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A la hora de diseñar motores destinados a operar a una cierta altitud sobre el nivel del mar, es 
necesario tener en cuenta las variaciones que se producen en la temperatura y presión 
atmosférica a medida que aumenta la altitud. Estas variaciones afectan a la composición y a la 
densidad del aire y todos estos parámetros influyen en el funcionamiento de los motores. 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MOTORES EN ALTITUD  

 
Investigadores del CMT-Motores Térmicos de la Universitat Politècnica de València han 
desarrollado una instalación que permite simular las condiciones de presión y temperatura del 
aire aspirado por un motor de combustión interna alternativo en altitud y evaluar su 
rendimiento. 
 
En la figura siguiente se aprecia un motor de estas características instalado en una aeronave 
en condiciones de servicio y pudiendo verse la toma de aire y la descarga de gases. Las 
condiciones de presión y temperatura a las que se dan estos procesos son las que simulará el 
equipo diseñado por los investigadores de CMT-Motores Térmicos. 
 

 
 
Estas simulaciones ayudan a prevenir posibles fallos en el funcionamiento del motor bajo 
determinadas condiciones pues los motores pueden ser ensayados en el laboratorio antes de 
probarse en el avión en condiciones reales de servicio. Además, permiten optimizar el consumo 
de combustible -que se ve afectado por las características del aire aspirado por el motor- así 
como las emisiones contaminantes y comprobar el correcto funcionamiento decualquier 
componente del motor. 
 
El equipo puede utilizarse también para evaluar el funcionamiento idóneo de los motores 
usados para transporte terrestre en funcionamiento a cotas elevadas. Por ejemplo: transporte 
en alta montaña, minería o cualquier otra actividad industrial a altas cotas sobre el nivel del 
mar. 
 
La instalación puede configurarse según distintas versiones, que incorporan diferentes 
componentes y cuya complejidad depende del ahorro energético que se pretenda conseguir 
durante su funcionamiento. En la figura siguiente se muestra la realización más sencilla y la 
más compleja de las patentadas. Dónde el elemento (1) simboliza el motor a ensayar, las 
condiciones p1, p2 y T1 son las que el equipo debe de reproducir iguales a las condiciones de 
vuelo y A1 es el ambiente a nivel del mar condiciones a las que se encuentra el equipo y el 
laboratorio. 
 
El resto de elementos, turbogrupos, bombas de vacío, intercambiadores de calor, calentadores 
y filtros de partículas han de ser combinados y controlados adecuadamente para cumplir el 
propósito especificado. 
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DESCRIPCIÓN 
 
La necesidad de establecer unas condiciones fijas de presión y temperatura en la atmósfera en 
función de la altitud, que puedan ser usadas para el desarrollo y puesta a punto de los motores 
u otros componentes de los aviones, llevó en 1952 a la Organización Internacional de la 
Aviación Civil (ICAO según sus siglas en inglés) a la definición de la atmósfera estándar 
internacional (ISA según sus siglas en inglés). 
 
Para estudiar el efecto de la altitud sobre los procesos de combustión y de formación de 
contaminantes en un motor es necesario con tener en cuenta las variaciones extremas de la 
presión y de la temperatura ambiente que se dan a las elevadas cotas de vuelo de los aviones. 
Tal es el caso de las pequeñas aeronaves no tripuladas que pueden llegar a condiciones de 
vuelo troposférico con motores relativamente pequeños. Como ejemplo, hasta los 11,000 m 
(tropopausa) la temperatura desciende a un ritmo de 6.5ºC cada 1000 m, alcanzándose en 
estas condiciones una temperatura de -56.5ºC y una presión de 225 mbar 
 
Investigadores del CMT-Motores Térmicos de la Universitat Politècnica de València han 
desarrollado una instalación que permite simular con un bajo coste energético las condiciones 
de presión y temperatura del aire aspirado por un motor en función de la altura sobre el nivel 
del mar, según establece la ISA, y evaluar su rendimiento.  
 
Versiones y gráficas 
 
Los investigadores del CMT-Motores térmicos han llevado a cabo diferentes pruebas con el 
equipo desarrollado comprobando su correcto funcionamiento, su versatilidad -capacidad de 
ser controlado para simular distintas cotas de operación- y el bajo coste de operación y 
construcción con respecto al estado del arte existente. 
 

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA 

El equipo de investigación ha realizado diferentes pruebas mediante simulación numérica y un 
primer prototipo con lo que ha demostrado que el equipo propuesto en la patente consigue 
reproducir las condiciones de presión y temperatura que tiene el aire aspirado por un motor 
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alternativo en función de la altura sobre el nivel del mar. La figura siguiente muestra un ejemplo 
de la evolución que seguirían distintas variables de funcionamiento del aparato a lo largo del 
tiempo hasta alcanzar las condiciones deseadas de ensayo del motor correspondientes a unos 
10.000 m sobre el nivel del mar (-50 ºC de aire aspirado y 304 mbar de presión). En la figura se 
muestra también como el régimen de la turbina usada para enfriar el aire aumenta hasta las 
80000 rpm conforme crece el gasto por la mista hasta los 0.2 kg/s, valor típico de avionetas y 
pequeños aviones no tripulados. 
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APLICACIONES 

• Realización de pruebas de motores de combustión interna alternativos en centros de 
fabricación o desarrollo de motores donde se quiere simular las condiciones de 
funcionamiento en altura de motores tanto para transporte terrestre como aéreo. 

o Análisis de las emisiones contaminantes. 
o Análisis de consumo de motor 
o Efectos que sobre las prestaciones del motor tienen la formación de nieve y/o 

hielo.  
o Análisis global del funcionamiento del motor (par y potencia) 
o Análisis de componentes del motor, como el filtro del aire o el turbo 

• En diseño aeronáutico, el equipo puede utilizarse para el desarrollo y/o optimización de 
pequeños motores de reactores privados y/o pequeños aviones no tripulados.  

 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

En la actualidad no existen equipos que consigan simular las condiciones de presión y 
temperatura de las características del sistema patentado por la UPV. 
 
Hasta la fecha, el funcionamiento de motores en condiciones de altura se ha estudiado a partir 
de modelizaciones teóricas sobre su funcionamiento o en pruebas in-situ realizadas en altura.  
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Para motores de vehículos terrestres circulando a cotas elevadas los equipos alternativos 
separan los procesos de enfriamiento (con equipos frigoríficos) de los de generación de vacío 
(con bombas específicas) lo que los hace muchos más costosos. 
 
En la industria aeronáutica, por ejemplo, se llevan a cabo análisis del comportamiento de los 
motores de los aviones en altitud; estas pruebas se desarrollan en grandes cámaras en cuyo 
interior, gracias a una bomba de vacío, se consigue reproducir las condiciones de temperatura 
y presión que se dan en aeronavegación. El coste de llegar a estas condiciones de 
funcionamiento, el coste de los equipos y el coste de las instalaciones son muy elevados. 
 

VENTAJAS 

• Las dimensiones del equipo son reducidas. 
• El sistema permite realizar diferentes ensayos. Las distintas configuraciones se pueden 

integrar en un solo equipo reconfigurable 
• Coste reducido de los componentes y por tanto del conjunto 
• Consumo energético más reducido que cualquier otra de las soluciones alternativas o 

equivalentes. 
• Además de mantener las ventajas de otros dispositivos incorpora mejoras adicionales 

en cuanto a costes de implementación, mantenimiento y operación, por lo que se trata 
de un dispositivo único en el mercado. 

• Reducción de costes en componentes. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Universitat Politècnica de València solicitó, con fecha 31 de enero de 2011, la protección 
mediante patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, correspondiéndole la 
referencia P201130120.  
 

COOPERACIÓN DESEADA 

La UPV busca empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia de la patente y 
comercializar el equipo 
 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

El trabajo de investigación del CMT-Motores Térmicos está centrado en temas relacionados 
con los motores de combustión interna alternativos y más concretamente en la mejora de sus 
prestaciones. 

Sus estudios en los últimos años se han centrado en los procesos termofluidodinámicos en 
motores de combustión interna alternativos, fundamentalmente en lo que afecta a los procesos 
de renovación de la carga y gestión del aire del motor, los procesos de inyección-combustión y 
formación de contaminantes, especialmente en motores Diesel de inyección directa, control del 
ruido generado por estos procesos y gestión térmica del motor. 
 
Asimismo, los investigadores del CMT-Motores térmicos trabajan también en el desarrollo de 
técnicas de diagnóstico no intrusivo para mantenimiento predictivo, tales como medida de 
prestaciones, análisis del lubricante y vibración del bloque. Otra de sus líneas principales de 
investigación es la implantación de sistemas integrales de mantenimiento en flotas de 
transporte. 
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En todos los casos se ha pretendido combinar de manera equilibrada los estudios más básicos, 
dirigidos a conocer y predecir mejor todos los aspectos relevantes relacionados con los temas 
de estudio, con desarrollos más aplicados, encaminados a la transferencia de tecnología a la 
industria y a la solución de problemas concretos para, en definitiva, reducir el consumo, reducir 
la agresión medioambiental y aumentar la fiabilidad del motor. 
 
En este sentido, cabe destacar que CMT-Motores Térmicos de la Universitat Politècnica de 
València colabora con las principales compañías automovilísticas de todo el mundo, entre ellas 
BMW, CRF Centro Ricerche FIAT, Delphi Diesel Systems, Ford Forschungszentrum Aachen, 
General Motors, PSA Peugeot Citroën, Renault, Renault V.I. Powertrain y AVL. 

ÁREA 

Motores 

 


