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Resumen
El presente trabajo de investigpción muestra la realización de un modelo y simulación de
un motor Diesel de combustión intema, a partir de los datos tomados en el banco de
pmebas de la Universidad Joha1mes Kepler de Linz - Austria.
La primera pa1te de esta investigación, muestra los fundamentos sobre los cuales se basan
los motores de combustión intema de encendido por compresión y sus sistemas auxiliares.
A continuación, se da una breve resella acerca del programa Gt-Power, incluyendo algunas
ecuaciones matemáticas que se utilizan para el modelamiento de flujo de fluidos y
combustión. Luego, se indican los datos obtenidos en el banco de pmebas de la
Universidad Joha1mes Kepler. Por último, se muestra el modelo realizado en el programa
Gt-Power.
En cuanto a la realización del modelo se han utilizado los parámetros geométricos del
motor, así como también perfiles del posicionamiento de las válvulas dirigidas por levas,
mapas del turbocargador, perfiles de presiones dentro del cilindro, modelos de trasferencia
de calor, modelos de fricción, etc. La infonnación mencionada anteriormente ha sido
suministrada por la compañía constmctora del motor así como también tomada del banco
de pmebas. Para el desan·ollo del modelo y su simulación, se ha utilizado el programa de
simulación Gt-Power, el cual es el líder mundial en simulación de motores de combustión
intema. Además, para el procesamiento de la data obtenida se utiliza la henamienta GtPost, siendo esta la única opción con la que se puede procesar los resultados de la
simulación.
Finalmente, se indican las conclusiones del análisis efectuado, así como las ventajas,
desventajas, perspectivas y limitaciones que tiene el uso del modelo realizado.

