de las emisiones contaminantes. 

Otras ventajas típicas del funcionamiento de un sistema tipo “serie” son: 

 Normalmente no es necesario borrar los códigos de error en la centralita de 

gasolina, ya que no pueden volver a generarse. 

 No es necesario instalar los dispositivos “memory” sobre vehículos equipados 

de diagnóstico OBD (On-board diagnostics). 
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 Todas las funciones de la centralita de gasolina son valiosas durante el 

funcionamiento con gas natural, garantizando el cumplimiento de las normas 

OBD. 

 Cada inyector de gas es pilotado individualmente, permitiendo mantener las 

estrategias utilizadas por la centralita de inyección de gasolina. 

 No hace falta una calibración particular, siempre y cuando el mapeado esté 

disponible. 

Gracias a la fuerte integración de funciones en la centralita electrónica, además: 

 No hace falta ningún dispositivo externo para el corte y la anulación de los 

inyectores. 

 Existe la posibilidad de conocer las revoluciones de la rueda fónica, sin falta 

de adaptadores externos. 

 La centralita está equipada de un variador de avance interno, apto para la 

mayoría de los vehículos actuales. 

 Es posible conectar dos sondas lambdas en la versión de centralita de un 

conector y tres sondas en la versión de dos conectores, sin falta de 

adaptadores. 

 La centralita contiene los principales adaptadores para sondas lambda en 

“corriente” y “alimentadas”. 

 Hay posibilidad de dirigir vehículos de hasta ocho cilindros en la versión de 

centralita de dos conectores. 
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Figura 3.13: Esquema sistema SEQUENT 

 

Lo que sigue del proyecto se centrará en el sistema de tipo serie “SEQUENT”, ya 

que es uno de los más avanzados y que más ventajas presenta. En capítulos 

posteriores se verán los componentes que conforman el kit de conversión a GNC, la 

instalación del sistema y la calibración por medio del software SEQUENT 

Plug&Drive. 
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4 REGLAMENTACIÓN Y NORMAS 

Para determinar las bases técnicas que debe cumplir el presente proyecto se ha 

recurrido a los siguientes reglamentos: 

 Manual de Reformas en Vehículos, aprobado por el Real Decreto 866/2010, 

de 2 de Julio que deroga el Real Decreto 736/1988, de 8 de Julio. 

 Reglamento CEPE/ONU 110R02 

 Reglamento CEPE/ONU 115R 

 ISO 15500 

 ISO 15501 

 ISO 15502 

El reglamento CEPE/ONU 110R02 hace referencia a los equipos propiamente 

dichos de gas natural comprimido. Respecto al reglamento CEPE/ONU 115R, hace 

referencia a la instalación de los componentes en el vehículo. Este reglamento 

también tiene aplicación en el caso de realizar la conversión de un vehículo a gas 

licuado del petróleo (GLP), en tal caso, los equipos deben cumplir el reglamento 

CEPE/ONU 67R01. 

También se han tenido en cuenta la normativa ISO 6976 (1995) (Natural gas - 

Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from 

composition) para la obtención de datos referentes al gas natural para el posterior 

estudio térmico del motor convertido a GNC. 
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5 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

5.1 EMPALME DE CARGA “IMA6/P” 

El empalme de carga “IMA6/P” es el encargado de poder abastecer a las bombonas 

de GNC. El empalme varía dependiendo en el país que nos encontremos pero todos 

deben cumplir con las normas de seguridad.  

El empalme hembra puede ir alojado en el compartimento del motor o en la propia 

carrocería del vehículo, junto al tapón de gasolina. 

En este último caso, se debe realizar un agujero en el lugar deseado y luego fijar el 

empalme de carga mediante una tuerca apropiada. Finalmente hay que atornillar el 

tubo de acero que conduce el gas natural a los depósitos. 

El empalme de carga se constituye por un cuerpo principal donde se conecta la 

pistola de la fuente de suministro de GNC. Cuando ya hemos repostado la cantidad 

deseada, hay una válvula de retención en el empalme de carga. Durante la recarga, 

la presión hace que el obturador permita el paso del gas, pero empujado por un 

muelle vuelve a su posición original cuando cesa el suministro evitando así la salida 

del GNC  de los depósitos de almacenamiento. El empalme va protegido en su parte 

exterior por una tapa plástica ante cualquier objeto extraño o resto de suciedad. 

Este componente no requiere ningún tipo de calibración, ya que no influye en el 

comportamiento de la instalación de GNC. Aunque se deben respetar las normas de 

instalación presentes en los diferentes países donde se instale, en el caso de 

España se debe cumplir con el Reglamento CEPE/ONU 115R01. 

 

5.2 VÁLVULA BOMBONA “VB S1” 

La válvula bombona “VB S1” es el dispositivo encargado de permitir la carga de la 

bombona de GNC, la alimentación y el aislamiento de la misma a través de un grifo 

manual. Además también se encarga de la aireación de la cámara estanca. 

La válvula bombona está constituida por un cuerpo principal con un empalme 

roscado para unirla a la bombona y dos empalmes roscados para la conexión de los 

tubos de alta presión. Uno de los empalmes se une con la tubería que viene del 
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empalme de carga, en el caso de que sea sobre la carrocería y si el empalme no es 

pasa-pared se pondrá un tapón ciego en el empalme no utilizado en la última 

válvula. El otro empalme de la válvula de bombona se utiliza para la alimentación 

del motor con GNC. 

El flujo de GNC en dirección del motor está interceptado por medio de un obturador, 

cuando este está abierto el gas natural fluye por el sistema. Girando el grifo el 

obturador baja y se cierra la válvula.   

A estas características básicas que toda válvula de bombona debe presentar, se le 

pueden añadir otras como: 

 Válvula de exceso de flujo: Se encarga de reducir lo máximo posible el paso 

de GNC en caso de un caudal demasiado elevado debido a un 

funcionamiento anómalo, como puede ser la falta de conexión de la tubería 

de salida. 

 Disco de ruptura: es un dispositivo de seguridad contra sobrepresiones. 

Descarga completamente el gas de la bombona cuando su presión crece por 

encima del valor de calibración. 

 Fusible térmico: este dispositivo vacía completamente las bobonas encaso de 

detectar una sobre temperatura, como en un incendio, evitando así su 

explosión. 

La válvula bombona “VB S1” presenta todas estas características ya citadas, y 

consiste en una electroválvula de interceptación. Esta pilotada por la centralita BRC 

y permite bloquear el flujo de gas en caso de incidente o apagado accidental del 

motor. También es posible cerrar la válvula de manera manual para realizar labores 

de mantenimiento o en caso de emergencia.  

 

5.3 DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO 

El depósito de almacenamiento es el elemento más voluminoso en la instalación y lo 

más normal es colocarlo en el maletero, penalizando en cierta medida la capacidad 

de carga del vehículo, aunque en ciertas ocasiones pueden ir colocadas en el techo 

o el suelo del vehículo. 
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Como el resto de los componentes, las bombonas también deben cumplir con el 

Reglamento CEPE/ONU 110R02 o la normativa existente en cada país. 

Dependiendo de la autonomía que se quiera para el vehículo funcionando con gas 

natural, se puede instalar más de una bombona en el maletero siempre y cuando 

haya espacio suficiente. 

A pesar de ser un recipiente en el que se almacena el gas a alta presión se puede 

considerar a este elemento como uno de los más seguros de todo el vehículo. El 

cumplimiento de la normativa anteriormente citada implica resistencia a impactos y 

otras pruebas contra las bombonas que deben cumplir con éxito, y como ha 

demostrad la experiencia, las bombonas siguen intactas después de colisiones entre 

vehículos incluso en una colisión posterior. 

 

5.4 CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN Y EMPALMES 

En este apartado, se hace referencia a las tuberías que conectan el empalme de 

carga con la bombona, las válvulas bombona entre ellas, la válvula bombona con la 

válvula de interceptación en el motor y la válvula de interceptación al reductor. 

Estás tuberías están diseñadas para aguantar hasta 330 bares de presión y son de 

acero no soldado. Para conseguir curvaturas existen diversos utensilios apropiados. 

Este componen no está sometido a homologación, pero de cualquier modo debe 

cumplir con el Reglamento CEPE/ONU 110R02. 

La conexión con los diferentes componentes se realiza por medio de los apropiados 

empalmes. 

La tubería cuando se fija al vehículo debe permanecer lejos de puntos calientes 

como puede ser el tubo de escape, tampoco se puede poner en puntos de esfuerzo 

del coche. Y debe ir sujeta a intervalos regulares por medio de abrazaderas con 

tornillos autorroscantes. En las zonas de vibración se debe fijar con serpentinas o 

espirales elásticas. 
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5.5 VÁLVULA GNC “VM A3/E” 

LA válvula GNC “VM A3/E” tiene la función de interceptar el gas natural comprimido 

en la línea de alta presión, normalmente entre las bombonas y el reductor de 

presión. Se instala en el compartimento motor, asociado a un empalme rápido para 

la carga de GNC. 

Es una electroválvula de tipo Water Proof, con conectores herméticos. Permite aislar 

las bombonas y el empalme de carga del resto de la instalación cada vez que se 

apaga el vehículo o cada vez que se conmuta a gasolina, mediante el gobierno por 

parte de las centralitas electrónicas. 

 

5.6 MANÓMETRO GNC 

El GNC se almacena en las bombonas en forma gaseosa, por lo que para saber el 

nivel de carburante se calcula mediante la presión de salida en el tanque. 

Para ello se utiliza un manómetro de aguja insertado sobre la entrada del reductor 

de presión. El manómetro indica la presión en la salida del tanque, pudiendo 

calcular así la autonomía disponible. 

La información puede ser transmitida a las centralitas a través del conector 

apropiado. El nivel también se indicará en el vehículo, en una barra LED de la 

centralita BRC utilizada para la gestión y la conmutación a GNC del motor. 

 

5.7 REDUCTOR ZENITH GNC 

Este componente tiene gran importancia ya que permite el cambio térmico necesario 

para evitar la congelación del gas natural comprimido en su brusca expansión al 

reducirse la presión hasta valores cercanos a la presión atmosférica, preparando de 

esta forma al carburante para ser aspirado por el motor. 
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Figura 5.1: Reductor Zenith Sequent GNC 

 

El reductor se compone de dos estadios de reducción, que tienen la tarea de: 

 Oponerse al nivel de presión del GNC proveniente de las bombonas, con una 

carga alrededor de 220 bares. 

 Reducir en un primer estadio la presión a unos 5 o 6 bares. 

 Aportar el calor necesario para evitar una excesiva refrigeración del 

carburante causado por la brusca expansión. 

 Finalmente, reducir la presión alrededor de 2 bares, siendo ya útil para 

alimentar el sistema de inyección. Este valor de presión en salida está 

condicionado por la señal de presión del colector de aspiración: 

prácticamente, se mantiene constante la presión diferencial entre el conducto 

del GNC en la salida del reductor y en el colector de admisión. 

A pesar de las dimensiones compactas del reductor, logra garantizar caudales de 

gas altos capaces de satisfacer potencias de hasta 230 kW. 

El reductor Zenith se aprovisiona con una calibración del incremento de presiones 

de alrededor de 2000 mbar. 

El instalador puede modificar este valor si fuera necesario y situarlo entre 1600 y 

2500 mbar, actuando sobre un tornillo para tal función. 

Éste reductor se caracteriza por algunas particularidades como: 

 Empalme ajustable con filtro de alta eficiencia integrado. 

 Primer estadio de reducción de palanca. 

 Válvula de seguridad sobre el primer estadio. 

 Segundo estadio de reducción con conexión directa y desmodrómica. 

 Circuito de agua obtenido por el cuerpo de aluminio. 
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 Sensor de temperatura del agua. 

 Fijación mediante dos agujeros M6. 

 Sistema de compensación de la presión regulada en función del caudal. 

 Conexión en salida de porta gomas para tubo de 12x19. 

Para evitar la ya citada congelación del gas natural por la brusca expansión, el 

reductor se calienta gracias al agua del circuito de refrigeración del motor 

apropiadamente derivado. 

 

Figura 5.2: Desviación sistema refrigeración motor 

 

Se aconseja remplazar el cartucho del empalme ajustable con filtro integrado cada 

40.000 km. 

 

5.8 SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA 

El sensor de temperatura del agua está instalado sobre el reductor Zenith, y es un 

sensor resistivo de tres cables, basado en un termistor NTC. Todas las estrategias 

de conmutación a gas del sistema están basadas sobre la medida de temperatura 

del agua detectada por este sensor. 

Este sensor es más compacto que los otros e integra en sí mismo la parte relativa al 

sensor y al conector. 
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5.9 FILTRO “FJ1” 

El filtro “FJ1” va situado después del reductor de presión y su función no es otra que 

la de eliminar cualquier impureza que pueda haber en el gas natural justo antes de 

introducirlo en los inyectores que lo inyectarán a los cilindros. De este modo se 

consiguen evitar anomalías en la combustión derivadas de partículas indeseadas. 

 

5.10 RAÍL COMÚN BRC 

Sobre este elemento se instalan los inyectores de gas natural. Permite la 

distribución apropiada del gas sobre cada inyector a la presión idónea. 

El raíl está disponible en diferentes configuraciones según el sistema de la familia 

Sequent utilizado. Para el Plug & Drive es el siguiente: 

 Para inyectores BRC con salida de gas con empalme roscado o con 

empalme porta-gomas, equipado con sensor de presión y temperatura de gas 

insertado en el cuerpo del raíl. 

Dos agujeros con rosca permiten un simple montaje de la brida de sujeción al motor. 

 

5.11 INYECTORES DE GAS 

Es un inyector de tipo “bottom feed”, es decir, alimentado por debajo. El gas 

contenido en el raíl entra en la parte inferior del inyector y se inyecta en el colector 

de admisión cuando el obturador, movido por el electro-imán, libera la sección. 

La hermeticidad está garantizada por la parte final en goma del obturador que 

presiona sobre un componente con forma tronco-cónica. 

La diferencia de presión que actúa sobre el obturador permite que éste permanezca 

cerrado cuando la bobina no está excitada, impidiendo al gas descargarse en el 

colector de admisión. 

El inyector ha sido especialmente proyectado para tener larga duración en 

condiciones extremas de utilización: 

 Las membranas aíslan la delicada zona del circuito magnético. 
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 Presenta un rango de temperaturas de funcionamiento desde – 40ºC 

hasta 120ºC. 

 Aceleraciones de hasta 15 g. 

 Gran fuerza electromagnética que garantiza la apertura del obturador a 

pesar de la posible presencia de aceites en el gas, que no han sido 

eliminadas por el filtro. 

Es un inyector de baja impedancia (2,04 ohm / 0,35 mH a 20ºC) tal y como requiere 

un pilotaje de tipo peak & hold (pico y mantenimiento). 

 

Figura 5.3: Corriente en inyector BRC Gas Equipment 

 

En figura se puede ver el típico curso de la corriente en el inyector. El obturador se 

abre aplicando toda la tensión de la batería durante la de fase de pico (peak); 

después la tensión con la cual se alimenta el inyector se transforma en la de 

mantenimiento (hold), suficiente para mantenerlo abierto por el tiempo deseado. El 

tiempo en que el obturador se abre es muy breve y esto permite tener un buen 

control del gas natural inyectado en dosis pequeñas, como en las condiciones de 

mínimo. La sección de paso del inyector permite una correcta alimentación también 

en los vehículos más potentes. 

Para mejor satisfacer las exigencias de un control adecuado al ralentí y de una 

buena alimentación en diferentes regímenes, hay dos tipos de inyectores, con 

secciones de paso diferentes. 

Los inyectores se distinguen por una etiqueta coloreada que está en color azul para 

los inyectores BRC Normal, y en color naranja para los inyectores BRC Max y en 

color amarillo para los inyectores BRC SUPER Max. 
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En la tabla 5.1 se encuentran las potencias suministrables por los inyectores BRC 

según el reductor utilizado. 

Tabla 5.1: Máxima potencia de los inyectores BRC 

Máxima potencia de suministro de GNC 
Inyector Motor Zenith 

∆p=1600 
Zenith 

∆p=2000 
Zenith 

∆p=2500 

Normal 
Aspiración 15 kW/cil. 17 kW/cil. 20 kW/cil. 

Sobrealimentado 18 kW/cil. 20 kW/cil. 23 kW/cil. 

Max 
Aspiración 19 kW/cil. 22 kW/cil. 25 kW/cil. 

Sobrealimentado 22 kW/cil. 25 kW/cil. 29 kW/cil. 

Super Max 
Aspiración 22 kW/cil. 25 kW/cil. 29 kW/cil. 

Sobrealimentado 27 kW/cil. 31 kW/cil. 34 kW/cil. 
(Source: BRC Gas Equipment)  

 

5.12 SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL GAS (PTS) 

El sensor PTS con cuerpo compacto trae ya integrado el conector, está disponible 

en la versión con sensor de presión P1 y con sensor de temperatura de gas. 

Con este sensor la medida de la presión y de la temperatura del gas es más precisa 

y permite intervenir lo más rápido posible en la corrección de la mezcla de 

combustible. 

 

5.13 SENSOR DE PRESIÓN ABSOLUTA DEL COLECTOR (MAP) 

El sensor MAP es ligero, de pequeño tamaño y se fija de una forma fácil al motor. 

Trae ya integrado el conector. El sensor de presión se adapta tanto a motores 

aspirados como a motores turboalimentados, permitiendo una puesta a punto 

idónea para cada tipo de vehículo. 

 

5.14 CENTRALITA SEQUENT PLUG & DRIVE “FLY  SF” 

La centralita actúa como central operativa y controla todo el sistema. Esta fabricada 

para que sea apta para soportar la temperatura del compartimiento motor, aun así, 
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hay que tener cuidado en no instalarla cerca de los dispositivos candentes como el 

colector de escape. En ella hay componentes que tienen una velocidad de 

elaboración de datos igual o superior que la de la mayoría de las centralitas de 

gasolina originales. La memoria donde se encuentra el programa y los datos de 

calibración no es volátil, por lo tanto, después haber programado la centralita, ésta 

puede ser desconectada de la batería sin miedo que se produzca un borrado de 

datos. 

Además, puede programarse más de una vez sin problemas, por ejemplo puede ser 

transferida de un coche a otro y reprogramada. Algunos canales de adquisición 

datos han sido realizados de tal manera que puedan conectarse a señales muy 

diferentes de un modelo de coche a otro distinto. 

La tarea de la centralita es recoger y elaborar todas las informaciones y verificar en 

consecuencia las diferentes funciones del sistema. 

El sistema Sequent puede por tanto, garantizar la mejor integración electrónica y de 

comunicación (a través de la línea serial K y CAN BUS), manteniendo las mismas 

estrategias de control gasolina y “traduciendo” los tiempos de inyección de la 

centralita de gasolina en correspondientes tiempos de inyección de gas natural de 

manera precisa y rápida; logrando de esta manera adaptarse automáticamente a las 

variaciones de presión y de temperatura del gas natural mismo. 

 Dispuesta con un eficaz y funcional sistema de diagnóstico sobre cada sensor y 

actuador del sistema, es apta a satisfacer las normas OBD. 

La centralita se encuentra en una robusta caja de aluminio completamente 

hermética, que puede soportar temperaturas muy altas y proteger sus componentes 

electrónicos, ya sea contra los agentes atmosféricos externos, las solicitaciones 

mecánicas a las cuales está sometida, las radiaciones electromagnéticas irradiadas 

por los componentes eléctricos del motor o por otras fuentes (transmisores, 

repetidores, teléfonos móviles, etc.). Cabe señalar que la centralita ha sido diseñada 

para resistir a cortocircuitos prolongados, tanto hacia masa o hacia el positivo de la 

batería, sobre cada uno de sus cables de entrada y salida. Esto permite no 

estropear la centralita ni siquiera cuando haya un error de cableado, como puede 

ser una inversión de la polaridad, una mala conexión de uno o más cables, etc. La 
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conexión del cableado pasa a través de un único conector de 56 vías que contiene 

todas las señales necesarias para poder realizar todas sus funciones. 

La centralita integra en sí misma las siguientes funciones, que en sistemas más 

antiguos se obtenían con la instalación de componentes externos: 

 Función modular para la interrupción y anulación de los inyectores. 

 Función adaptador con la rueda fónica. 

 Posibilidad de conectar dos sondas lambda sin necesidad de un 

adaptador. 

 La centralita contiene los principales adaptadores para sondas en 

“corriente” y en “alimentación”, que por el contrario, deben montarse 

externamente en otros equipos. 

 

5.15 CONMUTADOR PUSH-PUSH 

Se trata de un conmutador a botón con avisador sonoro, con medidor de nivel por 

medio de 4 LED verdes para la indicación del nivel de gas y de eventuales errores. 

A demás de un LED bicolor, verde-rojo, que indica el funcionamiento con gas natural 

o con gasolina, respectivamente. 

A diferencia de otros conmutadores, el conmutador push-push es un conmutador de 

una sola posición. La variación entre el uso de gasolina o gas natural se establece 

cada vez que se presiona el botón. La centralita reconoce y memoriza el estado de 

funcionamiento también en el instante en que se apaga el vehículo, de manera que 

se puede seguir usando el mismo tipo carburante que antes de apagar el motor. 

5.15.1 Conmutador en modo gasolina 

En esta modalidad el LED redondo esta encendido en color rojo, mientras que 

desaparecen las informaciones sobre el nivel de gas, es decir, los otros cuatro LEd 

verdes están apagados. 

5.15.2 Conmutador en modo GNC 

En esta posición el vehículo primeramente arranca con gasolina, por lo que los LED 

de nivel están apagados, y conmuta automáticamente a la modalidad GNC. El 
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sistema avisa al usuario de la conmutación a través del LED central que cambia de 

color anaranjado a color verde, cuando ya está funcionando con gas. 

El conmutador también indica el nivel de gas natural a través de los cuatro LED 

verdes. 

Para saber cuánto gas queda en las bombonas sirve con comprobar el número de 

LED verdes que están encendidos. Si están los cuatro encendidos indica que por lo 

menos queda más de un 80% de la capacidad total. Si hay tres encendido, quedan 

tres cuartos del depósito. En el caso de dos en verde, queda la mitad del depósito y 

finalmente, si solo hay uno, queda un cuarto del depósito. El sistema de reserva se 

visualiza en el conmutador push-push por medio de la intermitencia del primer LED, 

y es puramente indicativa. 

La señal de medida más correcta se puede obtener con el vehículo en un terreno 

llano y después de unos instantes posteriores al arranque. 

Si los cuatro LED verdes están constantemente parpadeando, esto significa que en 

la bombona hay una cantidad excesiva de gas natural. En tal caso, se aconseja 

conducir unos kilómetros en modalidad gas hasta que deje de lucir de manera 

intermitente y permanezcan encendidos los LED en verde. 

Solo cuando hayamos seleccionado el funcionamiento con gas, el nivel de 

carburante se visualiza sobre los cuatro LED verdes. 

Conviene evitar que el tanque de gasolina se vacíe completamente, ya que es 

necesario usar un poco de gasolina durante el arranque. Es necesario que se 

mantenga una cantidad de gasolina en el tanque aproximadamente de un cuarto o 

medio cuarto y renovarla periódicamente. 

5.15.3 Señalización de errores 

Para que se señalicen los errores es necesario que este el diagnostico activado. 

Cuando falta la comunicación, el sistema avisa al usuario del mal funcionamiento del 

encendiendo los dos LED de nivel centrales de color verde intermitente y el LED 

redondo central de color anaranjado de manera intermitente también. En esta 

situación, el conmutador push-push ya no conmuta y la centralita memoriza el 

estado de funcionamiento que se tenía antes de la señalización del error. Si el 
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vehículo estaba en modalidad gas natural, esta modalidad permanece invariada y lo 

mismo en caso de encontrarse previamente funcionando con gasolina. 

En el caso en el que la centralita haya memorizado el estado de GNC y mientras 

tanto el carburante se acaba, el cambio a modo gasolina será automático y sin 

ningún aviso sonoro de la acción. 

 

5.16 SENSOR DE NIVEL 

Las centralitas Sequent dirigen la información del nivel de gas a través de la 

señalización sobre los cuatro LED verdes del conmutador anteriormente descrito. 

Para realizar esta función, la centralita puede elaborar la señal proveniente del 

sensor de presión resistivo del equipo  de GNC. Los umbrales de encendido de los 

LED pueden ser programados por medio del ordenador, para permitir una optima 

precisión de la indicación. 

 

5.17 EMULACIÓN DE LOS INYECTORES DEL SISTEMA 

La centralita Sequent desarrolla completamente la función de interrupción y la 

emulación de los inyectores. 

Con la interrupción me refiero a la conexión eléctrica entre la centralita de gasolina y 

los inyectores, que impide a éstos introducir gasolina en el interior de los cilindros 

del motor durante el vehículo se encuentra en modalidad de gas natural. 

Durante esta fase, es el sistema Sequent el que tiene que alimentar al motor con el 

gas natural, y debe evitarse de manera cuidadosa la introducción puntual de 

gasolina en los cilindros, lo que resultaría dañino para el motor y el catalizador. 

Naturalmente, el diagnóstico de la centralita original de gasolina esta estudiado 

especialmente para darse cuenta de interrupciones en las conexiones con los 

inyectores. 

Por tanto, es necesario emular los inyectores de gasolina, que han sido 

desconectados, con inyectores simulados, que la centralita gasolina no pueda 

distinguir de los verdaderos. 
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Esta emulación de los inyectores de gasolina en el sistema Sequent Plug & Drive 

ocurre internamente en la centralita sin la presencia del Modular LD en el cableado. 
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6 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 

Las siguientes reglas son de validez general para la instalación. 

Antes de realizar la instalación de los diferentes componentes, es bueno controlar el 

funcionamiento del vehículo cuando usa gasolina. En concreto, verificar 

cuidadosamente el estado del equipo eléctrico de encendido, el filtro del aire, el 

catalizador y la sonda lambda. 

6.1 BOMBONAS GNC 

Antes de la instalación de las bombonas sobre el vehículo es necesario la 

instalación de la válvula bombona “VB S1”.  

Para la instalación en el vehículo de los depósitos de almacenamiento se debe 

seguir los pasos indicados en el Reglamento Europeo n. 115R01, en el se 

establece: 

1. Debe colocarse dos correas por cada deposito; 

2. Cuatro pernos; y 

3. Arandelas o placas apropiadas si los paneles de la carrocería en ese lugar son 

de único espesor. 

Suponiendo que la calidad del material es Fe 370, los tornillos de fijación deben 

ser de clase 8.8, y deben tener las dimensiones especificadas en la a 

continuación: 

Tabla 6.1: Sujeción de las bombonas de GNC  

Capacidad de las 
bombonas (litros) 

Dimensiones 
mínimas de la  

arandelas o placas 
(mm) 

Dimensiones 
mínimas de la  

correas de 
contenedores 

(mm) 

Diámetro pernos 
(mm) 

Hasta 85 30 x1.5 
25 x 2.5 

20 x 3 
30 x 1.5 8 

85 - 100 30 x 1.5 
25 x 2.5 

30 x 3 
20 x 3* 

10 
8* 

100 - 150 50 x 2 
30 x 3 

50 x 6 
50 x 3** 

12 
10** 

Más de 150 
Deberán cumplir las disposiciones del Reglamento n º 67, serie 01 de 
enmiendas,  
para los envases de GLP, o con el Reglamento N º 110 para 
contenedores de GNC 

Fuente: Reglamento CEPE/ONU n. 115R01 
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* En este caso, el contenedor deberá estar asegurado por un mínimo de tres correas 

de contenedores. 

** En este caso, el contenedor deberá estar asegurado por un mínimo de cuatro 

correas de contenedores. 

6.1.1 Normas Generales 

Las bombonas deben instalarse de manera que estén protegidas ante choques y no 

debe haber partes salientes o aristas cerca. Debido a que están sometidas a 

aceleraciones de todo tipo en el vehículo, deben ir bien fijadas al mismo mediante 

los anclajes que se mostraban en la anterior tabla. 

Para evitar el roce con el propio habitáculo o con otras bombonas en caso de que 

hayamos instalado varias, se puede interponer entre ellas  un material plástico. 

El acceso a la válvula bombona “VB S1” debe ser lo más como posible. También 

decir, que el tanque de gasolina y las bobonas de GNC no deben estar en contacto. 

Instalaciones debajo de la carrocería 

Deben estar apropiadamente aisladas de silenciadores o tubo de escape, mediante 

una chapa de por lo menos 1 mm. 

Además, la distancia mínima entra las bombonas y la tierra no debe ser inferior a la 

distancia mínima entre el vehículo y la tierra. 

Instalaciones encima del techo 

Deben ir protegidas de los rayos solares en los apropiados contenedores, que 

deben estar perforados para impedir que se acumule el gas en caso de escape. La 

protección debe cubrir por lo menos un arco de 180º. 

Instalaciones en el maletero con sistema de aeración 

Si el cilindro está instalado detrás de un asiento, debe haber un espacio libre total 

de al menos 100 mm,  en la dirección longitudinal del vehículo. Este espacio libre  

puede dividirse entre el contenedor y el panel posterior del vehículo o entre el 

asiento y la bombona de GNC. 
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Además, es necesario realizar una aeración adecuada en el maletero. Esta debe 

garantizar que en caso de fuga o por razones anómalas, el gas no se acumule en el 

vehículo y causando situaciones de riesgo. 

El diámetro mínimo del respiradero debe ser de 30 mm y deben ser protegidas por 

una estructura que permita la circulación del aire. 

6.1.2 Advertencias generales de montaje 

Al realizar agujeros en la carrocería hay que prestar especial atención en no dañar 

tuberías, cables, tanques o cualquier otra parte del vehículo. Antes de inyectar el 

gas a presión en la instalación se debe hacer la prueba con agua de jabón y con 20 

bares de presión en las bombas para detectar posibles fugas. 

 

6.2 REDUCTOR ZENITH GNC 

El reductor debe ser fijado a la carrocería de manera solida y tal que no esté 

expuesto a vibraciones de ningún tipo durante el funcionamiento. El reductor no 

debe estar en contacto con cualquier otro dispositivo y no debe chocar con otro 

dispositivo cuando el motor está sometido a esfuerzos. 

Se puede instalar en cualquier tipo de orientación, no es importante que la 

membrana sea paralela a la dirección de marcha del vehículo. 

El tubo que conecta el reductor al raíl no debe superar un largo de unos 200 o 300 

milímetros. 

Si se debe cerrar o soltar el empalme de entrada de gas natural u otro empalme, se 

recomienda siempre utilizar dos llaves, de manera que se mantenga detenido el 

particular que resulta atornillado al cuerpo del reductor. 

El cable del sensor de temperatura no debe  estar demasiado tenso, ni retorcido, ni 

formar pronunciados pliegues a la salida del mismo sensor. 

El trozo de tubo de acero que va de la electroválvula al reductor no debe pasar por 

zonas del compartimento motor que se encuentren demasiado calientes. 

Ya que no están previstas calibraciones de ningún tipo sobre el reductor Zenith, no 

es necesario que se instale en un lugar particularmente accesible. Sin embargo, hay 
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que evitar zonas demasiado incomodas para poder efectuar eventuales operaciones 

de mantenimiento sin grandes dificultades. 

Para lo que se refiere a la conexión del agua, esta debe ser efectuada en paralelo al 

circuito de calefacción del habitáculo. Es importante controlar, que la temperatura 

del gas natural no alcance valores bajos. 

El reductor Zenith presenta en las salidas empalmes porta-gomas. Por lo que las 

tuberías deben cerrarse con las apropiadas abrazaderas. 

 

6.3 MONTAJE DE INYECTORES SOBRE RAÍL  

Los inyectores de gas natural de la marca BRC Gas Equipment deben instalarse de 

la siguiente manera: 

 

Figura 6.1: Esquema montaje inyectores GNC sobre el raíl 
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1. Insertar la arandela (1) en su sitio correspondiente sobre el raíl (2). 

2. Insertar la arandela (3) sobre la parte con rosca del inyector (4). 

3. Insertar el inyector (4) en su sitio sobre el raíl (2). 

4. Fijar el inyector al raíl bloqueándolo con la arandela y la tuerca (5). Durante el 

apriete de la misma debes sostener con una mano el inyector en la posición 

deseada, impidiendo su rotación. No debe sostenerse el inyector con pinzas o 

llaves que puedan dañar el cuerpo de acero o la cubierta de plástico. Aplicar un 

par de torsión máximo de 8  0.5 Nm. 

5. Insertar la arandela (6) sobre la parte con rosca del sensor (7). 

6. Insertar el sensor (7) en su sitio sobre el raíl (8). 

7.  Insertar la brida de fijación (9) al vehículo utilizando los dos tornillos y las dos 

arandelas (10). 

Se aconseja prestar especial atención a la limpieza durante la instalación para que 

la suciedad no dañe el inyector. 

El inyector termina con un parte enroscada a la cual se fija el tubo sobre el cual 

debe montarse el empalme. 

 

6.4 INSTALACIÓN DEL RAÍL DE INYECTORES 

El raíl de inyectores puede ser fijado sobre el propio motor del vehículo, ya que no 

es importante su orientación. 

La fijación debe ser estable, hay que intentar posicionar los inyectores lo más cerca 

posible de la culata del motor de manera que los tubos de conexión con el colector 

de aspiración sean lo más cortos posibles. Se aconseja que no superen los 150 mm 

de largo. 

En caso de inyectores BRC, sobre un lado del tubo debe ensamblarse la apropiada 

tuerca de empalme. 

Los inyectores no deben encontrarse cerca del colector de escape, ya que este se 

encuentra a muy alta temperatura. 

Siempre hay que tener en cuenta una buena distribución de tubos y cables 

eléctricos como ya se ha visto en secciones posteriores. 
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Puesto que los inyectores no son completamente silenciosos, se aconseja no fijarlos 

a la pared metálica que divide el compartimento motor del habitáculo, ya que se 

podrían transmitir vibraciones e incluso amplificarlas resultando molestos en el 

interior del vehículo. Si se está obligado a instalarlo en esta posición, es necesario 

equipar la brida de fijación con apropiados sistemas de amortiguación de 

vibraciones (silent-blocks). 

 

6.5 SENSOR DE PRESIÓN ABSOLUTA DEL COLECTOR (MAP) 

Este sensor debe ser fijado a la carrocería evitando zonas donde haya elevadas 

temperaturas. Lo ideal sería que el tubo fuera lo más corto posible y que nunca 

supere los 400 mm de largo. 

Los cables eléctricos no deben estar demasiado tensos, ni retorcidos, ni deben 

formar pliegues pronunciados a la salida del propio sensor. 

 

6.6 TUBOS 

Los tubos utilizados en el sistema Sequent Plug & Drive son fabricados por la propia 

BRC Gas Equipment. Según el kit Sequent utilizado, se aprovisionan tubos de 

medidas: diámetro 10 x 17 mm con empalmes en los dos lados y tubos con diámetro 

5 x 10.5 mm con empalme en un solo lado. 

En las aplicaciones para los inyectores BRC se utiliza el tubo de 5x10.5, que debe 

ser cortado a lo largo deseado, para luego instalar sobre él un porta-gomas con 

tuerca de empalme. En esos casos se procede a la instalación de la siguiente 

manera: 

 Instalar el empalme con porta-gomas (1) sobre la tuerca apropiada (2). 

 Insertar la abrazadera (3) sobre el tubo (4). 

 Insertar a fondo el tubo sobre el porta-gomas instalado previamente. 

 Cerrar el tubo sobre el porta-gomas a través de  la abrazadera con la pinza 

apropiada. 
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Figura 6.2: Instalación porta-gomas en tubo 

Hay que tener cuidado de no dejar residuos de goma cuando se corta el tubo o 

durante la introducción del porta-gomas, que podrían obstruir los tubos u otro 

elementos de la instalación comprometiendo su correcto funcionamiento. Antes de 

instalar el tubo es bueno soplarlo con aire comprimido para eliminar posibles 

impurezas o residuos de trabajo y verificar así, que la abrazadera garantiza la 

hermeticidad. 

Se aconseja no utilizar tubos diferentes a los aprovisionados e instalarlos con las 

llaves de óptima calidad y en buenas condiciones para no dañar las tuercas. 

Cada vez que se desea remover un empalme, utilizar dos llaves, en manera de 

sostener la parte que no debe ser desatornillada. Los empalmes son herméticos y 

se adhieren a superficies cónico-esféricas. Evitar la aplicación de par de torsión 

excesivo para no dañar los empalmes. 

No hacen falta productos selladores para los conductos. Deben ser respetados los 

normales criterios relativos a una correcta instalación de los tubos prestando 

atención que durante la marca no sean sometidos a movimientos relativos que 

puedan generar fricciones y desgastes, a contactos con aristas vivas o correas de 

transmisión, etc. 

Los tubos montados no deben ser demasiado tensos, ni tener pliegues o estar 

posicionados de manera que puedan generar pliegues con el tiempo. 
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6.7 BOQUILLAS 

La instalación de las boquillas es uno de los momentos más importantes y delicados 

de todo el trabajo. 

Se aconseja identificar con claridad todos los puntos del colector de admisión que 

se deberán perforar antes de empezar. 

Utilizar las herramientas especificas que forman parte del maletín de herramientas 

de montaje: Sistemas Inyección cod. 90AV99004048. 

El perforado debe hacerse bastante próximo a la culata del motor, y se debe 

mantener la misma distancia en todas las ramas del colector de admisión y la misma 

orientación de las boquillas. Cada boquilla debe quedar perpendicular al eje del 

conductor de admisión o, con la máxima de formar un ángulo que permita dirigir el 

flujo hacia el motor y no hacia la mariposa. 

 

Figura 6.3: Inclinación de perforación en el colector 

Después de haber señalado cuidadosamente con un lápiz los puntos de perforación, 

antes de empezar con el taladro equipado con una broca helicoidal, hay que 

verificar la ausencia de problemas de espacio que puedan impedir el correcto 

perforado de cada conducto según la dirección deseada. Efectuar un burilado y sólo 

entonces perforar. Hay que utilizar una broca helicoidal de 5 mm correctamente 

afilada y luego roscar con un M6. Durante el perforado y el roscado, hay que prestar 

especial atención en evitar que caigan virutas en el colector de admisión. Se 

aconseja retirar las virutas frecuentemente durante el perforado y engrasar la punta 

durante la última fase de perforación de la pared, de manera que las virutas queden 
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pegadas a la punta. Es bueno también prestar atención en perforar lentamente la 

última parte de la pared del colector, de manera que las virutas sean muy finas. De 

esta manera, ellas mismas se pegan mejor a la punta de la broca y si alguna cayera 

en el interior, no produciría daños. Durante el roscado con el M6 también hay que 

engrasar el macho y quitarlo y limpiarlo con frecuencia. 

Con la ayuda de dos laves de 10 mm, atornillar cada boquilla al empalme de la 

tubería utilizada 5x10.5 mm. Con el previo uso de un apropiado producto sellador, 

como es el Loctite 83-21, atornillar sobre el agujero del colector de la boquilla con la 

relativa tubería. 

Prestar la máxima atención en posicionar correctamente las boquillas, evitando 

cerrarlas excesivamente para no allanarlas. Durante la fase de torsión se aconseja 

utilizar siempre una llave de medida apropiada. 

No modificar por ningún motivo el diámetro interno de las boquillas, ni su forma 

externa. 

 

Figura 6.4: Instalación boquillas gas natural en el colector 

En determinados casos, donde los colectores de admisión son de diámetro 

reducido, puede ser necesario instalar boquillas especiales, más cortas que las 

estándares. 

 

6.8 CENTRALITA SEQUENT “PLUG & DRIVE” 

Puede ir fijada bien el habitáculo o en el compartimento del motor. 

Se deben utilizar los agujeros de fijación presentes en la caja de aluminio evitando 

someter a la estructura a esfuerzos excesivos, es decir, no fijar la centralita sobre 

una superficie convexa, con la pretensión de cerrar a fondo las tuercas y allanarlo 

todo. 
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Utilizar siempre que este disponible, la apropiada brida de fijación. 

Evitar zonas expuestas a altas temperaturas o sujetas a una fuerte irradiación 

térmica. 

Si bien la centralita es hermética, evitar la instalación en zonas sujetas a un goteo 

continuo en caso de lluvia, para que el agua no se infiltre y no dañe el cableado en 

las relativas vainas. 

Ninguna regulación está prevista para la centralita, por lo que no es indispensable 

instalarla en un lugar demasiado accesible. 

Lo que es importante, es que el cable que parte de la centralita y que lleva la 

conexión hacia el ordenador sea puesto en un lugar muy accesible y protegido por 

el protector contra posibles infiltraciones de agua. 

 

6.9 CONMUTADOR PUSH-PUSH 

El conmutador PUSH-PUSH  está disponible en dos versiones, con marco o sin 

marco circular. Dependiendo de la elección las operaciones de montaje son las 

siguientes: 

 Sin marco circular: lleva la fijación incorporada y se debe efectuar un agujero 

de 23 mm e insertar el conmutador sin marco en el. 

 

Figura 6.5: Conmutador Push-Push sin marco 

 Con marco circular: lleva una fijación externa y se debe efectuar un agujero 

de 14 mm que permite el paso del cable y hay que pegar el conmutador en el 

lugar elegido. 
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Figura 6.6: Conmutador Push-Push con marco 

 

6.10 CABLEADO DEL SISTEMA  

Desde el punto de vista mecánico, se aconseja tratar el cableado muy 

cuidadosamente, evitando forzar sobre las conexiones y nunca tirar de los cables 

para hacer pasar un conector por un agujero o para desconectarlo. Evitar pliegues 

demasiado marcados, torsiones demasiado fuertes con abrazaderas, arrastres 

contra las partes en movimiento, etc. 

Evitar que algunas partes del cable estén demasiado tensas cuando el motor está 

bajo esfuerzo. Fijar adecuadamente las partes del cable cerca de los conectores, 

para evitar que los mismos puedan producir desgaste con el tiempo. Evitar el 

contacto con aristas vivas y desbarbar los bordes de los agujeros e instalar las guías 

para el cable. Evitar colocar los cables del sistema muy cerca de los cables de las 

bujías o de otras partes sujetas a alta tensión. 

Cada conector tiene polaridad, por lo que se instala sin esfuerzo y sólo en la 

dirección correcta. 

Atención: todas las conexiones no cableadas antes deben ser efectuadas con 

soldadura blanda (estaño) y estar adecuadamente aisladas. Prestar atención que 

las soldaduras no corran el riesgo de despegarse con el tiempo. Si quedan cables 

de cableado inutilizados, deben ser cortados y aislados de manera independiente. 
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7 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Las siguientes instrucciones tienen validez general y son indispensables para una 

buena comprensión del sistema. 

Las centralitas se conectan con el resto del equipo eléctrico del sistema Sequent a 

través de un conector de 56 polos que contiene todas las señales necesarias para la 

realización de las diferentes funciones. 

La mayoría de los cables del cableado terminan sobre conectores ya cableados, por 

lo que resulta muy sencillo conectar los elementos del sistema a la centralita. 

Además, los conductores están divididos en más vainas para simplificar en la mayor 

medida posible la instalación y el reconocimiento de los distintos cables. 

Todas las conexiones relativas a los cables que no terminan sobre un conector 

deben ser realizadas por medio de soldaduras de estaño perfectamente aisladas. 

Evitar por completo efectuar conexiones retorciendo los cables o cualquier manera 

de escasa fiabilidad. 

7.1 CONEXIONES DE LAS ELECTROVÁLVULAS  

Ninguno de los terminales de las electroválvulas está conectado de modo 

permanente a masa, pero un cable llega desde el borne positivo de la batería (+12V) 

a través del fusible y el relé, mientras que el otro está dirigido por la centralita. 

Evita la conexión directa de los terminales de la electroválvula a masa, ya que esto 

provocaría un cortocircuito y la combustión de los fusibles del cableado y se 

comprometería el correcto funcionamiento del sistema. 

Para la electroválvula anterior y posterior han sido proyectados cables de pilotaje 

separados. Esto permite a la centralita comprender si, y cual de de las dos 

electroválvulas, se ha quemado o ha sufrido un cortocircuito. Se debe evitar por 

tanto, conectar en paralelo las dos electroválvulas, ya que esto comprometería la 

función de diagnóstico de la centralita. 

Las electroválvulas se conectan al cableado a través de los conectores ya 

cableados posteriormente, conectados a los cables que hay en las vainas E y F. 
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Figura 7.1: Conexión entre electroválvulas anterior y posterior 

La electroválvula anterior tendrá que ser conectada al conector de la vaina F, y la 

posterior se conecta a la vaina E. Esta última vaina contiene también el conector 

para la conexión del sensor de nivel de combustible. 

 

7.2 ALIMENTACIONES Y MASAS DE LA BATERÍA 

En la vaina A, indicada en el siguiente esquema, hay dos cables rojos y tres cables 

negros, que hay que conectar a la batería del vehículo. Los cables rojos van al 

positivo de la batería y los negros al negativo. Es importante conectar los cables así 

como se encuentran, dejando que alcancen separadamente las abrazaderas de la 

batería, sin unificar los cables del mismo color en uno único. 

Las masas deben conectarse siempre al negativo de la carrocería, y no a las masas 

del motor o la carrocería, u otras masas que se encuentran en el vehículo. 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         73 
 

 

Figura 7.2: Esquema general del sistema SEQUENT PLUG & DRIVE 

 

7.3 FUSIBLES Y RELÉ 

En la salida de la vaina B indicada en el anterior esquema, están representados los 

dos fusibles de 15 A y 5 A del sistema Sequent. No se debe invertir su posición. El 

fusible de 5 A tendrá que ser insertado en el porta-fusible con los cables de sección 

más pequeña, mientras que el fusible de 15 A tendrá que ser insertado en el porta-

fusible con los cables de sección mayor. 
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En el caso de versiones de seis u ocho cilindros se aprovisiona como dotación el 

fusible de 25 A en cambio del de  15 A. 

A la salida de la vaina B hay un relé que el sistema Sequent utiliza para interrumpir 

el positivo  de la batería que llega a los actuadores. 

Una vez las conexiones están finalizadas, se aconseja fijar y proteger 

adecuadamente tanto los fusibles como el relé. 

 

7.4 CONMUTADOR PUSH-PUSH 

El cable multipolar de 5 polos perteneciente a la vaina C en el cableado, se utiliza 

para la conexión de la centralita al conmutador PUSH-PUSH que se encuentra en el 

habitáculo. 

El otro cable multipolar, pero en este caso de 2 polos, se utiliza para la conexión de 

la centralita al avisador sonoro o buzzer que para este tipo de conmutador está 

separado. 

 

7.5 TOMA DE DIAGNÓSTICO 

La conexión del ordenador a la centralita Sequent “Plug & Drive” se basa sobre una 

toma de diagnóstico que sale directamente del cableado D. Se trata de una toma de 

diagnóstico con conector de 3 vías equipado con tapón de protección. La toma de 

diagnóstico se encuentra normalmente cerca del conector de 56 polos de la 

centralita. 

Para la conexión del ordenador a la centralita hace falta el apropiado cable de 

código DE512114. 

 

7.6 SENSOR DEL NIVEL 

El sensor de nivel de tipo resistivo se conecta al cableado directamente a través del 

conector de 2 polos de la ya utilizada anteriormente vaina E. No hay posibilidad de 

error ya que el del sensor de nivel es el único conector de este tipo. 
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La conexión entre la centralita y el sensor debe efectuarse por medio del apropiado 

cable (06LB50010062) que termina sobre el conector específico del sensor de nivel 

para el manómetro de GNC. La vaina E contiene también el conector de 2 polos 

para la conexión de la electroválvula de la bombona de gas natural. 

 

7.7 SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL GAS (PTS) 

El sensor de presión y temperatura del gas se encuentra directamente sobre el raíl 

de inyectores. La conexión con el cableado se hace a través del apropiado conector 

de 4 vías donde terminan los 4 cables contenidos en la vaina R del cableado. 

 

7.8 SENSOR DE PRESIÓN ABSOLUTA MAP 

El sensor de presión MAP, se conecta al cableado por medio del apropiado 

conector, conectando los cables contenidos en la vaina H. 

En este caso, en la parte final del cableado hay que insertar alrededor de 10 cm de 

termo retráctil de color gris. 

 

7.9 INYECTORES DE GAS 

Los inyectores de gas están conectados al cableado a través de los cables con los 

conectores ya cableados anteriormente que hay en las vainas I1, I2, I3 e I4. 

Los conectores de los inyectores de gas están numerados del 1 al 4, o hasta un 

máximo de 8, para centralitas de vehículos con 8 cilindros. De la misma manera 

están numeradas las vainas de los cables que tendrán que ser conectados a los 

inyectores de gasolina. 

Es muy importante mantener la correspondencia entre los inyectores de gas natural 

y los inyectores de gasolina. 

En la práctica, el inyectores de gas al que se conecta el conector I1 debe 

corresponder al cilindro donde está el inyector de gasolina al cual conectaremos el 

interruptor del Cableado Sequent Conexión de Inyectores (o a los calves de color 
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naranja y violeta del Cableado Sequent Conexión Inyectores Universal) marcado por 

el número P1 y así en sucesivo para cada inyector. Si la concordancia no se 

respeta, se irá notando un empeoramiento en las prestaciones del sistema, como 

por ejemplo una peor conducción, una mayor inestabilidad del control de lambda, 

conmutación gasolina a gas natural no tan limpia, etc. 

Se recuerda que el número que diferencia los conectores de los inyectores de gas 

está impreso sobre los cables del cableado que llegan al mismo conector. 

 

7.10 SEÑAL SONDA LAMBDA 

Para la toma de la señal de la sonda lambda hay cableados para una o dos sondas, 

según las necesidades del motor. 

En la vaina N hay un cable amarillo, que debe ser conectado eventualmente al cable 

de la señal sonda lambda situada justo antes del catalizador. Este cable no se debe 

cortar, únicamente pelar y soldarle con el cable del cableado Sequent y aislarlo. 

La conexión del cable amarillo posibilita una auto-adaptación más rápida de la 

centralita y por lo tanto, resulta mucho más útil en los casos en que la fase del auto-

mapeado solicita un posterior afinamiento del mapa. 

En caso de que haya dos sondas lambdas, es mejor efectuar la toma sobre ambas, 

como se ve en la imagen 7.3. 

 

Figura 7.3: Conexión sonda lambda 
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7.11 POSITIVO BAJO LLAVE 

El cable marrón de la centralita Sequent, que se encuentra en la vaina S, tiene que 

ser conectado a la señal del positivo bajo llave del equipo original. 

Este cable no debe ser cortado, solamente hay que pelarlo y soldarlo con el cable 

del cableado Sequent y aislarlo. 

 

7.12 CONEXIÓN TOMA DE DIAGNÓSTICO 

Una importante innovación del sistema Sequent “Plug & Drive” es la posibilidad, a 

través de los cables de la vaina S, de tomar las señales desde la toma de 

diagnóstico para permitir de este modo una mejor integración del sistema con las 

estrategias de la inyección de la gasolina. 

A la toma de diagnóstico EOBD debe conectarse el cable blanco o los cables 

amarillo y amarillo/negro y no los tres a la vez. 

 

7.13 CONECTOR DE 10 POLOS. CONEXIÓN CABLEADO 
INYECTORES GASOLINA 

La interrupción de los inyectores de gasolina es posible por medio de la vaina P que 

termina con un conector de 10 polos. Es suficiente con conectarle uno de los 

específicos cableados de interrupción de los inyectores en base al tipo de conector 

presente sobre el vehículo (Bosch o Sumitomo). 

La lista de los códigos de los cableados con conector Bosch no aprovisionados en el 

kit pero vendidos separadamente es: 

 cód. 06LB50010102 Cableado Sequent Conexión 4 Inyectores Gasolina DX 

(derecha) 

 cód. 06LB50010103 Cableado Sequent Conexión 4 Inyectores Gasolina SX 

(izquierda) 

 cód. 06LB50010105 Cableado Sequent Conexión 2 Inyectores Gasolina DX  

 cód. 06LB50010106 Cableado Sequent Conexión 2 Inyectores Gasolina SX  
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 cód. 06LB50010101 Cableado Sequent Conexión 4 Inyectores Gasolina 

Universal 

 cód. 06LB50010104 Cableado Sequent Conexión 2 Inyectores Gasolina 

Universal. 

Para elegir en base a la polaridad de los inyectores de gasolina. 

 

Figura 7.4: Conector tipo Bosch 

 

La lista de los códigos de los cableados con conector Sumitomo no aprovisionados 

en el kit pero vendidos separadamente es: 

 cód. 06LB50010113 Cableado Sequent Conexión 4 Inyectores Gasolina DX 

 cód. 06LB50010114 Cableado Sequent Conexión 4 Inyectores Gasolina SX 

 cód. 06LB50010115 Cableado Sequent Conexión 2 Inyectores Gasolina DX 

 cód. 06LB50010116 Cableado Sequent Conexión 2 Inyectores Gasolina SX 

Para elegir en base a la polaridad de los inyectores de gasolina. 

 

Figura 7.5: Conector tipo Sumitomo 
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La conexión es muy sencilla. Para elegir el cableado correcto es suficiente seguir las 

instrucciones que hay con cada paquete de conectores. 

Es importante mantener durante el funcionamiento a gas la misma secuencia de 

inyección que se tiene en el funcionamiento a gasolina. Por lo que es necesaria la 

interrupción de las señales de los inyectores de gasolina con el mismo orden con el 

cual se conectarán los inyectores de gas natural. 

Para este fin, se puede asignar un número consecutivo a cada cilindro, por ejemplo 

del 1 al 4 para un motor de 4 cilindros. Normalmente, para un motor longitudinal 

transversal se elegirá asignar para convención, el número 1 para el cilindro que se 

encuentra en el lado de la correa o cadena de distribución. 

El inyector de gasolina que inyecta en el cilindro número 1 será interrumpido con el 

grupo 1 del cableado Sequent Conexión Inyectores Gasolina, o con los cables de 

color naranja y violeta marcados por el número 1 del Cableado Sequent Conexión 

Inyectores Gasolina Universal, y así sucesivamente para cada correspondiente 

cilindro. 

Los números que distinguen las conexiones para los inyectores de gas natural o los 

de gasolina, están impresos directamente sobre los relativos cables de conexión del 

cableado. 

7.13.1 Polaridad de los inyectores 

Para poder elegir el correcto cableado de interrupción de los inyectores, cable 

derecho o izquierdo, o para saber con certeza cuál es el cable negativo (en caso de 

elegir un cableado universal), resulta importante conocer la polaridad del inyector. 

Es decir, es importante conocer cuál es el lado que alberga el cable positivo, para 

poder intervenir tranquilamente sobre el lado negativo. 

Con referencia a las figuras anteriormente mostradas es necesario por tanto: 

 Desconectar los conectores de cada inyector y, si es necesario, 

eventualmente otros conectores situados antes de los mismos. 

 Encender el cuadro. 

 Detectar el PIN de cada conector hembra recién desconectado que lleva una 

tensión de +12 V. Utilizar para esta función el dispositivo POLAR con 

cod.06LB00001093 o una bombilla indicadora. 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         80 
 

 Si observando el conector como se indica en las figuras anteriores, el cable 

alimentado a +12 V está a la derecha, entonces debemos utilizar un 

Cableado Derecho. Si se está instalando un Cableado Universal será 

necesario interrumpir el cable Negativo, situado a la izquierda. 

 Si la alimentación está a la izquierda, se debe utilizar un Cableado Izquierdo. 

Si se está usando un Cableado Universal será necesario interrumpir el cable 

Negativo, situado a la derecha. 

Las conexiones solo deben efectuarse sobre vehículo especiales bajo la 

señalización de la Asistencia Técnica de BRC Gas Equipment. 

 

7.14 SEÑAL DE REVOLUCIONES DEL MOTOR 

El sistema Sequent es capaz de adquirir la señal de velocidad de rotación del motor 

conectándose directamente a la señal del cuentarrevoluciones. 

Es suficiente con conectar el cable gris contenido en la vaina L al cable de la señal 

del cuentarrevoluciones del equipo original, que va de la centralita de gasolina al 

cuentarrevoluciones del salpicadero. Este cable no debe ser cortado, únicamente 

hay que pelarlo y soldarlo con el cable del equipo Sequent y aislarlo. 

 

7.15 SEÑAL DEL VARIADO EXTERNO 

El cable verde contenido en la vaina L se utiliza para la conexión, si es necesario del 

variador de anticipo externo. Para la correcta conexión, hay que hacer referencia a 

las instrucciones dedicadas para tal fin que se encuentran en el interior del paquete 

de los mismos variadores. 

 

7.16 SEÑAL SONDA 

El sistema no prevé que se efectúe normalmente una emulación de la señal de la 

sonda lambda. 

En caso de emulación de la señal de la sonda es necesario cortar el cable que va de 

la centralita a la sonda lambda, conectar el cable de color celeste, en la vaina L, por 
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el lado de la centralita y el cable de color amarillo, en la vaina N, por el lado de la 

sonda. 

Estas conexiones, también deben considerarse validas para conectar una posible 

segunda sonda. En este caso, las vainas N y L, contendrán los cables amarillo1-

amarillo2 y celeste1-celeste2. 

Si se aconseja la emulación sobre vehículos con dos sondas lambas, será necesario 

efectuar está sobre ambas.  

 

Figura 7.6: Señal sonda lambda 
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8 SOFTWARE SEQUENT PLUG & DRIVE 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Sequent Plug & Drive  es el nuevo software de calibración para sistemas de 

alimentación a GLP y a gas natural desarrollado por BRC Gas Equipment. 

Ha sido desarrollado para el último sistema Sequent, pero también puede ser usado 

con sistemas posteriores como son el Sequent 24 Model Year 07 y el Sequent 

Direct Inyection (SDI). 

El nuevo software es caracterizado por un enfoque completamente innovador y muy 

orientado a la gestión del gas como carburante para los motores más modernos. 

La principal innovación es el software de control del motor en las centralitas que, 

gracias a los nuevos algoritmos de gestión, permite optimizar la dosificación del 

carburante gaseoso de manera simple e intuitiva, permitiendo de este modo al 

instalador alcanzar los mejores resultados. 

Para garantizar una mayor integración con el sistema de control del motor de 

gasolina y para satisfacer las perdidas del OBD, el software  Sequent Plug & Drive 

está equipado con un diagnóstico desarrollado sobre el sistema de gas y permite la 

conmutación con el sistema OBD original del vehículo. 

 

8.2 ELEMENTOS NECESARIOS 

De una forma resumida, lo que se necesita para la instalación del sistema y poner a 

punto la instalación es: 

1. Ordenador  

2. Cable de comunicación Sequent cod. DE512114 

3. Software para PC Plug & Drive sobre CDROM. 

La llave de hardware Sequent ya no es necesaria para una mayor comodidad. 

Quitando el ordenador, todo el material restante se encuentra en el kit 

90AV99002054 “SOFTWARE BRC SIN LLAVE HW (CD ROM)”, que contiene 

también todo lo necesario para la instalación de los demás software BRC, 

eliminando la llave HW. 
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8.2.1 Ordenador 

El software ha sido creado para poder ser utilizado con un ordenador con sistema 

operativo, Windows 2000 / XP / Vista / 7. 

Las características mínimas a nivel de hardware que debe cumplir el ordenador son 

las siguientes: 

 Microprocesador: Pentium II 350 

 Memoria RAM: 128 MB 

 Disco Duro: 1 GB de espacio disponible 

 Pantalla: 1024 x 768 

 1 porta serial o porta USB con adaptador USB-serial tipo “full dúplex” 

 

8.2.2 Cable de comunicación para instalaciones Sequent 

Es un cable capaz de transformar las señales de comunicaciones provenientes de la 

centralita, conformes al estándar automóvil ISO 9141 e ISO 14031 en señales 

adecuadas para el PC, es decir según el estándar de la comunicación serial RS232. 

El cable no es compatible con aquellos ya utilizados para algunos sistemas de BRC, 

como por ejemplo el FLYING INYECTION, JUST y JUST HEAVY. 

El código de este cable es el DE512114. 

8.2.3 Software 

El software se encuentra en el CDROM del kit 90AV99002054 “SOFTWARE BRC 

SIN LLAVE HW (CD ROM)”. El en CDROM se encuentran también las 

actualizaciones para programar la centralita, que siempre se pueden descargar a 

través de la página web oficial de BRC Gas Equipment. (http://www.brc.it) 

 

8.3 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

Una vez insertado el CDROM en el ordenador portátil debemos seguir los siguientes 

pasos para la instalación del software “SEQUENT PLUG & DRIVE”: 

1. Insertar el CD-ROM 

http://www.brc.it/
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2. Esperar al arranque automático del programa de instalación. En caso que no 

suceda este paso, se debe ejecutar el archivo “Setup.exe” dentro del propio CD-

ROM. 

3. Seleccionar el idioma deseado. 

4. En los diferentes iconos que aparecen, seleccionar el relativo a los sistemas 

Sequent. 

5. Presionar sobre la opción Sequent Plug & Drive 

6. Si es la primera vez que instala el software clicar sobre la opción de “instalación 

completa”. Si ya lo ha instalado y solo quiere actualizarlo, clicar sobre la tecla 

“update”. 

7. En los pasos consecutivos deberá responder a cada pregunta con “adelante” o 

“si”. 

8. Si la instalación pregunta por elegir la destinación para la instalación, dejar la 

original y continuar presionando la tecla “Adelante”. 

9. Al final de la instalación, el ordenador puede requerir un reiniciado. 

 

8.4 PRIMEROS PASOS CON EL PROGRAMA 

8.4.1 Generalidades 

El programa puede funcionar con los siguientes sistemas: 

 Sequent Plug & Drive 

 Sequent 24 M.Y. 07 

 Sequent Direct Injectionç 

 

En lo que sigue del manual se refiere todo al sistema Sequent Plug & Drive, que es 

el más completo de los tres. 

8.4.2 Descripción de la página inicial 

Para arrancar el programa solamente hay que hacer doble-clic  en el icono Sequent 

Plug & Drive. 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         85 
 

La venta de arranque del programa es la que se muestra en la siguiente imagen. En 

esta venta inicial podemos identificar en la parte inferior de la misma, cuatro teclas 

que son las teclas principales: 

 Programación 

 Puesta a punto 

 Diagnóstico 

 Utilidades. 

 

Figura 8.1: Pantalla principal Software Sequent 

 

Justo encima de estás, se encuentra la tecla “SALIR”. 

En la zona más baja de la pantalla, justo con el marco, hay tres cuadros de fondo 

blanco en toda la longitud de la pantalla. En la parte de la izquierda se indica el 

estado actual de la comunicación (Enganche, Comunicación OK, etc...). La casilla 

central presenta el tipo de instalación (por ejemplo P&D significa Plug & Drive) 

código de la centralita (por ejemplo DE815010 es la centralita P&D a 4 cilindros) y la 

versión del software (por ejemplo SPDAA008010). En la parte de la derecha 

siempre puede ver el estado del diagnóstico, que controla los sensores y los 

actuadores del sistema. Si el diagnóstico está activado, se visualiza el número de 

errores eventualmente encontrados por el sistema, en contrario, se visualiza el 

mensaje “DIAGNÓSTICO DESACTIVADO”. 
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8.4.3 Teclas principales 

Como ya se ha visto, las teclas principales son cuatro y se encuentra en la parte 

inferior de la pantalla y con fondo en color azul. Empezando por la izquierda 

encontramos: 

Programación: 

Es la tecla principal con la que se puede ejecutar la programación de una centralita,  

sea nueva o ya sea halla programado antes. Es posible hacer la programación a 

través de ficheros ya archivados antes o suministrados por BRC (eligiendo la tecla 

“DESDE ARCHIVO”), sea hacer una nueva puesta a punto (eligiendo la tecla 

“PERSONALIZADA ASISTIDA”). 

Puesta a punto: 

Contiene todas las funciones necesarias para la modificación de mapas, puestas a 

punto, parámetros de conmutación, y todos los parámetros que influyen sobre el 

funcionamiento del sistema SEQUENT PLUG & DRIVE. Utilizando los instrumentos 

de Puesta a punto es posible, por ejemplo retocar cualquier fase del procedimiento 

asistido separadamente de las otras, cambiar los parámetros de conmutación desde 

gasolina hacia gas natural, corregir los mapas, etc. 

Diagnóstico:  

Permite ver los diferentes datos útiles para comprender si hay eventuales problemas 

o errores de instalación. Verificar cual es el software, el cargador y los mapas que 

han sido instalados en la centralita. Ejecutar el test para verificar el correcto 

funcionamiento de los actuadores (inyectores, electroválvulas, relé, etc.). 

Utilidades: 

Aquí están todos los instrumentos de utilidad general que no hacen parte de las 

categorías trazadas antes, y que permiten hacer diferentes operaciones útiles para 

actualizar el programa de su PC o para modificar algunos aspectos. Se puede 

cambiar el idioma utilizado por el programa en el PC, cambiar los parámetros de 

comunicación con la centralita, visualizar los esquemas eléctricos, obtener el 

mapeado y las configuraciones desde una centralita guardándolos sobre el PC, 

dirigir los archivos con el mapeado de vehículos ya estudiados en un pasado, crear 
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los disquetes para transportar los mapeados desde un PC hacia otro o hacer la 

actualización de los datos sobre su propio PC. 

 

 

8.5 PROGRAMACIÓN 

8.5.1 Ficheros de programación 

El procedimiento de la programación del software Sequent Plug & Drive se basa 

sobre dos diferentes tipos de ficheros: 

Ficheros S19 

Estos ficheros contienen los algoritmos y las estrategias utilizadas para los sistemas 

equipados con el Software Sequent Plug & Drive. Cada vez que se hace una nueva 

programación de la centralita, es mejor actualizar el software S19 con la última 

versión que hay en el ordenador. Esto permite tener todas las funcionalidades y 

estrategias disponibles. 

Ficheros FPD, F7D, FDD 

Estos ficheros contienen los datos característicos del vehículo y de su mapeado. 

Contienen por ejemplo el tipo de instalación, el tipo de motor (atmosférico o 

sobrealimentado), los parámetros de mapeado, los parámetros de calibración de 

todas las señales provenientes de los sensores adquiridos, los parámetros de 

conmutación, los eventuales parámetros para las estrategias de los transitorios, etc. 

 El fichero FPD se refiere a un vehículo instalado con Sequent Plug & Drive. 

 El fichero F7D se refiere a un vehículo instalado con Sequent 24 MY07. 

 El fichero FDD se refiere a un vehículo instalado con Sequent Direct 

Injection. 

El software, una vez activada la comunicación con la centralita puede seleccionar 

autónomamente los ficheros relativos al sistema utilizado, sin que el instalador tenga 

que realizarlo. 
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8.5.2 Programación centralita 

Si se desea efectuar una programación centralita, hay que seleccionar en la página 

principal la opción Programación. Hay disponibles dos modalidades diferentes de 

programación: 

 Personalizada asistida 

 Dese archivo 

8.5.2.1 Programación personalizada asistida 

La programación personalizada asistida se realiza cuando se quiere instalar el 

sistema Sequent en un nuevo vehículo del cual no está disponible el mapeado. 

Entonces se procede con la configuración de los parámetros característicos y con el 

verdadero auto-mapeado. El procedimiento asistido consiste en un número variable 

de pasos, que depende de las selecciones hechas. Los pasos principales son: 

 

Figura 8.2: Esquema procedimiento asistido de programación de la centralita 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Para inicializar la personalización asistida se debe seleccionar la tecla principal 

Programación y luego la tecla que aparece la derecha Personalización asistida. 
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Atención: Con la ejecución del procedimiento de calibración asistido todos los 

parámetros que hay en la centralita se perderán. 

A continuación se explican los pasos a seguir. 

Tipo de instalación 

Es el primero paso del procedimiento. En caso de una instalación normal, después 

de seleccionar el tipo de instalación, GLP o GNC, es suficiente presionar la tecla 

ENVIAR. Automáticamente se enviarán a la centralita el software y un mapeado 

estándar que permitirán ejecutar la calibración del vehículo. Al fin de la 

programación se irá al paso siguiente. 

A la izquierda de la tecla “OTRO” hay algunas letras y números, que dan 

informaciones sobre el tipo de software que se descargará sobre la centralita del 

procedimiento asistido. 

 Los primeros 5 caracteres indican el nombre del software  

 Los tres números centrales indican la versión del software que se descargará 

 Los tres finales indican el tipo de software, que depende del tipo de centralita 

que se quiera programar (“010” en indica que el tipo de centralita es 

DE815010- Sequent Plug & Drive 4 inyectores). 

Prestar especial atención: 

1. Cuando entra a esta página, antes de hacer cualquier operación, el programa 

sobre el ordenador verifica la versión del cargador que hay en la centralita, 

comparándola con la última versión presente en el ordenador. Si la centralita no 

tiene el cargador actualizado, un mensaje preguntará para actualizarlo; en este caso 

no podrá continuar con los pasos siguientes del procedimiento asistido hasta que la 

actualización no esté hecha. 

2. En casos particulares, indicados para BRC, podría ser necesario descargar sobre 

la centralita un software diferente de lo que normalmente utiliza; esto es posible a 

través de la tecla OTRO. Presionando esta tecla aparecerá la elección entre estas 

posibilidades: 

 Estándar: corresponde al software normalmente distribuidos por BRC. Sin 

una autorización particular de los técnicos BRC, tendrá que seleccionar 

solamente software estándar. 
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 Particular: corresponde a software para particulares utilizados para prueba y 

desarrollo. Este software para utilizarse precisa de la indicación de los 

técnicos BRC.  

Después de haber elegido esta opción, es necesario seleccionar con el ratón el 

software que quiere transferir, y luego presionar OK en la ventana de elección 

software. 

 

 

Calibración instalación 

Es el segundo paso del procedimiento; precisa anteriores informaciones sobre tipo 

de instalación y vehículo. En particular permite indicar si la instalación es de tipo 

Atmosférica o Sobrealimentada. 

Muchos parámetros están ya configurados y no es necesario modificarlos. Otros 

cambian de vehículo en vehículo y deben ser configurados por el instalador. 

Desde esta pantalla puede seleccionarlas siguientes características de la 

instalación: 

 Instalación: indica si la instalación es GLP o GNC. 

 Motor: hay que indicar si es un motor atmosférico o turbo. 

 Sensor P1-Tgas: hay que indicar el tipo de sensor utilizado para la presión y 

temperatura del gas. El programa propone automáticamente un sensor para 

la aplicación elegida, sin embargo el instalador puede cambiarlo si es 

necesario. 

 Inyección: hay que elegir entre inyección secuencial o semi-secuencial. 

 Número Cilindros: hay que indicar el número de cilindros del motor, que es 

también el número de inyectores gas instalados y el número de inyectores 

gasolina conectados. Si este número es inferior al número de inyectores 

máximo conducible desde la centralita, cuidado en no conectar los inyectores 

con el numero más grande. Por ejemplo, utilizando una centralita con 6 

inyectores sobre un vehículo 5 cilindros, tendrá que no conectar el hilo del 

inyector n°6, sea gasolina o sea gas, conectando todos los otros. 

 Cilindrada: hay que indicar la cilindrad total del motor en centímetros cúbicos 
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 Tipo inyector: hay que indicar que tipo de inyector gas se ha instalado, 

eligiendo entre los disponibles. Se recuerda que la elección del inyector 

depende de la potencia del vehículo. 

 Sensor MAP: indica el tipo de sensor MAP utilizado. Es posible modificarlo 

para indicar que se utiliza el MAP de la instalación original del vehículo. En 

este caso el procedimiento preguntará automáticamente por la configuración 

del sensor, haciendo adquirir el dato leído al mínimo y a motor apagado. 

 Sensor Agua: visualiza el tipo de sensor a utilizar. Hasta ahora es lo único 

que no puede ser modificado. 

 Conmutador: visualiza el tipo de conmutador que utilizar. El valor predefinido 

es correcto, excepto casos particulares. 

 Lambda 1 y 2: permite elegir si los hilos de las sondas lambda están 

conectados o no. El programa visualizará y considerará, en algunas 

estrategias especificas, solo las sondas lambdas indicadas como conectadas. 

 Caudalímetro: para una más precisa puesta a punto del sistema, es 

necesario seleccionar si hay en la instalación original a gasolina un 

caudalímetro (también llamado MAF), es decir un medidor del caudal del aire,  

colocado sobre el conducto de aspiración. Si hay un caudalímetro, elige la 

opción “PRESENTE”, de otra manera elije “NO PRESENTE” y por fin, si tiene 

dudas, elije “NO DEFINIDO”. Si posible, es mejor evitar esta última opción, 

controlando la presencia del caudalímetro. 

 Tipo de comunicación OBD: especifica si el sistema está conectado con el 

enchufe de diagnóstico del vehículo y si ha sido utilizada la K-line (1 hilo 

conectado) o el CAN BUS (dos hilos conectados).Es posible determinar el 

tipo de comunicación, y que conexiones ejecutar, conectando un tester OBD 

al enchufe del vehículo. El  tester hará la comunicación y dirá el tipo de está, 

con un número desde el 1 hasta el 9. Las conexiones y la selección tendrán 

que seguir la tabla 8.1. 
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Tabla 8.1: Tipo de comunicación OBD 

Tipo comunicación 
sobre tester OBD 

Comunicación a 
configurar sobre interfaz 

Sequent Plug & Drive 
Hilos a conectar 

Desde tipo 1 hasta tipo 3 K-LINE Blanco sobre pin 7 
enchufe OBD 

Tipo 4 o tipo 5 No disponible - 

Desde tipo 6 hasta tipo 9 CAN BUS 
Amarillo sobre pin 6 y 

amarillo/negro sobre pin 
14 enchufe OBD 

 

 Señal Revoluciones Motor: especifica si la señal revoluciones presente sobre 

el vehículo ha sido conectada con el sistema, o si las revoluciones se leen 

desde los inyectores gasolina o desde la bobina. Normalmente no hay que 

conectar esta señal, y el software propone automáticamente la opción 

“Desconectado”. 

Terminadas y verificadas las configuraciones insertadas presionar la tecla 

“Adelante” para continuar con el procedimiento asistido. 

Similar selección se puede activar, fuera del procedimiento asistido, desde la pagina 

principal seleccionando: Puesta a punto > Tipo Instalación.  
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Figura 8.3: Calibración instalación 

 (Source: BRC Gas Equipment) 

 

Presionando la tecla OTRO, en la parte de arriba de la pantalla, se pueden 

configurar limites de funcionamiento relativos a la señal de revoluciones motor y a la 

presión del colector MAP. Esta operación no tendría que ser ejecutada, salvo por 

indicaciones de los técnicos BRC. 

 

Guardar ficheros FPD, F7D o FDD 

Es el tercero paso del procedimiento. Esta sección pregunta por la selección del 

fichero de destinación donde guardar todas las configuraciones. Hay que rellenar las 

casillas abajo, indicando Marca, Modelo, Centralita, Fichero de la manera más 

detallada posible. 
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Figura 8.4: Guardado ficheros 

 (Source: BRC Gas Equipment) 

Eligiendo el nombre del fichero, puede utilizar cualquier nombre. Un consejo 

siempre valido es utilizar un nombre que ayude a identificar el vehículo relativo (por 

ejemplo el nombre podría ser el número de matrícula).  

Cuando el vehículo está con el motor apagado y con la llave en contacto es posible 

presionar la tecla Guardar que guardará las calibraciones sobre el PC y las 

descargará en la centralita. Presionando la tecla Salir, sin guardar, se perderán 

todas las calibraciones hechas hasta aquel momento. 

Auto-mapeado 

Los sistemas basados sobre el software Sequent Plug & Drive fundan su 

funcionamiento sobre oportunos mapas que hay en la centralita, que permiten 

traducir las señales de los inyectores de gasolina para los inyectores de gas. La 

finalidad del auto-mapeado es obtener los mapas de traducción a través de simples 

adquisiciones de las condiciones de funcionamiento del vehículo a “mapear”. 
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El procedimiento de auto-mapeado consiste en la adquisición de los valores de 

varios parámetros durante tres aceleraciones consecutivas a gasolina y su 

elaboración sobre la base de los datos suministrados (cilindrada, numero de 

cilindros, tipo inyección, etc.). Se hará luego, sin intervención del instalador, una 

puesta punto final de régimen del mínimo. 

Cuando comienza el auto-mapeado, se puede observar la figura 8.5 que indica que 

hay que presionar OK cuando se alcanzan las condiciones de mínimo en régimen 

de gasolina. 

 

Figura 8.5: Auto-mapeado, régimen mínimo 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Hay dos gráficos en la pantalla. En el primero se puede ver el funcionamiento de la 

sonda lambda y del MAP, y en el segundo se puede ver simultáneamente los 

tiempos de inyección de los inyectores gasolina y gas. 

Se requiere hacer luego tres aceleraciones fuertes hasta 5000 revoluciones. Se 

debe presionar el acelerador rápidamente hasta el fondo, dejándolo de manera que 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         96 
 

no alcance un régimen superior a 5000 revoluciones/minuto y evitando hacer 

intervenir a la limitación electrónica de las revoluciones prevista por el constructor. 

Después de cada aceleración, fijase en que en el circulito amarillo, en la parte de 

abajo y central de la pantalla, se visualiza el número de aceleraciones ya realizadas. 

 

Figura 8.6: Auto-mapeado, aceleraciones 

 (Source: BRC Gas Equipment) 

Después de la tercera aceleración, el compito del instalador substancialmente se 

acabó. Todas las siguientes calibraciones del auto-mapeado y del procedimiento 

asistido son automáticas y no requieren intervención, excepto para presionar la tecla 

OK, como aseguración del fin del procedimiento.  

A pesar de que las siguientes fases son automáticas, se va a describir lo que 

sucede para poder comprenderlo mejor. La calibración automática, que sigue a las 

tres aceleraciones, tiene la finalidad de centrar automáticamente el mejor régimen 

mínimo posible.  

Durante esta fase, aparecen en la parte de abajo 4 cuadritos rojos o verdes y una 

casilla de texto que contiene el porcentaje de error todavía por corregir. Las casillas 
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(una para cada cilindro) son al principio rojas, indicando que todos los cilindros son 

alimentados a gasolina. Luego se hará la conmutación parcial a gas natural de 

algunos cilindros hasta alcanzar el completo funcionamiento a gas al final del 

procedimiento.  

Durante todo el procedimiento, la casilla del error indica cuanto dista la situación 

actual de la óptima. Cuando el error porcentual es inferior (en positivo o en negativo) 

al 5%, la casilla está verde, indicando una situación aceptable para proceder, si no, 

está en color rojo y tendrá que esperar antes de conmutar otros cilindros. 

 

Figura 8.7: Auto-mapeado, conmutación automática a GNC de los cilindros 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Al final del procedimiento, un mensaje dirá que todo ha acabado correctamente. 

Presionando ADELANTE podrá terminar el procedimiento asistido, guardando las 

modificaciones ejecutadas y añadiendo el mapeado al archivo. 

Si durante el auto-mapeado, el motor se apaga antes de haber conmutado todos los 

cilindros a gas, es posible repetir el auto-mapeado, utilizando el cursor “Corrección 

inicial”, después de haber presionado la tecla “OTRO”. La corrección inicial tiene su 
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efecto solamente en los primeros momentos posteriores a la conmutación del 

primero cilindro a gas. Luego las correcciones ejecutadas se harán 

automáticamente. 

El ordenador verifica la pausibilidad de los datos adquiridos durante el 

procedimiento. Si se releva la no pausibilidad de los datos tomados se visualizará un 

mensaje de error y tendrá que repetir el mapeado. 

Enviar parámetros a la centralita 

Este es el último procedimiento de calibración de señales y auto-mapeado de un 

nuevo vehículo. Se requiere guardar los nuevos datos. Se puede elegir una posición 

nueva, si no se sugerirá automáticamente guardarlos donde ya se había elegido 

anteriormente. 

 

Figura 8.8: Programación, envió de parámetros a centralita 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

8.5.2.2 Programación desde archivo 

Seleccionando la tecla Programación > Desde Archivo se entra en la página para la 

programación de la centralita BRC desde archivo, es decir utilizando ficheros ya 
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disponibles. La programación será ejecutada si el contacto llave está conectado, con 

el motor parado o durante el funcionamiento a gasolina. Si el vehículo está 

funcionando a gas, el sistema hará automáticamente la conmutación a gasolina 

antes de continuar con la programación. Para hacer la programación, seleccionar en 

el archivo el fichero a descargar en base al tipo de instalación, marca, modelo y 

centralita de gasolina del vehículo. Si la programación del vehículo está distribuida 

por BRC los ficheros se encuentran en el directorio BRC_MAPS, si el vehículo ha 

sido desarrollado por el instalador los ficheros se encuentran en el directorio 

USER_MAPS. 

 

Figura 8.9: Programación centralita desde archivo 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

 

Una vez seleccionada la sigla de la centralita del vehículo que se quiere programar, 

se debe seleccionar los ficheros a descargar. 
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La selección del fichero .FPD a descargar se hace presionando dos veces sobre el 

fichero elegido. Automáticamente se marca la casilla Parámetros Vehículo y el 

nombre del fichero seleccionado aparece en la casilla bajo la escrita. 

La selección del software (fichero .S19) a descargar se hace automáticamente 

cuando se elige el fichero parámetros vehículo. Para hacer el traslado sobre la 

centralita de este fichero es necesario que la casilla Software este marcada. Se 

puede cambiar el software elegido a través de la tecla OTRO. 

Presionando sobre ella, aparece una casilla que contiene las varias versiones de 

software disponibles. La selección del software a descargar se hace presionando 

dos veces sobre algún software de la lista. 

Se aconseja ejecutar estas operaciones, solamente aconsejado por los técnicos de 

BRC o personal competente. 

El cajetín inferior indica los ficheros que se descargarán contemporáneamente 

cuando se haga la programación de la centralita, es decir al presionar la tecla 

Programa. 

Se pueden hacer las siguientes combinaciones de programación, en una sola vez: 

 FPD 

 FPD + S19 

No se puede descargar solamente el fichero S19, sin el fichero FPD. 

En algunos casos podría ser necesario actualizar el cargador sobre la centralita. El 

programa puede entender si existe esta necesidad, y advertir automáticamente al 

instalador durante el procedimiento personalizado asistido. Para hacer la 

actualización del cargador, presionar la tecla ACTUALIZACIÓN CARGADOR y se 

abrirá una página que, según la situación de la centralita, visualizará una escrita con 

la indicación de las operaciones a ejecutar. Presionando la tecla PROGRAMA en la 

parte inferior de esa página, se inicia la transferencia del cargador sobre la 

centralita. Al final de esta operación se visualizará una página que muestra que la 

operación ha sido efectuada correctamente. 

Si la centralita no necesita la actualización del cargador, un mensaje indicará que la 

versión sobre centralita está actualizada. En este caso la programación del cargador 

es posible pero es inútil y desaconsejada. 
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Hay que mostrar especial atención con: 

• La actualización del cargador es una operación delicada y potencialmente 

peligrosa. Asegurarse de tener las baterías del ordenador bien cargadas o la 

alimentación eléctrica conectada antes de empezar. 

• Si la programación del cargador se interrumpe en el comienzo, se debe 

desconectar y reconectar la llave en el contacto y volver a intentar. 

• Si aun así no se logra actualizar el cargador, es posible borrar completamente la 

centralita seleccionando UTILIDADES > BORRADURA CENTRALITA y volver a 

intentarlo. 
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9 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA SEQUENT 

Seleccionando en la página principal Puesta a punto es posible acceder a algunas 

secciones dedicadas a la verificación y modificación de los parámetros del vehículo, 

que permiten afinar o corregir las calibraciones de un vehículo programado 

anteriormente. Las operaciones de selección del tipo instalación y auto-mapeado 

son las mismas del procedimiento personalizado asistido, ya trazadas en el punto 

anterior. En este apartado se describe de manera detallada las secciones que 

cambian substancialmente desde aquellas ya trazadas. 

Las modificaciones en las secciones de puesta a punto se indican con una X roja 

cerca de la tecla de la sección modificada, para evidenciar el tipo de modificación 

efectuada.  

A la salida del programa, se preguntará por guardar el fichero, especificando el tipo 

de instalación, la marca, el modelo, la centralita y el nombre del fichero. 

9.1 FUNCIONES PRE-TRAZADAS 

Las funciones que ya se han trazado en el apartado anterior son las siguientes: 

 Tipo instalación 

 Auto-mapeado 

Luego se trazarán las funciones todavía no consideradas, que son: 

 Afinamiento mapa 

 Conducción 

 Conmutación 

 Revoluciones Motor 

 MAP 

 Configuración OBD 

 Calibración nivel 

 

9.2 AFINAMIENTO DEL MAPA 

En este apartado, se puede cambiar cualquier mapa presente en la centralita. Es 

muy útil para cambiar el resultado de un auto-mapeado apenas realizado. 
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9.2.1 Afinamiento manual 

El afinamiento del mapa puede ser hecho de manera “manual”, como ya muchos 

instaladores BRC saben, operando sobre dos "cursores". 

El primero se indica como MINIMO y el segundo como MARCHA. 

La función de estos dos cursores puede ser considerada similar a las regulaciones 

del reductor y del tornillo de regulación sobre las instalaciones tradicionales. 

 

Figura 9.1: Afinamiento manual del sistema SEQUENT 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

 

 MINIMO: este cursor sirve para enriquecer o empobrecer en la zona de 

funcionamiento al mínimo. Moviendo el cursor hacia la derecha, se aumenta 

el caudal de gas al mínimo en el porcentaje seleccionado. Moviendo el cursor 

hacia la izquierda, se reduce el caudal de gas al mínimo en el porcentaje 

seleccionado. Hay que intervenir sobre esta regulación para centrar el mapa 

al mínimo del mejor modo posible. 
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 MARCHA: este cursor sirve para enriquecer o empobrecer los puntos con 

carga media y alta en el motor. Moviendo el cursor hacia la derecha, se 

aumenta el caudal de gas en porcentaje seleccionado. Moviendo el cursor 

hacia la izquierda, se reduce el caudal de gas en el porcentaje seleccionado. 

Hay que intervenir sobre esta regulación para corregir la inyección con cargas 

medias y altas en el motor. 

Cada una de las dos regulaciones prácticamente no influye sobre la otra condición. 

Después del auto-mapeado es bueno controlar el correcto funcionamiento del 

vehículo en condiciones de potencia media o alta y en condiciones de closed-loop, 

en base a los parámetros auto-adaptativos de la centralita de gasolina. Se pueden 

ver en esta pantalla, si ha sido efectuada la conexión con el enchufe de diagnóstico 

del vehículo y si los datos OBD están disponibles. También se puede ver el 

funcionamiento de la sonda. Las posibles anomalías de inyección en estas 

condiciones se resuelven operando sobre el cursor “MARCHA”. 

En la zona de la izquierda de la pantalla, se pueden visualizar los valores de los 

correctores lentos y rápidos leídos por la comunicación OBD. Estos valores no 

aparecerán si la comunicación no está activa o si no ha sido conectado el cable 

OBD al sistema. 

Abajo, hay dos ventanas de grafico donde pueden verse los tiempos de inyección y 

el funcionamiento de la sonda lambda. 

9.2.2 Afinamiento automático del mínimo 

Se puede afinar el mapeado para lo relativo al funcionamiento al mínimo, de manera 

completamente automática. 

Es suficiente presionar la tecla AFINAMENTO MINIMO, indicada por la flecha en la 

imagen del punto anterior. 

Aparecerá una ventanita central y presionando la tecla START, empezará el 

procedimiento. 
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Figura 9.2: Afinamiento automático del mínimo 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Primero, el sistema esperará las condiciones de estabilidad a gasolina. Luego 

conmutará automáticamente a gas natural, centrando el mínimo. 

El cursor de la corrección del mínimo se mueve automáticamente, alcanzando la 

corrección adecuada. 

El procedimiento, además de un instrumento de puesta a punto simple y eficaz, es 

también un instrumento de diagnóstico, para ver si un vehículo calibrado en el 

pasado todavía está centrado o no. 

9.2.3 Afinamiento facilitado en las condiciones de marcha 

En las condiciones de marcha se ha desarrollado un  afinamiento facilitado y semi-

automático, que puede garantizar: 

 Mucha simplicidad de utilización para el instalador 

 Tiempos de puesta a punto mucho más breves, 
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 Ninguna necesidad de leer datos sobre el ordenador o controlar valores o 

gráficos durante la operación. 

 Puesta a punto con el vehículo parado. 

 Máxima precisión en los resultados. 

 

Figura 9.3: Afinamiento semi-automático en marcha 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Presionando la tecla indicada por la flecha en la figura 9.3, se abre un gráfico en el 

pueden verse tres teclas: ELIMINAR, START y CERRAR. 

Clicando la tecla START, el programa empieza a adquirir los Ton (tiempos de 

inyección) de los inyectores gasolina, y los pone en el gráfico con correspondencia 

del valor de MAP en el momento de la adquisición. 

Durante el funcionamiento a gasolina el grafico se llenará de puntos anaranjados, 

mientras durante el funcionamiento a gas los puntos serán de color azul. 

Se puede conmutar desde gasolina a gas y viceversa, bien sea operando sobre el 

conmutador, sea presionando el símbolo del conmutador en el programa, o también 

con la tecla F5 del teclado del ordenador. 
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Es aconsejable adquirir antes los puntos de gasolina, intentando explorar todos los 

MAP. 

No es necesario adquirir todos los puntos con una única aceleración: se pueden 

adquirir en diferentes tiempos, incluso, eventualmente interrumpiendo la adquisición 

a través de la tecla central. 

Lo que sí hay que evitar es adquirir a revoluciones bajas y altas en el mismo grafico. 

Es mejor intentar mantenerse entre 2500 y 3500 revoluciones/min. 

Las condiciones de open-loop, normalmente se obtienen con el acelerador 

completamente presionado, no son tan importantes para este tipo de puesta a punto 

y no es necesario considerarlas.  

Después, debemos conmutar a gas natural y adquirir los puntos de similar manera. 

Una vez adquiridos todos los puntos en ambos modos de alimentación, hay que 

presionar la tecla STOP y parar el vehículo en un sitio seguro. 

A partir de este instante, se efectuará la corrección del mapa, con el vehículo parado 

y sin necesidad de otras personas que hagan algo sobre el PC, excepto el 

conductor. 
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Figura 9.4: Afinamiento del mapa 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

En el gráfico están representados los puntos de gasolina y gas natural, se pueden 

observar superpuestos en la zona de la izquierda, mientras se separan en la 

derecha del grafico. 

Esto indica que el mapeado no está bien centrado en la zona con potencia más alta 

y debe corregirse operando sobre el cursor MARCHA. Variando el tanto por ciento 

de corrección, bien sea negativo o positivo, debemos conseguir la mayor 

superposición de los puntos en todo el rango del gráfico, finalizando de este modo el 

procedimiento de afinamiento. 

El cursor MARCHA cambia la inclinación de los puntos a gas, dejando parados los 

puntos en la zona de abajo a la izquierda. El cursor MÍNIMO mueve los puntos de la 

zona alta y la baja, todos en la misma manera, manteniendo la inclinación. 

En algunos casos, para un resultado optimo de superposición, podría ser necesario 

tocar los dos cursores. 
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El movimiento en tiempo real de los puntos a gas al cambiar los cursores, hará sin 

embargo que sea intuitivo lo que se tiene que hacer, sin necesidad de muchas 

explicaciones. 

Para guardar el mapeado correcto en la centralita, será suficiente salir de la pagina 

de afinamiento mapa y presionar la tecla SALIR o la tecla PROGRAMACIÓN. 

 

9.3 CONDUCCIÓN 

Permite calibrar algunos parámetros de puesta a punto para mejorar la conducción 

durante el funcionamiento en Open Loop rico, aceleraciones rápidas, deceleraciones 

improvistas del pedal de aceleración o en la vuelta al mínimo. 

En primer lugar se analizará el empobrecimiento en Open Loop, empezando del alto 

hacia el bajo y los elementos siempre presentes en todas las estrategias, y luego 

analizaremos sus partes especificas. 

 

Figura 9.5: Afinamiento conducción con SEQUENT P&D 

 (Source: BRC Gas Equipment) 
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En lo alto se pueden ver los valores de los tiempos de inyección de los inyectores de 

gasolina y de gas. Abajo se puede seleccionar cuatro diferentes directorios, relativos 

a la vuelta al mínimo, a las estrategias de empobrecimiento en frío, a los transitorios 

y a las estrategias de empobrecimiento en Open Loop. 

Un poco más abajo del centro de la pantalla, a la izquierda está la casilla “Delta 

Caudal”. En esta casilla aparece, en porcentaje, la variación total introducida por 

todas las estrategias de conducción a la cuantidad de gas suministrada al motor.  

En posición central se puede ver el diseño de un conmutador, con el nombre  “BRC” 

en el medio. El LED en lo alto indica el funcionamiento actual, a gas (verde) o a 

gasolina (rojo). Los otros 4 LED de abajo indican la selección del conductor, a gas 

(encendidos) o a gasolina (apagados). 

Hay luego dos teclas más abajo: “MEMORIZAR” e “RESTABLECER”. 

 Memorizar: sirve para memorizar las modificaciones hechas, de manera que 

podamos reutilizarlas en cualquier momento, volviendo a la condición 

memorizada. 

 Restablecer: vuelve a la última configuración memorizada de los parámetros. 

Las dos teclas se refieren solamente a las modificaciones ejecutadas en cada 

directorio, por lo que el restablecimiento hará referencia solamente a los parámetros 

de ese directorio. 

Hay siempre dos cuadros con gráficos, uno a bajo a la izquierda y uno a bajo a la 

derecha. El grafico a bajo a la izquierda expone los tiempos de inyección de 

gasolina (en naranja) y los tiempos de inyección de gas (en verde). El grafico a bajo 

a la derecha expone el funcionamiento de la sonda lambda. 

Es posible hacer clic con el ratón sobre el “BRC” del conmutador, o presionar F5 en 

el teclado, para conmutar de gas a gasolina y viceversa. 

9.3.1 Empobrecimiento en Open Loop (O.L.) 

El empobrecimiento en Open Loop es quizás la estrategia de puesta a punto de la 

conducción más potente, innovadora e interesante a analizar. 
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¿Qué significa Open Loop? 

Durante el normal funcionamiento del motor a gasolina, en condiciones de cargo y 

régimen no excesivos y no transitorios, la cantidad de gasolina que alimenta el 

motor debe estar medida con mucha precisión de manera que sea ni excesiva, ni 

demasiado escasa, con respecto a un valor  estequiométrico. 

Durante el funcionamiento estequiométrico, la centralita de gasolina corrige 

continuamente la cantidad de gasolina, sobre la base de la señal de la sonda 

lambda y rectifica en base a la indicación que obtiene. Este funcionamiento de 

continua corrección se llama “Closed Loop”. 

Cuando las condiciones de funcionamiento son en cambio de alto requerimiento  la 

gestión electrónica de la inyección de gasolina indica normalmente el abandono de 

las condiciones estequiométricas en favor de una mezcla más rica de gasolina. 

En este caso la sonda lambda, indica a menudo que la mezcla aire/gasolina es rica, 

pero no puede suministrar a la centralita informaciones sobre cuánto es rica. La 

centralita entonces no puede basarse sobre esta señal para corregir continuamente 

los tiempos de inyección, entonces no funciona más en Closed Loop, lo hace en 

Open Loop (O.L. desde ahora). La estrategia de empobrecimiento en O.L. tiene la 

finalidad de limitar el enriquecimiento con el cual la puesta a punto a gasolina está 

calibrada para el funcionamiento en O.L. 

Si el 30% de enriquecimiento puede ser un valor excelente para el funcionamiento a 

gasolina, puede ser completamente insostenible con el gas natural. 

El gas natural en efecto tiende a no quemar muy bien en caso de mezclas ricas, 

causando funcionamientos irregulares del motor y sacudimientos durante la 

conducción. 

Funcionamiento de la estrategia de empobrecimiento en O.L. 

La estrategia de empobrecimiento en O.L. calcula de manera independiente la 

cuantidad de gasolina necesaria para una medida estequiométrica y permite un 

enriquecimiento máximo que puede ser calibrado por el instalador. 

Cuando la centralita de gasolina requiere un enriquecimiento superior a lo calibrado 

durante el funcionamiento a gas, se dejará una cantidad de gas limitada, igual a la 

calibrada. 
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Si por el contrario, la centralita de gasolina demanda una cantidad de gasolina 

inferior a la máxima permitida por la estrategia, ningún límite se aplicará y la 

correspondiente cantidad de gas natural se inyectará. 

Calibración de la estrategia de empobrecimiento en O.L. 

Los pasos siguientes se refieren a un vehículo con el equipo instalado 

correctamente, la sonda lambda de tipo 0/1V estándar conectada y con calibración 

efectuada correctamente con procedimiento asistido y afinamiento de mapa. 

El primer paso para la calibración de la estrategia consiste en seleccionar la casilla 

en lo alto a la izquierda “Activación estrategia”. En estas condiciones, la estrategia 

limita la cantidad de gas natural a suministrar en base a sus cálculos y en base a 

valores predeterminados, teniendo que ver su efecto sobre el funcionamiento a 

carga total (acelerador completamente presionado). 

Atención: después de haber activado la estrategia, es oportuno verificar que, en el 

normal funcionamiento a gas al mínimo, la cuantidad de gas no sea demasiado 

limitada. Controlar que la sonda lambda no queda parada a valores bajos, o que los 

adaptativos OBD quedan centrados. En caso contrario, dentro de algunos segundos 

podría encenderse el testigo de malfuncionamiento del motor. 

Si ocurre esto, conmutar a gasolina y repetir el procedimiento asistido teniendo 

cuidado al insertar la correcta cilindrada, el correcto tipo de inyectores de gas y los 

demás parámetros. 
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Figura 9.6: Conducción, calibración estrategia empobrecimiento 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

La tecla OTRO sirve para visualizar las dos líneas de 16 números rojos y negros 

visibles en lo alto, bajo el nombre  “Corrección Open Loop”. Una flecha roja bajo 

estos números indica el régimen del motor, apuntando a la casilla relativa. 

Después de activar la estrategia, hay disponibles algunas teclas cuadradas a la 

izquierda, con las escritas +5, +1, -1 y -5 y el símbolo de una goma de borrar. 

En el gráfico de en medio se visualiza el funcionamiento de la limitación de la 

riqueza de mezcla según las revoluciones, con una curva de color azul que une 16 

puntos. 

 Por ejemplo, presionando la tecla +5, el grafico se levanta, dejando una línea 

discontinua en su posición original. El efecto obtenido será un aumento del 5% en el 

límite de enriquecimiento permitido en cada régimen de funcionamiento del motor. 

La operación siguiente consiste en la verificación en la calle del efecto de cuanto 

hecho. 
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1. Durante el funcionamiento a gas llevar el vehículo a la calle, insertar por 

ejemplo la segunda o la tercera marcha y alcanzar una velocidad baja, que 

corresponda a un régimen por ejemplo de 800 o 900 revoluciones/min, 

manteniendo el acelerador no demasiado presionado. 

2. Presionar la tecla con el diseño de la goma de borrar, para empezar la 

adquisición. 

3. Después, presionar el acelerador hasta el fondo, alcanzando un régimen alto 

y cerca del tope de revoluciones (6500 Rev. /min.). 

4. Soltar el acelerador e intentar detenerse sin volver a pisar el acelerador. 

5. En el resultado obtenido, se puede ver en el gráfico central algunos puntos 

rojos grandes y puntos verdes más pequeños. 

 

Figura 9.7: Conducción, verificación correcciones en el empobrecimiento 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

 Los puntos rojos representan el valor de la sonda lambda adquirido durante el 

aumento de las revoluciones.  
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Como se puede ver en cada régimen, la sonda ha quedado alta, indicando 

que la limitación del enriquecimiento ha producido aun así una mezcla más 

rica de la estequiométrica. 

La estrategia no está entonces calibrada de manera de limitar demasiado la 

cantidad de carburante. Hay que determinar si es oportuno empobrecerla un 

poco o no. 

 Los puntos verdes representan la cantidad de carburante requerida por la 

centralita de gasolina. 

 Si los puntos verdes están por encima  del grafico en azul de línea 

continua, la estrategia esta empobreciendo efectivamente. 

 Para el régimen donde los puntos verdes están debajo del grafico en 

azul de línea continua, no hay empobrecimiento y la cuantidad de gas 

es la que requiere la centralita gasolina. 

La casilla “Delta Caudal”, bajo el grafico central, indica la estrategia de 

empobrecimiento actual. También en el grafico central hay un cursor vertical negro, 

que indica el actual régimen de rotación del motor. 

Hay que conseguir que los puntos rojos de la sonda lambda, queden lo más 

próximos a la línea que une los puntos azueles. Para ello se puede intentar 

empobrecer un 5% más en cada régimen, presionando la tecla “-5”, y luego 

presionar la tecla con la goma de borrar y repetir la adquisición de datos, y así 

sucesivamente hasta que la sonda (puntos rojos) no tienda a devenir pobre ni muy 

rica. 

Si nos pasamos empobreciendo la mezcla alcanzaremos un gráfico que se 

aproxima a la imagen 9.8. 
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Figura 9.8: Conducción, empobrecimiento excesivo 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

La sonda resulta pobre hasta casi 4500 Rev./min, para volver a ser rica con el 

régimen superior. 

Es posible, buscando el objetivo de una calibración extremamente precisa, 

configurar con precisión el funcionamiento con varios régimen, para obtener un 

funcionamiento lo más uniforme posible. 

Por ejemplo, después de haber enriquecido de nuevo todo el 5%, es posible 

seleccionar las casillas de arriba, relativas a las revoluciones mayores o iguales a 

4000 Rev./min, y empobrecer un poquito solamente aquellas. Basta seleccionarlas 

con el ratón y presionar de nuevo las teclas de  -5 o -1. 

El resultado sería el mostrado en la imagen 9.9. 
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Figura 9.9: Conducción, primera corrección del empobrecimiento 

 (Source: BRC Gas Equipment) 

Aún así, todavía hay que hacer una pequeña corrección por debajo de 1500 

Rev./min, donde la sonda es pobre.  

El resultado final que debemos conseguir se debe acercar a la imagen 9.10. 
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Figura 9.10: Conducción, corrección empobrecimiento definitiva 

 (Source: BRC Gas Equipment) 

La estrategia de empobrecimiento en O.L. tiene siempre que ser calibrada de 

manera que deje un margen de enriquecimiento suficiente (al menos el 10% más 

allá del estequiométrico).  

Calibraciones en el límite de la sonda pobre pueden intervenir excesivamente al 

cambiar las condiciones de funcionamiento o ambientales, provocando 

encendimientos de testigo de avería motor o excesivo calentamiento de los 

catalizadores u otros componentes. 

Es muy importante recordar que la comunicación OBD suministra datos importantes 

para esta estrategia, como por ejemplo la temperatura aire. Abajo del grafico, a la 

derecha, se puede ver la casilla que indica la temperatura del aire. En caso de falta 

de la comunicación OBD la casilla aparecería roja. 

9.3.2 Transitorios 

La estrategia de los transitorios permite mejorar la conducción del vehículo 

enriqueciendo o empobreciendo la mezcla durante los transitorios, es decir cuando 
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hay rápidas variaciones de los parámetros de funcionamiento del motor, como MAP 

y revoluciones, normalmente provocados por rápidas aceleraciones o 

deceleraciones del conductor. La estrategia no es necesaria si el centrado del mapa 

y la calibración de los empobrecimientos de O.L. alcanzan buenos resultados de 

conducción. 

Una causa de mala conducción, depende de las calibraciones a gasolina, que 

adoptan estrategias que tienden a aumentar mucho los tiempos de inyección en 

consecuencia de bruscas aceleraciones y normalmente a disminuirlos en 

consecuencia de bruscas deceleraciones. 

Las estrategias de gasolina no siempre son aptas para el funcionamiento a gas 

natural comprimido, GNC. Ya sea por qué el gas no soporta bien los 

enriquecimientos excesivos o porqué la difusión y mezcla del carburante gaseoso, 

inyectado cerca de las válvulas de aspiración, ocurre de manera diferentemente con 

respecto al combustible líquido. 

La estrategia de los transitorios permite compensar de manera sencilla, las 

variaciones introducidas por la inyección de gasolina, configurando a través de un 

cursor el empobrecimiento o el enriquecimiento que se desea obtener. 

La experiencia y las pruebas ejecutadas en los centros de BRC Gas Equipment han 

permitido obtener una estrategia que no necesita  la introducción de muchos valores 

para las diferentes condiciones de funcionamiento del motor, pero que permite 

obtener excelentes resultados modificando un solo parámetro hasta obtener las 

mejores prestaciones de conducción sobre cada vehículo. 

Naturalmente existe la posibilidad de corregir de diferente forma los transitorios y las 

deceleraciones, para obtener el efecto de conducción deseado en ambas 

maniobras. 

Valores positivos del cursor indican siempre enriquecimientos, mientras valores 

negativos indican empobrecimientos. 

La estrategia, al final del procedimiento asistido, resultará ya automáticamente 

activada y predefinida con valores iniciales estándar, que ofrecen una buena 

conducción en muchos casos. 
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La desactivación de la estrategia se obtiene llevando las correcciones en transitorio 

y en deceleraciones al valor cero. 

Presionando la tecla OTRO tiene la posibilidad de cambiar otros parámetros, 

aunque normalmente no tendría que ser necesario. 

 

Figura 9.11: Conducción, transitorios 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

 Revoluciones motor máximas para estrategia: la estrategia empobrecer o 

enriquecer finaliza si se superan las revoluciones indicadas. 

 Duración transitoria [nr. inyecciones]: permite hacer  un efecto más o menos 

extendido de la estrategia después de una abrupta aceleración. 

 Duración Deceleraciones [nr. inyecciones]: permite hacer un efecto más o 

menos extendido de la estrategia después de una abrupta deceleración. 

 % ventana doble piques: permite calibrar la sensibilidad con la que las 

inyecciones extra se distinguen de las inyecciones normales. Aumentando el 

valor, es más probable que el sistema reconozca las inyecciones como 

inyecciones extra y que la estrategia actué en consecuencia. 

 Retraso Inyección Gas [ms]: permite retrasar el comienzo de la inyección de 

gas con respecto a aquella correspondiente de gasolina. Tiene que ser 

aumentado sobre todo cuando el tiempo de inyección de los inyectores de 

gas es inferior al correspondiente de los inyectores gasolina. 
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9.3.3 Estrategias en frio 

Las estrategias en frío permiten configurar valores particulares de empobrecimiento 

y enriquecimiento de los transitorios en caso de bajas temperaturas. 

Normalmente en frío es necesario empobrecer más los transitorios. 

El software de calibración insertará valores predefinidos con empobrecimientos 

superiores a aquellos de los transitorios en caliente. Si el instalador cambiará los 

valores predefinidos en caliente, sin tocar los de frío, también los valores en frío se 

cambiarán en consecuencia, para mantener una diferencia constante. 

Si el instalador configura un valor de corrección en frío diferente de aquellos 

predefinidos, el valor ya no se cambiará automáticamente, quedando igual al valor 

configurado manualmente. 

La pagina es muy similar a la de los transitorios, con lo mismos cursores ya 

descritos. Además hay las siguientes dos casillas configurables: 

 Umbrales Temperatura Inferior: por debajo de esta temperatura del líquido de 

refrigeración, las correcciones durante el transitorio y de la deceleración son 

aquellas configuradas en esta página en lugar de aquellas configuradas en la 

página de los transitorios. 

 Umbrales Temperatura Superior: por encima de esta temperatura del líquido 

de refrigeración, las correcciones durante el transitorio y de la deceleración 

configuradas en esta página se ignoran completamente, en favor de aquellas 

configuradas en la página de los transitorios. 

Los valores utilizados como corrección por el sistema están entre medio de los 

configurados en esta página y los configurados en la página de los transitorios. 

Estos valores estarán luego más cerca de los primeros si la temperatura está más 

cerca del umbral inferior, o más cerca de los segundos si la temperatura está más 

cerca del umbral superior. 

Abajo en la derecha aparece el valor actual de la temperatura del líquido de 

refrigeración. 
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9.3.4 Vuelta al mínimo 

En este directorio hay tres categorías diferentes: 

 Conmutación a gasolina al mínimo 

 Conmutación a gasolina en cut-off 

 Vuelta al mínimo en salida cut-off 

 

Figura 9.12: Conducción, vuelta al mínimo 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

En la página aparece una secuencia de cuadritos que están rojos y numerados 

desde 1 hasta 4. 

Es la visualización del estado de alimentación de cada cilindro: cuando la casilla 

está roja significa que el correspondiente cilindro está alimentado a gasolina en ese 

instante, mientras cuando está verde significa que está alimentado a gas. Esta 

visualización permite controlar el funcionamiento de las estrategias que se 

describirán a continuación. 
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9.3.4.1 Conmutación a gasolina al mínimo 

Esta estrategia sirve para resolver eventuales problemas presentes en la vuelta al 

mínimo en los vehículos donde no se ha podido resolver el problema de otro modo. 

La estrategia permite conmutar por un breve instante a gasolina durante la vuelta al 

mínimo, con un gasto de gasolina insignificante, pero permitiendo evitar el apagado 

del motor o la excesiva bajada de revoluciones. 

Los parámetros donde puede operar son: 

 Umbral revoluciones motor conmutación gas-gasolina: cuando las 

revoluciones son inferiores al valor insertado en esta casilla la estrategia se 

activa y el vehículo conmuta a gasolina. El valor predefinido de 0, desactiva la 

estrategia. 

 Umbral revoluciones motor conmutación gasolina-gas: cuando las 

revoluciones son superiores al valor insertado en esta casilla la estrategia se 

desactiva inmediatamente y el vehículo re-conmuta a gas, 

independientemente del tiempo transcurrido. El valor predefinido de 0, 

desactiva la estrategia. 

 Tiempo máximo permanencia a gasolina: transcurrido este tiempo la 

estrategia acaba su efecto, y el vehículo re-conmuta a gas, 

independientemente de las revoluciones. El valor predefinido es de 10 

segundos. 

Además de la representación del estado de los inyectores en la pantalla, es posible 

controlar el estado actual de la estrategia en la casilla “Estado estrategia”. 

9.3.4.2 Conmutación a gasolina en cut-off 

Esta estrategia sirve para resolver eventuales problemas durante la bajada de 

revoluciones después de un cut-off (apagamiento momentáneo de los inyectores en 

situaciones de deceleración) sobre aquellos vehículos donde no se ha podido 

resolver el problema de otro modo. Puede ser necesario utilizar esta estrategia, por 

ejemplo, para evitar apagamientos del motor después de pisar de manera imprevista 

el embrague con la consecuencia de la rápida bajada de las revoluciones. 
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La estrategia permite conmutar por breve instante a gasolina después de un cut-off, 

con un gasto de gasolina insignificante, pero evitando el apagado del motor o la 

excesiva bajada de revoluciones. 

Los parámetros donde actuar son: 

 Umbral revoluciones máx. conmutación: cuando las revoluciones son 

inferiores al valor insertado en esta casilla la estrategia se activa y el vehículo 

conmuta a gasolina. El valor predefinido de 0, desactiva la estrategia.  

Si la señal revoluciones no está conectada y se quiere activar la estrategia, 

es necesario insertar un valor muy alto (por ejemplo 8000 Rev./min) para 

evitar tener errores en el valor de revoluciones leídas en cut-off. 

 N.de inyecciones a gasolina: determina la máxima duración de la estrategia. 

Después del numero de inyecciones indicadas en esta casilla (contadas 

sobre el primer inyector), el sistema re-conmuta a gas.  

9.3.4.3 Vuelta al mínimo con cut-off 

La estrategia de vuelta al mínimo con cut-off permite configurar un empobrecimiento 

o un enriquecimiento, que se aplicará de forma inmediata desde el estado de cut-off. 

Normalmente un empobrecimiento no excesivo puede ayudar a mejorar la bajada de 

revoluciones después de un cut off, permitiendo evitar apagamientos y una bajada 

excesiva de revoluciones. 

La estrategia funciona como en el caso de los transitorios, pero normalmente los 

empobrecimientos necesarios son inferiores. 

Después del procedimiento asistido se aplica automáticamente un valor predefinido. 

 

9.4 CONMUTACIÓN 

Este apartado permite modificar los parámetros para la conmutación desde gasolina 

hacia gas. Se diferencian dos secciones: 

1. VEHÍCULO FRÍO 

2. VEHÍCULO CALIENTE 
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La primera sirve para calibrar la conmutación gasolina/gas que ocurre cuando el 

vehículo parte frío, por ejemplo después de una larga parada sin arrancar el motor. 

La segunda, sirve para calibrar la conmutación cuando el motor ya está caliente, por 

ejemplo cuando se arranca después de una parada no demasiado larga. La 

temperatura de referencia es la del líquido de refrigeración del motor, leída por el 

sensor que hay en el reductor de presión. 

 

Figura 9.13: Parámetros de conmutación 

 (Source: BRC Gas Equipment) 

En la sección VEHÍCULO FRÍO se pueden insertar los siguientes datos: 

 Conmutación a temperatura mayor de 

 Retraso conmutación al arranque 

Cuando el líquido de refrigeración alcanza la temperatura configurada, tiene lugar la 

conmutación, respetando un tiempo mayor o igual al “Retraso conmutación al 

arranque” desde el arranque del motor. 

Similares parámetros se encuentran en la sección VEHÍCULO CALIENTE. Si la 

temperatura del líquido de refrigeración es superior a aquella configurada en la 
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sección VEHÍCULO CALIENTE, los parámetros contenidos en VEHÍCULO FRÍO se 

ignoran y se considerarán solamente aquellos para VEHÍCULO CALIENTE. 

Viceversa, si la temperatura es inferior a la configurada en la sección VEHÍCULO 

CALIENTE. 

El parámetro “N. impulsos inyector para conmutación” permite configurar la 

velocidad con la cual se hace la conmutación secuencial desde gasolina hacia gas 

natural  y viceversa. En la práctica se puede configurar cuantas inyecciones debe 

hacer cada inyector de gas antes que el siguiente empiece a conmutar. 

La tecla OTRO permite configurar otros parámetros para la conmutación desde 

gasolina hacia gas y dirigir la re-conmutación gas/gasolina, que normalmente ocurre 

por falta de gas en el tanque o por una temperatura demasiado baja del gas. Se 

aconseja variar los parámetros de esta pantalla solamente con la ayuda de los 

técnicos de BRC Gas Equipment. 

 

Figura 9.14: Parámetros de conmutación avanzados 

 (Source: BRC Gas Equipment)  
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Los parámetros configurables en la sección “Conmutación Gasolina-Gas” permiten 

dirigir la normal conmutación desde gas hacia gasolina. Son: 

 Valor máximo MAP para conmutación: corresponde al valor máximo de 

presión absoluta en el colector de aspiración para el cual se impide la 

conmutación a gas. (En mbar) 

 Valor mínimo revoluciones motor para conmutación: corresponde al valor de 

revoluciones del motor bajo el cual se impide la conmutación a gas. 

 Valor máximo revoluciones motor para conmutación: corresponde al valor 

máximo de revoluciones sobre el cual se impide la conmutación a gas.  

 Tiempo llenado raíl: es el tiempo que transcurre, en fase de conmutación, 

desde la abertura de las electroválvulas del gas natural hasta al comienzo de 

la conmutación del primero inyector. Este tiempo sirve para meter presión en 

la instalación antes de conmutar. (En segundos) 

Los parámetros configurables en la sección “RECONMUTACIÓN Á GASOLINA 

POR TANQUE VACIO” permiten  dirigir la conmutación desde gas a gasolina, 

causada por falta de presión del gas, imposibilidad de los inyectores de gas de 

suministrar suficiente carburante (excesivo duty cycle) o temperatura del gas 

demasiado baja. 

Los parámetros son: 

 DeltaP Mínimo: corresponde al valor de DeltaP (diferencia entre la presión del 

gas en el raíl y el MAP) bajo la cual se re-conmuta a gasolina. (En mbar) 

 DC Inj. MÁX para re-conmutación: corresponde al umbral de duty cycle de los 

inyectores de gas sobre el cual se da la re-conmutación por alcanzar el 

máximo duty cycle de los inyectores gas. 

 Temperatura gas para re-conmutación a gasolina: si la temperatura del gas 

se pone más baja del valor definido, el sistema re-conmuta a gasolina, para 

evitar malos funcionamientos a causa de temperaturas demasiado bajas. 

 Tiempo espera re-conmutación a gasolina: indica el tiempo que transcurre 

entre el reconocer una posible causa de re-conmutación a gasolina y la 

verdadera re-conmutación.  

 Revoluciones motor máximas para re-conmutación definitiva: si la re-

conmutación a gasolina se da con un régimen de rotación inferior de este 
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umbral, se considera definitiva y entonces el sistema no vuelve a intentar la 

alimentación a gas y notifica inmediatamente al usuario a través del avisador 

acústico. 

 MAP máximo para re-conmutación definitiva: si la re-conmutación a gasolina 

se da con un MAP inferior a este umbral, se considera definitiva y entonces el 

sistema no vuelve a intentar la alimentación a gas y notifica inmediatamente 

al usuario a través del avisador acústico. 

 Caudal gas pedido para re-conmutación: el sistema volverá a intentar la 

conmutación a gas, después de una re-conmutación a gasolina no definitiva, 

solamente cuando el caudal de carburante sea inferior al porcentaje definido 

en este parámetro, con respecto a las condiciones en que la re-conmutación 

a gasolina se había hecho. 

 Tiempo espera re-conmutación a gas: cuando se reconocen las condiciones 

que permiten volver al normal funcionamiento a gas, también si había sido 

necesario ponerse a gasolina por un momento, el sistema espera este tiempo 

antes de hacer la re-conmutación. 

 Umbral consumo carburante: este umbral sirve para indicar en base a los 

parámetros de puesta a punto, cuanta gasolina gastar después de una re-

conmutación no definitiva a gasolina por falta de gas. Cuando esto ocurre, el 

avisador acústico hace un breve sonido, de manera de notificar al conductor 

que se está gastando gasolina, a pesar de haber seleccionado el 

funcionamiento de GNC sobre el conmutador. 

 

9.5 CALIBRACIÓN NIVEL 

Esta sección permite efectuar la calibración de la señal proveniente desde el sensor 

de nivel del tanque, para visualizar correctamente el nivel en los LED del 

conmutador. 

Los valores visualizados en la pantalla son los que hay en la centralita. Para una 

correcta calibración hay que poner el vehículo con el tanque vacío y adquirir la señal 

del sensor de nivel en estas condiciones, presionando la tecla Adquisición tanque 

vacío; el valor registrado aparece en la casilla de alado de la tecla. Después de 
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haber efectuado el llenado de gas hay que presionar la tecla Adquisición tanque 

lleno; el valor registrado aparece en la casilla de alado de la tecla. 

Presionando la tecla Valores predefinidos GNC, se configuran automáticamente los 

valores estándar que en la mayoría de los casos coinciden con una correcta 

calibración del manómetro resistivo BRC. De esta manera es posible restablecer 

mucho más rápidamente una calibración. 

Se puede configurar porcentajes que discriminan el paso entre los diferentes niveles 

y el consiguiente cambio de número de LED encendidos sobre el conmutador. 

Normalmente estos valores son ya configurados con una división equilibrada de los 

niveles. Sin embargo si quieres aumentar, o disminuir, la permanencia en uno de los 

niveles, para configurar mejor la indicación, es suficiente modificar manualmente 

estos valores. 

Presionando la tecla %->Eléctrico los valores de la página se expresan en mili 

voltios en vez de en porcentaje. Presionando de nuevo esta tecla se restablece la 

visualización en porcentaje. 

 
Figura 9.15: Calibración del nivel de combustible 

 (Source: BRC Gas Equipment) 
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Acabada y verificada la calibración, se puede continuar presionando la tecla Salir. 

Si se han modificado las configuraciones, confirmar presionando  la tecla SI, cuando 

sea requerido. 

 

9.6 REVOLUCIONES MOTOR 

Es posible seleccionar entre “Señal desactivada”, “Señal revoluciones motor o rueda 

fónica” y “Señal bobina”. 

El procedimiento asistido calibrará automáticamente las revoluciones de manera 

que la señal sea desactivada y entonces no sea necesario conectar el hilo gris del 

cableado. 

En caso de señal desactivada o bobina, no tendrá que calibrar la señal revoluciones 

y será suficiente seleccionar el tipo de inyección entre SECUENCIAL y SEMI 

SECUENCIAL, vigilando que las revoluciones leídas sean correctamente 

representadas en la casilla de arriba a la izquierda. 

Seleccionando “Señal revoluciones motor o rueda fónica”, después de haber 

oportunamente conectado el hilo gris del cableado, el programa pedirá mantener el 

motor encendido al mínimo a gasolina y hará automáticamente el reconocimiento 

del tipo correcto de señal. 

Se pedirá entonces confirmar que el número de revoluciones es correcto y en este 

caso será suficiente confirmar y continuar. 

Si el sistema no reconoce una señal de revoluciones entre las predefinidas, se 

visualizará el mensaje “Ninguna configuración predefinida” y el sistema intentará 

configurarse automáticamente, en base a la frecuencia de impulsos recibidos sobre 

el hilo de la señal de revoluciones en un determinado número de ciclos motor.En 

este caso controlar que las revoluciones son leídas correctamente y eventualmente 

controlar la conexión eléctrica. 

Para este reconocimiento automático es muy importante que la configuración 

SECUENCIAL o SEMI SECUENCIAL sea configurada correctamente. 

Acabadas y verificadas las configuraciones, se puede salir de la pagina y guardar 

las modificaciones presionando la tecla PROGRAMACIÓN. 
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Mirar la casilla de texto “Secuencia de inyección” en el medio de la pantalla. 

Si la señal revoluciones está conectada correctamente, el sistema logra en la 

mayoría de los casos determinar automáticamente la secuencia de inyección bien 

sea una inyección de tipo secuencial o de tipo semisecuencial, en base a la señal de 

revoluciones y a los inyectores gasolina. 

Si los datos en la casilla no coinciden con los conocidos por el instalador, es 

necesario controlar la instalación, especialmente la conexión de los inyectores de 

gasolina y de la señal de revoluciones o la configuración insertada en el software. 

 

9.7 MAP 

Si en tipo instalación está seleccionado un sensor MAP de tipo OEM (Original 

Equipment Manufacturer), es necesario efectuar la calibración del sensor, utilizando 

esta pantalla. 

 

Figura 9.16: Calibración sensor MAP 

 (Source: BRC Gas Equipment) 
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El procedimiento es simple e intuitivo: 

1.  Con el motor apagado y con el cuadro del vehículo encendido, presionar la 

tecla ADQUIRIR en la sección del motor apagado. 

2. Encender el motor, ponerlo en modalidad gasolina y esperar la puesta en 

régimen, entonces presionar la tecla ADQUIRIR en la sección del motor al 

mínimo. 

Durante el segundo paso es posible insertar un valor físico del MAP diferente de los 

350 mbar propuestos automáticamente, por estar más cerca al valor real del MAP 

en las condiciones de mínimo. Este valor puede ser deducido por un tester OBD o 

desde la página de visualización de datos, si la comunicación OBD está activada. 

Si la presión atmosférica es muy diferente de 1000 mbar (por ejemplo en montaña), 

se puede de la misma manera insertar un valor físico del MAP diferente de los 1000 

mbar propuestos automáticamente en la primera sección. 

 

9.8 CONFIGURACIONES OBD 

Cuando el vehículo está equipado con la comunicación compatible con las 

normativas sobre el diagnóstico a bordo, “OBD”, es posible adquirir los datos 

puestos a disposición por la centralita gasolina y utilizarlos ya sea como 

visualización en ayuda al instalador durante la puesta a punto o por las estrategias 

contenidas en la centralita para tener un funcionamiento más preciso y repetible. 

Arriba de la página está la posibilidad de elegir el tipo de comunicación. Es 

necesario introducir el tipo correcto de comunicación y conectar los hilos de la 

instalación en la correcta posición al conector OBD del vehículo. 

Es posible determinar el tipo de comunicación, y entonces el tipo de conexiones a 

efectuar, conectando un tester OBD con el código DE805500, al conector del 

vehículo. 

Cuando el tester haga la comunicación, suministrará el tipo de esta con un número 

desde 1 hasta 9. 

Las conexiones y selección tendrán que seguir las indicaciones de la tabla 9.1: 
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Tabla 9.1: Configuraciones OBD 

Tipo de comunicación 
sobre tester OBD 

Comunicación a configurar 
sobre interfaz P&D Hilos a conectar 

Desde tipo 1 hasta tipo 3 K-LINE Blanco sobre pin 7 enchufe 
OBD 

Tipo 4 o tipo 5 No disponible - 

Desde tipo 6 hasta tipo 9 CAN BUS 
Amarillo sobre pin 6 y 

amarillo/negro sobre pin 14 
enchufe OBD (trenza) 

(Source: BRC Gas Equipment)  

Ahora hay que activar la comunicación. 

En la casilla “Comunicación encontrada” se puede leer el tipo de comunicación con 

el cual la centralita gasolina está comunicando con el sistema gas. 

 

Figura 9.17: Configuración OBD 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

La casilla “PID de default” indica los parámetros que pueden ser leídos por la 

comunicación OBD, que son importantes para nuestro sistema. 

La casilla “PID requeridos” indica los parámetros que la centralita de gasolina está 

transmitiendo efectivamente al sistema de gas. 
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La tecla “Activar default” permite insertar los parámetros que hay en la casilla de los 

PID de default (predeterminados) en la casilla de los PID requeridos, si no están allí. 

Si en efecto no hay PID requeridos, la presencia de la comunicación no es garantía 

de que los datos sean efectivamente leídos por el sistema de gas. 

Seleccionando la casilla Memory, se activa la eliminación de los errores de 

diagnostico memorizados por la centralita de gasolina. 

Se puede hacer una eliminación en ambas condiciones, o solamente durante el 

funcionamiento a gas. 
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10 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

 

Figura 10.1: Diagnóstico SEQUENT P&D 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

 

10.1 VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Presionando la tecla DIAGNÓSTICO en la página principal y seleccionando 

Visualización Datos en las teclas a los lados de la pantalla, se pueden visualizar los 

distintos parámetros de funcionamiento de la centralita, sea como números o  en 

forma de gráficos. 

Los valores numéricos están en una columna a la izquierda de la página, en una 

zona llamada “ECU parameters“. 

A la derecha de la pantalla hay una zona “OBD parameters” donde aparecen los 

valores numéricos de los datos adquiridos a través de la comunicación OBD con la 

centralita de gasolina. Si falta la comunicación OBD en la casilla de bajo a la 

derecha sería señalada la falta de comunicación. 
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En el centro están los gráficos, que pueden subdividirse en ventanas, desde una 

hasta tres. 

Para añadir o borrar una ventana de gráficos, seleccionar “Gráficos” desde el menú. 

Para insertar nuevos parámetros en cada gráfico, es suficiente hacer clic sobre la 

tecla derecha del ratón y seleccionar el parámetro: visualización datos, añadir 

parámetros. Se pueden insertar un máximo de 10 parámetros que pueden ser 

visualizados simultáneamente, distribuidos como se prefiera sobre 3 gráficos. 

A la izquierda de cada ventana están los diferentes ejes verticales y nombre de los 

parámetros visualizados. 

No es posible visualizar el mismo parámetro en más de una ventana 

contemporáneamente. 

 

Figura 10.2: Visualización parámetros 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Haciendo clic sobre “Gráficos” y seleccionando “Bloquear gráficos”, o a través de la 

tecla con el dibujo de un gráfico en rojo, se puede suspender el trazado de nuevos 
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datos congelando los gráficos en la condición en la que se encuentran y analizar los 

datos ya adquiridos. 

Después de haber bloqueado los gráficos, aparecen algunos instrumentos de 

análisis. 

Situando el cursor sobre cada uno de ellos, se muestra para cada instante una 

inscripción que describe la función. 

Es posible desbloquear nuevamente los gráficos haciendo clic en “Gráficos” y 

seleccionando  “Desbloquear gráficos”, o haciendo clic en la tecla con un gráfico en 

rojo. 

10.1.1 Parámetros de memorización 

El botón con forma de carpeta,  permite cambiar los parámetros de memorización, 

esto es el nombre del fichero y las otras informaciones con las que se memorizará la 

progresión de varios parámetros adquiridos por el PC. Pulsando el botón, se abre la 

siguiente página mostrada en la figura 10.3. 

 

Figura 10.3: Parámetros de memorización 
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El mismo efecto se obtiene seleccionando del menú (arriba a la izquierda), 

“Fichero”, y luego “Grabación”. 

En la parte central alta hay una grande casilla donde se muestran las características 

de las adquisiciones precedentes. 

Abajo, en la tabla titulada “Ficha Datos”, vemos diversas casillas que debemos 

rellenar obligatoriamente: Marca, Modelo, y Matricula/Identificación. Los otros datos 

(Año, Código motor, Tipo centralita, Potencia, Tipo instalación, Notas) son 

opcionales y se memorizaran solo como pro-memoria en el fichero que se adquirirá. 

Pulsando el botón Memorizar, creamos el archivo donde se hará la adquisición de 

los datos. Con el botón  “Salir”, los datos no serán memorizados y se volverá a la 

página anterior. 

10.1.2 Inicio/Grabación 

El segundo botón de la izquierda, representa una circunferencia roja y si se pulsa 

empieza la grabación. 

La misma operación se pueden llevar a cabo seleccionando en el menú, 

“Grabación”, y luego “Inicio/Grabación”, también pulsando el botón de MAYUSC+F2, 

MAYUSC+F5, MAYUSC+F9, del teclado. 

Es posible suspender la grabación en cualquier instante pulsando STOP, 

representado por un cuadrado rojo. 

Pulsando nuevamente el botón de grabación, la adquisición empezara de nuevo 

añadiendo nuevos datos a los anteriores, sin cancelarlos. En este caso, no 

quedarán memorizados los datos antecedentes al instante de la toma de la 

grabación que hay en la memoria del PC. 

10.1.3 Bloqueo de gráficos 

El cuarto botón de la izquierda sirve para bloquear los gráficos y los valores que 

vemos en la pantalla. Inicialmente contiene la figura de un grafico con una cruz roja 

encima. Pulsándolo, los gráficos quedarán congelados y los valores no cambiaran; 

el botón se mostrara como en el dibujo pero sin la cruz roja. 
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Pulsando nuevamente el botón, los gráficos se anulan y se trazan de nuevo desde 

cero, mientras que los números empiezan a cambiar de nuevo. 

10.1.4 Salir de la página 

El quinto botón de la izquierda, sirve para salir de la página. De igual manera se 

puede salir pulsando el botón ESC, en la parte superior izquierda del teclado. 

 

10.2 TEST ACTUADORES 

Pulsando el botón “TEST ACTUADORES”, se accede a una página dedicada a 

verificar la funcionalidad de los actuadores del sistema, donde podemos observar: 

 La correcta secuencia de conexión de los inyectores. 

 El funcionamiento de cada inyector gas. 

 El funcionamiento del relé principal del equipo. 

 El funcionamiento de las dos electroválvulas. 

 El funcionamiento de la función de corte inyectores gasolina. 

 El funcionamiento de cada LED de visualización del nivel gas. 

 El funcionamiento del avisador acústico del conmutador. 

 El funcionamiento del botón del conmutador. 

10.2.1 Secuencia de los inyectores 

Una vez que haya sido efectuado el mapeado de la centralita es importante verificar 

que existe una correspondencia exacta entre los inyectores, es decir que la señal 

proveniente del inyector 1 a gasolina sea la que pilota el inyector 1 a gas y de igual 

manera para los otros inyectores. 

Tras  realizar algunas pruebas se ha llegado a la conclusión, que eventuales errores 

en este tipo de conexión no implican en general grandes problemas en el 

funcionamiento del vehículo a régimen estabilizado, pero se perciben en gran 

medida en todas las situaciones de transitorio y en la fase de conmutación. 

En la fase de conmutación en concreto, invertir dos inyectores perjudica en gran 

medida ya que durante un cierto periodo de tiempo tendremos un cilindro no 

alimentado mientras otro funciona simultáneamente a gasolina y gas. 
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En el sistema Sequent Plug & Drive la gestión de la conmutación se hace de tal 

manera que se conmuta un solo inyector cada vez de manera que el paso de 

gasolina a gas sea menos sensible y viceversa. 

Para detectar de manera fácil eventuales errores de conexión eléctrica de los 

inyectores es posible utilizar la página de test actuadores en la sección inyectores 

(ver Diagnóstico > Test Actuadores). 

 

 

Figura 10.4: Test de actuadores 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Entrando en esta pantalla el programa lee desde la centralita cuantos inyectores 

están conectados a ella y cuál es el retraso en términos del número de inyecciones 

entre la conmutación de un cilindro y la conmutación del cilindro sucesivo. 

Quitando las marcas correspondientes a cada es  posible hacer que los respectivos 

cilindros pasen inmediatamente a ser alimentados a gasolina incluso si el 

conmutador se queda en gas y el LED está verde.  Notar que en este último caso, 

aunque el vehículo funcione correctamente a gasolina, el LED del conmutador será 
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verde y las electroválvulas  estarán abiertas (o se abrirán durante la conmutación): 

esto puede ser engañoso y puede generar confusión. Desplazando hacia la derecha 

la barra deslizante se puede aumentar el retraso y aumentar la conmutación entre 

dos inyectores consecutivos. En este caso un error de conexión producirá un mal 

funcionamiento del motor más largo, consiguiendo una diagnosis simple y rápida del 

problema. 

Procedimiento para identificar errores de cableado de inyectores 

Aumentando el retraso de conmutación, se aumentará también el tiempo durante el 

cual el vehículo tiene un cilindro no alimentado (el primero) y otro que funciona 

contemporáneamente con dos carburantes (el segundo); se podrá percibir con 

mayor facilidad que el motor “gira mal” o bien, en el peor de los casos, se apaga. 

A este punto sabemos que hay un cambio en las conexiones entre inyectores, pero 

no sabemos todavía entre cuales. Para saberlo, el procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

1. Quitar todas las marcas de la casilla correspondiente a cada inyector. A este 

punto el motor funcionará completamente a gasolina. 

2. Poner una marca sobre la casilla del inyector n°1. 

3. Si el inyector de gas n°1 inyecta en el cilindro correcto (o sea el 

correspondiente al inyector gasolina identificado como n°1), el motor girará 

correctamente. En este caso se debe repetir el procedimiento desde el punto 

1 con el inyector sucesivo. Si se detectan problemas de funcionamiento, 

proceder con el paso 4. 

4. El inyector de gas seleccionado tiene que desplazarse: basta desplazar el 

conector a otro inyector de gas, hasta que se obtenga el correcto 

funcionamiento del motor. 

5. Repetir el procedimiento desde el punto 1, con el inyector sucesivo hasta 

encontrar una correcta situación de todos los conectores de los inyectores de 

gas. 
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10.2.2 LED y Buzzer 

Es posible probar que los LED del conmutador y su avisador acústico (buzzer) 

funcionan, seleccionando una de las casillas de los LED o la casilla del buzzer 

pulsando el botón START más abajo, que aparece en la pantalla mostrada en el 

apartado anterior. 

Una serie sucesiva de luces intermitentes o de sonidos del avisador señalaran su 

correcto funcionamiento. 

10.2.3 Inyector de Gas 

Seleccionando la casilla relativa a un inyector gas y pulsando el botón START en la 

pantalla ya citada, el correspondiente inyector se abrirá y se cerrará diversas veces. 

El sonido emitido confirmará el funcionamiento del inyector. 

10.2.4 Relé actuadores 

Seleccionando la casilla relativa al relé actuadores y pulsando el botón START en la 

pantalla ya citada, el relé se abrirá y se cerrara diversas veces. El sonido emitido 

confirmará el funcionamiento del inyector. 

10.2.5 Electroválvulas anterior y posterior 

Seleccionando la casilla relativa a una electroválvula y pulsando el botón START en 

la pantalla anteriormente mostrada, la electroválvula se abrirá y se cerrará diversas 

veces. El sonido emitido confirmará el funcionamiento del inyector. 

 

10.3 VERSIÓN CENTRALITA 

Pulsando el botón DIAGNÓSTICO en la parte baja de la pantalla principal y 

seleccionando VERSION CENTRALITA accedemos a la pantalla siguiente: 
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Figura 10.5: Versión centralita electrónica 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

Se visualizan los parámetros que identifican el tipo de software, de datos y de otros 

parámetros relativos a la programación de la centralita. 

10.3.1 Descripción de parámetros 

10.3.1.1 Código centralita 

Representa el código del producto, que identifica aquellos tipos de centralitas 

particulares. 

El código principal (DE815010) identifica el producto (centralita Sequent Plug & 

Drive para 4 cilindros), mientras que el número después del guión identifica la 

revisión hardware de la misma centralita. En ausencia de número después del 

guión, la revisión se considera “0”, es decir la prima versión que no se ha modificado 

todavía. 

10.3.1.2 Versión cargador 

Representa la versión del cargador actual y presente en la memoria de la centralita. 

El cargador es la parte del software que permite cambiar el programa de la 

centralita. Sirve solo cuando se enciende y para la programación. Se presenta como 

una secuencia de letras y números. 
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10.3.1.3 Versión software 

Representa el software propiamente dicho que tiene instalado la centralita. Está 

formado por 5 caracteres + 3 números + 3 números. Los primeros 5 caracteres 

indican el tipo de software, los 3 números sucesivos indican la versión efectiva del 

software (más alto es el numero más reciente y mejor será el programa), mientras 

los últimos 3 números indican la versión de hardware a la que se dedica. 

10.3.1.4 Código vehículo 

Es un número que BRC asocia a cada vehículo desarrollado y validado en la sede. 

Toma el valor 0 si el mapeado ha sido efectuado por el instalador por medio del 

procedimiento personalizado asistido. Si el instalador hace un nuevo mapeado 

modificando otro anterior por BRC, sin utilizar el procedimiento personalizado, se 

mantendrá el código del vehículo original BRC. 

10.3.1.5 Versión calibraciones 

Indica la versión de las calibraciones (fichero.FPD) presentes en la centralita. Para 

los mapeados BRC es al menos igual a 1; este número aumenta cada vez que BRC 

saca una nueva versión de la calibración. 

Para los mapas realizadas por el instalador este número es siempre 0. 

10.3.1.6 Fecha de la primera programación 

Indica la fecha en la que la centralita ha sido programada por primera vez por el 

instalador. Después de la primera programación, esta fecha ya no se cambiará más 

durante toda la vida de la centralita, indicando cuando ha sido utilizada por primera 

vez. 

10.3.1.7 Fecha de reprogramación 

Indica la fecha en la que la centralita ha sido programada por el instalador por última 

vez. Es la fecha de la programación final y efectiva para ese vehículo. 

10.3.1.8 Código programador 

Identifica el tipo de programa que usa el ordenador para efectuar la última 

programación de la centralita. Normalmente tendría que poner “PROG_INS”, lo que 
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indica que ha sido utilizado el programa para instaladores Sequent Plug & Drive. Si 

aparece “PROG_ACM”, quiere decir que ha sido utilizado un programa experimental 

o personalizado y no distribuido. 

10.3.1.9 Matrícula 

Identifica el número de serie (consecutivo) propio de cada centralita Sequent Plug & 

Drive que sale de de la línea de producción de BRC Gas Equipment, superando los 

profundos test funcionales. Después del número de serie, separado mediante un 

carácter “/” se indica el número del vehículo de ensayo que ha efectuado el test 

funcional, mientras que separado por un carácter “–“ aparece el tipo de test que ha 

sido realizado. 

10.3.1.10 Lote 

Identifica el lote de producción de la centralita, que es un código que nos permite 

saber el año y la semana de producción de la centralita. Por ejemplo “7BC” significa 

que se produjo en el 2007 (el primer número), semana 23 (B=2 e C=3). 

10.3.1.11 Versión del conmutador 

Indica la versión del conmutador que en ese momento tiene conectado el equipo. 

El conmutador está dotado de microprocesadores y puede comunicar con la 

centralita. Sustituyendo el conmutador, este dato podría cambiar. 

10.3.1.12 Funcionamiento a gasolina [dd: hh:mm] 

Indica el tiempo total de funcionamiento a gasolina del equipo, memorizado en la 

memoria de la centralita, en días, horas y minutos. No se puede poner a cero el 

contador mediante el ordenador 

10.3.1.13 Funcionamiento a gas [dd: hh:mm] 

Indica el tiempo total de funcionamiento a gas del equipo, memorizado en la 

memoria de la centralita, en días, horas y minutos. No es posible poner a cero el 

contador con la interfaz del PC. 
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10.3.1.14 Número arranques forzados a gas y Cancelar contadores arranques 

El sistema Sequent Plug & Drive permite un número limitado de arranques del motor 

directamente a gas. Esta funcionalidad se tiene que interpretar como maniobra de 

emergencia que permite el arranque en caso de falta de gasolina o de mal 

funcionamiento de algunas partes del equipo originario gasolina (bomba, inyectores, 

circuito gasolina). 

Para arrancar el motor a gas, introducir en el contacto la llave, mantener pulsado el 

botón del conmutador, esperar la señal acústica con doble pitido y encender el 

motor al cabo de 4 segundos. 

Se pueden hacer solo 5 encendidos a gas por parte del usuario, después de esto se 

tendrá que poner a cero el contador con el botón “Anula contador encendidos”. 

La reprogramación de la centralita o el cambio de cualquier parámetro de puesta a 

punto (excepto la puesta a punto del nivel de gas) pone a cero automáticamente el 

contador de manera que el instalador, al final del propio trabajo, de siempre al 

cliente una instalación con la habilitación para 5 encendidos. 

 

10.4 GESTIÓN DE ERRORES 

Además de las funciones normales de gestión del sistema, la centralita tiene la 

responsabilidad de mantener constantemente bajo control todos los dispositivos 

eléctricos y electrónicos que forman el equipo y las señales provenientes del equipo 

a gasolina original. 

No hace falta que esté conectado a un ordenador  para que el control sea constante. 

La centralita opera de manera completamente autónoma y debe mantener en 

memoria cualquier anomalía, aunque sea esporádica, y comunicarla al instalador a 

través del ordenador, incluso mucho tiempo después de que esta se haya verificado. 

La memorización de los errores tiene lugar en la memoria no volátil de la centralita, 

que debe mantener las informaciones incluso si faltara la corriente eléctrica. 

En caso de anomalía, la centralita BRC puede señalarla al usuario mediante el 

parpadeo del LED gasolina/gas y con una serie de tres pitidos repetitivos. 
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Si se detecta una avería potencialmente peligrosa para el conductor o dañosa para 

el vehículo, el diagnóstico de a bordo llevara a cabo acciones correctivas de 

RECOVERY, como por ejemplo la exclusión  del sensor averiado y el 

funcionamiento sobre la base de los restantes sensores, o bien acciones de 

SAFETY, come por ejemplo el paso automático al funcionamiento a gasolina. 

10.4.1 Activación y desactivación del diagnostico de a bordo 

En  la parte baja y a la derecha  aparece escrito “DIAGNÓSTICO DESACTIVADO”, 

que indica que hasta ese momento el diagnóstico On Board no ha sido activado. 

 

Figura 10.6: Activación/Desactivación de diagnostico a bordo 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

La página que vemos inicialmente aparece completamente vacía. Para continuar, 

pulsar el botón CALIBRACIÓN en la parte baja. 

Ahora son visibles los varios errores detectados por el sistema, pero no 

seleccionados, bastara pulsar el botón ACTIVA ESTANDAR para activar la función. 
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Figura 10.7: Diagnóstico, errores 

 (Source: BRC Gas Equipment) 

Se pueden ver que algunos errores están habilitados y en cambio otros no, 

dependiendo del tipo de software y de calibración presentes en la centralita. 

Pulsando OK  y confirmando las modificaciones efectuadas solicitadas por el 

ordenador, se informa sobre la necesidad de salir de la gestión de los errores (botón 

SALIR), para programar la centralita, en el caso que no se quieran hacer otras 

modificaciones. 

Pulsando el botón SALIR se preguntarán la marca, modelo y las otras informaciones 

necesarias para guardar en el archivo la nueva calibración dotada de gestión 

errores. 

Introduciendo los datos necesarios, se obtendrá una nueva página inicial que 

muestra en la parte baja a la derecha que el diagnóstico está activado y no hay 

errores. En el caso que haya errores, el ese mismo cuadro de abajo a la derecha 

aparecería en color rojo. 
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10.4.2 Lectura y cancelación de los errores 

Si el sistema ha relevado errores, nos será útil saber cuáles son los componentes 

defectuosos o los errores de la instalación, y que podemos hacer para corregir la 

situación. 

Hay que entrar en GESTIÓN ERRORES para tener un cuadro completo de la 

situación. 

En una tabla resumen se ven los errores, de los que se especifica el código, el 

dispositivo al que se refiere, el tipo de error (esto es, si la señal es demasiado baja, 

demasiado alta, si viene detectado de un corto circuito o de un circuito abierto) y 

finalmente si el error está presente, o si el dispositivo ha generado un error, pero por 

el momento resulta que funciona correctamente. 

 

Figura 10.8: Diagnostico, lectura y cancelación errores 

 (Source: BRC Gas Equipment)  
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Seleccionando el error que nos interesa, en los dos recuadros centrales de la página 

se muestran los valores de la señal del sistema en el momento de la avería y las 

acciones recomendadas para solucionar la causa del error. 

En  el error está presente el momento en el que se ha detectado.  

Hay un “Contador” que contiene el valor 64 cuando el error está siendo detectado y 

disminuye uno a uno en cada encendido de la centralita, si el error no se detecta. 

Por lo tanto un error memorizado, en amarillo, con contador 60 es más reciente que 

un error con contador 35. Cuando el contador llegará al valor cero, el error se 

borrará completamente de la memoria de la centralita. 

Para tener una nueva situación actualizada del estado de los errores, por ejemplo 

porque se ha corregido la probable causa de uno de estos y se quiere controlar el 

resultado, es necesario apretar el botón RELEER. 

Si la causa de un error ha sido borrada, el estado del error pasará a MEMORIZADO, 

coloreando de amarillo la casilla de ESTADO. 

El sistema no empieza ninguna acción de RECOVERY o de SAFETY para los 

errores solo memorizados. 

Si se desea eliminar completamente la memoria de los errores de la centralita, 

eliminando sea los errores memorizados o los presentes, basta pulsar el botón 

ELIMINAR. 

Naturalmente si hay todavía errores realmente presentes en el sistema, el 

diagnóstico a bordo los relevará nuevamente. 

El tiempo para detectar un error podría llevarnos desde una fracción de segundo, 

hasta uno o más ciclos completos de encendido de llave, arranque, conmutación de 

gasolina a gas y re-conmutación por razones térmicas. 

10.4.3 Desactivación del diagnóstico de a bordo 

En el caso de malfuncionamiento del diagnóstico de a bordo, puede ser oportuno 

desactivarlo completamente o en parte. 

Para desactivarlo completamente, desde la página principal pulsar DIAGNÓSTICO > 

GESTION ERRORES > CALIBRACIÓN y pulsar DESACTIVA TODOS. 
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Para desactivar algunos errores, basta deseleccionarlos con un clic sobre la casilla 

izquierda del error. 

Para guardar las modificaciones efectuadas, salir completamente de la gestión de 

errores pulsando repetidamente el botón SALIR, hasta llegar a la página principal. 

Si se pidiera mantener las modificaciones efectuadas respondería sí. 

10.4.4 Informe automático 

Pulsando el botón GUARDAR INFORME, el software genera automáticamente un 

archivo con informaciones completas sobre errores del sistema. 

Una inscripción en el fondo de la pantalla indica que ha tenido lugar la generación 

del reporte y de su posición en la memoria del ordenador. 

10.4.5 Teclas “OTROS” y “OTROS PARÁMETROS” 

Las teclas OTROS y OTROS PARÁMETROS muestran diversos parámetros de 

puesta a punto del diagnóstico de a bordo. 

La puesta a punto de estos parámetros depende de muchos factores, como por 

ejemplo las características de los sensores y de los actuadores utilizados en el 

sistema. 

El software del ordenador es capaz de efectuar la puesta a punto del diagnóstico de 

manera completamente automática, sobre la base de la calibración que contiene la 

centralita. 

El instalador no puede modificar los valores mostrados, pero podrían ser solicitados 

por la Asistencia Técnica BRC en caso de malfuncionamiento del mismo 

diagnóstico. 
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11 UTILIDADES DEL SOFTWARE SEQUENT 

Este apartado permite realizar diversas operaciones útiles para actualizar el 

programa en el ordenador o para modificar algunos aspectos. Las funciones de 

utilidad no necesitan una conexión con la centralita, excepto la opción 

“BORRADURA CENTRALITA”, que sirve para eliminar todos los datos de la 

centralita y la opción “GUARDAR CONFIGURACIÓN”, que permite actualizar los 

mapas y calibraciones presentes en el ordenador enviándolos a una centralita y 

añadiéndolos al archivo del ordenador. 

 

Figura 11.1: Utilidades software SEQUENT P&D 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

 

11.1 GUARDAR CONFIGURACIÓN 

Permite extraer los datos que contiene la centralita programada anteriormente y 

salvarlos en el propio archivo del ordenador como si fueran un nuevo mapa. De esta 

manera es posible enriquecer el repertorio de modelo vehículos disponibles sin la 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         153 
 

necesidad de crear discos de actualización y es posible intervenir sobre cualquier 

vehículo haciendo modificaciones de los mapas o de las calibraciones. 

 

Figura 11.2: Guardar configuración 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

El procedimiento es el siguiente: 

1. Conectar el ordenador con la centralita Sequent Plug & Drive, mediante el 

cable de comunicación. 

2. Inicializar el programa Sequent Plug & Drive. 

3. Encender el cuadro del vehículo. 

4. Desde la página principal seleccionar el botón principal “UTILIDADES”. 

5. Pulsar el botón “GUARDAR CONFIGURACION”, a la izquierda de la pantalla. 

6. En el caso que la comunicación no esté activa (no aparece “Comunicación 

OK” en la parte baja izquierda) esperar y probar de nuevo. Si no se activa, 

verificar la conexión y el contacto llave. 

7. Seleccionar el tipo de instalación a gas natural dentro de la carpeta 

“USER_MAPS. 
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8. Seleccionar la carpeta relativa a la marca, el modelo y el tipo de centralita en 

la que se quiere guardar el mapeado nuevo y la calibración. Si la carpeta no 

existe, introducir el nombre de la marca, el modelo o el tipo de centralita en 

las relativas casillas de texto, para crear una nueva. 

9. En la casilla de texto identificada con “FICHERO:”, introducir un nombre 

significativo y fácil de recordar, donde se guardarán los ficheros relativos a 

los mapeados y la calibración extraídos de la centralita en el archivo del 

ordenador. 

10.  Pulsar el botón “GUARDAR” en la parte baja a la derecha. 

11. Esperar que el procedimiento termine hasta que aparezca la escrita 

“CONFIGURACIONES GUARDADAS CORRECTAMENTE”. 

 

11.2 BORRADO CENTRALITA 

El borrado de la centralita es un procedimiento de emergencia, para ser usado en 

caso de que la centralita no pueda ser programada. 

Sirve para llevar a la centralita a sus condiciones originales eliminando las 

calibraciones y el software con el que la centralita ha sido programada 

precedentemente. 

Atención: llevando a cabo esta operación todos los datos presentes en la centralita 

se perderán. 

En caso de dudas es posible guardar los datos de la centralita en el ordenador antes 

de proceder, mediante UTILIDADES > GUARDAR CONFIGURACIÓN. 

 

11.3 ACTUALIZACIÓN DATOS 

Los datos que se pueden actualizar son los mapeados, el software y el cargador 

para la centralita. Los CDROM de actualización son creados en BRC, mientras que 

los mapeados pueden ser creados por los usuarios en unidades extraíbles. 

El procedimiento a seguir se resume en los puntos siguientes: 

1. Iniciar el programa Sequent Plug & Drive en el ordenador a actualizar. 
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2. Introducir el CDROM o la disco extraíble que contiene las actualizaciones. 

3. Seleccionar el botón principal “UTILIDADES”. 

4. Seleccionar el botón “ACTUALIZACIÓN DATOS”. 

5. Seleccionar la unidad que contiene los mapeados a actualizar. 

6. Seleccionar la carpeta de la unidad que contiene los archivos de 

actualización y pulsar el botón “ACTUALIZAR”, al fondo de la ventana del 

programa. 

7. Cuando se termina la copia, pulsar el botón “SALIR” para volver a la página 

principal. 

 

Figura 11.3: Actualización de datos 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

 

11.4 ELECCIÓN IDIOMA 

Permite seleccionar el idioma en el que el programa mostrará los mensajes, los 

escritos, y todas las informaciones de texto. El programa ha sido estructurado para 
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consentir el cambio a diversos idiomas como son: alemán, inglés, español, francés, 

italiano y rumano. 

 

11.5 COMUNICACIÓN 

Permite modificar los parámetros de la comunicación entre el ordenador y la 

centralita. Es necesario modificar estas opciones sobre todo cuando se usa un 

ordenador que no dispone de la toma serial. En este caso se debe usar un 

adaptador USB/Serial o un cavo USB, que añade una puerta virtual al ordenador. En 

el apartado “Serial”, el valor normal “COM 1” tiene que sustituirse en base al valor 

que el sistema operativo da al adaptador (visible en el panel de control de Windows, 

bajo la opción “Sistema”).  

 

Figura 11.4: Parámetros de comunicación 

 (Source: BRC Gas Equipment)  

La casilla “Baud rate” permite modificar la velocidad de trasmisión. Si no hay 

particulares problemas se recomienda introducir la velocidad máxima (3840 
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baudios), determinada automáticamente por el programa, con la cual se consiguen 

tiempos mínimos de programación de la centralita. 

La casilla “Enganche Fast Init” permite modificar el inicio de la comunicación. Se 

recomienda dejarla seleccionada. 

Otro parámetro que puede ser interesante es el “Tiempo espera entre 2 mensajes 

sucesivos”. Disminuyendo este tiempo se obtienen velocidades superiores en la 

programación de la centralita, pero también probabilidades mayores que la 

comunicación no termine correctamente. Se recomienda establecer el valor mínimo 

(0 ms), salvo problemas. 

El “Tiempo adquisición Datos” modifica la velocidad con la que se adquieren los 

datos cuando se inicia la grabación en la página de visualización datos 

(DIAGNÓSTICO > VISUALIZACIÓN DATOS). Disminuyendo el valor, la adquisición 

toma más datos en un segundo, generando archivos de adquisición más grandes. 

Viceversa si se aumenta el valor. 

Las opciones que aparecen pulsando el botón “OTRO” se deben cambiar solo en el 

caso de problemas, bajo la guía de la asistencia técnica BRC o de personal experto. 

En el caso que se hayan modificado los parámetros y esto cause la imposibilidad de 

comunicación con la centralita se pueden poner los valores de origen. Para cada 

casilla, se puede conocer el valor de origen situándose sobre cada casilla, sin pulsar 

ningún botón: aparecerá una casilla con el valor estándar. La casilla desaparece 

sola en cuanto nos movemos con el ratón. 

 

11.6 INFORMACIONES 

Mediante esta función es posible ver la versión de cada software disponible en el 

ordenador. Está disponible el nombre del software. 

La versión está formada por 5 caracteres + 3 números + 3 números. Los primeros 5 

caracteres indican el tipo particular de software, los 3 números indican la versión 

efectiva del software (cuanto más alto es el numero más actualizada será la 

versión), mientras los últimos 3 números indican la versión hardware a la que está 
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dedicado (001 por ejemplo significa que es para la centralita DE815010, que es la 

Sequent Plug & Drive para 4 cilindros). 

Esta utilidad es particularmente útil para ver si se tienen las últimas actualizaciones 

o si hace falta una actualización del programa. 

 

11.7 EXPORTA MAPAS 

Este botón permite guardar los mapeados extraídos del archivo presente en un 

ordenador a un disco o a una unidad removible, de manera que se puedan pasar los 

datos de manera fácil de uno al otro.  

El procedimiento a seguir para trasferir un mapeado  es el siguiente: 

1. Encender el programa Sequent Plug & Drive desde el ordenador que 

contiene el mapeado a transferir. 

2. Introducir un disco o una unidad removible en el ordenador. 

3. En la página principal seleccionar el botón principal “UTILIDADES”. 

4. Pulsar el botón “EXPORTA MAPAS”. 

5. En el archivo clientes seleccionar el tipo de equipo, la marca, el modelo, y el 

tipo de centralita relativa al mapa que se quiere transferir. 

6. Pulsar el botón “GUARDAR”, en la parte baja de la pantalla. 

7. Cuando ha finalizado la operación de copia se puede repetir la operación 

desde el punto 4, hasta que haya mapas a trasferir o hasta terminar la 

memoria del disco o de la unidad removible. 

8. Cuando hayamos terminado la última operación de copia en el disco, pulsar 

el botón “SALIR” para volver a la página inicial. 

 

11.8 ARCHIVOS MAPEADO 

Permite modificar los archivos de mapeados del usuario, cambiando el nombre de 

las carpetas, desplazándolas, cancelándolas y copiándolas en otros lugares. 

Para renombrar una carpeta (sea relativa a la marca, al modelo, al tipo centralita): 

1. Desde la página principal seleccionar el botón principal “UTILIDADES”, 
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2. Pulsar el botón “ARCHIVOS MAPEADO”, a la derecha de la pantalla. 

3. Hacer un doble clic sobre la carpeta “USER MAPS”. 

4. Seleccionar el tipo de equipo en la pantalla del archivo. 

5. Siempre en el archivo, elegir la carpeta a renombrar seleccionándola con el 

ratón o con las flechas. 

6. Pulsar el botón “RENOMBRAR”. 

7. Insertar el nuevo nombre escribiéndolo con el teclado. 

8. Pulsar Enter. 

Para borrar una carpeta: 

Seguir los mimos pasos que en el apartado anterior hasta el punto 6 donde: 

1. Pulsar el botón “ELIMINAR” en la parte baja de la pantalla. 

2. En este punto aparecerá una pantalla de dialogo que pedirá una confirmación 

acerca de la cancelación. 

3. En el caso que se haya cancelado alguna carpeta, el programa presenta una 

nueva pantalla de dialogo que notifica que la cancelación se ha llevado a 

cabo. Pulsar el botón “OK” o Entrar para continuar. 

La operación de cancelación de una carpeta del archivo es muy peligrosa y puede 

comportar la pérdida de datos importantes en el archivo usuarios por lo que hay que 

prestar especial atención. Tener en cuenta que, si por ejemplo, se selecciona una 

carpeta relativa a una marca (por ejemplo “Citroën”) y se da la orden de anular, se 

cancelarán todas las informaciones relativas a todos los modelos y todas las 

centralitas de esa marca que estén en el archivo usuario. 

Para crear una nueva carpeta: 

1. Desde la página principal seleccionar el botón principal “UTILIDADES”. 

2. Pulsar el botón “ARCHIVOS MAPEADO”, en la parte derecha de la pantalla. 

3. Efectuar un doble clic en la carpeta “USER_MAPS” en la pantalla del archivo. 

4. Seleccionar el tipo de equipo. 

5. Si se quiere crear la carpeta de una nueva marca automovilística, continuar 

con el paso 8. 

6. Si se quiere crear la carpeta de un nuevo modelo de una marca ya existente 

en nuestra base de datos saltar al paso 9. 

7. Si se quiere crear la carpeta de un nuevo tipo de centralita saltar al paso 15. 
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8. Pulsar el botón “CREAR NUEVO”. Se creará una nueva carpeta relativa a la 

marca con nombre “Nueva_marca”. 

9. Escribir con el teclado el nombre de la marca y luego pulsar Enter para 

cambiar el nombre por el que se desee. 

10. Saltar al paso 18. 

11. Seleccionar con el ratón la carpeta relativa a la marca. 

12. Pulsar el botón “CREAR NUEVO”. Se creará una nueva carpeta relativa al 

modelo, con nombre “Nuevo_modelo”. 

13. Escribir con el teclado el nombre del modelo y luego pulsar Enter para 

cambiar el nombre por el que se desee. 

14. Saltar al paso 18. 

15. Seleccionar con el ratón la carpeta relativa a la marca y luego el modelo. 

16. Pulsar el botón “CREAR NUEVO”. Se creará una nueva carpeta relativa al 

tipo de centralita, con nombre “Nueva_Centralita”. 

17. Escribir con el teclado el nombre del tipo de centralita y luego pulsar Enter 

para cambiar el nombre por el que se desee. 

18. La nueva carpeta ha sido creada, pero estará vacía. Para introducir datos en 

su interior es necesario seguir el procedimiento de programación 

personalizada o de puesta a punto. 

Para copiar una carpeta de un modelo o tipo de centralita de gasolina en otra 
posición: 

1. Desde la página principal seleccionar el botón principal “UTILIDADES”. 

2. Pulsar el botón “ARCHIVOS MAPEADO”, a la derecha de la pantalla. 

3. Efectuar un doble clic en la carpeta “USER_MAPS” en la pantalla del archivo. 

4. Seleccionar el tipo de equipo. 

5. Si se quiere transferir la carpeta de toda una marca, de una carpeta a otra o 

viceversa, proseguir con el punto 8. 

6. Si se quiere transferir la carpeta de un modelo, de una marca a otra, 

proseguir con el punto 13. 

7. Si se quiere copiar una carpeta de tipo de centralita que hay en una carpeta 

de un modelo de una cierta marca, dentro de otra carpeta de modelo de la 

misma marca o de otra, proseguir con el punto 18. 

8. Seleccionar con el ratón o con las flechas, la carpeta relativa a la marca. 
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9. Pulsar el botón “COPIAR” a la derecha: el botón cambia nombre, ahora se 

llama “PEGAR”. 

10. Seleccionar el nuevo tipo de equipo que se quiere copiar en la carpeta de la 

marca. 

11. Pulsar el botón “COPIAR” parte baja a la derecha. 

12. Proseguir con el punto 22. 

13. Seleccionar la carpeta del modelo a copiar. 

14. Pulsar el botón “COPIAR” en la parte baja a la derecha: el botón cambia 

nombre y ahora se llama “PEGAR”. 

15. Escoger la carpeta de la marca en el interior de la cual se quiere copiar el 

modelo. 

16. Pulsar el botón “PEGAR” en bajo a derecha en la pantalla. 

17. Proseguir con el punto 22. 

18. Seleccionar la carpeta del tipo de centralita gasolina a copiar. 

19. Pulsar el botón “COPIA” en bajo a derecha: el botón cambia nombre y ahora 

es “PEGAR”. 

20. Elegir la carpeta del modelo, bajo la marca al interno de la que se quiere 

copiar. 

21. Pulsar el botón “PEGAR” en la parte baja. 

22. La nueva carpeta ha sido creada, con el mismo nombre que tenía cuando ha 

sido seleccionada para copiarla, y con los mismos ficheros en su interior. 

 

11.9 ARCHIVOS ADQUISICIÓN 

Sirve para gestionar los datos tomados en la página de visualización datos 

(DIAGNÓSTICO > VISUALIZACIÓN DATOS). 

Seleccionando la adquisición deseada, es posible transferirla a otra unidad 

removible (USB, disco, etc.) o sobre posición del disco duro del ordenador pulsando 

el botón EXPORTA, en fondo de la pantalla, y seleccionando la posición de 

destinación. 

Es posible también remover las adquisiciones que no nos interesan, 

seleccionándolas y pulsando el botón ELIMINAR, en fondo de la pantalla. 
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12 PLANIFICACIÓN 

Para que la adaptación del vehículo de gasolina a gas natural no lleve mucho 

tiempo y se efectué de la forma más eficaz posible se recurrirá varios operarios con 

conocimientos para la instalación del kit. 

De una manera general y resumida, las actividades a llevar a cabo son: 

 

Figura 12.1: Actividades  

En total se tarda unas 6 horas (352 minutos) por cada vehículo que se quiera 

convertir a GNC. 
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13 CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto era la adaptación de un vehículo de gasolina a 

gas natural comprimido (GNC). Para tal fin, se ha descrito componente a 

componente todos los que constituyen la instalación. Además se ha explicado 

detenidamente la instalación de la misma en el vehículo y la posterior puesta a 

punto por medio del software Sequent Plug & Drive. 

El campo, aún sin explotar en nuestro país, del gas natural en vehículos presenta 

grandes ventajas tanto económicas como medio ambientales. Sirva de ejemplo la 

gran apuesta que está haciendo Alemania u otros grandes países. Ante el temor de 

la merma de la vida útil del vehículo solo hay que mirar a otros países con gran 

tradición en el uso del GNC como pueden ser Argentina o Italia, donde día tras día 

el número de vehículos convertidos a posteriori o vendidos directamente para su 

funcionamiento con GNC aumenta. 

En España el uso de los combustibles gaseoso en los automóviles se ha centrado 

principalmente en el gas licuado del petróleo (GLP) y dejando muy de lado el GNC. 

Para darse cuenta de esto no hay más que mirar el número de surtidores de uno y 

otro combustible a nivel nacional. 

Respecto a la viabilidad del proyecto, no cabe duda que es realizable ya que el 

presupuesto del proyecto no es muy elevado, pudiéndose amortizar en un pequeño 

periodo de tiempo en comparación con otras tecnologías y combustibles. 
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ANEXO I: ANÁLISIS TÉRMICO DE UN MOTOR 

ALIMENTADO CON GAS NATURAL 
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1 INTRODUCCIÓN A LOS MCIA 

De forma general, un motor es un dispositivo que permite transformar cualquier tipo 

de energía en energía mecánica. Esta definición abarca gran multitud de motores, 

entre ellos están los motores térmicos. Este tipo de motor permite obtener energía 

mecánica a partir de la energía térmica contenida en un fluido comprensible. Para 

transformar la energía química de un combustible en energía térmica se necesita un  

proceso de combustión. 

Dependiendo de donde se produzca la combustión los motores se clasifican en: 

 Motores de combustión externa: en los que la combustión tiene lugar de 

forma externa al fluido de trabajo, como son los motores Stirling. 

  Motores de combustión interna: si la combustión tiene lugar en el propio 

fluido de trabajo, siendo este generalmente una mezcla de aire y combustible. 

Dentro de este tipo de motores, la combustión puede producirse de manera 

continua o de forma discontinua: 

 Motores de combustión continua: en los que la combustión ocurre de 

manera continua y el fluido de trabajo debe también pasar a través del 

motor de forma continua. Sirva de ejemplo, una turbina de gas. 

 Motor de combustión discontinua: el proceso de combustión ocurre de 

forma intermitente. El fluido desarrolla el trabajo bien sobre una 

superficie móvil o bien aumentando la energía cinética de una 

corriente. Los motores propulsivos pertenecen a estos últimos, por 

ejemplo  un pulsorreactor. 

En el caso de que el fluido realice el trabajo sobre una superficie móvil, 

esta puede desplazarse mediante un movimiento rectilíneo o giratorio. 

En el primer caso estaríamos hablando de un motor alternativo y en el 

segundo caso de un motor rotativo, como es el motor Wankel. 

El análisis térmico llevado a cabo esta enfocado en el motor de combustión interna 

alternativa (MCIA), por lo que no se volverá a hacer más referencia al resto de 

motores. 
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1.1 GENERALIDADES 

El motor de combustión interna alternativo (MCIA), consta de un pistón que se 

mueve alternativamente en el interior de un cilindro entre el punto muerto inferior 

(PMI) y el punto muerto superior (PMS). 

La distancia que recorre el pistón entre el PMS y el PMI se denomina carrera. Cada 

vuelta del cigüeñal, el pistón realiza dos carreras, una descendente y otra 

ascendente. 

 

Figura 1.1: Motor MCIA 

La cilindra del motor es igual al volumen desplazado por el pistón en una carrera. En 

el caso de que el motor este formado por x cilindros, la cilindrada será el producto 

de multiplicar la cilindrada unitaria por el número de cilindros. 

Se llama relación de compresión volumétrica (r), al cociente del volumen delimitado 

por el cilindro y el pistón entre el volumen de la cámara de combustión. Este 

parámetro es indicativo del rendimiento del motor. 

 

1.2 PROCESOS FUNDAMENTALES 

Un MCIA realiza cuatro procesos termodinámicos fundamentales, que se repiten 

continuamente mientras esté en funcionamiento el motor: 

 Admisión: Es la operación de llenado de aire de los cilindros, aunque en 

determinados motores el llenado de los cilindros se realiza ya con la mezcla 

de aire y combustible. 
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La admisión puede ser atmosférica o sobrepresionada en el caso de motores 

sobrealimentados. 

 Compresión: Para conseguir un buen rendimiento hay que comprimir el aire 

de llenado de los cilindros antes de la combustión. 

 Combustión-expansión: Una vez que esta el sistema comprimido, se inicia la 

combustión, que provoca aumentos considerables de presión y temperatura. 

Le sigue la expansión de los gases de combustión, en la que se obtiene un 

trabajo mayor al que se necesitó en la compresión. 

 Escape: Antes de volver a llenar los cilindros de nuevo, hay que extraer los 

gases de combustión. 

 

1.3 CLASIFICACIONES FUNDAMENTALES 

En una primera clasificación se pueden distinguir: 

a) Motores de encendido provocado (MEP), o motores Otto 

b) Motores de encendido por compresión (MEC), o motores Diesel. 

Otra clasificación común es: 

a) Motores de cuatro tiempos (4T): Pueden ser MEP o MEC. Necesitan de 

cuatro carreras del pistón para realizar los cuatro procesos fundamentales 

vistos en el apartado anterior. 

b) Motores de dos tiempos (2T): Únicamente necesitan de dos carreras para 

realizar todos los procesos. También pueden ser Otto o Diesel. 

Aunque en el análisis térmico llevado a cabo he trabajado con un MEP de cuatro 

tiempos, vamos a resumir de manera rápida los MEP y los MEC. 

1.3.1 Motores de encendido provocado (MEP) 

Genéricamente reciben el nombre de motores Otto, en honor a Nicolaus A. Otto 

(1832 – 1891) que en 1876 construyó un motor de cuatro tiempos en el que la 

mezcla aire-combustible era comprimida antes de la combustión. Al comprimir en 

presencia de combustible podría originarse el autoencendido incontrolado del 

mismo, lo que no es admisible. Antes que esto ocurra, el encendido ha de 
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provocarse artificialmente, de ahí el nombre de motores de encendido provocado 

(MEP). 

1.3.2 Motores de encendido por compresión (MEC). 

También llamados motores Diesel, en honor a Rudolf Diesel (1858 – 1913). Este 

tipo de motores realizan la compresión con únicamente aire en el interior del cilindro. 

Tienen altas relaciones de compresión logrando así altas temperaturas en el aire al 

final de la compresión. En ese punto, se inyecta combustible, que se inflama 

espontáneamente, de ahí el nombre de motores de encendido por compresión 

(MEC). 

 

1.4 CICLOS DE TRABAJO 

En el interior de un motor tienen lugar procesos muy complejos, ya que hay está 

presente un flujo turbulento, reactivo y no estacionario y durante los distintos 

procesos se intercambia calor y trabajo con el entorno. Por otra parte, el motor se 

comporta como un sistema abierto, intercambiando masa con el exterior. Con todas 

estas consideraciones resulta difícil utilizar en los motores de combustión interna 

alternativos lo que se conoce como ciclos termodinámicos aunque, se pueden 

extraer conclusiones válidas desde el punto de vista cualitativo y de tendencias al 

modificar determinados parámetros. 

A pesar de todo, el estudio de la termodinámica y de los ciclos termodinámicos ha 

ido unido al desarrollo de los MCIA desde sus orígenes. El análisis de los procesos 

que tienen lugar en el interior de los cilindros, ha sido y es de gran importancia para 

mejorar las prestaciones de los motores. En la actualidad, sirve no sólo como 

aproximación al cálculo de los parámetros reales, sino también como pauta para el 

análisis de las posibles mejoras termodinámicas de un motor concreto. 

Como ya se viene advirtiendo en apartados anteriores, el análisis térmico se ha 

realizado para un motor de ciclo Otto, por lo que únicamente se va analizar en 

detalle este ciclo de trabajo. 
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1.4.1 Ciclo Otto teórico 

El estudio teórico del ciclo se hace estableciendo una serie de hipótesis simplistas, 

o, prescindiendo de algunos fenómenos reales. Cuantas más simplificaciones se 

apliquen, más rápido será el estudio, aunque más distante de la realidad. En la 

actualidad el uso de los modernos y rápidos sistemas de cálculo por ordenador 

aproxima cada vez más el diagrama teórico al diagrama real. De todas maneras, un 

estudio simplificado sirve perfectamente para llegar a muchas conclusiones 

aplicables a la realidad. 

En los motores de combustión interna alternativos se considera que el rozamiento 

es despreciable, a pesar de las elevadas revoluciones de funcionamiento de los 

motores en la actualidad. 

Representando los cuatro procesos fundamentales en el diagrama p-V, se otiene en 

el caso de un ciclo Otto: 

 

Figura 1.2: Ciclo Otto ideal 

El trabajo teórico obtenido en el motor cada vez que se realizan los cuatro procesos 

anteriores es igual al área 12341de la figura 1.2. 

       
 

 
 

Suponiendo que el motor se mueve muy despacio, cada proceso fundamental ocupa 

una carrera del pistón: 

 Admisión 

La válvula de admisión está abierta durante toda la carrera, aunque en 

realidad abrirá antes y cerrará después. La línea 0-1 representa la admisión. 
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La línea real quedar por debajo de esta, ya que la velocidad finita del pistón 

crea una depresión en el interior del cilindro durante la admisión. 

 Compresión 

Las válvulas se mantienen cerradas durante la segunda carrera y se 

comprime la masa. La línea 1-2 representa la compresión, que podría 

considerarse isoentrópica; en realidad, debido a la refrigeración impuesta por 

razones prácticas, la compresión es más bien una politrópica de exponente 

n<  (n1,35). 

 Combustión-expansión 

Cuando llega al final de la segunda carrera se provoca el encendido. La 

combustión con la lentitud supuesta (línea 2-3), es a volumen constante. Esto 

provoca que aumente la presión en el interior de los cilindros. La combustión 

es seguida de la expansión (línea 3-4) de los gases producidos por esta. 

Puede considerar isoentrópica o politrópica con un exponente de n del orden 

de 1,3. 

 Escape 

Al final de la tercera carrera se abrirá la válvula de escape; aunque en 

realidad, se abre antes. La presión dentro del cilindro disminuirá, a volumen 

V1 constante a causa de la lentitud supuesta, hasta la presión atmosférica 

(línea 4-1). Los gases son barridos durante la cuarta carrera (línea 1-0). 

 

1.4.2 Ciclo Otto real 

Debido a la velocidad finita del pistón, la realidad es diferente a lo visto en el 

apartado anterior cuanto más revolucionado este el motor, y más si se tiene 

presente que las válvulas no abren ni cierran instantáneamente sino gradualmente. 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         174 
 

 

Figura 1.3: Ciclo Otto real 

En la figura 1.3 se muestra el ciclo Otto real. El área de la parte de arriba representa 

el trabajo indicado obtenido cada dos revoluciones del cigüeñal. El área inferior 

representa el trabajo utilizado para renovar la carga y se conoce como pérdida de 

bombeo. 
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2 COMBUSTIBLES 

2.1 CLASIFICACIÓN 

Hay combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 

El empleo de combustible sólido se ha intentado por medio de la utilización de 

carbón pulverizado en los motores de combustión interna. Los resultados no han 

sido satisfactorios y las grandes dificultades técnicas presentadas han descartado 

prácticamente su empleo. 

Los combustibles líquidos son los más usados a causa de su facilidad de manejo y 

almacenamiento, y además cumplen perfectamente con las exigencias de los MCIA. 

Los combustibles gaseosos se utilizan mayoritariamente en instalaciones fijas, pero 

en la actualidad cada vez se utilizan más en automóviles. El principal problema es el 

gran volumen de almacenamiento, por lo que hay que recurrir a envasarlos a altas 

presiones en el caso de que queramos gozar de una aceptable autonomía en 

nuestros vehículos con motores funcionando con combustible gaseoso. 

2.2 GAS NATURAL 

Mientras que las gasolinas y los gasóleos están formados por complejas mezclas de 

diferentes tipos de hidrocarburos, que contienen parafinas, aromáticos, olefinas, etc. 

el principal componente del GNC es el metano (CH4). Estas diferencias en la 

composición y otras propiedades físicas entre el GNC y la gasolina y el petróleo 

determinan el comportamiento de la combustión del GNC, junto con las prestaciones 

y las emisiones contaminantes. 

Para el análisis térmico llevado a cabo se ha seleccionado un gas natural con la 

composición que aparece en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Composición gas natural 

Composición Gas Natural 
Methane (%) 92,47 
Ethane (%) 3,50 

Propane (%) 0,98 
n-Butane (%) 0,22 

2-Methylpropane (%) 0,34 
n-Pentane (%) 0,06 
Nitrogen (%) 1,75 

Carbon dioxide (%) 0,68 
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Para la composición dada, el gas natural tiene las siguientes características 

calculadas por medio del ISO 6976 (1995) Natural gas – Calculation of calorific 

values, density, relative density and Wobbe index from composition. 

Tabla 2.2: Propiedades del gas natural 

Propiedades del gas natural 
Combustion reference temperature (°C) 15.0 

Metering reference temperature (°C) 15.0 
Metering reference pressure (kPa) 101.325 

Mean molecular weight (g/mol) 17.478 
Superior (gross) calorific value (kJ/mol) 919.09 

Inferior (net) calorific value (kJ/mol) 829.10 
Superior (gross) calorific value (kJ/kg) 52590 

Inferior (net) calorific value (kJ/kg) 47440 
Superior (gross) calorific value (MJ/m³) 38.96 

Inferior (net) calorific value (MJ/m³) 35.14 
Superior (gross) calorific value (kWh/kg) 14.61 

Inferior (net) calorific value (kWh/kg) 13.18 
http://www.unitrove.com/engineering/tool 1 

 

 

2.3 AIRE MÍNIMO PARA LA COMBUSTIÓN DEL GAS NATURAL 

Durante la combustión, supuestamente completa, todo el carbono y el hidrógeno 

reaccionan con el oxigeno del aire para formar dióxido de carbono (CO2) y agua 

(H2O) en estado de vapor. 

 

                                         

Se llama dosado al cociente entre la masa de combustible y la masa de aire 

empleados en la combustión, y también al inverso: 

  
  

  
 

       

              
 

 

Si empleamos la masa mínima de aire necesaria para la combustión, se obtiene el 

llamado dosado estequiométrico: 
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Para el caso del gas natural tenemos que: 

   
       

  
 

            

     
       

Donde el 28,97g/mol es la masa molar del aire y el 16,04g/mol es la masa molar del 

metano. 

El cociente entre ambos dosados da el dosado relativo (): 

  
 

  
 

También es llamado coeficiente de aire. Si: 

  > 1 mezcla pobre (exceso de aire) 

  = 1 mezcla estequiométrica 

  <1 mezcla rica (defecto de aire) 

 

2.4 COMPONENTES DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN 

En este apartado se van a calcular los gases de combustión al quemar gas natural, 

en el caso de tener un coeficiente de aire igual o mayor a 1. Se asume que el gas 

natural es cien por cien metano (CH4). 

La combustión completa de 1 kg de combustible, cuando  = 1, produce los 

siguientes componentes: 
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Si  >1, habrá además un exceso de aire en los gases de combustión: 

        
       

     
      

         

        
 

El total de moles de gases de combustión (humos) sería: 

                              
          

        
 

De donde se puede obtener la masa de combustible (mT) necesaria para obtener 1 

kmol de gases de combustión: 

   
 

  

        

          
 

La fracción de kmol de cada componente, por kmol de gases de combustión es la 

siguiente: 

       
      

  
;           

      

  
; 

      
     

  
;            

       

  
; 

Por el contrario, si tenemos  < 1, aparecen nuevos componentes como CO y H2, y 

alguno otro en menor cantidad. 

Para hallar la masa molecular M hay que realizar un sumatorio de las fracciones 

molares multiplicadas por la masa molar de cada componente: 

          

2.4.1 Gases de combustión del gas natural 

En el caso del CH4: 

c=12,011/16,042=0,749 

h= 4*1,007/16,042=0,251 

donde el 12,011g/mol es la masa molar del carbono C, el 1,007 es la de del 

hidrogeno H y los 16,042 es la masa molar del CH4. 
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Calculando los gases de combustión como se ha mostrado anteriormente, 

obtenemos la tabla 2.3. 

Tabla 2.3: Gases de combustión del CH4 

 n(CO2) n(H2O) n(N2) n(aire) NT mT M 
=1 0,0947 0,1894 0,7159 0,000 0,6582 1,5193 27,6368 
=1,1 0,0869 0,1737 0,6567 0,0827 0,7176 1,3936 27,7471 
=1,2 0,0802 0,1605 0,6065 0,1528 0,7769 1,2872 27,8405 
=1,3 0,0745 0,1491 0,5635 0,2129 0,8362 1,1958 27,9206 

(n kmol/kmol humos; M kg/kmol; mT kg comb./kmol humos) 

 

2.5 PROPIEDADES DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN 

Las capacidades caloríficas de los gases de combustión se calculan lógicamente 

sumando los productos de cada fracción molar de cada componente, n, por su 

correspondiente capacidad calorífica (tablas de la 0.1 a la 0.5):  

          

Otras propiedades se obtienen de idéntica forma, únicamente hay que sustituir c por 

el parámetro que interese. 

Las tablas que se obtienen resultan muy útiles para el cálculo de ciclos en los 

motores que utilizan gas natural, que de otro modo sería muy laborioso. 
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3 CÁLCULO CICLO OTTO CON GNC 

El ciclo de los MEP está formado por dos isoentrópicas, 1-2 y 3-4 (figura 3.1), y dos 

isocoras, 2-3 y 4-1. Se conoce generalmente como ciclo Otto. 

 

Figura 3.1: Diagrama Otto 

Para el cálculo del ciclo los datos son los siguientes: 

, p1, T1, r y la capacidad calorífica inferior del combustible (Hu) 

3.1 CICLO OTTO TEÓRICO DE AIRE  

Una de las hipótesis simplificadoras que pueden hacerse en el estudio teórico de 

ciclos en motores endotérmicos, es considerar que todas sus transformaciones 

termodinámicas están realizadas con aire. Dentro de esta hipótesis, se puede 

suponer que las: 

1. Capacidades caloríficas son constantes 

2. Capacidades caloríficas son variables 

Además de considerar aire en todas las transformaciones, suponer que las 

capacidades caloríficas no varían con la temperatura puede resultar demasiado 

excesivo; los resultados de cálculo difieren mucho de los reales. 

Considerando la variabilidad de las capacidades caloríficas con la temperatura, se 

comete mucho menos error que con la anterior hipótesis de capacidades caloríficas 

constantes; aun así, los errores son importantes por el hecho de suponer aire en 

todas las transformaciones.  
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3.2 CICLO OTTO TEÓRICO DE AIRE-COMBUSTIBLE 

El ciclo de aire con capacidades caloríficas variables se utiliza mucho, debido a lo 

laborioso que puede resultar calcularlo considerando los gases de combustión. Sin 

embargo, gracias a las tablas que se han realizado en este proyecto para los humos 

de la combustión del gas natural y de la gasolina, resulta tan simple como la anterior 

hipótesis. La única diferencia es que para el aire se utiliza una tabla y para aire-

combustible se utiliza otra tabla. Por esta razón, en el presente análisis se ha 

elegido el ciclo aire-combustible que se ajusta bastante más a la realidad. 

3.2.1 Compresión 

Hay dos opciones: 

a) Considerarla isoentrópica, aunque operando con el valor medio de  que en 

cada paso corresponda. 

b) Considerarla politrópica de exponente n=1,35; lo que se ajusta bien a la 

realidad, tanto en el ciclo Otto como en el ciclo Diesel. 

Para este análisis se ha escogido la primera opción, aunque recalculando el valor de 

 para la temperatura T2 obtenida y volviendo a calcular la temperatura T2 con el 

nuevo  hasta que prácticamente no halla variación. Para realizar esta corrección, es 

necesario saber las entalpias (h) y las energías internas (u), (tabla 0.4), del aire para 

cada temperatura y hallar el nuevo  de la siguiente manera: 

   
       

       
 

La temperatura y la presión se calcularan por las expresiones: 

  

  
  

  

  
 
   

      

  

  
  

  

  
 
 

    

El trabajo de expansión sería: 
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Donde R es la constante universal de los gases ideales con un valor de 8,3143 

kJ/kmol K. 

 

3.2.2 Combustión 

Primero hay que calcular el calor que se produce en la combustión por medio de la 

tabla 0.6, con el correspondiente . 

            

Donde Hu es la capacidad calorífica inferior del combustible utilizado y mc es la 

masa de combustible. 

Como: 

            

Interpolando con el valor hallado en la tabla correspondiente (de la tabla 0.8 a la 

0.11) se obtiene la temperatura T3. 

La presión p3 se calcula con la siguiente expresión: 

  

  
 

  

  
 

3.2.3 Expansión 

Hay dos opciones: 

a) Considerarla isoentrópica, aunque operando con el valor medio que cada 

caso corresponda. 

b) Considerarla politrópica de exponente, 

n=1,30 para los  de ciclo Otto, 

n=1,25 para los Diesel; 

lo que se ajusta bien a la realidad. 

Para este análisis se ha escogido la primera opción, ya que los exponentes de la 

politrópica dados están pensados para los gases de combustión de la gasolina en el 

caso del ciclo Otto y del gasóleo en el caso de que el ciclo sea Diesel.  

El valor de  se ha recalculado para la temperatura T4 obtenida y se ha vuelto a 

calcular la temperatura T4 con el nuevo , este proceso se ha hecho de forma 
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iterativa hasta que prácticamente no hay variación. Para realizar esta corrección, es 

necesario saber las entalpias (h) y las energías internas (u), (de la tabla 0.8 a la 

0.11), de los gases de combustión del gas natural para cada temperatura y hallar el 

nuevo  de la siguiente manera: 

   
       

       
 

La temperatura y la presión se calculan por las expresiones siguientes: 

  
  

  
  

  
 
   

  
 

 
 
   

 

  

  
  

  

  
 
 

  
 

 
 
 

 

El trabajo de expansión es: 

    
         

   
 

Donde R es la constante universal de los gases ideales con un valor de 8,3143 

kJ/kmol K. 

 

3.2.4 Rendimiento térmico del ciclo 

El rendimiento térmico se calcula hallando los estados vértices del ciclo, para poder 

calcular el calor Qcomb empleado y el trabajo obtenido en el mismo: 

   
  

     
 

3.3 RESULTADOS CICLO OTTO GAS NATURAL 

Los datos del motor sobre el que se ha llevado a cabo el análisis del ciclo de Otto a 

gas natural son los siguientes: 

 Cilindrada: 3598 c.c. 

 Nº de cilindros: 6 

 Cilindrada unitaria: 599,7 c.c. 

 Diámetro pistón: 89,00 mm 
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 Carrera: 96,40 mm 

 Vol. Cámara de combustión: 54,5 c.c. 

 Relación de compresión (r): 12:1 

 Coeficiente de exceso de aire lambda (): 1 

 Presión en admisión (p1): 1 atm 

 Temperatura aire admisión (T1): 290 K 

 Poder calorífico inferior combustible: 47440 kJ/kg combustible 

Con todos estos datos se calculan todas las temperaturas y presiones del ciclo, 

obteniendo la tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Temperaturas y presiones para el análisis térmico. 

Estado Temperatura (K) Presión (atm) 
1 290 1 
2 748 30,94 
3 3248 134,41 
4 1758 6,06 

 

Los trabajos de expansión que aplicados y extraídos del ciclo se encuentran en la 

tabla 3.2. 

Transformación Tipo transformación Trabajo de expansión 
1-2 Isoentrópica (=1,3811) -9894,12 kJ/kmol 
2-3 Isócora 0,00 
3-4 Isoentrópica (=1,2471) 50147,32 kJ/kmol 

 

El calor de la combustión es: 

                  
  

          
 

El rendimiento térmico del ciclo es: 
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4 COMPARATIVA CICLO OTTO GNC – GASOLINA 

El automóvil sobre el que se va a realizar la transformación está provisto en origen 

de un motor diseñado para funcionar con gasolina principalmente. Por esta razón, 

es importante hacer un comparativa sobre las temperaturas y las presiones que se 

van a alcanzar durante el funcionamiento del motor.  Independientemente del tipo de 

combustible que utilice el motor, las temperaturas y presiones alcanzadas en el 

interior de los cilindros deben ser similares, para que no surja ningún tipo de 

problema. 

Para llevar a cabo este análisis, únicamente se debe proceder como se ha explicado 

en el capítulo anterior (3. Cálculo ciclo Otto con GNC), pero hay que modificar las 

tablas para el caso de los humos de combustión, ya que no son los mismos al 

quemar gas natural que al quemar gasolina. Por esta razón, se utilizaran las tablas 

de la 0.12 a la 0.15, según corresponda, donde se encuentran las características de 

los gases de combustión de la gasolina dependiendo del lambda () elegido. 

También hay que tener en cuenta que el poder calorífico de la gasolina es diferente 

al del gas natural, por lo que el calor aportado en la combustión será diferente. 

4.1 TEMPERATURAS Y RENDIMIENTO TÉRMICO CON GNC 

Para hallar las temperaturas en el ciclo Otto con gas natural como combustible, hay 

que seleccionar los siguientes datos de partida: 

 Relación de compresión (r) 

 Coeficiente de exceso de aire lambda () 

 Presión en admisión (p1) 

 Temperatura aire admisión (T1) 

 Poder calorífico inferior combustible(Hu) 

El único dato que varía es el poder calorífico inferior del combustible (Hu): 

 En el caso del gas natural es: 47440 kJ/kg combustible 

La presión p1 y la temperatura T1 se han establecido en 1 atm y 290 K, para este 

análisis. 
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Realizando los cálculos para diferentes  y relaciones de compresión (r), se llega a 

la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Temperaturas y T ciclo Otto CH4  

 r Gas Natural (CH4) 
T1(K) T2(K) T3(K) T4(K) T 

1 

8,5:1 290 662 2958 1724 45,36 
9,5:1 290 689 2977 1684 47,04 

10,5:1 290 713 2996 1648 48,5 
11,5:1 290 737 3013 1621 49,89 

1,1 

8,5:1 290 662 2806 1629 46,18 
9,5:1 290 689 2826 1594 47,93 

10,5:1 290 713 2844 1563 49,47 
11,5:1 290 737 2862 1536 50,85 

1,2 

8,5:1 290 662 2674 1536 46,75 
9,5:1 290 689 2694 1503 48,52 

10,5:1 290 713 2713 1474 50,06 
11,5:1 290 737 2730 1449 51,45 

1,3 

8,5:1 290 662 2557 1456 47,26 
9,5:1 290 689 2577 1424 49,03 

10,5:1 290 713 2596 1397 50,59 
11,5:1 290 737 2614 1373 51,98 

 

Como se puede observar, a medida que se aumenta la relación de compresión, la 

temperatura más caliente (T3) aumenta su valor. El rendimiento térmico del ciclo se 

ve mejorado al aumentar la relación de compresión. Fijándose en el comportamiento 

que produce la variación de , se observa como la temperatura después de la 

combustión (T3) va disminuyendo y el rendimiento térmico aumenta. Esto es lógico, 

ya que valores de  mayores de 1 implican una combustión con exceso de aire, por 

lo que hay menos energía aportada. 

Representando los datos de forma gráfica se puede observar de una manera rápida 

y sencilla como evolucionan las temperaturas con las variaciones de la relación de 

compresión (r) y de . 

La primera línea horizontal muestra la temperatura de admisión (T1), la cual no 

aparece representada, ya que siempre es de 290K. La segunda línea horizontal 

muestra la temperatura (T2) después de la compresión, la tercera muestra la 

temperatura (T3) después de la combustión y finalmente, la última línea muestra la 

temperatura (T4) después de la expansión de los gases de combustión. 
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Figura 4.1: Temperaturas Ciclo Otto CH4 

 

4.2 TEMPERATURAS Y RENDIMIENTO TÉRMICO CON GASOLINA 

Para hallar las temperaturas en el ciclo Otto con gasolina como combustible, se 

debe seleccionar los siguientes datos de partida: 

 Relación de compresión (r) 

 Coeficiente de exceso de aire lambda () 

 Presión en admisión (p1) 

 Temperatura aire admisión (T1) 

 Poder calorífico inferior combustible(Hu) 

El poder calorífico inferior del combustible (Hu): 

 En el caso de la gasolina es: 43543 kJ/kg combustible 

La presión p1 y la temperatura T1 están establecidas en 1 atm y 290 K, para este 

análisis. 

Realizando los cálculos para diferentes  y relaciones de compresión (r), se llega a 

la siguiente tabla. 
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Tabla 4.2: Temperaturas y T ciclo Otto gasolina 

 r Gasolina (CH4) 
T1(K) T2(K) T3(K) T4(K) T 

1 

8,5:1 290 662 3169 1868 45,01 
9,5:1 290 689 3189 1828 46,75 

10,5:1 290 713 3207 1793 48,27 
11,5:1 290 737 3225 1762 49,64 

1,1 

8,5:1 290 662 2998 1731 45,41 
9,5:1 290 689 3018 1696 47,19 

10,5:1 290 713 3036 1666 48,77 
11,5:1 290 737 3054 1641 50,19 

1,2 

8,5:1 290 662 2849 1646 46,27 
9,5:1 290 689 2869 1610 48,02 

10,5:1 290 713 2888 1579 49,57 
11,5:1 290 737 2906 1551 50,93 

1,3 

8,5:1 290 662 2719 1557 46,79 
9,5:1 290 689 2739 1523 48,56 

10,5:1 290 713 2758 1493 50,11 
11,5:1 290 737 2776 1467 51,49 

 

Como sucede con el gas natural, a medida que se aumenta la relación de 

compresión, la temperatura más caliente (T3) aumenta su valor. El rendimiento 

térmico del ciclo se ve mejorado al aumentar la relación de compresión. Fijándose 

en el comportamiento que produce la variación de , se observa como la 

temperatura después de la combustión (T3) también va disminuyendo y el 

rendimiento térmico aumenta. 

Representando los datos de forma gráfica se puede observar de una manera rápida 

y sencilla como evolucionan las temperaturas con las variaciones de la relación de 

compresión (r) y de . 

La primera línea horizontal muestra la temperatura de admisión (T1), la cual no 

aparece representada, ya que siempre es de 290K. La segunda línea horizontal 

muestra la temperatura (T2) después de la compresión, la tercera muestra la 

temperatura (T3) después de la combustión y finalmente, la última línea muestra la 

temperatura (T4) después de la expansión de los gases de combustión. 
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Figura 4.2: Temperaturas Ciclo Otto gasolina 

 

 

4.3 TEMPERATURA MÁXIMA GNC – GASOLINA 

Comparando la temperatura máxima (T3) del ciclo, la que se obtiene después de la 

combustión (ver tabla 4.3), se observa que en el funcionamiento con gas natural el 

motor alcanza temperaturas algo inferiores a un motor alimentado con gasolina. La 

diferencia no es muy grande, por lo que no debe haber problemas por temperaturas 

excesivas cuando el motor funcione con gas natural. 

 

Tabla 4.3: Diferencia T3 con GNC/gasolina 

 r ∆T3(K) 

1 

8,5:1 -211,00 
9,5:1 -212,00 

10,5:1 -211,00 
11,5:1 -212,00 

1,1 

8,5:1 -192,00 
9,5:1 -192,00 

10,5:1 -192,00 
11,5:1 -192,00 
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1,2 

8,5:1 -175,00 
9,5:1 -175,00 

10,5:1 -175,00 
11,5:1 -176,00 

1,3 

8,5:1 -162,00 
9,5:1 -162,00 

10,5:1 -162,00 
11,5:1 -162,00 

 

El signo menos, indica que la temperatura con gas natural como combustible es 

menor que con gasolina. Como ya se ha dicho, la diferencia de temperatura no es 

elevada. En el funcionamiento del motor con gas natural, el motor va a ir un poco 

más fresco y no va tener problemas de refrigeración. 

Representando los valores de T3 del ciclo con ambos combustibles obtenemos la 

figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Temperatura T3 GNC – Gasolina 

 

4.4 RENDIMIENTO TÉRMICO GNC – GASOLINA 

El rendimiento térmico del ciclo también varía al usar uno u otro combustible, 

aunque la variación también es muy pequeña. El ciclo Otto con GNC obtiene un 

mayor rendimiento térmico, como se muestra en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4: Incremento del rendimiento GNC - Gasolina 

 r ∆T 

1 

8,5:1 0,35 
9,5:1 0,29 

10,5:1 0,23 
11,5:1 0,25 

1,1 

8,5:1 0,77 
9,5:1 0,74 

10,5:1 0,70 
11,5:1 0,66 

1,2 

8,5:1 0,48 
9,5:1 0,50 

10,5:1 0,49 
11,5:1 0,52 

1,3 

8,5:1 0,47 
9,5:1 0,47 

10,5:1 0,48 
11,5:1 0,49 

 

Representándolo de una forma gráfica (figura4.4), vemos que los mayores 

aumentos del rendimiento térmico se dan para una lambda de 1,1. 

 

Figura 4.4: Rendimiento térmico GNC – Gasolina 
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5 PERDIDAS DE CALOR 

El proceso de transferencia de calor en un motor de combustión interna alternativo 

es un problema complejo debido, entre otros aspectos, a la gran variabilidad tanto 

espacial como temporal que presenta. En pocos milisegundos se pasa de un flujo de 

calor pequeño y negativo, durante la admisión, ha otros flujos muy elevados de 

varias decenas de MW/m2, durante la combustión. 

Por otra parte, las partes del motor en contacto con el gas (pistón, culata y cilindro) 

son las que sufren una mayor carga térmica. Además de esta complejidad, hay que 

tener en cuenta que la transferencia de calor influye directamente sobre las 

prestaciones, el rendimiento y las emisiones del motor, ya que una mayor 

transferencia de calor desde el gas hacia las paredes implica una menor energía 

disponible para producir un menor trabajo mecánico y, por tanto, un rendimiento 

menor. Por otro lado, las reacciones cineticoquímicas de formación de emisiones 

contaminantes están influenciadas por las temperaturas del gas que, a su vez, 

dependen de este complejo proceso. 

Se podría pensar en aumentar las temperaturas de las paredes de la cámara de 

combustión para disminuir la transferencia de calor, pero estas temperaturas deben 

permanecer por debajo de unos umbrales, dada la limitada resistencia térmica de 

los materiales. La necesidad de lubricar las partes con movimiento relativo implica la 

necesidad de disminuir todavía más esas temperaturas de trabajo pues, de otro 

modo, podría llegarse al deterioro del lubricante que podría tener consecuencias 

catastróficas, como la rotura del motor. 

5.1 TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL MOTOR 

La transferencia de calor en el cilindro es uno de los fenómenos más complejos que 

tienen lugar en el motor, al existir cambios rápidos de temperatura y presión, y 

grandes variaciones en la distribución local de temperatura y velocidad. Además 

están presentes dos mecanismos de transferencia de calor muy diferentes: la 

convección y la radiación. 

El flujo de calor hacia el interior de las paredes sigue, con cierto desfase y 

atenuación, la variación de temperatura de los gases durante la combustión. 
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La forma más sencilla de resolver el problema de transferencia de calor en un motor 

consiste en considerar coeficientes globales promediados en el ciclo, asumiendo  

generalmente que son aplicables a toda la superficie del cilindro, y suponiendo 

condiciones cuasi estacionarias. 

5.2 MODELO PARA EL ESTUDIO TÉRMICO DEL MOTOR 

Como bien es sabido, un motor está compuesto por gran cantidad de piezas y es 

difícil de trabajar con un modelo cercano a la realidad. Se utilizan formas complejas 

en varios elementos como puede ser la culata, las válvulas, las bujías e incluso para 

el propio pistón. Por ello se ha decido reducir la complejidad de la mismas 

realizando un modelo con el programa de CAD SolidWork, con geometrías sencillas. 

Además, el objetivo de este estudio, es un análisis térmico, por lo que los resultados 

no se van a ver muy comprometidos al considerar geometrías sencillas como se 

observan en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Modelo motor análisis 

No aparecen representadas las válvulas ni la parte que dota de movimiento al pistón 

(biela y cigüeñal). La razón de esta simplificación es la manera en que se ha 

realizado el análisis. 

En el análisis térmico llevado a cabo se analizan los diferentes estados que 

atraviesa el pistón en el interior del cilindro, con sus respectivas temperaturas y 

velocidades del pistón, por lo que no hay que dotar de movimiento al conjunto. Esta 
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simplificación es clave a la hora de la resolución del problema, ya que se evita el 

mallado adaptativo que el movimiento relativo del pistón con el cilindro supondría. 

En caso de tener que realizar un mallado adaptativo habría que recurrir a software 

muy potentes como puede ser ANSYS, con el subprograma Internal Combustion 

Engine (IC Engine), y disponer de un ordenador con una gran capacidad de cálculo. 

También decir que, se ha estudiado la evacuación de calor en la fase de compresión 

y en la de combustión-expansión, y como las válvulas se encuentran cerradas en 

ambas carreras del pistón se ha prescindido de ellas. 

Gracias a todas estas simplificaciones, se ha podido desarrollar el análisis con una 

herramienta perteneciente al propio SolidWorks, SolidWorks Simulation. El 

programa es intuitivo de usar, y permite calcular transferencia de calor por 

convección y radiación. También dispone de una gran base de datos, en la que se 

puede seleccionar el material (junto con sus propiedades) de que esta hecho cada 

pieza.  

5.2.1 Correlaciones para el coeficiente convectivo 

Como se puede ver en la figura 5.1, cada elemento del motor va a tener un 

coeficiente de convección. No es lo mismo, la parte del cilindro exterior que el 

interior donde el aire alcanza temperaturas y velocidades elevadas. 

Por esto mismo, se ha separado el cálculo de los coeficientes de convección (hc) de 

la siguiente manera: 

 Interior del cilindro, parte superior del pistón y parte inferior de la culata 

durante admisión (aire) 

 Interior del cilindro, parte superior del pistón y parte inferior de la culata 

durante admisión (nitrógeno) 

 Exterior del cilindro (aire) 

 Parte inferior pistón y superficie interior del cilindro inferior a la pistón (aire) 

 Exterior de la culata (aire) 

 Agujeros de refrigeración del cilindro (agua) 
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5.2.1.1 Coeficiente hc para el interior cilindro durante la compresión 

Durante la compresión, en el interior del cilindro hay aire más una pequeña cantidad 

de combustible, por lo que para el cálculo del coeficiente de convección sea ha 

considerado que solo hay aire. 

Este coeficiente varía con el movimiento del pistón y con la temperatura, que irá 

aumentando. 

El movimiento del pistón se ha modelado mediante una función senoidal. 

Partiendo de la ecuación de la posición, y derivándola: 

               

                 

Donde: 

  
       

 
  en metros 

w, en rad/s. 

Se han seleccionado cinco posiciones intermedias, igualmente separadas unas de 

otras, entre el PMI y el PMS. Por lo que son conocidas las posiciones del pistón, 

pudiendo obtener el instante t en que se atraviesa cada posición. Una vez que 

tenemos el tiempo, podemos calcular la velocidad para ese instante. 

Considerando que el motor del estudio gira a un régimen de 3000 rpm, y la carrera, 

como ya se menciono, es de 96,40 mm; se obtienen las velocidades representadas 

en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Velocidad aire compresión 

Posición Tiempo (seg.) Velocidad aire (m/s) 
Compresión 1 0,00449931 2,37205541 

Compresión 1.1 0,0023228 11,2865357 
Compresión 1.2 0,001081734 14,27646384 
Compresión 1.3 0 15,1424766 
Compresión 1.4 0,001081734 14,27646384 
Compresión 1.5 0,0023228 11,2865357 
Compresión 2 0,00449931 2,37205541 
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Las velocidades en el PMI y PMS (compresión 1 y 2, respectivamente) son cero, 

pero se ha considerado justo un instante antes de llegar al PMI o PMS, para que el 

coeficiente de convección no sea cero. 

Correlación de convección 

Para calcular el número de Nusselt (Nu) se considera que tenemos un flujo 

turbulento en un tubo circular. La ecuación elegida es la de Dittus-Boelter: 

             
   

     

Donde n= 0.4, para calentamiento (Ts>Tm) y 0.3, para enfriamientos (Ts<Tm). 

El número de Reynolds para el flujo en un tubo circular se define como: 

    
    

 
 

Donde um es la velocidad media del fluido, D es el diámetro del tubo, ρ es la 

densidad y µ es la viscosidad dinámica (kg/s*m). 

El número de Prandtl es igual a es: 

   
   

 
 

 

 
 

Donde cp es el calor específico a presión constante (J/kg*K), k es la conductividad 

térmica (W/m*K), v es la viscosidad cinemática (m2/s) y  es la difusividad térmica 

(m2/s). 

Estas ecuaciones se han confirmado de forma experimental para las siguientes 

condiciones: 

0.7  Pr  160 

ReD  10000 

L/D  10 

Para resolver la ecuación de Dittus-Boelter, hay que ir a la tabla 0.16. Entrando con 

la temperatura de la capa límite e interpolando obtenemos todos los datos 

necesarios para poder calcular el número de Nusselt. La temperatura de la capa 

limite se define como la media entre la temperatura del fluido y la de la pared.  
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También hay que utilizar la presión en cada punto, para calcular la densidad del 

aire, ya que varía en gran medida el resultado. Para ello se utiliza la ecuación de los 

gases ideales (PV=nRT). 

En la tabla 5.2 se observan los valores a los que se llega tras hacer todos los 

cálculos. 

Tabla 5.2: Coeficiente hc para la compresión 

 Comp. 1 Comp. 1.1 Comp. 1.2 Comp. 1.3 

Presión (atm) 1,00 1,26 1,65 2,33 

Temp. Aire (K) 290 309 333 366 

Tiempo (seg.) 0,00449931 0,0023228 0,001081734 0 

Velocidad aire 
(m/s) 

2,37205541 11,2865357 14,27646384 15,1424766 

µ 0,00001796 1,8881E-05 2,00289E-05 2,1536E-05 

k 0,0255 0,0270 0,0288 0,0312 

Pr 0,709 0,706 0,702 0,697 

ρ (kg/m3) 1,217 1,436 1,752 2,247 

ReD 14305 76421 111172 140597 

NuD 42,31 161,34 217,36 261,46 

hc (W/m2*k) 12,12 48,87 70,24 91,78 
 

 Comp. 1.4 Comp. 1.5 Comp. 2 

Presión (atm) 3,69 7,34 30,94 

Temp. Aire (K) 416 503 748 

Tiempo (seg.) 0,00108173 0,0023228 0,00449931 

Velocidad aire 
(m/s) 14,2764638 11,2865357 2,37205541 

µ 2,3655E-05 2,711E-05 3,5387E-05 

k 0,0349 0,0409 0,0548 

Pr 0,689 0,684 0,702 

ρ (kg/m3) 3,129 5,154 14,603 

ReD 168090 190980 87122 

NuD 300,23 331,45 178,78 

hc (W/m2*k) 117,72 152,22 110,05 
 

En la tabla 5.2, aparece ya el valor de hc que se calcula a partir del NuD, ya que: 
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5.2.1.2 Coeficiente hc para el interior del cilindro durante la expansión 

Los gases de combustión están formados en su mayoría por nitrógeno, por lo que 

en vez de ir a la tabla del aire, se recurre a la del nitrógeno (tabla 0.17). 

La ecuación escogida para determinar el número de Nusselt es la misma que en el 

apartado anterior (ecuación de Dittus-Boelter). 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, se hallan los valores 

del coeficiente hc representados en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3: Coeficiente hc para la expansión 

 Combs. 3 Expan. 3.1 Expan. 3.2 Expan. 3.3 

Presión (atm) 125,03 33,89 18,13 11,97 

Temp. Aire (K) 3021 2320 2045 1880 

Tiempo (seg.) 0,004499308 0,002322795 0,001081734 0 

Velocidad aire 
(m/s) 

2,372055412 11,28653567 14,27646384 15,14247659 

µ 0,000049002 4,04358E-05 3,65522E-05 3,39938E-05 

k 0,0805 0,0631 0,0566 0,0526 

Pr 0,722 0,722 0,707 0,696 

ρ (kg/m3) 14,127 4,986 3,027 2,173 

ReD 60862 123862 105230 86164 

NuD 135,68 239,54 208,58 176,57 

hc (W/m2*k) 122,75 169,81 132,70 104,32 
 

 Expan. 3.4 Expan. 3.5 Expan. 4 

Presión (atm) 8,77 6,83 5,55 

Temp. Aire (K) 1765 1679 1610 

Tiempo (seg.) 0,00108173 0,002322795 0,004499308 

Velocidad aire 
(m/s) 

14,2764638 11,28653567 2,372055412 

µ 3,2125E-05 3,06762E-05 2,94787E-05 

k 0,0495 0,0471 0,0450 

Pr 0,689 0,686 0,684 

ρ (kg/m3) 1,695 1,390 1,177 

ReD 67051 45501 8431 

NuD 143,96 105,33 27,32 

hc (W/m2*k) 80,05 55,70 13,81 
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5.2.1.3 Coeficiente hc parte inferior pistón 

Al igual que en los dos casos anteriores, se vuelve a utilizar Dittus-Boelter para 

hallar el coeficiente de convección para la parte inferior del pistón y la zona interna 

del cilindro que se encuentra por debajo del pistón. 

En esta ocasión la temperatura se va a mantener más o menos constante, por lo 

que únicamente hay que hallar un hc que se usará para todas las posiciones. 

Se debe utilizar la tabla 0.16 para obtener las propiedades termo-físicas del aire. 

Tabla 5.4: Coeficiente hc parte inferior pistón 

Diámetro (m) 0,089 

Presión(atm) 1,00 

Temp. Aire (K) 373 

Temp. Pistón Inferior (K) 473 

Tm(K) 423 

µ 2,39576E-05 

k 0,0354 

Pr 0,688 

ρ 0,946 

ReD 33884 

NuD 83,34 

hc (W/m2*k) 33,16 
 

5.2.1.4 Coeficiente hc parte exterior cilindro 

Para hallar la ecuación que me permite calcular el número de Nusselt, se ha 

escogido una ecuación para cilindro vertical (https://www.thermalfluidscentral.org): 

    
 

 
  

        

           
 
   

 
               

                
 

Donde el número de Rayleigh (RaL) es: 

    
           

  
 

 

donde  es el coeficiente de expansión térmica (K-1) y es igual al inverso de la 

temperatura de la capa limite. 

Esta ecuación es válida para: D/L  RaL
-1/4 
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Para una temperatura exterior de 50ºC y considerando que la pared del cilindro se 

encuentra a 150ºC, la temperatura de la capa limite (Tf) es de 100ºC, con la que se 

entra a la tabla 0.16. 

En la tabla 5.5 se puede ver el coeficiente hc hallado en este caso. 

Tabla 5.5: Coeficiente hc exterior del cilindro 

Densidad: 1,092642189 

f 373,0 

L: 0,2025 

D: 0,089 

 0,00268 

ν: 2,34501E-05 

 3,37384E-05 

RaL: 27603537 

RaL
-1/4: 0,013796179 

D/L: 0,439506173 

Prf: 0,70 

K: 0,03 

NuL: 41,16 

hc: 6,45 
 

5.2.1.5 Coeficiente hc parte exterior culata 

Para la parte exterior de la culata sea ha recurrido a las correlaciones sugeridas por 

McAdams, concretamente las dos siguientes dado nuestro caso: 

1.            
    

Para: 104  RaL  107  

2.            
    

Para: 107  RaL  1011 

 

El valor de L es igual a la sección entre el perímetro: 

L=secc./perímetro 

Procediendo como se ha venido haciendo en los apartados anteriores, y 

considerando que la temperatura de la culata es de 250ºC y la del medio es de 

50ºC, se obtiene la tabla 5.6. 
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Tabla 5.6: Coeficiente hc exterior de la culata 

Densidad: 1,092642189 

f 423,0 

L: 0,02225 

D: 0,089 

 0,00236 

Ν: 2,91635E-05 

 4,23755E-05 

RaL: 41342 

Prf: 0,69 

K: 0,04 

NuL: 7,70 

hc: 12,25 
 

5.2.1.6 Coeficiente hc para tubos de refrigeración 

En este apartado se vuelve a utilizar la ecuación de Dittus-Boelter, lo que pasa que 

ahora hay agua en el interior de los tubos teniendo que acudir a la tabla 0.18. 

Hay seis tubos cilíndricos de refrigeración en cada cilindro con un diámetro de 10 

mm y una longitud de 162 mm. El flujo de calor que debe evacuar el sistema de 

refrigeración es de unos 122 kW. La justificación de este número se ve en el 

apartado 5.3.3. Con este dato, se calcula el flujo másico en cada cilindro y 

posteriormente se calcula la velocidad del agua, ya que es conocida la sección y el 

caudal. 

                     
             

El incremento de temperatura que sufre el refrigerante se ha fijado a unos 30ºC, ya 

que entraría al motor a 60ºC y saldría a unos 90ºC. 

Para calcular el flujo másico de refrigerante por cilindro, basta dividir entre 6 el flujo 

másico total, ya que se está trabajando con un motor con seis cilindros. 

Y como el flujo másico de un cilindro es igual a: 

                
             

Ya se puede calcular el coeficiente hc, como muestra la tabla 5.7. 
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Tabla 5.7: Coeficiente hc tubos refrigeración 

Densidad: 1000 

Cp agua: 4180,00 

∆T: 30 

Tagua: 60 

Tcil.: 200 

Tf: 403 

m refrig. Total 0,97820308 

m refrig. Por cilindro 0,1630 

velocidad agua 0,346 

µ 0,0002119 

Prf 1,31 

ReD 16327 

k 0,69 

L/D 16,20 

NuD 60,16 

hc 4139,16 
 

5.2.2 Efectos adicionales. Emisión y absorción gaseosas. 

Un cálculo común de ingeniería es uno que requiere la determinación del flujo de 

calor radiante de un gas a una superficie contigua. A pesar de los efectos 

espectrales y direccionales complicados inherentes a tales cálculos, se puede usar 

un procedimiento simplificado. Hottel desarrollo el método e implica determinar la 

emisión de radiación de una masa de gas hemisférica a temperatura Tg hacia un 

elemento de superficie dA1, que se localiza en el centro de la base del hemisferio. 

La emisión de gas por unidad de área de la superficie se expresa como: 

          
  

donde la emisividad del gas g se determina al correlacionar los datos disponibles. 

En concreto, g se correlaciona en términos de la temperatura Tg y la presión total 

del gas p, la presión parcial pg de las especies radiantes y el radio L del hemisferio. 

Este cálculo se va a realizar para saber la emisión de los gases de escape durante 

la fase de expansión. Con el valor obtenido, se calcula un coeficiente de convección 

ficticio, que representa a la radiación y se suma al calculado en el apartado 5.2.1.2. 

Cuando aparecen vapor de agua y dióxido de carbono juntos en una mezcla con 

otros gases no radiantes, la emisividad total del gas se puede expresar como: 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         203 
 

            

donde el factor de corrección ∆ es bastante pequeño y podríamos omitirlo. 

Los resultados anteriores proporcionan la emisividad de una masa de gas 

hemisférica de radio L que radia a un elemento de área en el centro de su base. Sin 

embargo, los resultados se pueden extender a otras geometrías de gas mediante la 

introducción del concepto de una longitud media de haz, Le.   

Tabla 5.8: Longitudes medias de haz Le para varias geometrías de gas 

Geometría Longitud característica Le 
Esfera (rad. a la superficie) Diámetro (D) 0.65D 

Cilindro circular infinito (rad. a 
superficie curva) Diámetro (D) 0.95D 

Cilindro circular semiinfinito 
(rad. a la base) Diámetro (D) 0.65D 

Cilindro circular de igual altura 
y diámetro (rad. a toda la 

superficie) 
Diámetro (D) 0.60D 

Planos paralelos infinitos (rad. 
a los planos) Espaciado entre planos (L) 1.80L 

Cubo (rad. a cualquier 
superficie) Lado (L) 0.66L 

Forma arbitraria de volumen V 
(rad. a una superficie de área 

S) 
Razón volumen al área (V/S) 3.6V/S 

 

En este análisis, se selecciono la longitud media de haz para un cilindro circular de 

igual altura y diámetro, por lo que: 

          

Para poder obtener los valores en un pequeño programa realizado en Excel, hay 

que conocer también las presiones parciales de cada gas.  

En la tabla 5.9 se muestran los valores de las concentraciones de cada gas y el 

valor de la longitud media de haz. 

Tabla 5.9: Concentraciones de gases de combustión y Le. 

Concentración CO2 0,0947023 kmol CO2/kmol humos. 
Concentración HO2 0,18939333 kmol HO2/kmol humos. 
Concentración N2 0,71590437 kmol N2/kmol humos. 
Diámetro cilindro: 9,64 cm 

Le: 5,34 cm 
 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         204 
 

Como se conoce la presión absoluta en cada estado de análisis, se puede calcular 

la presión relativa de cada gas y obtener el valor del coeficiente de radiación (hr). 

Tabla 5.10: Emisión gaseosa, coeficiente hr 

 Combs. 3 Expan. 3.1 Expan. 3.2 Expan. 3.3 
Presión (atm) 125,03 33,89 18,13 11,97 

Temp. Gas 
Combs. (K) 3021 2320 2045 1880 

P. Parcial CO2 
(atm) 11,84 3,21 1,72 1,13 

P. Parcial HO2 
(atm) 23,68 6,42 3,43 2,27 

P. Parcial N2 
(atm) 89,51 24,26 12,98 8,57 

P. Parcial 
CO2*Le 63,23 17,14 9,17 6,05 

P. Parcial 
HO2*Le 126,45 34,28 18,34 12,11 

CO2 7,36384E-33 1,58058E-07 0,000108287 0,000913696 
HO2 0,228332324 0,139242725 0,109340137 0,092476526 
g 0,228332324 0,139242883 0,109448424 0,093390222 

Q/A 1077762,143 228503,5125 108200,0939 65915,97166 
hr(W/m2*k) 422,9835726 123,6887766 68,83595398 46,8418528 

 

 Expan. 3.4 Expan. 3.5 Expan. 4 
Presión (atm) 8,77 6,83 5,55 

Temp. Gas Combs. 
(K) 1765 1679 1610 

P. Parcial CO2 (atm) 0,83 0,65 0,53 
P. Parcial HO2 (atm) 1,66 1,29 1,05 
P. Parcial N2 (atm) 6,28 4,89 3,97 
P.Parcial CO2*Le 4,43 3,46 2,81 
P.Parcial HO2*Le 8,87 6,91 5,61 

CO2 0,00376784 0,009738308 0,015855941 
HO2 0,08105656 0,07299292 0,066630608 
g 0,0848244 0,082731228 0,082486549 

Q/A 46490,1889 37024,81309 31169,99938 
hr(W/m2*k) 35,9692213 30,70659674 27,42125839 

 

 

En la tabla 5.10, se ha considerado que la temperatura de la pared interior del 

cilindro esta a 200ºC. Para calcular el término Q/A se ha utilizado la siguiente 

ecuación: 
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Y finalmente, para calcular hr, se ha recurrido a la ecuación: 

               

 

5.2.2.1 Coeficiente total para la expansión 

Como ya se ha dicho en el apartado anterior, el coeficiente convección total elegido 

para el interior del cilindro en la fase de expansión es igual a la suma del coeficiente 

de convección más el coeficiente de convección proveniente de la radiación. 

De esta forma, se ahorra mucho tiempo de cálculo al ordenador, ya que los 

problemas de radiación son difíciles de resolver. A demás, de esta forma no se 

desprecia este importante efecto que ocurre en los motores, sino que está presente 

aumentando el coeficiente de convección que se introduce para esta sección en 

SolidWorks Simulation. 

En la tabla 5.11 aparece el coeficiente de convección total (hT), resultado de la suma 

de los previamente calculados. 

Tabla 5.11: Coeficiente de convección total hT 

 Combs. 3 Expan. 3.1 Expan. 3.2 Expan. 3.3 
hc (W/m2*k) 122,75 169,81 132,70 104,32 
hr(W/m2*k) 422,9835726 123,6887766 68,83595398 46,8418528 

hT(W/m2*k) 545,73 293,49 201,54 151,16 
 

 Expan. 3.4 Expan. 3.5 Expan. 4 
hc (W/m2*k) 80,05 55,70 13,81 
hr(W/m2*k) 35,9692213 30,70659674 27,42125839 

hT(W/m2*k) 116,02 86,40 41,23 
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5.3 FLUJOS TÉRMICOS EN EL MOTOR 

Desde el punto de vista térmico, es interesante conocer no sólo la cantidad total de 

calor cedido por el motor, sino también su localización temporal y espacial. Es 

posible así determinar las necesidades específicas de refrigeración de cada una de 

las partes del motor y, por tanto, establecer las medidas necesarias para garantizar 

su correcto funcionamiento. También es interesante conocer cómo cambian estas 

necesidades de refrigeración en función de las condiciones operativas del motor 

para poder determinar, si es posible, la mejor estrategia de refrigeración.  

Es necesario conocer, de forma genérica, la forma en que se reparte la energía 

química disponible en el combustible, es decir, plantear el balance energético del 

motor. Teniendo en cuenta todos los tipos de transformaciones energéticas que se 

producen en un motor, es posible escribir la siguiente ecuación: 

                                     

donde 

         es el flujo de energía química suministrado por el combustible 

    es la potencia efectiva 

     es el flujo de calor cedido al sistema de refrigeración 

     es el flujo entálpico asociado al estado térmico de los gases de escape 

    es la potencia mecánica de accionamiento de auxiliares 

     es el flujo de calor cedido al lubricante, generalmente relacionado con la 

fricción 

      es el flujo de entalpía asociado a la energía química disponible en el 

combustible no quemado (combustión incompleta) 

       representa el flujo de energía térmica cedida al ambiente por convección 

y radiación por las paredes externas del motor 

Realmente, el balance energético es mucho más complejo que lo indicado en la 

anterior ecuación, ya que hay numerosas vías de intercambio entre las 

contribuciones señaladas. 

De todas maneras, las energías cuantitativamente más importantes son tres: la 

potencia efectiva, el calor cedido al sistema de refrigeración y la entalpia disponible 

en los gases de escape. La suma de estas tres energías representa 
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aproximadamente el 90% de la energía introducida en el motor, y su magnitud 

relativa depende del punto de funcionamiento. Así, por ejemplo, la energía cedida al 

refrigerante suele variar entre un 60% y un 100% de la potencia efectiva, lo que 

indica su importancia. Sin embargo, en procesos transitorios de calentamiento 

aparece un término de gran importancia asociado al almacenamiento térmico en las 

paredes metálicas como en el refrigerante, que puede llegar a alcanzar porcentajes 

superiores al 50% de la energía química. 

5.3.1 Distribución espacial 

Para poder determinar las necesidades específicas de refrigeración en un motor hay 

que determinar los puntos con mayor carga térmica. La mayor parte de calor se 

transfiere directamente al pistón (entre un 30% y un 40%), a la culata (entre un 25% 

y un 40%) y a la camisa (entre un 20% y un 30%). Posteriormente, estos flujos 

térmicos siguen diversos caminos, siendo los más representativos los siguientes: 

 Del calor transmitido por el pistón, un 15% aproximadamente fluye hacia la 

camisa por los segmentos. El 85% restante fluye hacia el lubricante, que 

actúa como refrigerante, y acaba por pasar en gran medida al refrigerante. 

 La mayor parte del calor que se cede a través de la camisa pasa, en motores 

refrigerados por líquido, directamente al refrigerante y otra parte, que puede 

alcanzar porcentajes importantes, se cede al lubricante por la parte inferior. 

Debido sobre todo al contacto lubricante – camisa, las temperaturas de la 

parte interna de la misma están limitas a unos 200ºC para evitar la 

degradación del lubricante. 

 El calor que recibe la culata proviene de los gases de combustión y de los 

gases de escape y es transferido casi íntegramente al refrigerante, salvo una 

pequeña parte que se transfiere al aire de admisión. Cabe destacar que las 

válvulas de escape, a pesar de que la cantidad de calor evacuado no es alta, 

suelen alcanzar temperaturas de trabajo muy altas (hasta unos 700ºC). 

5.3.2 Distribución temporal 

Además de la variabilidad espacial comentada en el apartado anterior, los flujos 

térmicos en un MCIA tienen una gran variabilidad temporal, debido 

fundamentalmente a su principio de funcionamiento. A lo largo de un ciclo de motor 



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         208 
 

el intercambio térmico entre el gas y las paredes se produce de forma distinta 

dependiendo del proceso considerado, tal como se detalla a continuación: 

 Durante el proceso de admisión, la temperatura de la pared es, por norma 

general, superior a la del aire adquirido, con lo que el flujo térmico va en 

sentido contrario al esperado. Aun así, el porcentaje de calor en esta parte 

del ciclo es prácticamente despreciable ya que la diferencia de temperatura 

entre el gas y las paredes es muy pequeña. 

 Durante la compresión, la temperatura del gas va aumentando, llegando a 

cambiar el sentido del flujo de calor. Las diferencias de temperatura son algo 

mayores que durante la admisión, pero el flujo resultante solamente supone 

entre un 1% un 3% del global del ciclo. 

 La combustión provoca dos efectos importantes: tanto la temperatura del gas 

como su velocidad aumentan. Esto provoca una mayor cesión de calor pero 

debido, entre otras causas, a la poca superficie de contacto (pistón cerca del 

PMS) y al poco tiempo de duración del proceso, supone únicamente entre el 

5% y el 10% del total. 

 Durante el proceso de expansión el gas alcanza temperaturas muy altas, al 

tiempo que el área de contacto entre el gas y el cilindro va aumentando, con 

lo que los flujos térmicos aumentan a su vez, llegando a representar entre un 

30% y un 40% del calor total. 

 Finalmente, en el proceso de escape las temperaturas no son tan altas como 

en el proceso de expansión, pero la apertura de la válvula provoca un 

aumento considerable de la velocidad del gas, lo que resulta en un intenso 

intercambio térmico con las paredes del cilindro, la válvula de escape y las 

paredes de la pipa. Aproximadamente el 50% del calor cedido está asociado 

a este proceso. 

5.3.3 Cálculo de los flujos de calor para el análisis del modelo 

En este apartado se va a calcular la cantidad de calor que tiene  que evacuar el 

motor tomado de ejemplo para el análisis térmico.  

Se considera que el motor de muestra tiene una potencia efectiva a 300 rpm de 200 

CV y que esta es un 30% del total de energía que suministra el combustible. 
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Además, como el flujo de calor cedido al sistema de refrigeración es entre un 60% y 

un 100% de la potencia efectiva, quedan cuantifican con un 25% del total. 

Finalmente, el resto va a parar a la entalpía disponible en los gases de escape (un 

35%) y el 10% restante se adjudica a otras perdidas de menor importancia ya vistas 

en los apartados anteriores. 

Con estos datos se pasa a calcular en kW la cuantía de las mismas, representando 

los valores en la tabla 5.12. 

Tabla 5.12: Flujos de calor en el motor 

Potencia efectiva (30%) 147,2 kW 
Flujo calor al refrigerante (25%) 122,67 kW 

Flujo entálpico de los gases (35%) 171,3 kW 
Otras perdidas (10%) 49,07 kW 

Total (       ) 490,67 kW 
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6 ANÁLISIS EN SOLIDWORKS SIMULATION 

En los apartados anteriores se ha calculado todo lo necesario para poder realizar el 

análisis térmico. Es conocida la geométrica que tiene el motor, las temperaturas que 

alcanza y los coeficientes de convección. También se tiene una idea orientativa de 

cuáles serán las temperaturas de las paredes del cilindro, del pistón y de la culata. 

En primer lugar hay que crear el ensamblaje con el pistón, el cilindro y la culata. 

Posteriormente se debe activa la opción de SolidWorks Simulation y empezar a 

introducir todos los valores que se han calculado previamente. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se va a realizar es un estudio térmico en régimen transitorio. 

Por lo que hay que seleccionar el tiempo total y el incremento de tiempo. 

Se fija el tiempo total en 0.01 segundos que es el tiempo que tarda de una posición 

a otra y un incremento de 0.001 segundos para que realice el cálculo en 10 

instantes. 

 

6.2 MATERIALES 

En el motor del análisis los materiales escogidos para cada componente son los 

siguientes: 

 Culata y cilindro: Aleación de aluminio AA380.0-F die 

 Pistón: Aleación de aluminio 4032 T6 

 

6.3  CARGAS TERMICAS 

Es en este apartado donde hay que introducir las temperaturas de las paredes del 

motor, los coeficientes de convección calculados anteriormente y las temperaturas 

de los fluidos. 
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Es un proceso fácil e intuitivo, pero lleva su tiempo y hay que prestar especial 

atención cuando se seleccionan las zonas de que realmente el programa seleccione 

lo que se desea. 

 

6.4 MALLADO 

Este proceso está totalmente automatizado por SolidWorks Simulation, por lo que 

únicamente hay que decidir el tamaño del mallado. En el análisis se ha elegido el 

más fino posible, para obtener los mejores resultados posibles. 

 

6.5 RESULTADOS 

En este apartado ya hay acceso a todo lo que ha calculado el programa. Se indican 

temperaturas del motor y flujos en las diferentes partes del motor. 

Permite realizar cortes y varias operaciones con las que encontrar fácilmente el 

resultado deseado. 

6.5.1 Resultados en la compresión 

El proceso de compresión se ha dividido como ya se ha indicado en otros 

apartados, en 7 estados. Por lo que, se ha hecho una simulación para cada estado y 

se ha obtenido la siguiente distribución de temperaturas en el interior del motor. 
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Figura 6.1: Compresión 1   Figura 6.2: Compresión 1.1 

 

 

 

Figura 6.3: Compresión 1.2  Figura 6.4: Compresión 1.3 
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Figura 6.5: Compresión 1.4   Figura 6.6: Compresión 1.5 

  

 

Figura 6.7: Compresión 2 

Como se puede observar y era de esperar, en el primer estado (compresión 1), el 

cilindro ha terminado la admisión y se ha refrigerado. A partir de ese momento, el 

aire se irá comprimiendo y aumentara la temperatura. Las paredes del cilindro 

prácticamente se mantendrán a la misma temperatura. 
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En azul se puede ver la temperatura de los conductos de refrigeración, que se 

mantienen en valores no muy altos ya que durante esta carrera no es cuando más 

solicitación de evacuación de calor recibe. 

Por su parte, la culata está más caliente que el resto de los componentes, pero 

mantienen valores contenidos gracias a la refrigeración que proporciona la entrada 

de aire fresco en la fase de admisión. 

6.5.1.1 Flujos de calor 

El programa también permite calcular los flujos de calor por unidad de superficie que 

salen a través de cada pared del cilindro. Conociendo la superficie del elemento en 

cuestión, se puede calcular la cantidad de calor que ha salido por esa cara. 

En la tabla 6.1 están los datos para hallar la superficie de las caras que han sido de 

interés en el estudio. 

 

 

Tabla 6.1: Medidas para hallar superficies de evacuación de calor 

Altura tubo refrigerante (m): 0,2 
Diámetro tubo refrigerante (m): 0,01 
Número de tubos de refrigerante: 6 
Diámetro cilindro (m): 0,13 
Altura cilindro (m): 0,2025 
 

Una vez hallado el área correspondiente para cada situación y obteniendo los 

resultados que proporciona SolidWorks Simulation, se pueden hallar los valores de 

la tabla 6.2.  

Tabla 6.2: Flujos de calor en la compresión 

 Posiciones 
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 

  refrig. 
(kW) 

75,9 113,3 106,5 105,3 112,9 114,4 111,7 

  culata 
(kW) 

0,7 5,9 6,5 6,2 5,9 5,8 5,9 

  cilindro 
(kW) 

18,4 20,4 20,7 20,3 20,6 20,4 20,3 
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Analizando un poco los valores, se observa que el flujo de calor cedido al sistema 

de refrigeración es inferior al que habíamos calculado (122 kW), lo cual es lógico ya 

que durante esta etapa no se produce gran cantidad de calor y no tiene que evacuar 

tanta energía calorífica. 

Los flujos de calor de la culata y el cilindro también son bajos ya que sucede lo 

mismo que con el sistema de refrigeración.  Ambos flujos vendrían incluidos en lo 

que anteriormente se denomino bajo el nombre de  “Otras perdidas” (apartado 5.3.3) 

y que alcanzaban un valor de 49 kW. 

 

6.5.2 Resultados en la expansión 

El proceso de expansión, también  se ha dividido como ya se ha indicado en otros 

apartados, en 7 estados. Por lo que, se ha hecho una simulación para cada estado y 

se ha obtenido la siguiente distribución de temperaturas en el interior del motor. 

 

Figura 6.8: Combustión 3  Figura 6.9: Expansión 3.1  
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Figura 6.10: Expansión 3.2   Figura 6.11: Expansión 3.3 

 

 

Figura 6.12: Expansión 3.4   Figura 6.13: Expansión 3.5 
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Figura 6.14: Expansión 4 

La combustión libera gran cantidad de energía que provoca un aumento muy 

pronunciado de las temperaturas en el motor. Como se puede ver en las figuras, la 

culata alcanza valores de unos 500ºC, que se mantienen durante toda la etapa de 

expansión. Las paredes del cilindro se sitúan alrededor de los 200ºC y los 

conductos de refrigeración también sufre un aumente de temperatura, ya que deben 

evacuar más calor que durante la compresión.  

A medida que el pistón va descendiendo hasta llegar a la posición de “expansión 4”, 

los gases de combustión van perdiendo temperatura. 

En la siguiente carrera, se abre la válvula de escape y permite salir a los humos de 

combustión, los cuales tienen gran cantidad de energía, permitiendo que no se siga 

calentando el cilindro con la posterior entrada de aire fresco. 

6.5.2.1 Flujos de calor 

Como se vio en el apartado de flujos de calor para la compresión, una vez se 

conocen las superficies de las caras por las que deseamos calcular el calor que 

sale, se puede obtener la potencia calorífica que sale por cada una de ellas. En este 

caso, los valores se encuentran en la tabla 6.3.  



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         218 
 

Tabla 6.3: Flujos de calor en la expansión 

 Posiciones 
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 

  refrig. 
(kW) 

119,1 121,7 120,3 122,2 116,3 120,7 120,0 

  culata 
(kW) 

12,9 10,2 12,8 12,8 12,8 12,8 12,1 

  cilindro 
(kW) 

34,2 34,3 34,5 34,3 34,9 34,3 34,0 

  

En esta ocasión, los valores son más altos y se acercan a los esperados. Para el 

caso del flujo de calor cedido a la refrigeración, prácticamente coincide con los 122 

kW que se calcularon previamente que el sistema de refrigeración debía evacuar. 

Esto es debido a que es se ha producido la combustión y las necesidades de 

refrigeración aumentan considerablemente. 

En el caso de la culata y el exterior del cilindro, también aumenta el flujo de calor 

que ceden al exterior. Se debe a que las temperaturas de estos componentes han 

aumentado considerablemente y por convección y radiación evacuan más cantidad 

de calor. Como se puede ver en la tabla 6.3, la suma de estos dos términos 

prácticamente completa los 49 kW correspondientes a los flujos de calor debidos al 

10% que corresponde a “Otras perdidas”. 
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TABLAS 
Tabla 0.1: Propiedades del CO2 (M=44,011 kg/kmol) en estado de gas perfecto 

 Capacidad Calorífica Energía Interna Entalpía 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 27,0425 35,3568 13521,3 17678,4 

600 28,8219 37,1362 17293,1 22281,7 

700 30,4464 38,7607 21312,5 27132,5 

800 31,9244 40,2387 25539,5 32191,0 

900 33,2641 51,5784 29937,7 46420,6 

1000 34,4783 42,7926 34478,3 42792,6 

1100 35,5836 43,8979 39142,0 48287,7 

1200 36,5968 44,9111 43916,2 53893,3 

1300 37,5221 45,8364 48778,7 59587,3 

1400 38,3678 46,6821 53714,9 65354,9 

1500 39,1424 47,4567 58713,6 71185,1 

1600 39,8458 48,1601 63753,3 77056,2 

1700 40,5031 48,8174 68855,3 82989,6 

1800 41,1227 49,4370 74020,9 88986,6 

1900 41,6922 50,0065 79215,2 95012,4 

2000 42,2155 50,5298 84431,0 101059,6 

2100 42,7179 51,0322 89707,6 107167,6 

2200 43,1785 51,4928 94992,7 113284,2 

2300 43,5971 51,9114 100273,3 119396,2 

2400 43,9949 52,3092 105587,8 125542,1 

2500 44,3926 52,7069 110981,5 131767,3 

2600 44,7485 53,0628 116346,1 137963,3 

2700 45,0835 53,3978 121725,5 144174,1 

2800 45,4184 53,7327 127171,5 150451,6 

2900 45,7450 54,0593 132660,5 156772,0 

3000 46,0255 54,3398 138076,5 163019,4 

3100 46,2990 54,6133 143526,9 169301,2 

3200 46,5656 54,8799 149009,9 175615,7 
Fuente: JOSE AGÜERA SORIANO (1999), Termodinámica lógica y motores térmicos 
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Tabla 0.2: Propiedades del H2O (M=18,016 kg/kmol) en estado de gas perfecto 

 Capacidad Calorífica Energía Interna Entalpía 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 25,3888 33,7031 12694,4 16851,6 

600 25,7488 34,0631 15449,3 20437,9 

700 26,2010 34,5153 18340,7 24160,7 

800 26,6908 35,0051 21352,6 28004,1 

900 27,1975 35,5118 24477,8 31960,6 

1000 27,7208 36,0351 27720,8 36035,1 

1100 28,2442 36,5585 31068,6 40214,4 

1200 28,7675 37,0818 34521,0 44498,2 

1300 29,2950 37,6093 38083,5 48892,1 

1400 29,8184 38,1327 41745,8 53385,8 

1500 30,3376 38,6519 45506,4 57977,9 

1600 30,8525 39,1668 49364,0 62666,9 

1700 31,3591 39,6734 53310,5 67444,8 

1800 31,8490 40,1633 57328,2 72293,9 

1900 32,3221 40,6364 61412,0 77209,2 

2000 32,7743 41,0886 65548,6 82177,2 

2100 33,2097 41,5240 69740,4 87200,4 

2200 33,6326 41,9469 73991,7 92283,2 

2300 34,0429 42,3572 78298,7 97421,6 

2400 34,4406 42,7549 82657,4 102611,8 

2500 34,8258 43,1401 87064,5 107850,3 

2600 35,1984 43,5127 91515,8 113133,0 

2700 35,5585 43,8728 96008,0 118456,6 

2800 35,9060 44,2203 100536,8 123816,8 

2900 36,2409 44,5552 105098,6 129210,1 

3000 36,5633 44,8776 109689,9 134632,8 

3100 36,8704 45,1847 114298,2 140072,6 

3200 37,1620 45,4763 118918,4 145524,2 
Fuente: JOSE AGÜERA SORIANO (1999), Termodinámica lógica y motores térmicos 
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Tabla 0.3: Propiedades del N2 (M=28,016 kg/kmol) en estado de gas perfecto 

 Capacidad Calorífica Energía Interna Entalpía 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 20,8628 29,1771 10431,4 14588,6 

600 20,9717 29,2860 12583,0 17571,6 

700 21,1392 29,4535 14797,4 20617,5 

800 21,3443 29,6586 17075,4 23726,9 

900 21,5830 29,8973 19424,7 26907,6 

1000 21,8342 30,1485 21834,2 30148,5 

1100 22,0979 30,4122 24307,7 33453,4 

1200 22,3575 30,6718 26829,0 36806,2 

1300 22,6129 30,9272 29396,8 40205,4 

1400 22,8557 31,1700 31998,0 43638,0 

1500 23,0902 31,4045 34635,3 47106,8 

1600 23,3121 31,6264 37299,4 50602,2 

1700 23,5256 31,8399 39993,5 54127,8 

1800 23,7308 32,0451 42715,4 57681,2 

1900 23,9276 32,2419 45462,4 61259,6 

2000 24,1160 32,4303 48232,0 64860,6 

2100 24,2876 32,6019 51004,0 68464,0 

2200 24,4509 32,7652 53792,0 72083,4 

2300 24,6100 32,9243 56603,0 75725,9 

2400 24,7607 33,0750 59425,7 79380,0 

2500 24,9031 33,2174 62257,8 83043,5 

2600 25,0371 33,3514 65096,5 86713,6 

2700 25,1669 33,4812 67950,6 90399,2 

2800 25,2883 33,6026 70807,2 94087,3 

2900 25,4055 33,7198 73676,0 97787,4 

3000 25,5185 33,9328 76555,5 101798,4 

3100 25,6266 33,9409 79442,5 105216,8 

3200 25,7296 34,0439 82334,7 108940,5 
Fuente: JOSE AGÜERA SORIANO (1999), Termodinámica lógica y motores térmicos 
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Tabla 0.4: Propiedades del Aire (M=28,964 kg/kmol) en estado de gas perfecto 

 Capacidad Calorífica Energía Interna Entalpía 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 20,9298 29,2441 10464,9 14622,1 

600 21,0889 29,4032 12653,3 17641,9 

700 21,3024 29,6167 14911,7 20731,7 

800 21,5453 29,8596 17236,2 23887,7 

900 21,8132 30,1275 19631,9 27114,8 

1000 22,0854 30,3997 22085,4 30399,7 

1100 22,3617 30,6760 24597,9 33743,6 

1200 22,6297 30,9440 27155,6 37132,8 

1300 22,8934 31,2077 29761,4 40570,0 

1400 23,1363 31,4506 32390,8 44030,8 

1500 23,3749 31,6892 35062,4 47533,8 

1600 23,6010 31,9153 37761,6 51064,5 

1700 23,8145 32,1288 40484,7 54619,0 

1800 24,0197 32,3340 43235,5 58201,2 

1900 24,2165 32,5308 46011,4 61808,5 

2000 24,4049 32,7192 48809,8 65438,4 

2100 24,5765 32,8908 51610,7 69070,7 

2200 24,7440 33,0583 54436,8 72728,3 

2300 24,9031 33,2174 57277,1 76400,0 

2400 25,0580 33,3723 60139,2 80093,5 

2500 25,2045 33,5188 63011,3 83797,0 

2600 25,3427 33,6570 65891,0 87508,2 

2700 25,4767 33,7910 68787,1 91235,7 

2800 25,6065 33,9208 71698,2 94978,2 

2900 25,7279 34,0422 74610,9 98722,4 

3000 25,8451 34,1594 77535,3 102478,2 

3100 25,9582 34,2725 80470,4 106244,8 

3200 26,0670 34,3813 83414,4 110020,2 
Fuente: JOSE AGÜERA SORIANO (1999), Termodinámica lógica y motores térmicos 
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Tabla 0.5: Valores de  para el aire  (M=28,964 kg/kmol) 

 
Capacidad Calorífica 

Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

50 * * * * 1,4010 

100 * * * * 1,4010 

150 * * * * 1,4010 

200 * * * * 1,4010 

250 * * * * 1,4010 

273 20,7582 29,0725 5666,9886 7936,7925 1,4005 

300 20,7707 29,0850 6231,2 8725,5 1,4003 

350 20,7964 29,1107 7278,7 10188,7 1,3998 

400 20,8251 29,1394 8330,0 11655,8 1,3992 

450 20,8712 29,1855 9392,0 13133,5 1,3984 

500 20,9298 29,2441 10464,9 14622,1 1,3972 

550 21,0026 29,3169 11551,4 16124,3 1,3959 

600 21,0889 29,4032 12653,3 17641,9 1,3943 

650 21,1889 29,5032 13772,8 19177,1 1,3924 

700 21,3024 29,6167 14911,7 20731,7 1,3903 

750 21,4202 29,7345 16065,2 22300,9 1,3882 

800 21,5453 29,8596 17236,2 23887,7 1,3859 

850 21,6761 29,9904 18424,7 25491,8 1,3836 

900 21,8132 30,1275 19631,9 27114,8 1,3812 

950 21,9488 30,2631 20851,4 28749,9 1,3788 
Fuente: JOSE AGÜERA SORIANO (1999), Termodinámica lógica y motores térmicos 
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Tabla 0.6: Valores de mc, NT y M en función de l para el gas natural 

 NT mt M mc 

0,6 * * * * 

0,7 * * * * 

0,8 * * * * 

0,9 * * * * 

1,0 0,6582 1,5193 27,6368 1,6848 

1,1 0,7176 1,3936 27,7471 1,5316 

1,2 0,7769 1,2872 27,8405 1,4040 

1,3 0,8362 1,1958 27,9206 1,2960 

1,4 * * * * 

1,5 * * * * 

1,6 * * * * 

1,7 * * * * 

1,8 * * * * 
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Tabla 0.7: Valores de mc, NT y M en función de l para la gasolina 

 NT mt M mc 

0,6 * * * * 

0,7 * * * * 

0,8 * * * * 

0,9 * * * * 

1,0 0,5472 1,8276 28,7940 1,9629 

1,1 0,5981 1,6720 28,8090 1,7844 

1,2 0,6490 1,5408 28,8216 1,6357 

1,3 0,7000 1,4286 28,8324 1,5099 

1,4 * * * * 

1,5 * * * * 

1,6 * * * * 

1,7 * * * * 

1,8 * * * * 
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Tabla 0.8: Propiedades de los gases de combustión de CH4 (=1,0) en estado de gas perfecto  
(mc=1,5193 kg comb/kmol humos; M=27,6368 kg/kmol) 

 
Capacidad Calorífica 

Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 22,3052 30,6195 11152,6 15309,8 1,3728 

600 22,6199 30,9342 13571,9 18560,5 1,3676 

700 22,9793 31,2936 16085,5 21905,5 1,3618 

800 23,3589 31,6732 18687,1 25338,5 1,3559 

900 23,7526 33,0139 21377,3 29712,5 1,3899 

1000 24,1465 32,4608 24146,5 32460,8 1,3443 

1100 24,5391 32,8534 26993,0 36138,7 1,3388 

1200 24,9200 33,2343 29904,0 39881,2 1,3336 

1300 25,2904 33,6047 32877,5 43686,1 1,3288 

1400 25,6434 33,9577 35900,8 47540,8 1,3242 

1500 25,9830 34,2973 38974,5 51445,9 1,3200 

1600 26,3060 34,6203 42089,6 55392,4 1,3161 

1700 26,6170 34,9313 45248,9 59383,2 1,3124 

1800 26,9154 35,2297 48447,7 63413,4 1,3089 

1900 27,1998 35,5141 51679,6 67476,8 1,3057 

2000 27,4699 35,7842 54939,8 71568,4 1,3027 

2100 27,7228 36,0371 58217,8 75677,9 1,2999 

2200 27,9634 36,2777 61519,5 79810,9 1,2973 

2300 28,1947 36,5090 64847,7 83970,6 1,2949 

2400 28,4155 36,7298 68197,3 88151,6 1,2926 

2500 28,6281 36,9424 71570,2 92356,0 1,2904 

2600 28,8283 37,1426 74953,6 96570,8 1,2884 

2700 29,0211 37,3354 78357,1 100805,7 1,2865 

2800 29,2056 37,5199 81775,6 105055,7 1,2847 

2900 29,3838 37,6981 85213,2 109324,6 1,2830 

3000 29,5524 37,9383 88657,1 113814,8 1,2838 

3100 29,7138 38,0281 92112,9 117887,2 1,2798 

3200 29,8680 38,1823 95577,7 122183,5 1,2784 
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Tabla 0.9: Propiedades de los gases de combustión de CH4 (=1,1) en estado de gas perfecto  (mc=1,3936 
kg comb/kmol humos; M=27,7471 kg/kmol) 

 
Capacidad Calorífica 

Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 22,1915 30,5058 11095,7 15252,9 1,3747 

600 22,4933 30,8076 13496,0 18484,5 1,3696 

700 22,8406 31,1549 15988,4 21808,4 1,3640 

800 23,2089 31,5232 18567,1 25218,5 1,3582 

900 23,5922 32,7752 21233,0 29497,7 1,3892 

1000 23,9761 32,2904 23976,1 32290,4 1,3468 

1100 24,3590 32,6733 26794,9 35940,7 1,3413 

1200 24,7306 33,0449 29676,7 39653,9 1,3362 

1300 25,0921 33,4064 32619,8 43428,4 1,3314 

1400 25,4361 33,7504 35610,5 47250,5 1,3269 

1500 25,7673 34,0816 38650,9 51122,4 1,3227 

1600 26,0823 34,3966 41731,6 55034,5 1,3188 

1700 26,3853 34,6996 44854,9 58989,2 1,3151 

1800 26,6759 34,9902 48016,6 62982,4 1,3117 

1900 26,9531 35,2674 51210,9 67008,0 1,3085 

2000 27,2164 35,5307 54432,8 71061,4 1,3055 

2100 27,4626 35,7769 57671,4 75131,4 1,3028 

2200 27,6972 36,0115 60933,7 79225,2 1,3002 

2300 27,9224 36,2367 64221,6 83344,5 1,2978 

2400 28,1379 36,4522 67530,9 87485,2 1,2955 

2500 28,3450 36,6593 70862,4 91648,2 1,2933 

2600 28,5400 36,8543 74204,1 95821,3 1,2913 

2700 28,7280 37,0423 77565,7 100014,3 1,2894 

2800 28,9079 37,2222 80942,2 104222,3 1,2876 

2900 29,0815 37,3958 84336,4 108447,8 1,2859 

3000 29,2458 37,6257 87737,3 112877,2 1,2865 

3100 29,4032 37,7175 91150,0 116924,3 1,2828 

3200 29,5537 37,8680 94571,8 121177,6 1,2813 
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Tabla 0.10: Propiedades de los gases de combustión de CH4 (=1,2) en estado de gas perfecto  
(mc=1,2872 kg comb/kmol humos; M=27,8405 kg/kmol) 

 
Capacidad Calorífica 

Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 22,0951 30,4094 11047,6 15204,7 1,3763 

600 22,3860 30,7003 13431,6 18420,2 1,3714 

700 22,7231 31,0374 15906,2 21726,2 1,3659 

800 23,0818 31,3961 18465,4 25116,9 1,3602 

900 23,4563 32,5730 21110,7 29315,7 1,3887 

1000 23,8316 32,1459 23831,6 32145,9 1,3489 

1100 24,2065 32,5208 26627,1 35772,8 1,3435 

1200 24,5701 32,8844 29484,1 39461,3 1,3384 

1300 24,9242 33,2385 32401,5 43210,1 1,3336 

1400 25,2604 33,5747 35364,6 47004,6 1,3291 

1500 25,5846 33,8989 38376,8 50848,3 1,3250 

1600 25,8927 34,2070 41428,4 54731,3 1,3211 

1700 26,1889 34,5032 44521,1 58655,4 1,3175 

1800 26,4730 34,7873 47651,4 62617,2 1,3141 

1900 26,7441 35,0584 50813,7 66610,9 1,3109 

2000 27,0017 35,3160 54003,3 70631,9 1,3079 

2100 27,2421 35,5564 57208,5 74668,5 1,3052 

2200 27,4716 35,7859 60437,5 78728,9 1,3027 

2300 27,6918 36,0061 63691,2 82814,1 1,3002 

2400 27,9026 36,2169 66966,3 86920,6 1,2980 

2500 28,1051 36,4194 70262,7 91048,5 1,2958 

2600 28,2958 36,6101 73569,1 95186,3 1,2938 

2700 28,4797 36,7940 76895,1 99343,7 1,2919 

2800 28,6558 36,9701 80236,1 103516,2 1,2901 

2900 28,8253 37,1396 83593,5 107705,0 1,2884 

3000 28,9860 37,3610 86958,1 112082,9 1,2889 

3100 29,1401 37,4544 90334,3 116108,6 1,2853 

3200 29,2874 37,6017 93719,6 120325,3 1,2839 
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Tabla 0.11: Propiedades de los gases de combustión de CH4 (=1,3) en estado de gas perfecto  
(mc=1,1958 kg comb/kmol humos; M=27,9206 kg/kmol) 

 Capacidad Calorífica 
Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 22,0124 30,3267 11006,2 15163,4 1,3777 

600 22,2940 30,6083 13376,4 18365,0 1,3729 

700 22,6223 30,9366 15835,6 21655,6 1,3675 

800 22,9728 31,2871 18378,2 25029,7 1,3619 

900 23,3397 32,3994 21005,7 29159,5 1,3882 

1000 23,7077 32,0220 23707,7 32022,0 1,3507 

1100 24,0756 32,3899 26483,1 35628,8 1,3453 

1200 24,4324 32,7467 29318,9 39296,1 1,3403 

1300 24,7801 33,0944 32214,1 43022,7 1,3355 

1400 25,1097 33,4240 35153,6 46793,6 1,3311 

1500 25,4278 33,7421 38141,6 50613,1 1,3270 

1600 25,7301 34,0444 41168,2 54471,1 1,3231 

1700 26,0204 34,3347 44234,7 58369,0 1,3195 

1800 26,2989 34,6132 47338,1 62303,8 1,3161 

1900 26,5647 34,8790 50472,9 66270,1 1,3130 

2000 26,8174 35,1317 53634,8 70263,4 1,3100 

2100 27,0530 35,3673 56811,2 74271,3 1,3073 

2200 27,2780 35,5923 60011,7 78303,1 1,3048 

2300 27,4939 35,8082 63236,0 82358,9 1,3024 

2400 27,7007 36,0150 66481,8 86436,1 1,3001 

2500 27,8992 36,2135 69748,1 90533,9 1,2980 

2600 28,0863 36,4006 73024,3 94641,4 1,2960 

2700 28,2666 36,5809 76319,7 98768,4 1,2941 

2800 28,4394 36,7537 79630,3 102910,3 1,2924 

2900 28,6055 36,9198 82956,1 107067,5 1,2907 

3000 28,7631 37,1338 86289,4 111401,3 1,2910 

3100 28,9143 37,2286 89634,3 115408,6 1,2875 

3200 29,0588 37,3731 92988,3 119594,0 1,2861 
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Tabla 0.12: Propiedades de los gases de combustión de gasolina (=1,0) en estado de gas perfecto  
(mc=1,8276 kg comb/kmol humos; M=28,7940 kg/kmol) 

 Capacidad Calorífica 
Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 22,2586 30,5729 11129,3 15286,4 1,3735 

600 22,6178 30,9321 13570,7 18559,3 1,3676 

700 23,0123 31,3266 16108,6 21928,6 1,3613 

800 23,4204 31,7347 18736,3 25387,7 1,3550 

900 23,8374 33,4543 21453,7 30108,9 1,4034 

1000 24,2496 32,5639 24249,6 32563,9 1,3429 

1100 24,6568 32,9711 27122,5 36268,2 1,3372 

1200 25,0490 33,3633 30058,8 40036,0 1,3319 

1300 25,4272 33,7415 33055,3 43863,9 1,3270 

1400 25,7852 34,0995 36099,2 47739,2 1,3224 

1500 26,1272 34,4415 39190,8 51662,2 1,3182 

1600 26,4500 34,7643 42320,1 55622,9 1,3143 

1700 26,7596 35,0739 45491,3 59625,6 1,3107 

1800 27,0559 35,3702 48700,7 63666,4 1,3073 

1900 27,3374 35,6517 51941,0 67738,2 1,3041 

2000 27,6038 35,9181 55207,6 71836,2 1,3012 

2100 27,8529 36,1672 58491,2 75951,2 1,2985 

2200 28,0889 36,4032 61795,5 80087,0 1,2960 

2300 28,3146 36,6289 65123,5 84246,4 1,2936 

2400 28,5297 36,8440 68471,2 88425,6 1,2914 

2500 28,7370 37,0513 71842,6 92628,3 1,2893 

2600 28,9311 37,2454 75220,8 96838,0 1,2874 

2700 29,1177 37,4320 78617,7 101066,3 1,2855 

2800 29,2964 37,6107 82029,9 105310,0 1,2838 

2900 29,4693 37,7836 85461,0 109572,4 1,2821 

3000 29,6315 38,0197 88894,4 114059,0 1,2831 

3100 29,7871 38,1014 92339,9 118114,3 1,2791 

3200 29,9360 38,2503 95795,2 122401,0 1,2777 
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Tabla 0.13: Propiedades de los gases de combustión de gasolina (=1,1) en estado de gas perfecto  
(mc=1,6720 kg comb/kmol humos; M=28,8090 kg/kmol) 

 Capacidad Calorífica 
Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 22,1454 30,4597 11072,7 15229,9 1,3754 

600 22,4876 30,8019 13492,6 18481,2 1,3697 

700 22,8667 31,1810 16006,7 21826,7 1,3636 

800 23,2607 31,5750 18608,5 25260,0 1,3574 

900 23,6651 33,1710 21298,6 29853,9 1,4017 

1000 24,0653 32,3796 24065,3 32379,6 1,3455 

1100 24,4614 32,7757 26907,5 36053,2 1,3399 

1200 24,8430 33,1573 29811,6 39788,7 1,3347 

1300 25,2114 33,5257 32774,8 43583,4 1,3298 

1400 25,5596 33,8739 35783,4 47423,4 1,3253 

1500 25,8928 34,2071 38839,2 51310,6 1,3211 

1600 26,2074 34,5217 41931,8 55234,7 1,3173 

1700 26,5088 34,8231 45064,9 59199,3 1,3136 

1800 26,7974 35,1117 48235,3 63201,0 1,3103 

1900 27,0716 35,3859 51436,0 67233,2 1,3071 

2000 27,3314 35,6457 54662,8 71291,4 1,3042 

2100 27,5739 35,8882 57905,2 75365,3 1,3015 

2200 27,8040 36,1183 61168,8 79460,3 1,2990 

2300 28,0240 36,3383 64455,3 83578,1 1,2967 

2400 28,2340 36,5483 67761,7 87716,0 1,2945 

2500 28,4362 36,7505 71090,5 91876,2 1,2924 

2600 28,6255 36,9398 74426,3 96043,5 1,2905 

2700 28,8076 37,1219 77780,5 100229,1 1,2886 

2800 28,9822 37,2965 81150,1 104430,1 1,2869 

2900 29,1507 37,4650 84536,9 108648,4 1,2852 

3000 29,3090 37,6909 87927,0 113072,8 1,2860 

3100 29,4610 37,7753 91329,1 117103,4 1,2822 

3200 29,6065 37,9208 94740,8 121346,6 1,2808 

 

  



MEMORIA                                                          Eneko Barrio López 

 Adaptación de vehículo de gasolina a GNC         232 
 

Tabla 0.14: Propiedades de los gases de combustión de gasolina  (=1,2) en estado de gas perfecto  
(mc=1,5408 kg comb/kmol humos; M=28,8216 kg/kmol) 

 Capacidad Calorífica 
Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 22,0500 30,3643 11025,0 15182,2 1,3771 

600 22,3779 30,6922 13426,7 18415,3 1,3715 

700 22,7439 31,0582 15920,7 21740,7 1,3656 

800 23,1260 31,4403 18500,8 25152,3 1,3595 

900 23,5197 32,9321 21167,8 29638,9 1,4002 

1000 23,9099 32,2242 23909,9 32224,2 1,3477 

1100 24,2966 32,6109 26726,2 35872,0 1,3422 

1200 24,6693 32,9836 29603,1 39580,3 1,3370 

1300 25,0295 33,3438 32538,3 43346,9 1,3322 

1400 25,3694 33,6837 35517,1 47157,2 1,3277 

1500 25,6952 34,0095 38542,8 51014,2 1,3236 

1600 26,0029 34,3172 41604,6 54907,4 1,3197 

1700 26,2973 34,6116 44705,5 58839,8 1,3162 

1800 26,5794 34,8937 47842,9 62808,6 1,3128 

1900 26,8475 35,1618 51010,3 66807,5 1,3097 

2000 27,1017 35,4160 54203,4 70832,0 1,3068 

2100 27,3387 35,6530 57411,2 74871,3 1,3041 

2200 27,5639 35,8782 60640,5 78931,9 1,3016 

2300 27,7791 36,0934 63891,9 83014,8 1,2993 

2400 27,9848 36,2991 67163,5 87117,8 1,2971 

2500 28,1826 36,4969 70456,4 91242,2 1,2950 

2600 28,3679 36,6822 73756,4 95373,6 1,2931 

2700 28,5462 36,8605 77074,7 99523,3 1,2913 

2800 28,7172 37,0315 80408,3 103688,3 1,2895 

2900 28,8821 37,1964 83758,0 107869,4 1,2879 

3000 29,0372 37,4138 87111,5 112241,3 1,2885 

3100 29,1861 37,5004 90476,9 116251,2 1,2849 

3200 29,3287 37,6430 93851,9 120457,7 1,2835 
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Tabla 0.15: Propiedades de los gases de combustión de gasolina (=1,3) en estado de  gas perfecto  
(mc=1,4286 kg comb/kmol humos; M=28,8324 kg/kmol) 

 Capacidad Calorífica 
Energía 
Interna 

Entalpía 
 

T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) 

500 21,9685 30,2828 10984,2 15141,4 1,3785 

600 22,2841 30,5984 13370,4 18359,0 1,3731 

700 22,6390 30,9533 15847,3 21667,3 1,3673 

800 23,0110 31,3253 18408,8 25060,3 1,3613 

900 23,3955 32,7280 21056,0 29455,2 1,3989 

1000 23,7771 32,0914 23777,1 32091,4 1,3497 

1100 24,1558 32,4701 26571,4 35717,1 1,3442 

1200 24,5209 32,8352 29425,0 39402,2 1,3391 

1300 24,8741 33,1884 32336,3 43144,9 1,3343 

1400 25,2069 33,5212 35289,7 46929,7 1,3298 

1500 25,5263 33,8406 38289,5 50761,0 1,3257 

1600 25,8281 34,1424 41324,9 54627,8 1,3219 

1700 26,1167 34,4310 44398,3 58532,7 1,3184 

1800 26,3931 34,7074 47507,6 62473,4 1,3150 

1900 26,6561 34,9704 50646,5 66443,7 1,3119 

2000 26,9055 35,2198 53811,0 70439,6 1,3090 

2100 27,1377 35,4520 56989,1 74449,2 1,3064 

2200 27,3587 35,6730 60189,1 78480,5 1,3039 

2300 27,5698 35,8841 63410,6 82533,5 1,3016 

2400 27,7718 36,0861 66652,3 86606,6 1,2994 

2500 27,9659 36,2802 69914,7 90700,4 1,2973 

2600 28,1477 36,4620 73184,1 94801,3 1,2954 

2700 28,3228 36,6371 76471,7 98920,3 1,2936 

2800 28,4909 36,8052 79774,5 103054,5 1,2918 

2900 28,6525 36,9668 83092,3 107203,8 1,2902 

3000 28,8049 37,1770 86414,6 111530,9 1,2906 

3100 28,9512 37,2655 89748,8 115523,1 1,2872 

3200 29,0914 37,4057 93092,4 119698,2 1,2858 
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Tabla 0.16: Propiedades termo-físicas del aire a presión atmosférica 

T ρ cp  µ*107 ν*106 k*103 *106 
Pr 

(K) (kg/m3) (kJ/kg*K) (N*s/m2) (m2/s) (W/m*K) (m2/s) 
100 3,5562 1,032 71,1 2,00 9,34 2,54 0,786 

150 2,3364 1,012 103,4 4,43 13,80 5,84 0,758 

200 1,7458 1,007 132,5 7,59 18,10 10,30 0,737 

250 1,3947 1,006 159,6 11,44 22,30 15,89 0,720 

300 1,1614 1,007 184,6 15,89 26,30 22,49 0,707 

350 0,9950 1,009 208,2 20,92 30,00 29,88 0,700 

400 0,8711 1,014 230,1 26,41 33,80 38,27 0,690 

450 0,7740 1,021 250,7 32,39 37,30 47,20 0,686 

500 0,6964 1,030 270,1 38,79 40,70 56,74 0,684 

550 0,6329 1,040 288,4 45,57 43,90 66,70 0,683 

600 0,5804 1,051 305,8 52,69 46,90 76,89 0,685 

650 0,5356 1,063 322,5 60,21 49,70 87,29 0,690 

700 0,4975 1,075 338,8 68,10 52,40 97,98 0,695 

750 0,4643 1,087 354,6 76,37 54,90 108,78 0,702 

800 0,4354 1,099 369,8 84,93 57,30 119,75 0,709 

850 0,4097 1,110 384,3 93,80 59,60 131,06 0,716 

900 0,3868 1,121 398,1 102,92 62,00 142,99 0,720 

950 0,3666 1,131 411,3 112,19 64,30 155,08 0,723 

1000 0,3482 1,141 424,4 121,88 66,70 167,88 0,726 

1100 0,3166 1,159 449,0 141,82 71,50 194,86 0,728 

1200 0,2902 1,175 473,0 162,99 76,30 223,76 0,728 

1300 0,2679 1,189 496,0 185,14 82,00 257,43 0,719 

1400 0,2488 1,207 530,0 213,02 91,00 303,03 0,703 

1500 0,2322 1,230 557,0 239,88 100,00 350,13 0,685 

1600 0,2177 1,248 584,0 268,26 106,00 390,15 0,688 

1700 0,2049 1,267 611,0 298,19 113,00 435,27 0,685 

1800 0,1935 1,286 637,0 329,20 120,00 482,24 0,683 

1900 0,1833 1,307 663,0 361,70 128,00 534,28 0,677 

2000 0,1741 1,337 689,0 395,75 137,00 588,56 0,672 

2100 0,1658 1,372 715,0 431,24 147,00 646,22 0,667 

2200 0,1582 1,417 740,0 467,76 160,00 713,75 0,655 

2300 0,1513 1,478 766,0 506,28 175,00 782,57 0,647 

2400 0,1558 1,558 792,0 508,34 196,00 807,46 0,630 
Fuente: FRANK P. INCROPERA, DAVID P. DEWITT (1999), Fundamentos de transferencia de calor   
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Tabla 0.17: Propiedades termo-físicas del nitrógeno (N2) a presión atmosférica 

T ρ cp  µ*107 ν*106 k*103 *106 
Pr 

(K) (kg/m3) (kJ/kg*K) (N*s/m2) (m2/s) (W/m*K) (m2/s) 
100 3,4388 1,070 68,8 2,00 9,58 2,60 0,768 

150 2,2594 1,050 100,6 4,45 13,90 5,86 0,760 

200 1,6883 1,043 129,2 7,65 18,30 10,39 0,736 

250 1,3488 1,042 154,9 11,48 22,20 15,80 0,727 

300 1,1233 1,041 178,2 15,86 25,90 22,15 0,716 

350 0,9625 1,042 200,0 20,78 29,30 29,21 0,711 

400 0,8425 1,045 220,4 26,16 32,70 37,14 0,704 

450 0,7485 1,050 239,6 32,01 35,80 45,55 0,703 

500 0,6739 1,056 257,7 38,24 38,90 54,66 0,700 

550 0,6124 1,065 274,7 44,86 41,70 63,94 0,702 

600 0,5615 1,075 290,8 51,79 44,60 73,89 0,701 

700 0,4812 1,098 321,0 66,71 49,90 94,44 0,706 

800 0,4211 1,220 349,1 82,90 54,80 106,67 0,777 

900 0,3743 1,146 375,3 100,27 59,70 139,18 0,720 

1000 0,3368 1,167 399,9 118,74 64,70 164,61 0,721 

1100 0,3062 1,187 432,2 141,15 70,00 192,59 0,733 

1200 0,2807 1,204 445,3 158,64 75,80 224,29 0,707 

1300 0,2591 1,219 466,2 179,93 81,00 256,46 0,702 
Fuente: FRANK P. INCROPERA, DAVID P. DEWITT (1999), Fundamentos de transferencia de calor   
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Tabla 0.18: Propiedades termo-físicas del agua saturada 

T Vol.esp.*103 ρ cp  k*103 *106 µ*106 ν*106 
Pr 

(K) (m3/kg) (kg/m3) (J/kg*K) (W/m*K) (m2/s) (N*s/m2) (m2/s) 
273,15 1,000 1000 4217 569 0,135 1750 1,750 12,97 

275 1,000 1000 4211 574 0,136 1652 1,652 12,12 

280 1,000 1000 4198 582 0,139 1422 1,422 10,26 

285 1,000 1000 4189 590 0,141 1225 1,225 8,70 

290 1,001 999 4184 598 0,143 1080 1,081 7,56 

295 1,002 998 4181 606 0,145 959 0,961 6,62 

300 1,003 997 4179 613 0,147 855 0,858 5,83 

305 1,005 995 4178 620 0,149 769 0,773 5,18 

310 1,007 993 4178 628 0,151 695 0,700 4,62 

315 1,009 991 4179 634 0,153 631 0,637 4,16 

320 1,011 989 4180 640 0,155 577 0,583 3,77 

325 1,013 987 4182 645 0,156 528 0,535 3,42 

330 1,016 984 4184 650 0,158 489 0,497 3,15 

335 1,018 982 4186 656 0,160 453 0,461 2,89 

340 1,021 979 4188 660 0,161 420 0,429 2,67 

345 1,024 977 4191 668 0,163 389 0,398 2,44 

350 1,027 974 4195 668 0,164 365 0,375 2,292 

355 1,030 971 4199 671 0,165 343 0,353 2,146 

360 1,034 967 4203 674 0,166 324 0,335 2,020 

365 1,038 963 4209 677 0,167 306 0,318 1,902 

370 1,041 961 4214 679 0,168 289 0,301 1,794 

373,15 1,044 958 4217 680 0,168 279 0,291 1,730 

375 1,045 957 4220 681 0,169 274 0,286 1,698 

380 1,049 953 4226 683 0,170 260 0,273 1,609 

385 1,053 950 4232 685 0,170 248 0,261 1,532 

390 1,058 945 4239 686 0,171 237 0,251 1,464 

400 1,067 937 4256 688 0,172 217 0,232 1,342 

410 1,077 929 4278 688 0,173 200 0,215 1,244 

420 1,088 919 4302 688 0,174 185 0,201 1,157 

430 1,099 910 4331 685 0,174 173 0,190 1,094 

440 1,110 901 4360 682 0,174 162 0,180 1,036 

450 1,123 890 4400 678 0,173 152 0,171 0,986 

460 1,137 880 4440 673 0,172 143 0,163 0,943 

470 1,152 868 4480 667 0,172 136 0,157 0,913 

480 1,167 857 4530 660 0,170 129 0,151 0,885 

490 1,184 845 4590 651 0,168 124 0,147 0,874 

500 1,203 831 4660 642 0,166 118 0,142 0,857 

510 1,222 818 4740 631 0,163 113 0,138 0,849 

520 1,244 804 4840 621 0,160 108 0,134 0,842 

530 1,268 789 4950 608 0,156 104 0,132 0,847 

540 1,294 773 5080 594 0,151 101 0,131 0,864 

550 1,323 756 5240 580 0,146 97 0,128 0,876 

560 1,355 738 5430 563 0,140 94 0,127 0,907 
Fuente: FRANK P. INCROPERA, DAVID P. DEWITT (1999), Fundamentos de transferencia de calor   
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2. Arandelas 
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1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares tiene por cometido 

determinar las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de la adaptación 

de un vehículo de gasolina a gas natural comprimido (GNC), así como definir las 

características y calidad de los materiales empleados. 

Las posibles dudas que se planteen durante la realización del proyecto serán 

subsanadas por el Ingeniero-Director de la instalación. 

Además, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente, 

así como las condiciones de seguridad de los elementos a presión, se hace 

necesario que dicha instalación de GNC se proyecte, realice, mantenga y conserve 

de tal modo que se satisfagan los fines básicos de la instalación. Esto involucra un 

uso correcto y seguro, que incluye la seguridad estructural y la seguridad de su 

utilización y almacenamiento, de tal modo que el uso del vehículo no suponga 

ningún riesgo de accidente para personas, ni para otros medios y cumpla la finalidad 

para el cual ha sido diseñado. 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones se refiere a la instalación de los componentes 

necesarios para la adaptación de un vehículo de gasolina a gas natural comprimido 

(GNC). 

3 CONDICIONES GENERALES 

En este apartado se detalla la normativa en la que se ha sustentado este proyecto: 

3.1 GENERAL 

 Real Decreto 866/2010, de 2 de Julio, en su artículo 3, punto 20, que define 

el Manual de Reformas de Vehículos. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio (BOE 4-9-06) por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias (ITC). 

 Norma UNE-EN 13423, sobre operación de vehículos que funcionan con gas 

natural comprimido.  
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 Norma UNE ISO 6976:2005 de cálculo del poder calorífico del gas natural. 

 

3.2 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 Norma UNE 60637:2011, para talleres de instalación y reparación de 

vehículos a motor que utilizan gas natural comprimido. 

 Les 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre la Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre la Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 

3.3 INSTALACIONES 

 Reglamento CEPE/ONU 115R, por el que se establece las homologaciones 

referentes a la instalación de los componentes en el vehículo. 

 Reglamento CEPE/ONU 110R02, por el que se establecen las 

homologaciones para los componentes de la instalación con gas natural 

comprimido. 

 

4 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 

4.1 TUBERIAS Y CONDUCTOS 

Las tuberías de la instalación deben estar en su totalidad, a excepción de zonas 

como son el compartimento motor y el maletero, completamente ocultas. Deben 

estar bien sujetas en todo su recorrido y prestando especial atención a que no 
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pasen por zonas expuestas a golpes o con aristas cortantes. También se deben 

evitar zonas expuestas a altas temperaturas. 

4.2 BOMBONAS DE ALMACENAMIENTO 

Las bombonas deben instalarse de manera que estén protegidas ante choques y no 

debe haber partes salientes o aristas cerca. Debido a que están sometidas a 

aceleraciones de todo tipo en el vehículo, deben ir bien fijadas al mismo mediante 

los anclajes que se mostraban en la anterior tabla. 

Para evitar el roce con el propio habitáculo o con otras bombonas en caso de que 

hayamos instalado varias, se puede interponer entre ellas  un material plástico. 

Además, el acceso a la válvula bombona “VB S1” debe ser lo más como posible. 

También decir, que el tanque de gasolina y las bobonas de GNC no deben estar en 

contacto. 

Ante cualquier duda, consultar el Reglamento CEPE/ONU 115R. 

4.3 OTROS ELEMENTOS 

Todos los componentes que se utilicen en la instalación, tales como válvulas, 

sensores, reductor o inyectores, serán de la marca BRC Gas Equipment a fin de 

evitar problemas posteriores con las señales eléctricas y la centralita “FLY SF”. En 

su defecto, se usaran elementos de marcas de reconocida confianza y de 

dimensiones y características adecuados para el fin que se emplean. 

Se instalarán bajo cumplimiento de las normas ya citadas y las instrucciones del 

fabricante. 

 

5 ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

5.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO, MONTAJE Y OPERACIÓN 

El suministro de los materiales, su montaje y su puesta en marcha. Debe cumplir 

con las especificaciones técnicas definidas en la Memoria de este presente 

Proyecto. También debe cumplir con las condiciones estipuladas por los manuales 

de instalación, operación y mantenimiento del fabricante de los componentes. 
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5.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Para todos los materiales cuyas características no hayan quedado especificadas, 

cumplirán con lo relativo a las normas que les correspondan. 

5.3 PRECAUCIONES EN EL MONTAJE 

Durante el montaje de los componentes en el vehículo se deben adoptar las 

precauciones necesarias para no poner en riesgo a otros trabajadores del taller y 

manejar con el cuidado requerido todos los elementos y aparatos externos 

necesarios durante el montaje. 

5.4 PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 

Los cuidados durante su uso y mantenimiento, son objeto del propietario del 

vehículo, con conformidad con los criterios establecidos y de acuerdo con la 

legislación vigente en la actualidad. 

5.5 PRUEBA DE  RECEPCIÓN 

La prueba del vehículo adaptado a gas natural comprimido (GNC) se efectuara en 

presencia del propietario del vehículo y del instalador jefe que ha llevado a cabo la 

instalación. 

 

6 CONDICIONES ECONÓMICAS 

6.1 MEDICIONES 

6.1.1 Forma de la medición 

La medición de coste de los materiales que constituyen el presente proyecto se 

verificará aplicando para cada elemento la unidad de medida que le sea apropiada: 

unidades completas, metros, etc. 

6.1.2 Equivocaciones en el presupuesto 

En caso de que el proyecto necesite mayor mano de obra o mayor número de 

elementos que los representados en el apartado “Presupuesto”, el propietario del 
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vehículo no se verá afectado en ningún caso. En caso contrario, que sea necesario 

menor número de componentes, se descontarán del presupuesto. 

 

6.2 VALORACIONES 

Las valoraciones de los materiales necesarios para la realización del presente 

proyecto, se calculan multiplicando el número de estos por el precio unitario 

asignado en el presupuesto. 

6.2.1 Precios contradictorios 

En caso de que ocurriese algún caso excepcional e imprevisto sobre la designación 

de algún precio, deberá volver a fijarse por el director del proyecto y ser aceptado 

por el contratista. En caso de no aceptarse por parte del propietario del vehículo 

motivo de la instalación, se deberá llegar a un acuerdo mutuo y en caso de no 

lograrlo el proyecto se cancelara directamente. 
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1 COSTE DE LOS MATERIALES 

Materiales Cantidad (uds) 
Precio    

Unitario (€) 
Coste Total (€) 

Empalme de 

carga “IMA6/P” 1 75,85 75,85 

Válvula bombona 

“VB S1” 1 55,55 55,55 

Depósitos de 

almacenamiento 2 210,60 421,20 

Conductos de 

alta presión 6 m 10,32 €/m 61,92 

Válvula GNC 

“VM A3/E” 1 50,10 50,10 

Manómetro GNC 1 40,60 40,60 
Reductor Zenith  1 50,15 50,15 

Sensor 

temperatura 

agua 
1 55,00 55,00 

Filtro “FJ1” 1 35,35 35,35 
Raíl común BRC 2 101,00 202,00 

Inyectores de 

gas 6 40,35 242,10 

Sensor PTS 1 30,50 30,50 
Sensor MAP 1 34,50 34,50 

Centralita “FLY 
SF” 1 350,65 350,65 

Conmutador 1 10,50 10,50 
Coste de los materiales 1715,97 € 
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2 COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Para la instalación de los componentes solo hacen falta dos operarios, y como se 

muestra en el diagrama PERT adjunto, emplearan entorno a unas 6 horas. 

 

Coste MOD=2 operarios * 6 horas * 10€/h= 120€ 

 

 

 

3 COSTE DE FABRICACIÓN 

Coste de los materiales       1715,97 € 

Coste MOD                120 € 

               

Coste de fabricación       1835,97 € 

 

 

 

4 COSTE EN FÁBRICA 

Coste de fabricación       1835,97 € 

Coste MOI (35% de MOD)           42,00 € 

Cargos sociales (37% de MOD y MOI)         59,94 € 

Gastos generales (45% de MOD)         54,00 € 

               

Coste en fábrica       1991,91 € 
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5 COSTE TOTAL DEL PRODUCTO 

Coste en fábrica        1991,91 €  

Costes de comercialización (10%)       199,19 € 

            

Coste total del producto       2191,10 € 

 

  

6 PRECIO DE VENTA 

Coste total del producto       2191,10 € 

Beneficio (9%)          197,20 € 

            

              2388,30 € 

IVA (21%)           501,54 € 

            

Precio de venta        2889,84 € 

 

El precio de venta asciende a dos mil ochocientos ochenta y nueve euros con 

ochenta y cuatro céntimos de euro. 

 

 

Santander, 10 de Julio de 2014 

 

 

Fdo.: Eneko Barrio López 

Ingeniero en Tecnologías Industriales
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ATENCIÓN:

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LIBRO DE EXCEL: " Cálculo Ciclo Otto" y "Cálculo hc" es 
necesario instalar el siguiente complemento:

Interpolacion.zip

Obtenido de manera gratuita de la Página personal de Jose Ivan Martinez Garcia, martinji@unican.es



1 atm
290 K

47440 kJ/kg
1,00

3598 c.c.
6

599,7 c.c.
89,00 mm
96,40 mm
54,5 c.c.
12

Aproximación con iteraciones

Diámetro pistón:
Carrera del pistón:

Relación de compresión:
V. cámara de combustión por cilindro:

Compresión 1 -2 

Parámetros variables por el usuario

Lambda (λ):

Cilindrada del motor:

Cilindrada por cilindro:
Nº de cilindros:

Ciclo Otto con Gas Natural

Presión en admisión:
Temperatura aire admisión:

Poder calorífico combustible:



γ aprox.= #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

290 K #¿NOMBRE? kJ/kmol
290 K #¿NOMBRE? kJ/kmol

nuevo γ = #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

######## K
 γ = #¿NOMBRE? P2 final= #¿NOMBRE? atm

W12= #¿NOMBRE? kJ/kmol

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

79926 kJ/kmol humos

u2= #¿NOMBRE? kJ/kmol humos

Quinta Temperatura: T1.5

(h) Entalpia de: 
T2 final=

Temperaturas intermedias en la compresión

SE VAN A TOMAR 5 TEMPERATURAS INTERMEDIAS 
DIVIDIENDO LA CARRERA DEL PISTÓN EN 6 PARTES

Primera Temperatura: T1.1

Segunda Temperatura: T1.2

Tercera Temperatura: T1.3

Cuarta Temperatura: T1.4

(u)Energía interna de:

Combustión 2 - 3

Q(comb.)=

Energía interna para T2 

T2 recalculada=

(u)Energía interna de:
(h) Entalpia de: 

(u)Energía interna de:
(h) Entalpia de: 

Temperatura en 2 aprox.=

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta P

Quinta P



u3= #¿NOMBRE? kJ/kmol humos

######## K
P3 final= #¿NOMBRE? atm

Q(comb.)= 79926 kJ/kmol humos

γ aprox.= #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

nuevo γ = #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

######## K
 γ = #¿NOMBRE? P4 final= #¿NOMBRE? atm

W34= #¿NOMBRE? kJ/kmol

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

T3.3

Cuarta Temperatura: T3.4

Temperaturas intermedias en la expansión

SE VAN A TOMAR 5 TEMPERATURAS INTERMEDIAS 
DIVIDIENDO LA CARRERA DEL PISTÓN EN 6 PARTES

Primera Temperatura: T3.1

Segunda Temperatura: T3.2

Tercera Temperatura:

Expansión 3 - 4

Temperatura en 4 aprox.=

(u)Energía interna de:
(h) Entalpia de: 

(u)Energía interna de:
(h) Entalpia de: 

T2 recalculada=

(u)Energía interna de:
(h) Entalpia de: 

T4 final=

T3 final=

Energía interna para T3 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta P



#¿NOMBRE? KQuinta Temperatura: T3.5

Rendimiento térmico

ηt: ######## %

Quinta P



RESULTADOS

1100

1600

2100

2600

3100

Temperaturas Gas Natural 

2600-3100

2100-2600

1600-2100

Introducir valores solo en la celdas con 
fondo amarillo 



#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

 Presión: P1.1

 Presión: P1.2

 Presión: P1.3

 Presión: P1.4

 Presión: P1.5

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300
Temperatura Máxima 

Gas Natural (CH4) T3(K)

Gasolina T3(K)

600

8,
5:

1
9,

5:
1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:11
1,1

1,2
1,3

1600-2100

1100-1600

600-1100



#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

 Presión: P3.1

 Presión: P3.2

 Presión: P3.3

 Presión: P3.4

2500

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

1 1,1 1,2 1,3

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

1 1,1 1,2 1,3

Rendimiento Térmico 

Gas Natural (CH4) h

Gasolina ht



#¿NOMBRE? atm Presión: P3.5





   



   ht





1 atm
290 K

43543 kJ/kg
1,00

3598 c.c.
6

600 c.c.
89,00 mm
96,40 mm
54,5 c.c.
12

Nº de cilindros:

Diámetro pistón:
Carrera del pistón:

V. cámara de combustión por cilindro:
Relación de compresión:

Poder calorífico combustible:
Lambda (λ):

Cilindrada del motor:

Ciclo Otto con Gasolina
Parámetros variables por el usuario

Presión en admisión:
Temperatura aire admisión:

Cilindrada por cilindro:

Compresión 1 -2 
Aproximación con iteraciones

Introd        



γ aprox.= #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

290 K #¿NOMBRE? kJ/kmol
290 K #¿NOMBRE? kJ/kmol

nuevo γ = #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

######## K
 γ = #¿NOMBRE? P2 final= #¿NOMBRE? atm

W12= #¿NOMBRE? kJ/kmol

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

85468 kJ/kmol humos

u2= #¿NOMBRE? kJ/kmol humos

Cuarta Temperatura: T1.4

Quinta Temperatura:

Temperaturas intermedias en la compresión

Energía interna para T2 

Tercera Temperatura: T1.3

SE VAN A TOMAR 5 TEMPERATURAS INTERMEDIAS 
DIVIDIENDO LA CARRERA DEL PISTÓN EN 6 PARTES

T1.5

Primera Temperatura: T1.1

(h) Entalpia de: 

T2 recalculada=

(u)Energía interna de:
(h) Entalpia de: 

T2 final=

Segunda Temperatura: T1.2

Temperatura en 2 aprox.=

Q(comb.)=

Combustión 2 - 3

(u)Energía interna de:
(h) Entalpia de: 

(u)Energía interna de:

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta P

Quinta P



u3= #¿NOMBRE? kJ/kmol humos

######## K
P3 final= #¿NOMBRE? atm

Q(comb.)= 85468 kJ/kmol humos

γ aprox.= #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

nuevo γ = #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol
#¿NOMBRE? K #¿NOMBRE? kJ/kmol

######## K
 γ = #¿NOMBRE? P4 final= #¿NOMBRE? atm

W34= #¿NOMBRE? kJ/kmol

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

#¿NOMBRE? K

Primera Temperatura: T3.1

T2 recalculada=

Temperaturas intermedias en la expansión

(h) Entalpia de: 

(u)Energía interna de:

T4 final=

SE VAN A TOMAR 5 TEMPERATURAS INTERMEDIAS 
DIVIDIENDO LA CARRERA DEL PISTÓN EN 6 PARTES

(u)Energía interna de:

(h) Entalpia de: 

Segunda Temperatura: T3.2

Cuarta Temperatura:

Tercera Temperatura: T3.3

T3.4

T3 final=

(h) Entalpia de: 

Expansión 3 - 4

Temperatura en 4 aprox.=

Energía interna para T3 

(u)Energía interna de:

Segunda 

Tercera 

Cuarta P

Primera 



#¿NOMBRE? K

Rendimiento térmico
ηt: %########

Quinta Temperatura: T3.5 Quinta P



RESULTADOS

ducir valores solo en la celdas con 
fondo amarillo 



#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

 Presión: P1.1

 Presión: P1.2

 Presión: P1.3

 Presión: P1.4

 Presión: P1.5

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300
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,5
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,5
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8,
5:

1

9,
5:
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10
,5
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,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

8,
5:

1

9,
5:

1

10
,5

:1

11
,5

:1

1 1 1 1 2 1 3

Temperatura Máxima 

Gas Natural (CH4) T3(K)

Gasolina T3(K)

600

1100

1600

2100

2600

3100

8,
5:

1
9,

5:
1

10
,5

:1
11

,5
:1

8,
5:
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#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

#¿NOMBRE? atm

 Presión: P3.2

 Presión: P3.3

 Presión: P3.4

 Presión: P3.1
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Rendimiento Térmico 

Gas Natural (CH4) ht

Gasolina ht



#¿NOMBRE? atm Presión: P3.5





   



   t





T1(K) T2(K) T3(K) T4(K)
8,5:1 290 662 2958 1724
9,5:1 290 689 2977 1684

10,5:1 290 713 2996 1648
11,5:1 290 737 3013 1621
8,5:1 290 662 2806 1629
9,5:1 290 689 2826 1594

10,5:1 290 713 2844 1563
11,5:1 290 737 2862 1536
8,5:1 290 662 2674 1536
9,5:1 290 689 2694 1503

10,5:1 290 713 2713 1474
11,5:1 290 737 2730 1449
8,5:1 290 662 2557 1456
9,5:1 290 689 2577 1424

10,5:1 290 713 2596 1397
11,5:1 290 737 2614 1373

1
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λ Gas Natural (CH4)r
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Temperaturas Gas Natural 
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52,00 Rendimiento Térmico 
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η t T1(K) T2(K) T3(K) T4(K) η t ∆T3(K)
45,36 290 662 3169 1868 45,01 -211,00
47,04 290 689 3189 1828 46,75 -212,00
48,5 290 713 3207 1793 48,27 -211,00

49,89 290 737 3225 1762 49,64 -212,00
46,18 290 662 2998 1731 45,41 -192,00
47,93 290 689 3018 1696 47,19 -192,00
49,47 290 713 3036 1666 48,77 -192,00
50,85 290 737 3054 1641 50,19 -192,00
46,75 290 662 2849 1646 46,27 -175,00
48,52 290 689 2869 1610 48,02 -175,00
50,06 290 713 2888 1579 49,57 -175,00
51,45 290 737 2906 1551 50,93 -176,00
47,26 290 662 2719 1557 46,79 -162,00
49,03 290 689 2739 1523 48,56 -162,00
50,59 290 713 2758 1493 50,11 -162,00
51,98 290 737 2776 1467 51,49 -162,00

∆  Gasolina
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2100-2600

1600-2100

1100-1600

600-1100
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Temperaturas Gasolina 
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Gas Natural (CH4) ht

Gasolina ht
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∆ht
0,35
0,29
0,23
0,25
0,77
0,74
0,70
0,66
0,48
0,50
0,49
0,52
0,47
0,47
0,48
0,49

∆

3100-3250

2600-3100

2100-2600

1600-2100

1100-1600

600-1100

 a 



10
,5

:1

11
,5

:1

  

Gas Natural (CH4) T3(K)

Gasolina T3(K)



16,04246 g/mol
74,9 %
25,1 %

17,19 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 22,3052
600 22,6199
700 22,9793
800 23,3589
900 23,7526

1000 24,1465
1100 24,5391
1200 24,9200
1300 25,2904
1400 25,6434
1500 25,9830
1600 26,3060
1700 26,6170
1800 26,9154
1900 27,1998
2000 27,4699
2100 27,7228
2200 27,9634
2300 28,1947
2400 28,4155
2500 28,6281
2600 28,8283
2700 29,0211
2800 29,2056
2900 29,3838
3000 29,5524
3100 29,7138
3200 29,8680

Propiedades de los ga         
 gas perfecto  (mc=1,5      

Capacidad 

Coef. Estequiométrico:
 CH4 + 2 (O2 + 3,76 N2)    ->    CO2 + 2 H2O + 7,52 N2

Gas Natural (CH4)
M

C (M=12,0107 g/mol):
H(M=1,00794 g/mol):



0,0623 kmol CO 2 /kg comb.
0,1247 kmol H 2 O/kg comb.
0,4712 kmol N 2 /kg comb.
0,0000 kmol aire/kg comb.

N T = 0,6582
1 mt= 1,5193

M= 27,6368
mc= 1,685

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,6195 11152,6 15309,8 1,3728
30,9342 13571,9 18560,5 1,3676
31,2936 16085,5 21905,5 1,3618
31,6732 18687,1 25338,5 1,3559
33,0139 21377,3 29712,5 1,3899
32,4608 24146,5 32460,8 1,3443
32,8534 26993,0 36138,7 1,3388
33,2343 29904,0 39881,2 1,3336
33,6047 32877,5 43686,1 1,3288
33,9577 35900,8 47540,8 1,3242
34,2973 38974,5 51445,9 1,3200
34,6203 42089,6 55392,4 1,3161
34,9313 45248,9 59383,2 1,3124
35,2297 48447,7 63413,4 1,3089
35,5141 51679,6 67476,8 1,3057
35,7842 54939,8 71568,4 1,3027
36,0371 58217,8 75677,9 1,2999
36,2777 61519,5 79810,9 1,2973
36,5090 64847,7 83970,6 1,2949
36,7298 68197,3 88151,6 1,2926
36,9424 71570,2 92356,0 1,2904
37,1426 74953,6 96570,8 1,2884
37,3354 78357,1 100805,7 1,2865
37,5199 81775,6 105055,7 1,2847
37,6981 85213,2 109324,6 1,2830
37,9383 88657,1 113814,8 1,2838
38,0281 92112,9 117887,2 1,2798
38,1823 95577,7 122183,5 1,2784

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol

γ

   ases de combustión de CH4 (λ=1,0) en estado de
    193 kg comb/kmol humos; M=27,6368 kg/kmol)

d Calorífica

kg comb/kmol aire

N(CO 2 ):
N(H 2 O):
N(N 2 ):

Gases de Combustión

N(aire):

n(CO
n(H 2

n(N
n(ai



0,0947 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1894 kmol H 2 O/kmol humos
0,7159 kmol N 2 /kmol humos.
0,0000 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

  
O 2 ):
2 O):

N 2 ):
ire):



10400 kcal/kg
85,6 %
14,4 %

14,76 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 22,2586
600 22,6178
700 23,0123
800 23,4204
900 23,8374

1000 24,2496
1100 24,6568
1200 25,0490
1300 25,4272
1400 25,7852
1500 26,1272
1600 26,4500
1700 26,7596
1800 27,0559
1900 27,3374
2000 27,6038
2100 27,8529
2200 28,0889
2300 28,3146
2400 28,5297
2500 28,7370
2600 28,9311
2700 29,1177
2800 29,2964
2900 29,4693
3000 29,6315
3100 29,7871
3200 29,9360

Capacidad 

Propiedades de los gase         
 gas perfecto  (mc=1,8      

H(M=1,00794 g/mol):
Coef. Estequiométrico:

C (M=12,0107 g/mol):

Gasolina
Poder calorífico inferior



0,0713 kmol CO 2 /kg comb.
0,0714 kmol H 2 O/kg comb.
0,4045 kmol N 2 /kg comb.
0,0000 kmol aire/kg comb.

N T = 0,5472
1 mt= 1,8276

M= 28,7940
mc= 1,963

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,5729 11129,3 15286,4 1,3735
30,9321 13570,7 18559,3 1,3676
31,3266 16108,6 21928,6 1,3613
31,7347 18736,3 25387,7 1,3550
33,4543 21453,7 30108,9 1,4034
32,5639 24249,6 32563,9 1,3429
32,9711 27122,5 36268,2 1,3372
33,3633 30058,8 40036,0 1,3319
33,7415 33055,3 43863,9 1,3270
34,0995 36099,2 47739,2 1,3224
34,4415 39190,8 51662,2 1,3182
34,7643 42320,1 55622,9 1,3143
35,0739 45491,3 59625,6 1,3107
35,3702 48700,7 63666,4 1,3073
35,6517 51941,0 67738,2 1,3041
35,9181 55207,6 71836,2 1,3012
36,1672 58491,2 75951,2 1,2985
36,4032 61795,5 80087,0 1,2960
36,6289 65123,5 84246,4 1,2936
36,8440 68471,2 88425,6 1,2914
37,0513 71842,6 92628,3 1,2893
37,2454 75220,8 96838,0 1,2874
37,4320 78617,7 101066,3 1,2855
37,6107 82029,9 105310,0 1,2838
37,7836 85461,0 109572,4 1,2821
38,0197 88894,4 114059,0 1,2831
38,1014 92339,9 118114,3 1,2791
38,2503 95795,2 122401,0 1,2777

d Calorífica
γ

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol

   es de combustión de gasolina (λ=1,0) en estado de
    276 kg comb/kmol humos; M=28,7940 kg/kmol)

kg comb/kmol aire

N(N 2 ): n(N
N(aire): n(ai

N(H 2 O): n(H 2

Gases de Combustión
N(CO 2 ): n(CO



0,1303 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1305 kmol H 2 O/kmol humos
0,7392 kmol N 2 /kmol humos.
0,0000 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

N 2 ):
ire):

2 O):

  
O 2 ):



16,04246 g/mol
74,9 %
25,1 %

17,19 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 22,1915
600 22,4933
700 22,8406
800 23,2089
900 23,5922

1000 23,9761
1100 24,3590
1200 24,7306
1300 25,0921
1400 25,4361
1500 25,7673
1600 26,0823
1700 26,3853
1800 26,6759
1900 26,9531
2000 27,2164
2100 27,4626
2200 27,6972
2300 27,9224
2400 28,1379
2500 28,3450
2600 28,5400
2700 28,7280
2800 28,9079
2900 29,0815
3000 29,2458
3100 29,4032
3200 29,5537

Capacidad 

Propiedades de los ga         
 gas perfecto  (mc=1,39      

 CH4 + 2 (O2 + 3,76 N2)    ->    CO2 + 2 H2O + 7,52 N2

H(M=1,00794 g/mol):
Coef. Estequiométrico ( λ) :

C (M=12,0107 g/mol):

Gas Natural (CH4)
M



0,0623 kmol CO 2 /kg comb.
0,1247 kmol H 2 O/kg comb.
0,4712 kmol N 2 /kg comb.
0,0593 kmol aire/kg comb.

N T = 0,7176
1,1 mt= 1,3936

M= 27,7471
mc= 1,532

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,5058 11095,7 15252,9 1,3747
30,8076 13496,0 18484,5 1,3696
31,1549 15988,4 21808,4 1,3640
31,5232 18567,1 25218,5 1,3582
32,7752 21233,0 29497,7 1,3892
32,2904 23976,1 32290,4 1,3468
32,6733 26794,9 35940,7 1,3413
33,0449 29676,7 39653,9 1,3362
33,4064 32619,8 43428,4 1,3314
33,7504 35610,5 47250,5 1,3269
34,0816 38650,9 51122,4 1,3227
34,3966 41731,6 55034,5 1,3188
34,6996 44854,9 58989,2 1,3151
34,9902 48016,6 62982,4 1,3117
35,2674 51210,9 67008,0 1,3085
35,5307 54432,8 71061,4 1,3055
35,7769 57671,4 75131,4 1,3028
36,0115 60933,7 79225,2 1,3002
36,2367 64221,6 83344,5 1,2978
36,4522 67530,9 87485,2 1,2955
36,6593 70862,4 91648,2 1,2933
36,8543 74204,1 95821,3 1,2913
37,0423 77565,7 100014,3 1,2894
37,2222 80942,2 104222,3 1,2876
37,3958 84336,4 108447,8 1,2859
37,6257 87737,3 112877,2 1,2865
37,7175 91150,0 116924,3 1,2828
37,8680 94571,8 121177,6 1,2813

d Calorífica
γ

   ases de combustión de CH4 (λ=1,1) en estado de
    936 kg comb/kmol humos; M=27,7471 kg/kmol)

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol
kg comb/kmol aire

N(N 2 ): n(N
N(aire): n(ai

N(H 2 O): n(H 2

Gases de Combustión
N(CO 2 ): n(CO



0,0869 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1737 kmol H 2 O/kmol humos
0,6567 kmol N 2 /kmol humos.
0,0827 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

N 2 ):
ire):

2 O):

  
O 2 ):



10400 kcal/kg
85,6 %
14,4 %

14,76 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 22,1454
600 22,4876
700 22,8667
800 23,2607
900 23,6651

1000 24,0653
1100 24,4614
1200 24,8430
1300 25,2114
1400 25,5596
1500 25,8928
1600 26,2074
1700 26,5088
1800 26,7974
1900 27,0716
2000 27,3314
2100 27,5739
2200 27,8040
2300 28,0240
2400 28,2340
2500 28,4362
2600 28,6255
2700 28,8076
2800 28,9822
2900 29,1507
3000 29,3090
3100 29,4610
3200 29,6065

Capacidad 

Propiedades de los gase          
 gas perfecto  (mc=1,67      

H(M=1,00794 g/mol):
Coef. Estequiométrico:

C (M=12,0107 g/mol):

Gasolina
Poder calorífico inferior



0,0713 kmol CO 2 /kg comb.
0,0714 kmol H 2 O/kg comb.
0,4045 kmol N 2 /kg comb.
0,0509 kmol aire/kg comb.

N T = 0,5981
1,1 mt= 1,6720

M= 28,8090
mc= 1,784

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,4597 11072,7 15229,9 1,3754
30,8019 13492,6 18481,2 1,3697
31,1810 16006,7 21826,7 1,3636
31,5750 18608,5 25260,0 1,3574
33,1710 21298,6 29853,9 1,4017
32,3796 24065,3 32379,6 1,3455
32,7757 26907,5 36053,2 1,3399
33,1573 29811,6 39788,7 1,3347
33,5257 32774,8 43583,4 1,3298
33,8739 35783,4 47423,4 1,3253
34,2071 38839,2 51310,6 1,3211
34,5217 41931,8 55234,7 1,3173
34,8231 45064,9 59199,3 1,3136
35,1117 48235,3 63201,0 1,3103
35,3859 51436,0 67233,2 1,3071
35,6457 54662,8 71291,4 1,3042
35,8882 57905,2 75365,3 1,3015
36,1183 61168,8 79460,3 1,2990
36,3383 64455,3 83578,1 1,2967
36,5483 67761,7 87716,0 1,2945
36,7505 71090,5 91876,2 1,2924
36,9398 74426,3 96043,5 1,2905
37,1219 77780,5 100229,1 1,2886
37,2965 81150,1 104430,1 1,2869
37,4650 84536,9 108648,4 1,2852
37,6909 87927,0 113072,8 1,2860
37,7753 91329,1 117103,4 1,2822
37,9208 94740,8 121346,6 1,2808

d Calorífica
γ

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol

   s de combustión de gasolina  (λ=1,1) en estado de
    720 kg comb/kmol humos; M=28,8090 kg/kmol)

kg comb/kmol aire

N(N 2 ): n(N
N(aire): n(ai

N(H 2 O): n(H 2

Gases de Combustión
N(CO 2 ): n(CO



0,1192 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1194 kmol H 2 O/kmol humos
0,6762 kmol N 2 /kmol humos.
0,0852 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

N 2 ):
ire):

2 O):

  
O 2 ):



16,04246 g/mol
74,9 %
25,1 %

17,19 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 22,0951
600 22,3860
700 22,7231
800 23,0818
900 23,4563

1000 23,8316
1100 24,2065
1200 24,5701
1300 24,9242
1400 25,2604
1500 25,5846
1600 25,8927
1700 26,1889
1800 26,4730
1900 26,7441
2000 27,0017
2100 27,2421
2200 27,4716
2300 27,6918
2400 27,9026
2500 28,1051
2600 28,2958
2700 28,4797
2800 28,6558
2900 28,8253
3000 28,9860
3100 29,1401
3200 29,2874

Capacidad 

Propiedades de los ga         
 gas perfecto  (mc=1,28      

 CH4 + 2 (O2 + 3,76 N2)    ->    CO2 + 2 H2O + 7,52 N2

H(M=1,00794 g/mol):
Coef. Estequiométrico ( λ) :

C (M=12,0107 g/mol):

Gas Natural (CH4)
M



0,0623 kmol CO 2 /kg comb.
0,1247 kmol H 2 O/kg comb.
0,4712 kmol N 2 /kg comb.
0,1187 kmol aire/kg comb.

N T = 0,7769
1,2 mt= 1,2872

M= 27,8405
mc= 1,404

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,4094 11047,6 15204,7 1,3763
30,7003 13431,6 18420,2 1,3714
31,0374 15906,2 21726,2 1,3659
31,3961 18465,4 25116,9 1,3602
32,5730 21110,7 29315,7 1,3887
32,1459 23831,6 32145,9 1,3489
32,5208 26627,1 35772,8 1,3435
32,8844 29484,1 39461,3 1,3384
33,2385 32401,5 43210,1 1,3336
33,5747 35364,6 47004,6 1,3291
33,8989 38376,8 50848,3 1,3250
34,2070 41428,4 54731,3 1,3211
34,5032 44521,1 58655,4 1,3175
34,7873 47651,4 62617,2 1,3141
35,0584 50813,7 66610,9 1,3109
35,3160 54003,3 70631,9 1,3079
35,5564 57208,5 74668,5 1,3052
35,7859 60437,5 78728,9 1,3027
36,0061 63691,2 82814,1 1,3002
36,2169 66966,3 86920,6 1,2980
36,4194 70262,7 91048,5 1,2958
36,6101 73569,1 95186,3 1,2938
36,7940 76895,1 99343,7 1,2919
36,9701 80236,1 103516,2 1,2901
37,1396 83593,5 107705,0 1,2884
37,3610 86958,1 112082,9 1,2889
37,4544 90334,3 116108,6 1,2853
37,6017 93719,6 120325,3 1,2839

d Calorífica
γ

   ases de combustión de CH4 (λ=1,2) en estado de
    872 kg comb/kmol humos; M=27,8405 kg/kmol)

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol
kg comb/kmol aire

N(N 2 ): n(N
N(aire): n(ai

N(H 2 O): n(H 2

Gases de Combustión
N(CO 2 ): n(CO



0,0802 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1605 kmol H 2 O/kmol humos
0,6065 kmol N 2 /kmol humos.
0,1528 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

N 2 ):
ire):

2 O):

  
O 2 ):



10400 kcal/kg
85,6 %
14,4 %

14,76 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 22,0500
600 22,3779
700 22,7439
800 23,1260
900 23,5197

1000 23,9099
1100 24,2966
1200 24,6693
1300 25,0295
1400 25,3694
1500 25,6952
1600 26,0029
1700 26,2973
1800 26,5794
1900 26,8475
2000 27,1017
2100 27,3387
2200 27,5639
2300 27,7791
2400 27,9848
2500 28,1826
2600 28,3679
2700 28,5462
2800 28,7172
2900 28,8821
3000 29,0372
3100 29,1861
3200 29,3287

Capacidad 

Propiedades de los gase          
 gas perfecto  (mc=1,54      

H(M=1,00794 g/mol):
Coef. Estequiométrico:

C (M=12,0107 g/mol):

Gasolina
Poder calorífico inferior



0,0713 kmol CO 2 /kg comb.
0,0714 kmol H 2 O/kg comb.
0,4045 kmol N 2 /kg comb.
0,1019 kmol aire/kg comb.

N T = 0,6490
1,2 mt= 1,5408

M= 28,8216
mc= 1,636

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,3643 11025,0 15182,2 1,3771
30,6922 13426,7 18415,3 1,3715
31,0582 15920,7 21740,7 1,3656
31,4403 18500,8 25152,3 1,3595
32,9321 21167,8 29638,9 1,4002
32,2242 23909,9 32224,2 1,3477
32,6109 26726,2 35872,0 1,3422
32,9836 29603,1 39580,3 1,3370
33,3438 32538,3 43346,9 1,3322
33,6837 35517,1 47157,2 1,3277
34,0095 38542,8 51014,2 1,3236
34,3172 41604,6 54907,4 1,3197
34,6116 44705,5 58839,8 1,3162
34,8937 47842,9 62808,6 1,3128
35,1618 51010,3 66807,5 1,3097
35,4160 54203,4 70832,0 1,3068
35,6530 57411,2 74871,3 1,3041
35,8782 60640,5 78931,9 1,3016
36,0934 63891,9 83014,8 1,2993
36,2991 67163,5 87117,8 1,2971
36,4969 70456,4 91242,2 1,2950
36,6822 73756,4 95373,6 1,2931
36,8605 77074,7 99523,3 1,2913
37,0315 80408,3 103688,3 1,2895
37,1964 83758,0 107869,4 1,2879
37,4138 87111,5 112241,3 1,2885
37,5004 90476,9 116251,2 1,2849
37,6430 93851,9 120457,7 1,2835

d Calorífica
γ

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol

   s de combustión de gasolina  (λ=1,2) en estado de
    408 kg comb/kmol humos; M=28,8216 kg/kmol)

kg comb/kmol aire

N(N 2 ): n(N
N(aire): n(ai

N(H 2 O): n(H 2

Gases de Combustión
N(CO 2 ): n(CO



0,1098 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1101 kmol H 2 O/kmol humos
0,6232 kmol N 2 /kmol humos.
0,1570 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

N 2 ):
ire):

2 O):

  
O 2 ):



16,04246 g/mol
74,9 %
25,1 %

17,19 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 22,0124
600 22,2940
700 22,6223
800 22,9728
900 23,3397

1000 23,7077
1100 24,0756
1200 24,4324
1300 24,7801
1400 25,1097
1500 25,4278
1600 25,7301
1700 26,0204
1800 26,2989
1900 26,5647
2000 26,8174
2100 27,0530
2200 27,2780
2300 27,4939
2400 27,7007
2500 27,8992
2600 28,0863
2700 28,2666
2800 28,4394
2900 28,6055
3000 28,7631
3100 28,9143
3200 29,0588

Capacidad 

Propiedades de los ga         
 gas perfecto  (mc=1,19      

 CH4 + 2 (O2 + 3,76 N2)    ->    CO2 + 2 H2O + 7,52 N2

H(M=1,00794 g/mol):
Coef. Estequiométrico ( λ) :

C (M=12,0107 g/mol):

Gas Natural (CH4)
M



0,0623 kmol CO 2 /kg comb.
0,1247 kmol H 2 O/kg comb.
0,4712 kmol N 2 /kg comb.
0,1780 kmol aire/kg comb.

N T = 0,8362
1,3 mt= 1,1958

M= 27,9206
mc= 1,296

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,3267 11006,2 15163,4 1,3777
30,6083 13376,4 18365,0 1,3729
30,9366 15835,6 21655,6 1,3675
31,2871 18378,2 25029,7 1,3619
32,3994 21005,7 29159,5 1,3882
32,0220 23707,7 32022,0 1,3507
32,3899 26483,1 35628,8 1,3453
32,7467 29318,9 39296,1 1,3403
33,0944 32214,1 43022,7 1,3355
33,4240 35153,6 46793,6 1,3311
33,7421 38141,6 50613,1 1,3270
34,0444 41168,2 54471,1 1,3231
34,3347 44234,7 58369,0 1,3195
34,6132 47338,1 62303,8 1,3161
34,8790 50472,9 66270,1 1,3130
35,1317 53634,8 70263,4 1,3100
35,3673 56811,2 74271,3 1,3073
35,5923 60011,7 78303,1 1,3048
35,8082 63236,0 82358,9 1,3024
36,0150 66481,8 86436,1 1,3001
36,2135 69748,1 90533,9 1,2980
36,4006 73024,3 94641,4 1,2960
36,5809 76319,7 98768,4 1,2941
36,7537 79630,3 102910,3 1,2924
36,9198 82956,1 107067,5 1,2907
37,1338 86289,4 111401,3 1,2910
37,2286 89634,3 115408,6 1,2875
37,3731 92988,3 119594,0 1,2861

d Calorífica
γ

   ases de combustión de CH4 (λ=1,3) en estado de
    958 kg comb/kmol humos; M=27,9206 kg/kmol)

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol
kg comb/kmol aire

N(N 2 ): n(N
N(aire): n(ai

N(H 2 O): n(H 2

Gases de Combustión
N(CO 2 ): n(CO



0,0745 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1491 kmol H 2 O/kmol humos
0,5635 kmol N 2 /kmol humos.
0,2129 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

N 2 ):
ire):

2 O):

  
O 2 ):



10400 kcal/kg
85,6 %
14,4 %

14,76 kg aire/kg comb

λ=

T(K) Cv (kJ/kmol K)
500 21,9685
600 22,2841
700 22,6390
800 23,0110
900 23,3955

1000 23,7771
1100 24,1558
1200 24,5209
1300 24,8741
1400 25,2069
1500 25,5263
1600 25,8281
1700 26,1167
1800 26,3931
1900 26,6561
2000 26,9055
2100 27,1377
2200 27,3587
2300 27,5698
2400 27,7718
2500 27,9659
2600 28,1477
2700 28,3228
2800 28,4909
2900 28,6525
3000 28,8049
3100 28,9512
3200 29,0914

Capacidad 

Propiedades de los gase         
 gas perfecto  (mc=1,4      

H(M=1,00794 g/mol):
Coef. Estequiométrico:

C (M=12,0107 g/mol):

Gasolina
Poder calorífico inferior



0,0713 kmol CO 2 /kg comb.
0,0714 kmol H 2 O/kg comb.
0,4045 kmol N 2 /kg comb.
0,1528 kmol aire/kg comb.

N T = 0,7000
1,3 mt= 1,4286

M= 28,8324
mc= 1,510

Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

30,2828 10984,2 15141,4 1,3785
30,5984 13370,4 18359,0 1,3731
30,9533 15847,3 21667,3 1,3673
31,3253 18408,8 25060,3 1,3613
32,7280 21056,0 29455,2 1,3989
32,0914 23777,1 32091,4 1,3497
32,4701 26571,4 35717,1 1,3442
32,8352 29425,0 39402,2 1,3391
33,1884 32336,3 43144,9 1,3343
33,5212 35289,7 46929,7 1,3298
33,8406 38289,5 50761,0 1,3257
34,1424 41324,9 54627,8 1,3219
34,4310 44398,3 58532,7 1,3184
34,7074 47507,6 62473,4 1,3150
34,9704 50646,5 66443,7 1,3119
35,2198 53811,0 70439,6 1,3090
35,4520 56989,1 74449,2 1,3064
35,6730 60189,1 78480,5 1,3039
35,8841 63410,6 82533,5 1,3016
36,0861 66652,3 86606,6 1,2994
36,2802 69914,7 90700,4 1,2973
36,4620 73184,1 94801,3 1,2954
36,6371 76471,7 98920,3 1,2936
36,8052 79774,5 103054,5 1,2918
36,9668 83092,3 107203,8 1,2902
37,1770 86414,6 111530,9 1,2906
37,2655 89748,8 115523,1 1,2872
37,4057 93092,4 119698,2 1,2858

d Calorífica
γ

kmol humos/kg comb.
kg comb/kmol humos.

kg/kmol

   es de combustión de gasolina (λ=1,3) en estado de
    286 kg comb/kmol humos; M=28,8324 kg/kmol)

kg comb/kmol aire

N(N 2 ): n(N
N(aire): n(ai

N(H 2 O): n(H 2

Gases de Combustión
N(CO 2 ): n(CO



0,1018 kmol CO 2 /kmol humos.
0,1020 kmol H 2 O/kmol humos
0,5778 kmol N 2 /kmol humos.
0,2183 kmol aire/kmol humos.

∑(n)i= 1,0000

N 2 ):
ire):

2 O):

  
O 2 ):



Methane (%) 92,47
Ethane (%) 3,50

Propane (%) 0,98
n-Butane (%) 0,22

2-Methylpropane (%) 0,34
n-Pentane (%) 0,06

2-Methylbutane (%) 0,00
n-Hexane (%) 0,00
n-Heptane (%) 0,00
n-Octane (%) 0,00
n-Nonane (%) 0,00
n-Decane (%) 0,00
Ethylene (%) 0,00

Propylene (%) 0,00
1-Butene (%) 0,00

cis-2-Butene (%) 0,00
trans-2-Butene (%) 0,00

2-Methylpropene (%) 0,00
1-Pentene (%) 0,00
Nitrogen (%) 1,75
Oxygen (%) 0,00

Carbon dioxide (%) 0,68
Total (%) 100

Composición G  



Combustion reference temperature (°C) 15.0
Metering reference temperature (°C) 15.0

Metering reference pressure (kPa) 101.325
Mean molecular weight (g/mol) 17.478

Superior (gross) calorific value (kJ/mol) 919.09
Inferior (net) calorific value (kJ/mol) 829.10

Superior (gross) calorific value (kJ/kg) 52590
Inferior (net) calorific value (kJ/kg) 47440

Superior (gross) calorific value (MJ/m³) 38.96
Inferior (net) calorific value (MJ/m³) 35.14

Superior (gross) calorific value (kWh/kg) 14.61
Inferior (net) calorific value (kWh/kg) 13.18

References: ISO 6976 (1995) Natural gas - 
Calculation of calorific values, density,

 relative density and Wobbe index
 from composition.

 Gas Natural



3598 c.c.
6

600 c.c.
89,00 mm
96,40 mm
54,5 c.c.
12

Datos para la partición del cilindr   

V. cámara de combustión por cilindro:
Relación de compresión:

Valor del desplazamiento X: 4,38 mm
 para 

Cilindrada del motor:
Nº de cilindros:

Cilindrada por cilindro:
Diámetro pistón:

Carrera del pistón:

Solo se pueden modif  
las celdas en amarill



Posición Volumen (c.c) Carrera Temperatura(K)
1 654,2 0,00 290

1.1 554,3 16,07 #¿NOMBRE?
1.2 454,3 32,13 #¿NOMBRE?
1.3 354,4 48,20 #¿NOMBRE?
1.4 254,4 64,27 #¿NOMBRE?
1.5 154,5 80,33 #¿NOMBRE?
2 54,5 96,40 #¿NOMBRE?
3 54,5 96,40 #¿NOMBRE?

3.1 154,5 80,33 #¿NOMBRE?
3.2 254,4 64,27 #¿NOMBRE?
3.3 354,4 48,20 #¿NOMBRE?
3.4 454,3 32,13 #¿NOMBRE?
3.5 554,3 16,07 #¿NOMBRE?
4 654,2 0,00 #¿NOMBRE?

     ro en SolidWorks

   ficar 
   lo 



Energía Interna Entalpía
T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)
500 27,0425 35,3568 13521,3 17678,4
600 28,8219 37,1362 17293,1 22281,7
700 30,4464 38,7607 21312,5 27132,5
800 31,9244 40,2387 25539,5 32191,0
900 33,2641 51,5784 29937,7 46420,6

1000 34,4783 42,7926 34478,3 42792,6
1100 35,5836 43,8979 39142,0 48287,7
1200 36,5968 44,9111 43916,2 53893,3
1300 37,5221 45,8364 48778,7 59587,3
1400 38,3678 46,6821 53714,9 65354,9
1500 39,1424 47,4567 58713,6 71185,1
1600 39,8458 48,1601 63753,3 77056,2
1700 40,5031 48,8174 68855,3 82989,6
1800 41,1227 49,4370 74020,9 88986,6
1900 41,6922 50,0065 79215,2 95012,4
2000 42,2155 50,5298 84431,0 101059,6
2100 42,7179 51,0322 89707,6 107167,6
2200 43,1785 51,4928 94992,7 113284,2
2300 43,5971 51,9114 100273,3 119396,2
2400 43,9949 52,3092 105587,8 125542,1
2500 44,3926 52,7069 110981,5 131767,3
2600 44,7485 53,0628 116346,1 137963,3
2700 45,0835 53,3978 121725,5 144174,1
2800 45,4184 53,7327 127171,5 150451,6
2900 45,7450 54,0593 132660,5 156772,0
3000 46,0255 54,3398 138076,5 163019,4
3100 46,2990 54,6133 143526,9 169301,2
3200 46,5656 54,8799 149009,9 175615,7

Energía Interna Entalpía
T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)
50 * * * *

100 * * * *
150 * * * *
200 * * * *
250 * * * *

Capacidad Calorífica

Valores de γ para el aire  (M=28,964 kg/kmol) 

Capacidad Calorífica

Propiedades del CO2 (M=44,011 kg/kmol) en estado de gas perfecto



273 20,7582 29,0725 5666,9886 7936,7925
300 20,7707 29,0850 6231,2 8725,5
350 20,7964 29,1107 7278,7 10188,7
400 20,8251 29,1394 8330,0 11655,8
450 20,8712 29,1855 9392,0 13133,5
500 20,9298 29,2441 10464,9 14622,1
550 21,0026 29,3169 11551,4 16124,3
600 21,0889 29,4032 12653,3 17641,9
650 21,1889 29,5032 13772,8 19177,1
700 21,3024 29,6167 14911,7 20731,7
750 21,4202 29,7345 16065,2 22300,9
800 21,5453 29,8596 17236,2 23887,7
850 21,6761 29,9904 18424,7 25491,8
900 21,8132 30,1275 19631,9 27114,8
950 21,9488 30,2631 20851,4 28749,9



Energía Interna
T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol)
500 25,3888 33,7031 12694,4
600 25,7488 34,0631 15449,3
700 26,2010 34,5153 18340,7
800 26,6908 35,0051 21352,6
900 27,1975 35,5118 24477,8

1000 27,7208 36,0351 27720,8
1100 28,2442 36,5585 31068,6
1200 28,7675 37,0818 34521,0
1300 29,2950 37,6093 38083,5
1400 29,8184 38,1327 41745,8
1500 30,3376 38,6519 45506,4
1600 30,8525 39,1668 49364,0
1700 31,3591 39,6734 53310,5
1800 31,8490 40,1633 57328,2
1900 32,3221 40,6364 61412,0
2000 32,7743 41,0886 65548,6
2100 33,2097 41,5240 69740,4
2200 33,6326 41,9469 73991,7
2300 34,0429 42,3572 78298,7
2400 34,4406 42,7549 82657,4
2500 34,8258 43,1401 87064,5
2600 35,1984 43,5127 91515,8
2700 35,5585 43,8728 96008,0
2800 35,9060 44,2203 100536,8
2900 36,2409 44,5552 105098,6
3000 36,5633 44,8776 109689,9
3100 36,8704 45,1847 114298,2
3200 37,1620 45,4763 118918,4

γ λ NT mt M
1,4010 0,6 * * *
1,4010 0,7 * * *
1,4010 0,8 * * *
1,4010 0,9 * * *
1,4010 1,0 0,6582 1,5193 27,6368

         Valores de mc, NT y M en función de λ para el gas natura

Propiedades del H2O (M=18,016 kg/kmol) en estado de gas pe

Capacidad Calorífica



1,4005 1,1 0,7176 1,3936 27,7471
1,4003 1,2 0,7769 1,2872 27,8405
1,3998 1,3 0,8362 1,1958 27,9206
1,3992 1,4 * * *
1,3984 1,5 * * *
1,3972 1,6 * * *
1,3959 1,7 * * *
1,3943 1,8 * * *
1,3924
1,3903
1,3882
1,3859
1,3836
1,3812
1,3788



Entalpía
h (kJ/kmol) T(K) Cv (kJ/kmol K) Cp (kJ/kmol K)

16851,6 500 20,8628 29,1771
20437,9 600 20,9717 29,2860
24160,7 700 21,1392 29,4535
28004,1 800 21,3443 29,6586
31960,6 900 21,5830 29,8973
36035,1 1000 21,8342 30,1485
40214,4 1100 22,0979 30,4122
44498,2 1200 22,3575 30,6718
48892,1 1300 22,6129 30,9272
53385,8 1400 22,8557 31,1700
57977,9 1500 23,0902 31,4045
62666,9 1600 23,3121 31,6264
67444,8 1700 23,5256 31,8399
72293,9 1800 23,7308 32,0451
77209,2 1900 23,9276 32,2419
82177,2 2000 24,1160 32,4303
87200,4 2100 24,2876 32,6019
92283,2 2200 24,4509 32,7652
97421,6 2300 24,6100 32,9243

102611,8 2400 24,7607 33,0750
107850,3 2500 24,9031 33,2174
113133,0 2600 25,0371 33,3514
118456,6 2700 25,1669 33,4812
123816,8 2800 25,2883 33,6026
129210,1 2900 25,4055 33,7198
134632,8 3000 25,5185 33,9328
140072,6 3100 25,6266 33,9409
145524,2 3200 25,7296 34,0439

mc λ NT mt M
* 0,6 * * *
* 0,7 * * *
* 0,8 * * *
* 0,9 * * *

1,6848 1,0 0,5472 1,8276 28,7940

             al

         erfecto Propiedades del N2 (M=28,016 kg/kmol) e     

Capacidad Calorífica

Valores de mc, NT y M en función de λ para la gaso



1,5316 1,1 0,5981 1,6720 28,8090
1,4040 1,2 0,6490 1,5408 28,8216
1,2960 1,3 0,7000 1,4286 28,8324

* 1,4 * * *
* 1,5 * * *
* 1,6 * * *
* 1,7 * * *
* 1,8 * * *



Energía Interna Entalpía
u (kJ/kmol) h (kJ/kmol) T(K) Cv (kJ/kmol K)

10431,4 14588,6 500 20,9298
12583,0 17571,6 600 21,0889
14797,4 20617,5 700 21,3024
17075,4 23726,9 800 21,5453
19424,7 26907,6 900 21,8132
21834,2 30148,5 1000 22,0854
24307,7 33453,4 1100 22,3617
26829,0 36806,2 1200 22,6297
29396,8 40205,4 1300 22,8934
31998,0 43638,0 1400 23,1363
34635,3 47106,8 1500 23,3749
37299,4 50602,2 1600 23,6010
39993,5 54127,8 1700 23,8145
42715,4 57681,2 1800 24,0197
45462,4 61259,6 1900 24,2165
48232,0 64860,6 2000 24,4049
51004,0 68464,0 2100 24,5765
53792,0 72083,4 2200 24,7440
56603,0 75725,9 2300 24,9031
59425,7 79380,0 2400 25,0580
62257,8 83043,5 2500 25,2045
65096,5 86713,6 2600 25,3427
67950,6 90399,2 2700 25,4767
70807,2 94087,3 2800 25,6065
73676,0 97787,4 2900 25,7279
76555,5 101798,4 3000 25,8451
79442,5 105216,8 3100 25,9582
82334,7 108940,5 3200 26,0670

mc

*
*
*
*

1,9629

Propiedades del Aire (M=       

Capacidad 

     en estado de gas perfecto

            olina



1,7844
1,6357
1,5099

*
*
*
*
*



Energía Interna Entalpía
Cp (kJ/kmol K) u (kJ/kmol) h (kJ/kmol)

29,2441 10464,9 14622,1
29,4032 12653,3 17641,9
29,6167 14911,7 20731,7
29,8596 17236,2 23887,7
30,1275 19631,9 27114,8
30,3997 22085,4 30399,7
30,6760 24597,9 33743,6
30,9440 27155,6 37132,8
31,2077 29761,4 40570,0
31,4506 32390,8 44030,8
31,6892 35062,4 47533,8
31,9153 37761,6 51064,5
32,1288 40484,7 54619,0
32,3340 43235,5 58201,2
32,5308 46011,4 61808,5
32,7192 48809,8 65438,4
32,8908 51610,7 69070,7
33,0583 54436,8 72728,3
33,2174 57277,1 76400,0
33,3723 60139,2 80093,5
33,5188 63011,3 83797,0
33,6570 65891,0 87508,2
33,7910 68787,1 91235,7
33,9208 71698,2 94978,2
34,0422 74610,9 98722,4
34,1594 77535,3 102478,2
34,2725 80470,4 106244,8
34,3813 83414,4 110020,2

   =28,964 kg/kmol) en estado de gas perfecto

d Calorífica



T(K) Con λ =1,0 Con λ =1,1 Con λ =1,2 Con λ =1,3 Con λ =1,0
500 11152,6 11095,7 11047,6 11006,2 1,3728
600 13571,9 13496,0 13431,6 13376,4 1,3676
700 16085,5 15988,4 15906,2 15835,6 1,3618
800 18687,1 18567,1 18465,4 18378,2 1,3559
900 21377,3 21233,0 21110,7 21005,7 1,3899

1000 24146,5 23976,1 23831,6 23707,7 1,3443
1100 26993,0 26794,9 26627,1 26483,1 1,3388
1200 29904,0 29676,7 29484,1 29318,9 1,3336
1300 32877,5 32619,8 32401,5 32214,1 1,3288
1400 35900,8 35610,5 35364,6 35153,6 1,3242
1500 38974,5 38650,9 38376,8 38141,6 1,3200
1600 42089,6 41731,6 41428,4 41168,2 1,3161
1700 45248,9 44854,9 44521,1 44234,7 1,3124
1800 48447,7 48016,6 47651,4 47338,1 1,3089
1900 51679,6 51210,9 50813,7 50472,9 1,3057
2000 54939,8 54432,8 54003,3 53634,8 1,3027
2100 58217,8 57671,4 57208,5 56811,2 1,2999
2200 61519,5 60933,7 60437,5 60011,7 1,2973
2300 64847,7 64221,6 63691,2 63236,0 1,2949
2400 68197,3 67530,9 66966,3 66481,8 1,2926
2500 71570,2 70862,4 70262,7 69748,1 1,2904
2600 74953,6 74204,1 73569,1 73024,3 1,2884
2700 78357,1 77565,7 76895,1 76319,7 1,2865
2800 81775,6 80942,2 80236,1 79630,3 1,2847
2900 85213,2 84336,4 83593,5 82956,1 1,2830
3000 88657,1 87737,3 86958,1 86289,4 1,2838
3100 92112,9 91150,0 90334,3 89634,3 1,2798
3200 95577,7 94571,8 93719,6 92988,3 1,2784

 λ
1,00
1,10
1,20
1,30

Resultado

  

Energía Interna u (kJ/kmol)  

 

  

Energía Interna u (kJ/kmol)



T(K) Con λ =1,0 Con λ =1,1 Con λ =1,2 Con λ =1,3 Con λ =1,0
500 11129,3 11072,7 11025,0 10984,2 1,3735
600 13570,7 13492,6 13426,7 13370,4 1,3676
700 16108,6 16006,7 15920,7 15847,3 1,3613
800 18736,3 18608,5 18500,8 18408,8 1,3550
900 21453,7 21298,6 21167,8 21056,0 1,4034

1000 24249,6 24065,3 23909,9 23777,1 1,3429
1100 27122,5 26907,5 26726,2 26571,4 1,3372
1200 30058,8 29811,6 29603,1 29425,0 1,3319
1300 33055,3 32774,8 32538,3 32336,3 1,3270
1400 36099,2 35783,4 35517,1 35289,7 1,3224
1500 39190,8 38839,2 38542,8 38289,5 1,3182
1600 42320,1 41931,8 41604,6 41324,9 1,3143
1700 45491,3 45064,9 44705,5 44398,3 1,3107
1800 48700,7 48235,3 47842,9 47507,6 1,3073
1900 51941,0 51436,0 51010,3 50646,5 1,3041
2000 55207,6 54662,8 54203,4 53811,0 1,3012
2100 58491,2 57905,2 57411,2 56989,1 1,2985
2200 61795,5 61168,8 60640,5 60189,1 1,2960
2300 65123,5 64455,3 63891,9 63410,6 1,2936
2400 68471,2 67761,7 67163,5 66652,3 1,2914
2500 71842,6 71090,5 70456,4 69914,7 1,2893
2600 75220,8 74426,3 73756,4 73184,1 1,2874
2700 78617,7 77780,5 77074,7 76471,7 1,2855
2800 82029,9 81150,1 80408,3 79774,5 1,2838
2900 85461,0 84536,9 83758,0 83092,3 1,2821
3000 88894,4 87927,0 87111,5 86414,6 1,2831
3100 92339,9 91329,1 90476,9 89748,8 1,2791
3200 95795,2 94740,8 93851,9 93092,4 1,2777

 λ
1,00
1,10
1,20
1,30

Resultado

  



Con λ =1,1 Con λ =1,2 Con λ =1,3 Con λ =1,0 Con λ =1,1 Con λ =1,2 Con λ =1,3
1,3747 1,3763 1,3777 15309,8 15252,9 15204,7 15163,4
1,3696 1,3714 1,3729 18560,5 18484,5 18420,2 18365,0
1,3640 1,3659 1,3675 21905,5 21808,4 21726,2 21655,6
1,3582 1,3602 1,3619 25338,5 25218,5 25116,9 25029,7
1,3892 1,3887 1,3882 29712,5 29497,7 29315,7 29159,5
1,3468 1,3489 1,3507 32460,8 32290,4 32145,9 32022,0
1,3413 1,3435 1,3453 36138,7 35940,7 35772,8 35628,8
1,3362 1,3384 1,3403 39881,2 39653,9 39461,3 39296,1
1,3314 1,3336 1,3355 43686,1 43428,4 43210,1 43022,7
1,3269 1,3291 1,3311 47540,8 47250,5 47004,6 46793,6
1,3227 1,3250 1,3270 51445,9 51122,4 50848,3 50613,1
1,3188 1,3211 1,3231 55392,4 55034,5 54731,3 54471,1
1,3151 1,3175 1,3195 59383,2 58989,2 58655,4 58369,0
1,3117 1,3141 1,3161 63413,4 62982,4 62617,2 62303,8
1,3085 1,3109 1,3130 67476,8 67008,0 66610,9 66270,1
1,3055 1,3079 1,3100 71568,4 71061,4 70631,9 70263,4
1,3028 1,3052 1,3073 75677,9 75131,4 74668,5 74271,3
1,3002 1,3027 1,3048 79810,9 79225,2 78728,9 78303,1
1,2978 1,3002 1,3024 83970,6 83344,5 82814,1 82358,9
1,2955 1,2980 1,3001 88151,6 87485,2 86920,6 86436,1
1,2933 1,2958 1,2980 92356,0 91648,2 91048,5 90533,9
1,2913 1,2938 1,2960 96570,8 95821,3 95186,3 94641,4
1,2894 1,2919 1,2941 100805,7 100014,3 99343,7 98768,4
1,2876 1,2901 1,2924 105055,7 104222,3 103516,2 102910,3
1,2859 1,2884 1,2907 109324,6 108447,8 107705,0 107067,5
1,2865 1,2889 1,2910 113814,8 112877,2 112082,9 111401,3
1,2828 1,2853 1,2875 117887,2 116924,3 116108,6 115408,6
1,2813 1,2839 1,2861 122183,5 121177,6 120325,3 119594,0

Para u Para γ Para h
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12

2,00 6,00 10,00

GAS NATURAL (CH4)

GASOLINA
Gamma Entalpía  h (kJ/kmol)

Gamma Entalpía  h (kJ/kmol)

Tabla de asignación



Con λ =1,1 Con λ =1,2 Con λ =1,3 Con λ =1,0 Con λ =1,1 Con λ =1,2 Con λ =1,3
1,3754 1,3771 1,3785 15286,4 15229,9 15182,2 15141,4
1,3697 1,3715 1,3731 18559,3 18481,2 18415,3 18359,0
1,3636 1,3656 1,3673 21928,6 21826,7 21740,7 21667,3
1,3574 1,3595 1,3613 25387,7 25260,0 25152,3 25060,3
1,4017 1,4002 1,3989 30108,9 29853,9 29638,9 29455,2
1,3455 1,3477 1,3497 32563,9 32379,6 32224,2 32091,4
1,3399 1,3422 1,3442 36268,2 36053,2 35872,0 35717,1
1,3347 1,3370 1,3391 40036,0 39788,7 39580,3 39402,2
1,3298 1,3322 1,3343 43863,9 43583,4 43346,9 43144,9
1,3253 1,3277 1,3298 47739,2 47423,4 47157,2 46929,7
1,3211 1,3236 1,3257 51662,2 51310,6 51014,2 50761,0
1,3173 1,3197 1,3219 55622,9 55234,7 54907,4 54627,8
1,3136 1,3162 1,3184 59625,6 59199,3 58839,8 58532,7
1,3103 1,3128 1,3150 63666,4 63201,0 62808,6 62473,4
1,3071 1,3097 1,3119 67738,2 67233,2 66807,5 66443,7
1,3042 1,3068 1,3090 71836,2 71291,4 70832,0 70439,6
1,3015 1,3041 1,3064 75951,2 75365,3 74871,3 74449,2
1,2990 1,3016 1,3039 80087,0 79460,3 78931,9 78480,5
1,2967 1,2993 1,3016 84246,4 83578,1 83014,8 82533,5
1,2945 1,2971 1,2994 88425,6 87716,0 87117,8 86606,6
1,2924 1,2950 1,2973 92628,3 91876,2 91242,2 90700,4
1,2905 1,2931 1,2954 96838,0 96043,5 95373,6 94801,3
1,2886 1,2913 1,2936 101066,3 100229,1 99523,3 98920,3
1,2869 1,2895 1,2918 105310,0 104430,1 103688,3 103054,5
1,2852 1,2879 1,2902 109572,4 108648,4 107869,4 107203,8
1,2860 1,2885 1,2906 114059,0 113072,8 112241,3 111530,9
1,2822 1,2849 1,2872 118114,3 117103,4 116251,2 115523,1
1,2808 1,2835 1,2858 122401,0 121346,6 120457,7 119698,2

Para u Para γ Para h
1 5 9
2 6 10
3 7 11
4 8 12

2,00 6,00 10,00

Tabla de asignación



T(K) u(kJ/kmol) γ h(kJ/kmol)
500 11152,6 1,3728 15309,8
600 13571,9 1,3676 18560,5
700 16085,5 1,3618 21905,5
800 18687,1 1,3559 25338,5
900 21377,3 1,3899 29712,5

1000 24146,5 1,3443 32460,8
1100 26993,0 1,3388 36138,7
1200 29904,0 1,3336 39881,2
1300 32877,5 1,3288 43686,1
1400 35900,8 1,3242 47540,8
1500 38974,5 1,3200 51445,9
1600 42089,6 1,3161 55392,4
1700 45248,9 1,3124 59383,2
1800 48447,7 1,3089 63413,4
1900 51679,6 1,3057 67476,8
2000 54939,8 1,3027 71568,4
2100 58217,8 1,2999 75677,9
2200 61519,5 1,2973 79810,9
2300 64847,7 1,2949 83970,6
2400 68197,3 1,2926 88151,6
2500 71570,2 1,2904 92356,0
2600 74953,6 1,2884 96570,8
2700 78357,1 1,2865 100805,7
2800 81775,6 1,2847 105055,7
2900 85213,2 1,2830 109324,6
3000 88657,1 1,2838 113814,8
3100 92112,9 1,2798 117887,2
3200 95577,7 1,2784 122183,5

  

Tabla auxiliar 

Tabla auxiliar 



T(K) u(kJ/kmol) γ h(kJ/kmol)
500 11129,3 1,3735 15286,4
600 13570,7 1,3676 18559,3
700 16108,6 1,3613 21928,6
800 18736,3 1,3550 25387,7
900 21453,7 1,4034 30108,9

1000 24249,6 1,3429 32563,9
1100 27122,5 1,3372 36268,2
1200 30058,8 1,3319 40036,0
1300 33055,3 1,3270 43863,9
1400 36099,2 1,3224 47739,2
1500 39190,8 1,3182 51662,2
1600 42320,1 1,3143 55622,9
1700 45491,3 1,3107 59625,6
1800 48700,7 1,3073 63666,4
1900 51941,0 1,3041 67738,2
2000 55207,6 1,3012 71836,2
2100 58491,2 1,2985 75951,2
2200 61795,5 1,2960 80087,0
2300 65123,5 1,2936 84246,4
2400 68471,2 1,2914 88425,6
2500 71842,6 1,2893 92628,3
2600 75220,8 1,2874 96838,0
2700 78617,7 1,2855 101066,3
2800 82029,9 1,2838 105310,0
2900 85461,0 1,2821 109572,4
3000 88894,4 1,2831 114059,0
3100 92339,9 1,2791 118114,3
3200 95795,2 1,2777 122401,0



89 mm
96,4 mm
3000 rpm
473 K

314,16 rad/s
0,0482 m

8,2057E-05 m3*atm/K*mol
28,96 g/mol

Nu
hc (W/

     

hc del aire de    

R:
M aire:

L/D ≥ 10

Temp.  

Re

µ

ρ (kg

k
P

Presión 

Dittus-Boelter:

Carrera :
Revoluciones motor:

NuD=0,023

0,7 ≤Pr ≤160
ReD ≥ 10000

Datos
Diametro cilindro:

Velocidad angular (w) :
Amplitud (A):

Tiempo 
Velocidad G  

Temp. Cilindro:



Para: Enfriemientos n=0,3
Calentamientos n=0,4

Comp. 1 Comp. 1.1 Comp. 1.2 Comp. 1.3 Comp. 1.4 Comp. 1.5
1,00 1,26 1,65 2,33 3,69 7,34
290 309 333 366 416 503

0,00449931 0,0023228 0,001081734 0 0,00108173 0,0023228
2,37205541 11,2865357 14,27646384 15,1424766 14,2764638 11,2865357
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

1,217 1,436 1,752 2,247 3,129 5,154
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
######### ######### #¿NOMBRE? ######### ######### #########

uD
 /m2*k)

hc para diferentes posiciones de compresión

   entro de los cilindros

 Aire (K)

eD

µ

 g/m3)

k
Pr

n (atm)

*ReD
4/5*Prn

o (seg.)
 Gases (m/s)



Comp. 2
30,94
748

0,00449931
2,37205541
#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE?

14,603
#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE?
#########

     

      



89 mm
96,4 mm
3000 rpm
473 K

314,16 rad/s
0,0482 m

8,2057E-05 m3*atm/K*mol
28,01 g/mol

5,6704E-08 W/m2*K4

0,0947023 kmol CO2/kmol humos.

0,18939333 kmol HO2/kmol humos.

0,71590437 kmol N2/kmol humos.

5,34 cm

Velocidad angular (w) :
Amplitud (A):

Le:

Concentración N2

σ:

Presiones parciales y coef. Radiación
Concentración CO2

Concentración HO2

Revoluciones motor:

R:
M N2 :

Temp. Cilindro:

Datos
Diametro cilindro:

Carrera :

L/D ≥ 10

hc de los gases de      

Dittus-Boelter:

0,7 ≤Pr ≤160
ReD ≥ 10000



Para: Enfriemientos n=0,3
Calentamientos n=0,4

Combs. 3 Expan. 3.1 Expan. 3.2 Expan. 3.3
125,03 33,89 18,13 11,97
3021 2320 2045 1880

0,004499308 0,002322795 0,001081734 0
2,372055412 11,28653567 14,27646384 15,14247659
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

14,127 4,986 3,027 2,173
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

11,84 3,21 1,72 1,13
23,68 6,42 3,43 2,27
89,51 24,26 12,98 8,57
63,23 17,14 9,17 6,05

126,45 34,28 18,34 12,11
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

######### ######### #¿NOMBRE? #########h T (W/m2*k)

Velocidad Gases (m/s)
Tiempo (seg.)

P.Parcial HO2*Le

ε ΗO2
εg

Q/A
hr(W/m2*k)

P. Parcial HO2 (atm)
P. Parcial N2 (atm)

ε CO2

P.Parcial CO2*Le

P. Parcial CO2 (atm)
hc (W/m2*k)

Temp. Gas Combs. (K)

µ
k
Pr
ρ

ReD
NuD

hc para diferentes posiciones de compre

Presión (atm)

    e combustión (N2) dentro de los cilindros

NuD=0,023*ReD
4/5*Prn



Expan. 3.4 Expan. 3.5 Expan. 4
8,77 6,83 5,55
1765 1679 1610

0,00108173 0,002322795 0,004499308
14,2764638 11,28653567 2,372055412
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

1,695 1,390 1,177
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
######### #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

0,83 0,65 0,53
1,66 1,29 1,05
6,28 4,89 3,97
4,43 3,46 2,81
8,87 6,91 5,61

#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?

######## ######### #########

     esión

          



89 mm
96,4 mm
3000 rpm

9,64 m/s

8,2057E-05 m3*atm/K*mol
28,96 g/mol

hc (W/

Revoluciones motor: Temp. A  

µ
velocidad aire =

k
P

Temp. P  
Tm

R:

ρ
M aire :

Re
Nu

Datos       
Diametro cilindro: D

Carrera : Pres  

L/D ≥ 10

hc del aire i   

Dittus-Boelter: NuD=0,023*

0,7 ≤Pr ≤160
ReD ≥ 10000



Para: Enfriemientos n=0,3
Calentamienton=0,4

0,089 mm
1,00 atm
373 K
473 K
423 K

#¿NOMBRE? (N*s/m2)
#¿NOMBRE? (W/m*K)
#¿NOMBRE?

0,946 kg/m3
#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? (W/m2*k) /m2*k)

 Aire (K)

µ
k
Pr

 istón (K)
m

ρ
eD
uD

hc de la parte inferior del pistón
D=
sión 

   inferior al pistón

*ReD
4/5*Prn



      

     



6 en V
89 mm

96,4 mm

202,5 mm

50 ºC

150 ºC

373 Kelvin

1,00 atm

8,2057E-05 m3*atm/K*mol
28,96 g/mol
9,81 m/s2

Longuitud cilindro:

Temperatura aire ext.:

Τ f

β
ν

L=
D=

Temperatura ext. Cilindro:

M aire:
g Nu

Ra

Ra LTf=
D/

Presión  aire exterior

α

hc 

R:
Pr
k

Carrera : Densi

hc del aire ex   

D/L ≥ RaL
-1/4

where the characteristic length in  and Ra       

https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Natural_
NuD=4/3*(7*Ral*Pr)/5(20+21*Pr))1/4+(4*L*(272+315*Pr))/(35*(64+63*pr)*D)

Datos
Cilindros: hc d     

Diametro cilindro:

https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Natural_convection_on_cylinders_and_spheres


Aire
1,092642189 kg/m3

373,0 Kelvin
0,2025 m
0,089 m

0,00268 K -1

#¿NOMBRE? (m2/s)
#¿NOMBRE? (m2/s)
#¿NOMBRE?

#¿NOMBRE?
0,439506173

#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? (W/m*K)

#¿NOMBRE?

#¿NOMBRE?  (W/m2*k)

f =

β
ν

=
=

u L

L =
-1/4

/L

α

c 

r f

k

idad:

   xterior al cilindro

       L is the height of the cylinder

_convection_on_cylinders_and_spheres
)

 del aire exterior al cilindro



     



pag. 499

6 en V
89 mm

96,4 mm

1,00 atm

50 ºC
Kelvin

250 ºC

423 Kelvin

8,2057E-05 m3*atm/K*mol
28,96 g/mol
9,81 m/s2 hc 

NuL=0,15*RaL
1/3

Pr

R:

k

M aire:
g

Nu

Ra
Tf=

Temperatura aire ext.: β
ν

Temperatura ext. Cilindro: α

D=

L=Secc./Peri.

Datos
Cilindros: hc d      

Diametro cilindro:
Carrera : Densi

Τ f
L=Presión  aire exterior

hc del aire ex    

NuL=0,54*RaL
1/4



Aire
1,092642189 kg/m3

423,0 Kelvin
0,02225 m

0,089 m
0,00236 K -1

#¿NOMBRE? (m2/s)
#¿NOMBRE? (m2/s)
#¿NOMBRE?

#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? (W/m*K)

#¿NOMBRE?

#¿NOMBRE?  (W/m2*k)c 

10^4  ≤ RaL ≤ 10^7

10^7  ≤ RaL ≤ 10^11

r f

k

u L

L =

β
ν
α

=

 del aire exterior a la culata

idad:
f =
=

   xterior a la culata



      



pag. 445

6 en V

10 mm
96,4 mm

6
Secc. Agujeros refrig.: 0,00047124 m2

202,5 mm

3000 rpm
30 % del total

200 c.v.
147,2 kW

490,67 kW

25 % del total
122,67 kW

35 % del total
171,73 kW

10 % del total
49,07 kW

Otras pérdidas

Cilindros:

Orificios circulares de refrig. Por cilindro

Regimen de giro:

Potencia a esas rpm (Ne):

Longuitud cilindro:

Flujo calor cedido al 

Flujo entálpico de los
gases de escape (Hg)

mf *PCI
Energía química disponible

sist. de refrigeración (Qr)

Datos

Diametro orificio:
Carrera :

L/D ≥ 10

hc del a    

Dittus-Boelter:

0,7 ≤Pr ≤160
ReD ≥ 10000



Para: Enfriemientos n=0,3
Calentamient n=0,4

Refrigerante
1000 kg/m3

4180,00 J/kg*ºC
30 ºC
60 ºC

200 ºC
403 K 

0,97820308 kg/s
0,1630 kg/s
0,346 m/s

#¿NOMBRE? (N*s/m2)
#¿NOMBRE?

#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE? (W/m*K)

20,25
#¿NOMBRE?

#########  (W/m2*k)hc 

k
L/D
NuD

Re D

∆T:

m refrig. Total
m refrig. Por cilindro

velocidad agua
µ

Tagua:
Tcil.:
Tf:

Pr f

Cp agua:
Densidad agua:

hc del agua de refrigeración 

  agua de refrigeración 

NuD=0,023*ReD
4/5*Prn



     



j C0j C1j C2j C3j C4j
0 -2,2118 -1,1987 0,035596
1 0,85667 0,93048 -0,14391
2 -0,10838 -0,17156 0,045915

0 -3,8791 2,7353 -1,9822 0,31054 0,015719
1 1,9326 -3,5932 3,7247 -1,4535 0,20132
2 -0,35366 0,61766 -0,84207 0,39859 -0,063356
3 -0,080181 0,31466 -0,19973 0,046532 -0,0033086

T(K) j=0 j=1 j=2
300 -2,56820636 1,1228621 -0,15571565
600 -2,91820544 1,3631504 -0,1947866
900 -3,26179724 1,5775349 -0,22559285 aj 

1200 -3,59898176 1,7660156 -0,2481344
1500 -3,929759 1,9285925 -0,26241125
1800 -4,25412896 2,0652656 -0,2684234
2100 -4,57209164 2,1760349 -0,26617085
2400 -4,88364704 2,2609004 -0,2556536
2700 -5,18879516 2,3198621 -0,23687165
3000 -5,487536 2,35292 -0,209825
3300 -5,77986956 2,3600741 -0,17451365

T(K) 126,45 34,28 18,34 12,11 8,87 6,91
300 0,408195909 0,297751221 0,247061009 0,215511377 0,193238345 0,176357525
600 0,401094036 0,276730754 0,221595722 0,188185719 0,165103764 0,147926211
900 0,389599013 0,253648682 0,196163063 0,162372259 0,139561288 0,12290339

1200 0,374096443 0,229286826 0,171384602 0,138434938 0,116712478 0,101146343
1500 0,355094052 0,204407536 0,147783201 0,116624098 0,096563709 0,082452552
1800 0,333194101 0,179715698 0,125769994 0,097082197 0,079041454 0,066577213
2100 0,309061778 0,155828336 0,105639835 0,079854538 0,06400888 0,053249399
2400 0,283391866 0,133253358 0,087574384 0,064903529 0,051282579 0,042186297
2700 0,256876012 0,112377974 0,071651481 0,05212496 0,040648434 0,03310516
3000 0,230172697 0,093466406 0,057859137 0,041364889 0,031875875 0,025732831
3300 0,203881656 0,076665716 0,046112369 0,032435956 0,024730035 0,019812854

T(K) j=0 j=1 j=2 j=3
300 -3,228396096 1,148248289 -0,23389955 -0,00252914
600 -2,882398178 0,765692627 -0,2083247 0,046334317
900 -2,786215104 0,464138423 -0,23083846 0,072982756 aj 

1200 -2,881899962 -0,13409397 -0,26766028 0,083346383
1500 -3,108450063 -1,463569264 -0,297326 0,082712213
1800 -3,401806946 -4,015737225 -0,31068787 0,075724065

Entrar con P en bar y L en cm



2100 -3,694856376 -8,338932684 -0,31091453 0,066382568
2400 -3,917428346 -15,03837553 -0,31349107 0,058045161
2700 -3,996297072 -24,7761707 -0,34621893 0,053426087
3000 -3,855181 -38,27130822 -0,449216 0,0545964
3300 -3,4147428 -56,29966314 -0,67491656 0,062983962

T(K) 63,23 17,14 9,17 6,05 4,43 3,46
300 0,144586207 0,11390739 0,096115148 0,084190606 0,0754535 0,068685068
600 0,148305564 0,114442266 0,100545945 0,091736183 0,08528481 0,080201979
900 0,103029752 0,088227787 0,083053095 0,079698133 0,077086175 0,074885168

1200 0,03005663 0,036944151 0,041395872 0,04457399 0,046978837 0,048862952
1500 0,001978539 0,005451484 0,008927031 0,012334962 0,015652793 0,018873334
1800 1,36863E-05 0,000168574 0,000560392 0,001235708 0,002223425 0,003542755
2100 4,01544E-09 5,95416E-07 6,46466E-06 3,12116E-05 0,000100973 0,000257171
2400 1,74787E-14 1,20012E-10 8,118E-09 1,31777E-07 1,05728E-06 5,56781E-06
2700 3,4221E-22 6,32104E-16 6,1678E-13 5,86937E-11 1,77032E-09 2,68748E-08
3000 7,91811E-33 3,65153E-23 1,47865E-18 1,65682E-15 3,1616E-13 2,09532E-11
3300 4,93049E-47 8,90046E-33 5,47367E-26 1,69512E-21 3,86285E-18 1,85299E-15



H2O

CO2

H2O

5,61
0,162960864
0,134508605
0,110099405 Emit H2O
0,089369233
0,071938147
0,057424685
0,045457563
0,035684682
0,027779579
0,021445573
0,016417908

CO2

        

0,01

0,1

1

300

ε/
α

 



2,81
0,063238187
0,076015714 Emit CO2
0,072952211
0,05037269

0,021995552
0,00520679

0,000558681
2,2158E-05

2,58367E-07
6,87065E-10
3,15269E-13



600 900 1200 1500 1800

Temperatura (K) 

Emisividad/absortividad vapor de H2O 

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

Series6



T ρ cp µ*107 ν*106

(K) (kg/m3) (kJ/kg*K) (N*s/m2) (m2/s)
100 3,5562 1,032 71,1 2,00
150 2,3364 1,012 103,4 4,43
200 1,7458 1,007 132,5 7,59
250 1,3947 1,006 159,6 11,44
300 1,1614 1,007 184,6 15,89
350 0,9950 1,009 208,2 20,92
400 0,8711 1,014 230,1 26,41
450 0,7740 1,021 250,7 32,39
500 0,6964 1,030 270,1 38,79
550 0,6329 1,040 288,4 45,57
600 0,5804 1,051 305,8 52,69
650 0,5356 1,063 322,5 60,21
700 0,4975 1,075 338,8 68,10
750 0,4643 1,087 354,6 76,37
800 0,4354 1,099 369,8 84,93
850 0,4097 1,110 384,3 93,80
900 0,3868 1,121 398,1 102,92
950 0,3666 1,131 411,3 112,19

1000 0,3482 1,141 424,4 121,88
1100 0,3166 1,159 449,0 141,82
1200 0,2902 1,175 473,0 162,99

1300 0,2679 1,189 496,0 185,14

1400 0,2488 1,207 530,0 213,02
1500 0,2322 1,230 557,0 239,88
1600 0,2177 1,248 584,0 268,26
1700 0,2049 1,267 611,0 298,19
1800 0,1935 1,286 637,0 329,20
1900 0,1833 1,307 663,0 361,70
2000 0,1741 1,337 689,0 395,75
2100 0,1658 1,372 715,0 431,24
2200 0,1582 1,417 740,0 467,76
2300 0,1513 1,478 766,0 506,28
2400 0,1558 1,558 792,0 508,34
2500 0,1389 1,665 818,0 588,91
3000 0,1135 2,726 955,0 841,41

Tabla Aire a presión atmos





k *103 α*106 T ρ
(W/m*K) (m2/s) (K) (kg/m3)

9,34 2,54 0,786 100 3,4388
13,80 5,84 0,758 150 2,2594
18,10 10,30 0,737 200 1,6883
22,30 15,89 0,720 250 1,3488
26,30 22,49 0,707 300 1,1233
30,00 29,88 0,700 350 0,9625
33,80 38,27 0,690 400 0,8425
37,30 47,20 0,686 450 0,7485
40,70 56,74 0,684 500 0,6739
43,90 66,70 0,683 550 0,6124
46,90 76,89 0,685 600 0,5615
49,70 87,29 0,690 700 0,4812
52,40 97,98 0,695 800 0,4211
54,90 108,78 0,702 900 0,3743
57,30 119,75 0,709 1000 0,3368
59,60 131,06 0,716 1100 0,3062
62,00 142,99 0,720 1200 0,2807
64,30 155,08 0,723 1300 0,2591
66,70 167,88 0,726
71,50 194,86 0,728
76,30 223,76 0,728
82,00 257,43 0,719

91,00 303,03 0,703 T Vol.esp.*10^3
100,00 350,13 0,685 (K) (m3/kg)
106,00 390,15 0,688 273,15 1,000
113,00 435,27 0,685 275 1,000
120,00 482,24 0,683 280 1,000
128,00 534,28 0,677 285 1,000
137,00 588,56 0,672 290 1,001
147,00 646,22 0,667 295 1,002
160,00 713,75 0,655 300 1,003
175,00 782,57 0,647 305 1,005
196,00 807,46 0,630 310 1,007
222,00 959,92 0,614 315 1,009
486,00 1570,78 0,536 320 1,011

325 1,013
330 1,016
335 1,018
340 1,021
345 1,024
350 1,027
355 1,030
360 1,034
365 1,038

  

    sférica

Pr

Tabla     



370 1,041
373,15 1,044

375 1,045
380 1,049
385 1,053
390 1,058
400 1,067
410 1,077
420 1,088
430 1,099
440 1,110
450 1,123
460 1,137
470 1,152
480 1,167
490 1,184
500 1,203
510 1,222
520 1,244
530 1,268
540 1,294
550 1,323
560 1,355
570 1,392
580 1,433



cp µ*107 ν*106 k *103 α*106

(kJ/kg*K) (N*s/m2) (m2/s) (W/m*K) (m2/s)
1,070 68,8 2,00 9,58 2,60 0,768
1,050 100,6 4,45 13,90 5,86 0,760
1,043 129,2 7,65 18,30 10,39 0,736
1,042 154,9 11,48 22,20 15,80 0,727
1,041 178,2 15,86 25,90 22,15 0,716
1,042 200,0 20,78 29,30 29,21 0,711
1,045 220,4 26,16 32,70 37,14 0,704
1,050 239,6 32,01 35,80 45,55 0,703
1,056 257,7 38,24 38,90 54,66 0,700
1,065 274,7 44,86 41,70 63,94 0,702
1,075 290,8 51,79 44,60 73,89 0,701
1,098 321,0 66,71 49,90 94,44 0,706
1,220 349,1 82,90 54,80 106,67 0,777
1,146 375,3 100,27 59,70 139,18 0,720
1,167 399,9 118,74 64,70 164,61 0,721
1,187 432,2 141,15 70,00 192,59 0,733
1,204 445,3 158,64 75,80 224,29 0,707
1,219 466,2 179,93 81,00 256,46 0,702

ρ cp k*10 3 α*106 µ*106 ν*106

(kg/m3) (J/kg*K) (W/m*K) (m2/s) (N*s/m2) (m2/s)
1000 4217 569 0,135 1750 1,750 12,97
1000 4211 574 0,136 1652 1,652 12,12
1000 4198 582 0,139 1422 1,422 10,26
1000 4189 590 0,141 1225 1,225 8,70
999 4184 598 0,143 1080 1,081 7,56
998 4181 606 0,145 959 0,961 6,62
997 4179 613 0,147 855 0,858 5,83
995 4178 620 0,149 769 0,773 5,18
993 4178 628 0,151 695 0,700 4,62
991 4179 634 0,153 631 0,637 4,16
989 4180 640 0,155 577 0,583 3,77
987 4182 645 0,156 528 0,535 3,42
984 4184 650 0,158 489 0,497 3,15
982 4186 656 0,160 453 0,461 2,89
979 4188 660 0,161 420 0,429 2,67
977 4191 668 0,163 389 0,398 2,44
974 4195 668 0,164 365 0,375 2,292
971 4199 671 0,165 343 0,353 2,146
967 4203 674 0,166 324 0,335 2,020
963 4209 677 0,167 306 0,318 1,902

Pr

Tabla Agua saturada

a Nitrógeno (N2) a presión atmosférica

Pr



961 4214 679 0,168 289 0,301 1,794
958 4217 680 0,168 279 0,291 1,730
957 4220 681 0,169 274 0,286 1,698
953 4226 683 0,170 260 0,273 1,609
950 4232 685 0,170 248 0,261 1,532
945 4239 686 0,171 237 0,251 1,464
937 4256 688 0,172 217 0,232 1,342
929 4278 688 0,173 200 0,215 1,244
919 4302 688 0,174 185 0,201 1,157
910 4331 685 0,174 173 0,190 1,094
901 4360 682 0,174 162 0,180 1,036
890 4400 678 0,173 152 0,171 0,986
880 4440 673 0,172 143 0,163 0,943
868 4480 667 0,172 136 0,157 0,913
857 4530 660 0,170 129 0,151 0,885
845 4590 651 0,168 124 0,147 0,874
831 4660 642 0,166 118 0,142 0,857
818 4740 631 0,163 113 0,138 0,849
804 4840 621 0,160 108 0,134 0,842
789 4950 608 0,156 104 0,132 0,847
773 5080 594 0,151 101 0,131 0,864
756 5240 580 0,146 97 0,128 0,876
738 5430 563 0,140 94 0,127 0,907
718 5680 548 0,134 91 0,127 0,943
698 6000 528 0,126 88 0,126 1,000


	ResumenTFG_Eneko_Barrio
	Proyecto GNC (Eneko Barrio López)
	Atención
	Cálculo Ciclo Otto
	Ciclo Otto G.N.
	Ciclo Otto Gasolina
	Gráficos
	G.C. (l=1)
	Gasolina(l=1)
	G.C. (l=1,1) 
	Gasolina(l=1,1)
	G.C. (l=1,2) 
	Gasolina(l=1,2)
	G.C. (l=1,3) 
	Gasolina(l=1,3)
	G.N.
	Pos. pistón
	Datos 
	u&h&gamma

	Cálculo hc
	Int. cilindro (aire)
	Int. cilindro (gases comb.)
	Inf. piston
	Cilindro ext.
	Culata ext.
	Conduc. agua refrig.
	Emitancia
	Datos




