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Resumen 

En los motores de combustión interna alternativos se producen muchos fenómenos físicos y 

químicos que están muy relacionados con el funcionamiento de los mismos y que con el paso 

de los años y gracias a la evolución continua a los que estos se ven sometidos, cada vez 

resulta más importante conocerlos y aprovechar todas sus ventajas. 

En los conductos de admisión y escape, se producen gran cantidad de fenómenos físicos 

debidos al comportamiento no estacionario del fluido de trabajo a causa del funcionamiento 

del motor y que por norma son altamente complejos de calcular o predecir. 

La evolución de los equipos y herramientas informáticas de cálculo y simulación ha dado 

paso a la posibilidad de analizar toda esta serie de fenómenos, cuantificarlos y realizar las 

mejoras de manera que los motores mejoren en eficiencia y prestaciones. 
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Resum 

Als motors de combustió interna alternatius es produeixen molts fenomens físics I químics 

que es troven mol relacionats amb el funcionament dels mateixos y que amb el pas del 

temps y gràcies a l’evolució contínua als que es veuen sotmesos, cada vegada resulta mes 

important el fet de coneixerlos y aprofitar totes les seues ventages. 

En els conductes de admisió I escapament, es produeixen gran cantitat de fenomens físics 

deguts al comportament no estacionari del fluid de trevall a causa del funcionament del 

propi motor I que per norma son altament compexos de calcular o prediure. 

L’evolució dels equips I ferramentes informátiques de cálcul I simulació ha donat pas a la 

posibilitat d’analitzar tota aquesta serie de fenómens, cuantificarlos I realitzar les millores de 

manera que els motors milloren en eficiència I prestacions. 
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 Abstract 

In combustion engines many physical and chemical phenomes occur that are closely related 

to their operation and that over the years and thanks to the continuous evolution to which 

they are subjected, it is becoming more and more It is important to know them and take 

advantage of all their advantages. 

In the intake and exhaust ducts, a large number of physical phenomes occur due to the non-

stationary behavior of the working fluid due to engine operation and which are highly 

complex to calculate or predict. 

The evolution of computer equipment and tools for calculation and simulation has given way 

to the possibility of analyzing all this series of phenomena, quantifying them and making 

improvements so that the engines improve in efficiency and performance. 
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Capítulo 1 

 

1.1- Motivación 

El trabajo presentado a continuación trata sobre el cálculo y diseño de un sistema de escape 

optimizado para un motor de 4T. Esta idea viene impulsada por la necesidad de mejorar las 

prestaciones de una motocicleta utilizada en circuito cerrado, donde se desea obtener el 

máximo rendimiento en cada momento. 

Para ello se pretende incidir en la mejora del rendimiento volumétrico del motor, es decir, el 

proceso de renovación de la carga. En este proceso el diseño de los conductos, tanto de 

admisión como de escape, tiene una gran importancia a causa de los fenómenos físicos que 

se producen en ellos debido al trasiego de gases existente en el funcionamiento del motor. 

El presente trabajo se centra en el estudio de las repercusiones causadas por los diferentes 

diseños, formas y geometrías, únicamente en los conductos de escape y sin alteración 

ninguna de la admisión, para visualizarlas de forma clara y concreta. Por tanto, el estudio de 

las repercusiones causadas por dichos efectos en la admisión queda abierto como opción 

para trabajos futuros. 

 

1.2- Objetivos 

El objetivo principal de este documento es el de conseguir el diseño optimizado del sistema 

de escape que nos permita mejorar el rendimiento, utilizando como criterio los valores de 

par y potencia obtenidos por las diferentes opciones estudiadas. 

Se consideran también, de manera secundaria, una serie de objetivos académicos como son 

el aprendizaje y utilización de herramientas de cálculo y simulación (Vemod y siCiclo), las 

cuales están a disposición de los estudiantes gracias al Departamento de Máquinas y 

Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, y la posibilidad de utilizar dicho 

trabajo como guion para realizar prácticas informáticas con los programas anteriormente 

mencionados por parte del profesorado docente. 

La herramienta Vemod permite estudiar los fenómenos físico-químicos que ocurren en el 

motor mediante modelos de cálculo 0D/1D, por lo que también proporciona datos sobre los 

parámetros característicos del motor, pudiendo así analizar de manera directa las 

repercusiones de los cambios efectuados y compararlos para elegir la configuración que 

mejor se adapte a las necesidades especificadas. 

  

1.3- Estructura 

La estructura del documento atiende a las fases en las que se ha ejecutado dicho estudio, por 

lo que se tiene una primera fase de diseño previo del sistema en base a las necesidades 

descritas, una segunda fase en la que se ejecutan diversas simulaciones para analizar los 



 

 

efectos producidos por el sistema y finalmente, un diseño final del sistema ya validado en 

base a los resultados obtenidos. 

  



 

 

Capítulo 2 

 

2.1- Motor, tipos y funcionamiento 

Dentro de los diferentes tipos de motores que existen actualmente, los motores de 

combustión interna alternativos son los más utilizados para el transporte de personas y 

mercancías terrestres en vehículos automóviles, debido a que disponen de un rendimiento 

térmico aceptable, ofrecen potencias variadas según sus características y finalidades y son 

fácilmente adaptables a los diferentes vehículos que los utilicen gracias a la gran variedad de 

disposiciones constructivas en las que se pueden encontrar. 

Existen muchas variedades y clasificaciones de los motores según el tipo de combustible 

utilizado, el ciclo de funcionamiento, la disposición constructiva de los cilindros, su sistema 

de refrigeración o si disponen de asistencia para la renovación de la carga por parte de un 

sistema de sobrealimentación. 

Este trabajo se centra en un motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por agua, de 

aspiración natural o atmosférico y con una disposición constructiva de 4 cilindros en línea. 

El funcionamiento de dicho motor se produce en 4 tiempos o fases, distribuidas en dos 

vueltas de cigüeñal (0º - 720º): 

- 1 Admisión (0º - 180º): El pistón baja del punto muerto superior al punto muerto 

inferior. En esta fase la válvula de admisión permanece abierta y se introduce al 

cilindro una mezcla de aire y gasolina. 

- 2 Compresión (180º - 360º): En esta fase, la válvula de admisión se cierra y el pistón 

asciende del punto muerto inferior al punto muerto superior, comprimiendo la 

mezcla introducido previamente. 

- 3 Explosión-expansión (360º - 540º): Una vez que el pistón llega al punto muerto 

superior, se produce un salto de chispa en la bujía que inflama la mezcla. Esta se 

quema aumentando la presión y la temperatura existentes y empuja el pistón 

nuevamente hacia el punto muerto inferior. 

- 4 Escape (540º - 720º): En esta última fase, la válvula de escape se abre para que los 

gases salgan al exterior del motor empujados por el pistón en su ascenso hacia el 

punto muerto superior. Con esta última carrera de ascenso y el vaciado del motor, 

este queda preparado para el inicio de un nuevo ciclo. 

 

Figura 1: Fases de un motor de 4 tiempos. 



 

 

 

2.2- Renovación de la carga 

El trasiego continuo de gases es necesario para el buen funcionamiento del motor, de lo 

contrario no se consigue un buen llenado de los cilindros y, por tanto, el rendimiento del 

motor se ve afectado negativamente. 

En el motor de 4 tiempos, el sistema de distribución es el responsable de dicho cometido 

efectuando la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape durante todos los 

ciclos de funcionamiento. 

Estas necesitan de unos grados de avance y retraso de apertura y cierre debido a los efectos 

de la inercia de los gases que dependerán de las condiciones de diseño del motor y las 

prestaciones deseadas, que van desde unos pocos grados como en los motores utilizados 

habitualmente en turismos, hasta valores muy elevados utilizados en motores destinados a 

competición o de muy altas prestaciones. 

Estos parámetros se ven reflejados en el diagrama de distribución, en donde se puede 

observar, representado de manera angular, el tiempo que permanecen abiertas o cerradas 

las diferentes válvulas durante las dos vueltas del motor en las que tiene lugar un ciclo 

completo y cuyo efecto incide de manera directa en el comportamiento del motor. Estos se 

enumeran de la siguiente manera: 

- Avance de apertura de la válvula de admisión (AAA): Se produce antes de la llegada 

del pistón al punto muerto superior (PMS o TDC). Va desde unos 8º - 30º en los 

motores destinados a turismos y utilitarios hasta valores mayores de 40º, utilizados 

en motores de altas prestaciones. 

- Retraso del cierre de la válvula de admisión (RCA): Se produce una vez el pistón 

sobrepasa el punto muerto inferior (PMI o BDC). Se encuentra entorno a los 40º - 70º 

en los motores de turismos y utilitarios y puede llegar hasta los 80º en el caso de los 

motores de altas prestaciones. Valores altos de este parámetro causan reflujos en los 

conductos durante el funcionamiento del motor a un régimen bajo de rpm, pero 

aprovechan mejor los efectos de la inercia de los gases a mayor régimen de 

funcionamiento. 

- Avance de apretura de la válvula de escape (AAE): Se produce al finalizar el tiempo de 

expansión, antes de que el pistón llegue de nuevo al punto muerto inferior (PMI o 

BDC). Los valores de este avance oscilan entorno a los mismos que el retraso del 

cierre de la válvula de admisión (RCA). Un valor optimo permite aprovechar el efecto 

de escape espontaneo de los gases con poca pérdida en el trabajo de expansión, por 

lo que el trabajo de bombeo del motor se verá reducido. 

- Retraso del cierre de la válvula de escape (RCE): Se produce una vez el pistón ha 

pasado el punto muerto superior (PMS o TDC). Los valores oscilan entorno a los 

mismos que el avance de la apertura de la válvula de admisión (AAA). 



 

 

El avance en la apertura de la válvula de admisión (AAA) y el retraso en el cierre de la válvula 

de escape (RCE) se solapan de manera que crean lo que se conoce como cruce de válvulas, 

cuyo valor característico es la suma de estos dos parámetros. 

Un cruce de válvulas corto es beneficioso para el funcionamiento de los motores a bajas 

revoluciones, pero el rendimiento de estos decae rápidamente a altas vueltas y viceversa si 

se utilizan valores más amplios de cruce de válvulas, debido a los efectos de la inercia de los 

gases. 

Por otro lado, el cruce de válvulas permite aprovechar los efectos dinámicos existentes en los 

colectores de escape, por lo que una buena sincronización de estos tendrá repercusiones 

beneficiosas en el rendimiento final del motor. 

Los valores amplios de cruce de válvulas también se utilizan en los motores 

sobrealimentados para barrer los gases quemados del interior del cilindro y ayudar a 

refrigerar las válvulas de escape mediante el paso de gas fresco a través de estas mientras se 

encuentren abiertas. 

 

Figura 2: Diagrama de distribución de un motor de 4 tiempos. 

El sistema de distribución también se encarga de que los movimientos de apertura y cierre 

de las válvulas queden sincronizados con los movimientos de subida y bajada del pistón, ya 

que si este colisiona con las válvulas se producen daños mecánicos graves que pueden llegar 

a la destrucción por completo del motor. 

 

2.3- Efectos del flujo no estacionario en la admisión y escape 

Debido al funcionamiento del motor, se producen en los conductos de admisión y escape 

unas variaciones tanto de presión como de velocidad del gas que se encuentra en dichos 

conductos consideradas como pulsaciones, marcadas por las aperturas y cierres continuos de 

las válvulas de admisión y escape. 

Las características propias del fluido de trabajo permiten que aparezcan efectos de inercia 

relacionados con la masa del mismo y que son causadas por las continuas variaciones de 



 

 

velocidad a las que se encuentra sometido. Estas también contribuyen a la subida de la 

presión del fluido gracias a la naturaleza compresible del mismo. 

Por otro lado, las propiedades físicas de los conductos repercuten en variaciones de 

temperatura del gas, por ejemplo, en los conductos de admisión el gas sufre un aumento de 

temperatura debido a que estos se encuentran más calientes, al contrario que en el escape 

donde el flujo de gas tiende a enfriarse. En los conductos también tenemos efectos causados 

por la fricción del gas con las paredes de los mismos que provocan pérdidas de carga o de 

presión. 

- Conducto de admisión: 

En este conducto, la apertura de la válvula de admisión junto con el descenso del pistón en la 

carrera de admisión, generan una bajada de presión y un aumento de la velocidad de los 

gases hacia el interior de este. En el momento de cierre de la válvula, el flujo de gas se 

detiene y la presión aumenta debido a la inercia y el choque de este con la válvula. 

- Conducto de escape: 

Aquí los efectos son muy parecidos, aunque inversos a los del conducto de admisión. En el 

momento de apertura de la válvula de escape, la presión residual de la combustión de los 

gases junto con la subida del pistón, crean una subida de presión y un aumento de la 

velocidad de los gases que recorren el sistema hacia la atmósfera. 

 

2.4- Efectos de las ondas de presión dentro de los conductos 

Si se genera una onda de presión positiva en el interior de un conducto teórico, esta recorre 

dicho conducto hasta encontrarse con alguna singularidad que provoque algún efecto o 

variación sobre ella. Los casos más comunes son el encuentro con un final cerrado o un final 

abierto. 

- Final cerrado: La onda de presión que recorre el conducto colisiona contra el final 

cerrado, por lo que su velocidad en este punto debe ser igual a 0. Esto fuerza a que se 

genere una onda de presión positiva en sentido contrario que recorre el conducto 

con los mismos valores de presión y velocidad. 

- Final abierto: La onda de presión llega al final del conducto y sale al exterior. En este 

punto se debe cumplir que la presión es constante e igual a la atmosférica, por lo que 

para que esto se cumpla se genera una onda con valor de presión negativa para 

compensar la llegada de la onda positiva. Esta onda negativa recorre el conducto de 

manera inversa a la original hacia la válvula de escape. 

Los efectos que se presentan en los conductos debido a bifurcaciones, ensanchamientos o 

estrechamientos bruscos son muy similares a los producidos en los finales abiertos y 

cerrados: 

- Las bifurcaciones se pueden considerar como finales abiertos, es decir, se genera una 

onda de presión inversa que recorre el conducto original mientras que la onda inicial 

se divide entre los conductos que se encuentra en la bifurcación. 



 

 

Aquí cobra importancia la dirección en la que están dispuestos los tubos en la 

bifurcación, ya que esta favorece o entorpece la propagación de la onda dependiendo 

del ángulo en que se encuentren estos. 

- Ensanchamientos bruscos: sus efectos son los mismos que los de un final abierto o 

una bifurcación, se crea una onda inversa que recorre el conducto original mientras 

que la onda principal sigue recorriendo el conducto, pero con unos valores más bajos 

debidos al aumento de sección. 

- Estrechamientos bruscos: de cara a los efectos producidos en el conducto original, se 

crea na onda de presión de la misma manera que en un final cerrado. La onda original 

que sigue avanzando por el nuevo conducto lo hace con valores más altos debidos a 

la disminución de la sección. 
 

2.5- Sintonizado de los colectores 

La base del sintonizado de los colectores, y que es la utilizada para la resolución de este 

trabajo, es la de utilizar los fenómenos de ondas existentes dentro de los conductos para 

mejorar el vaciado llenado de los cilindros. 

En un motor monocilíndrico, las ondas de presión generadas por la apertura de la válvula de 

escape recorren el conducto hasta llegar a una singularidad importante producida por un 

final abierto, ensanchamiento brusco o bifurcación, donde se genera una onda de depresión 

que recorre el mismo conducto de manera inversa hasta llegar a la válvula de escape 

nuevamente. 

En esta situación y, dependiendo del tiempo en el que se encuentre el motor, la onda de 

depresión generada llega a la válvula de escape cuando esta se encuentra abierta o cerrada y 

es aquí cuando se pueden aprovechar las características de dicha onda: 

- Válvula cerrada: En este caso la onda se ve reflejada hacia el final del escape y, por 

tanto, se pierde cualquier posibilidad de aprovechamiento de la misma. 

- Válvula abierta: La onda de depresión llega al cilindro favoreciendo el vaciado de los 

gases de escape, lo que se traduce posteriormente en un mejor llenado de gases 

frescos en el cilindro y por tanto un aumento del rendimiento volumétrico. 

Para el conducto de admisión los efectos son los mismos, pero completamente inversos, es 

decir, la onda generada por la apertura de la válvula es una onda de depresión, la generada 

en el extremo del conducto una onda de presión y el efecto al llegar al cilindro con la válvula 

abierta es el de mejora de llenado del mismo con gases frescos y que durante el cruce de 

válvulas ayudan a empujar los gases quemados al exterior de este. 

Cuando aumentamos el número de cilindros del motor, la complejidad del sistema de escape 

aumenta también, ya que por temas de espacio y costes lo más común es unir los diferentes 

conductos de salida de escape en una única salida final. Esto crea, de cara al estudio de los 

fenómenos de ondas, una mayor complejidad de cálculo debido a los efectos de las uniones 

de los diferentes conductos y el desfase de las ondas de presión que viajan por estos ya que 

cada cilindro está generando ondas de presión y estas recorren todo el conducto, 

superponiéndose unas con otras y llegando a interferir en el funcionamiento de los otros 

cilindros. 



 

 

 

Figura 3: Diferencias de los efectos de la presión entre motores de 1 y 4 cilindros. 

Como se observa en la gráfica, la presión a la salida de la válvula de escape del motor 

monocilíndrico tiene un comportamiento oscilante que únicamente se ve influido por la 

salida de los gases de escape y la onda de depresión generada a la salida del sistema, la cual 

se ve claramente reflejada en los valores de los picos mínimo y máximo. 

En cuanto al comportamiento de la presión en el motor de 4 cilindros, se observan varios 

picos de presiones tanto altas como bajas, fruto de las interferencias entre las salidas de 

presión de los diferentes cilindros y las ondas reflejadas por las diferentes bifurcaciones. 

Cabe destacar también que el valor total de la presión es más alto debido a las 

contrapresiones que se crean dentro del sistema de escape a causa de los mismos 

fenómenos de onda. 

 

2.6- Tipología de escape 

La finalidad principal del sistema de escape es la de llevar los gases resultantes de la 

combustión hacia la atmosfera. En los vehículos destinados a su uso por las vías públicas, los 

escapes van provistos de sistemas de post-tratamiento de los gases como son los 

catalizadores filtros de partículas y silenciadores. En los vehículos destinados a la 

competición es muy común, si el reglamento lo permite, la eliminación de estos sistemas de 

post-tratamiento y únicamente son provistos de un silenciador de absorción, el cual es 

menos restrictivo para el paso de los gases. 

En el motor dispuesto para su optimización, el escape suministrado de fábrica es de tipo 4-2-

1-2, es decir, los cuatro conductos de la salida del motor se unen por parejas para formar un 

intermedio de dos tubos, estos se unen en uno y posteriormente se divide para ofrecer doble 

salida de escape. 



 

 

En los motores de 4 cilindros destinados a competición, los escapes más utilizados son del 

tipo 4-1 y 4-2-1, no obstante, también se observa una tendencia a la doble salida de escape 

para las categorías con motores de mayor potencia, por lo que también serán objeto de 

estudio los escapes con disposiciones 4-1-2 y 4-2-1-2. 

 

Figura 4: Esquema geométrico de los colectores 4-1 (izquierda) y 4-2-1 (derecha). 

La diferencia teórica existente entre un colector del tipo 4-1 o 4-2-1 reside en la 

contrapresión que estos ofrecen, los colectores del tipo 4-1 tienen una contrapresión mucho 

más baja debido a que los conductos de salida de los cilindros se conectan en un único 

conducto cuyas dimensiones son normalmente de mayor diámetro para dar cabida al 

volumen desplazado por el motor, por lo que este ofrece muy poca resistencia al paso de los 

gases y una mejor respuesta a regímenes altos de funcionamiento de motor. 

En los colectores del tipo 4-2-1, al tener un tramo intermedio hasta la llegada al tramo final la 

contrapresión es más elevada por lo que estos colectores ofrecen un mayor rendimiento a 

regímenes bajos y medios de funcionamiento del motor. En este tipo de colectores también 

toma importancia el orden con el que se unen los cilindros, en los sistemas optimizados se 

unen comúnmente los cilindros 1 y 4, y los cilindros 2 y 3, ya que de esta manera se evita unir 

cilindros con combustiones contiguas. 

  

Figuras 5 y 6: Colectores 4-2-1 (izquierda) y 4-1 (derecha) 

La utilización de una doble salida de escape cuya instalación supone la división de la rama 

final del sistema, supone una mayor complejidad del sistema al proporcionar mayores 

refracciones de las ondas que circulan por el sistema, por lo que su viabilidad debe ser 

comprobada. 



 

 

En los motores con disposiciones de cilindros en bancadas separadas como pueden ser los 

motores en “V”, la unión de las dos ramas de escape en único tramo se utiliza a menudo para 

igualar las contrapresiones del sistema, produciendo un funcionamiento más suave y 

eficiente del motor. 

 

Figura 7: Sistema de escape para motor con dos bancadas de cilindros. 

 

2.7- Modelos matemáticos para el diseño del sistema de escape 

Debido a la complejidad que presenta el estudio de todos los fenómenos de ondas dentro de 

los conductos, se hace imprescindible el uso de herramientas informáticas de cálculo para 

poder simular los diferentes efectos que estas producen sobre los motores. 

Las herramientas de cálculo y simulación actuales se basan en modelos 0D y 1D y en modelos 

3D, cuyas diferencias principales entre cada uno de los sistemas reside en la potencia de 

cálculo y las opciones que nos aportan cada una de ellas. Una herramienta de modelado 

0D/1D emplea modelos empíricos o semi empíricos para establecer los procesos que ocurren 

dentro del cilindro a la vez que utilizan la simulación 1D para los conductos y predecir el 

comportamiento de los fenómenos de presión de las ondas que los recorren. Debido a esto, 

este tipo de simulaciones permite visualizar los efectos que tienen lugar en los conductos y 

sus repercusiones en el funcionamiento del motor. 

Los modelos de simulación 3D basan sus cálculos en algoritmos CFD, por lo que permiten 

predecir con gran exactitud la evolución del fluido. Por contrapartida, este tipo de 

herramientas requieren de gran potencia de cálculo y normalmente solo se centran en los 

efectos ocurridos en el fluido y no aportan las repercusiones que este tiene sobre el resto del 

sistema. 



 

 

Para la realización del trabajo se ha utilizado el software Vemod, que es una herramienta 

basada en cálculos 0D y 1D que permite predecir los parámetros de rendimiento del motor 

en base a los procesos dinámicos y térmicos de los fluidos. Esta herramienta nos da la 

posibilidad de definir los parámetros del motor que deseamos simular y ofrece gran cantidad 

de datos para su análisis con los que determinaremos los efectos de los diferentes sistemas 

de escape analizados. 

También se utiliza el software siCiclo, cuya simulación de ciclos cerrados nos permite extraer 

los datos necesarios referentes a la combustión del motor y que posteriormente serán 

utilizados en el programa Vemod. 

  



 

 

Capítulo 3 

 

3.1- Datos de motor y vehículo 

El vehículo utilizado para el estudio y mejora del sistema de escape es una motocicleta 

Kawasaki ZX10R fabricada en 2006. Esta motocicleta se encuentra en el segmento de las 

superbike, por lo que se trata de un vehículo de altas prestaciones incluso con todos los 

parámetros originales de la misma a su salida de fábrica y homologada para su circulación 

por vías públicas. 

Como bien se comenta al inicio del documento, la finalidad de mejora de las prestaciones 

viene impulsada por el uso exclusivo en circuito cerrado al que se ha destinado la unidad en 

cuestión y con la que se pretende obtener una mejor respuesta del motor y con ello, un 

mejor rendimiento del vehículo en aceleración y recuperación a la salida de curva. 

A continuación, se detallan los parámetros más significativos del motor y los parámetros de 

la sincronización de válvulas, utilizados en las simulaciones teóricas del motor: 

- Marca:    Kawasaki 

- Tipo:     4 tiempos, doble árbol de levas en culata, 16 válvulas 

- Disposición de los cilindros:  4 en línea 

- Sistema de refrigeración:  Refrigeración liquida 

- Diámetro y carrera:   76.0 x 55.0 mm 

- Desplazamiento:  998 cm3 

- Relación de compresión:  12.7:1 

- Potencia máxima:  128.7 kW a 11700 rpm 

- Par máximo:   115 Nm a 9500 rpm 

- Alimentación:   Inyección de combustible MIKUNI 43EIDW x4 

- Encendido:    Avance de encendido electrónico (ECU) 

- Orden de combustión:   1-2-4-3 

- Sincronización de válvulas: 

o Admisión: 

 Apertura: 46º BTDC 

 Cierre: 74º ABDC 

 Duración: 300º 

o Escape: 

 Apertura: 66º BBDC 

 Cierre: 46º ATDC 

 Duración: 292º 

- Sistema de lubricación:  Forzada, cárter húmedo con enfriador 

- Aceite de motor: 

o Grado: API SE, SF o SG 

o Viscosidad: SAE 10W40 

o Capacidad: 4 litros 



 

 

 

Figura 8: Kawasaki ZX10R. 

 

3.2- Longitudes y diámetros de los conductos de escape 

Para el cálculo de las longitudes y diámetros de los conductos de escape, se han valorado las 

fórmulas de Gilieri, Stefano. Estas se centran en ofrecer una solución adecuada a la 

necesidad de sincronización de las ondas de escape y la evacuación del volumen de gas 

quemado que maneja el motor. 

La longitud del colector viene determinada por el tiempo que tardan las ondas de presión y 

depresión en hacer el recorrido de ida y vuelta desde la salida del cilindro. Este tiempo está 

relacionado directamente con la velocidad de funcionamiento del motor y con la velocidad 

de propagación de la onda en las condiciones locales, por lo que a mayores velocidades de 

giro del motor se necesitarán longitudes más cortas de los conductos para que las ondas 

lleguen en el momento preciso de nuevo al cilindro, y a velocidades de funcionamiento bajas 

los conductos deberán ser más largos. 

Para el diámetro del conducto de escape, se utiliza una relación del volumen de gas 

quemado a evacuar con la longitud del colector, puesto que en esta última también se ha 

tenido en cuenta el tiempo disponible de apertura de la válvula de escape. De este modo, la 

sección del conducto de escape será más grande a altos regímenes de funcionamiento del 

motor, debido a la cantidad de gases que trasiega el motor y deben ser evacuados por el 

sistema de escape. 

Longitud del colector: 

𝐿𝑐 =
13000∗𝐺𝑒

𝑟𝑝𝑚∗6
      (1) 

En donde: 

- Ge=Grados de apertura de la válvula de escape 

- Rpm=Revoluciones a las que se pretende obtener la sincronización del sistema 



 

 

Diámetro del colector: 

∅𝑐𝑜𝑙 = 2 ∗ √
𝑉𝑐∗2

𝐿𝑐∗𝜋
     (2) 

En donde: 

- Vc= Volumen unitario 

- Lc=Longitud de los colectores calculada en la formula anterior 

Gilieri indica que el valor obtenido está calculado para colectores rectos, para colectores 

curvos se debe sumar un 10% a dicho valor. 

Diámetro del tubo final: 

∅𝑓𝑖𝑛 = 2 ∗ √
𝑉𝑡

𝐿𝑐∗𝜋
      (3) 

En donde: 

- Vt= Volumen total del motor 

- Lc=Longitud de los colectores calculada en la formula anterior 

Estas fórmulas vienen dadas para la construcción de colectores del tipo 4-1, por lo que para 

el cálculo del diámetro del tramo intermedio se decide utilizar un valor de volumen del 

motor del 75%, por tanto: 

∅𝑖𝑛𝑡 = 2 ∗ √
𝑉𝑡∗0.75

𝐿𝑐∗𝜋
      (4) 

En donde: 

- Vc= Volumen total del motor 

- Lc=Longitud de los colectores calculada en la formula anterior 

Las longitudes para los tubos intermedios y final serán las mismas que para los colectores, ya 

que se recomienda que la longitud final del tubo completo sea un múltiplo de la longitud 

calculada. 

Para estos cálculos se opta por utilizar los valores de 9500 y 11700 rpm, que son los 

regímenes de giro a los que el motor obtiene el valor de par máximo y potencia máxima 

respectivamente. También se han realizado cálculos a 10600 rpm, debido a que es un valor 

intermedio y a que durante el uso final del vehículo, será más habitual alcanzar dichas 

revoluciones. 

El volumen unitario tiene un valor de 249.5 cm3, obtenido por la división del volumen total 

del motor por el número de cilindros. 

El volumen total del motor, el número de cilindros y los grados de apertura de la válvula de 

escape vienen dados por las características técnicas del vehículo, citadas al inicio del capítulo 

presente en el apartado “Datos de motor y vehículo”. 

Con todos estos datos, se obtienen los siguientes valores para los escapes: 

- Valores calculados para 11700 rpm, grupo 1 de resultados: 

o Lc= 54.07 cm 



 

 

o Øcol=3.77 cm 

o Øint= 4.19 cm 

o Øfin=4.84 cm 

- Valores calculados para 10600 rpm, grupo 2 de resultados: 

o Lc= 59.7 cm 

o Øcol=3.6 cm 

o Øint= 4 cm 

o Øfin=4.6 cm 

- Valores calculados para 9500 rpm, grupo 3 de resultados: 

o Lc= 66.6 cm 

o Øcol=3.4 cm 

o Øint= 3.78 cm 

o Øfin=4.37 cm 

Como se observa en los resultados, a mayor número de revoluciones se necesitan longitudes 

de conductos más cortas debido al menor tiempo disponible por las ondas de presión para 

completar el recorrido, y diámetros de conducto mayores para dar cabida al volumen de 

trasiego de gases. 

En valores bajos de régimen de giro del motor, los resultados obtenidos son mayores en 

longitud de conducto y de un diámetro menor. 
 

3.3- Modelo teórico del motor, simulaciones en Vemod 

Para las simulaciones del modelo teórico del motor con la herramienta Vemod, se ha creado 

un archivo con las características y disposición del motor original, así como de los conductos 

y las medidas de los mismos para tener la referencia de los datos originales del motor. 

 

Figura 9: Modelo teórico del motor con la disposición original de los escapes. 



 

 

En el modelo se pueden apreciar los siguientes componentes: 

- Cilindros: Tantos como cilindros dispone el motor original. Para el correcto 

funcionamiento de la simulación, estos se han equipado con un inyector y un sensor 

de posición angular, los cuales se han configurado para introducir la cantidad de 

combustible requerida para el funcionamiento del motor en el momento requerido 

para el buen funcionamiento del mismo. Los valores requeridos se han extraído de las 

características técnicas del motor. 

- Válvulas: Dispuestas en su totalidad del mismo modo que en el motor real. Estas se 

han configurado con los diámetros y levantamientos de perfil de leva extraídos tanto 

de las características técnicas como de medidas realizadas in situ en el motor. 

- Conductos de admisión y escape: Todos ellos se han ubicado y dimensionado en base 

a la geometría y dimensiones reales existentes en el vehículo. 

- Datos referentes al motor: En este apartado se incluyen todos los datos referentes a 

la geometría física del motor como es el diámetro de los cilindros, longitud de la 

muñequilla del cigüeñal, longitud de biela, áreas de pistón y culata, orden de 

encendido, etc. Aquí también se han configurado algunos de los parámetros 

referentes a la simulación, como son los cálculos requeridos en la simulación 

referentes a las pérdidas mecánicas, temperaturas internas y propiedades hidráulicas 

de los fluidos refrigerante y lubricante. Se introduce también la ley de transferencia 

de calor, cuyos valores son calculados previamente con la herramienta siCiclo y que 

se añaden a los parámetros ya citados. 

- En el modelo también se configuran los datos referentes a los estados del fluido de 

trabajo, parámetros del combustible utilizado, los casos de estudio de la simulación y 

el número de ciclos y frecuencia de muestreo de los mismos. 

Cabe destacar que la unión de las ramas de los colectores en el escape original une los 

conductos de los cilindros 1 y 2, y los cilindros 3 y 4 respectivamente. Dichas uniones pueden 

provocar interferencias entre los flujos de gas de los mismos cilindros ya que debido al orden 

de encendido dispuesto en el motor, los conductos unen cilindros con combustiones 

contiguas. 



 

 

  

Figura 10: Modelo teórico para la disposición geométrica 4-2-1. 

 

Figura 11: Modelo teórico para la disposición geométrica 4-2-1-2. 

Para el cálculo y posterior diseño del escape optimizado, se opta por la unión de los cilindros 

1 y 4, y los cilindros 2 y 3 respectivamente, debido a que estos presentan mayores intervalos 

de tiempo entre cada una de las combustiones. Esta decisión no tiene efecto en los escapes 

de tipo 4-1 y 4-1-2, debido a que la disposición de estos une todos los colectores en único 

conducto. 



 

 

  

Figura 12: Modelo teórico para la disposición geométrica 4-1. 

 

Figura 13: Modelo teórico para la disposición geométrica 4-1-2. 

A estos modelos de simulación se les aplican únicamente las variaciones de las longitudes y 

diámetros calculados a partir de las formulas vistas anteriormente. Las simulaciones se 

ejecutan para los rangos de rpm donde originalmente se obtienen los valores de par y 

potencia máximos. 

 

3.4- Ley de transferencia de calor, simulación en siCiclo 



 

 

Para las simulaciones del motor se ha decidido por utilizar la ley de transferencia de calor. 

Esta se calcula gracias a la herramienta siCiclo, en ella insertamos todos los datos 

correspondientes al motor y el combustible y junto con la ley de combustión de Wiebe, la 

cual se rige por la siguiente ecuación: 

𝐹𝑄𝐿𝑊𝑖𝑒𝑏𝑒 = 1 − exp[−𝑐1 ∗ (
𝑎−𝑎0

∆𝑎𝑐
)
𝑐2
]      (5) 

En donde: 

- c1= Grado de completitud (6.908) 

- c2= Parámetro de forma (2.2) 

- a0= Inicio de la combustión 

- Δac= Duración de la combustión 

En la representación gráfica se puede observar que, con los datos introducidos, se obtiene 

gran cantidad de energía en un periodo de tiempo muy corto, lo que es una característica 

muy representativa de los motores deportivos. 

  

Figura 14: Gráfico dFQL 

 

3.5- Resultados 

Para el análisis de los resultados se observan los parámetros de par y potencia alcanzados 

por los modelos teóricos según las geometrías y dimensiones del sistema de escape con el 

que se han efectuado las simulaciones. Todos ellos son comparados con los valores 

obtenidos por la simulación del modelo teórico equipado con las geometrías y dimensiones 

del sistema de escape original del vehículo. 

La utilización de estos parámetros atiende a la necesidad de ver las repercusiones sobre el 

motor, siendo este el mismo en todos y cada uno de los casos y sin sufrir más variaciones que 

las derivadas de la geometría y dimensiones de los conductos de cada uno de los sistemas de 

escape. 



 

 

Los formatos de los gráficos representan los diferentes resultados obtenidos en las 

simulaciones efectuadas. Estos se han separado por grupos atendiendo al rango de 

revoluciones para los que se han optimizado, es decir, cada grupo tiene las mismas medidas 

indiferentemente de la tipología de escape simulada.  

Dentro de los mismos grupos, se muestran los resultados de par y potencia de las diferentes 

disposiciones constructivas de los escapes, comparados con los resultados obtenidos con el 

escape original. 

Todas las simulaciones se han realizado para las velocidades de motor de 9500 y 11700 rpm, 

en donde el escape original proporciona los valores de par máximo y potencia máxima. 

- Resultados del grupo 1 

 

Figura 14: Resultados de par en el grupo 1. 
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Figura 15: Resultados de potencia en el grupo 1. 

Los resultados visualizados indican que las disposiciones constructivas 4-2-1 y 4-2-1-2 

ofrecen valores claramente superiores en par y potencia para el régimen alto de rpm. Por el 

contrario, se observa que perjudican ligeramente los valores obtenidos en el régimen bajo. 

- Resultados del grupo 2 

 

Figura 16: Resultados de par en el grupo 2. 
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Figura 17: Resultados de potencia en el grupo 2. 

En los gráficos se puede observar cómo los escapes 4-2-1 y 4-2-1-2 proporcionan valores 

claramente superiores tanto en par como en potencia en ambos rangos de rpm, por tanto, 

estos diseños aseguran una mejora notable. 

- Resultados del grupo 3 

 

Figura 18: Resultados de par en el grupo 3. 
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Figura 19: Resultados de potencia en el grupo 3. 

Como se observa en el gráfico, los escapes con disposición constructiva 4-2-1 y 4-2-1-2 

proporcionan valores de par y potencia claramente superiores en el rango para el que se han 

optimizado, sin prácticamente perjudicar los valores obtenidos para el régimen alto de 

revoluciones. 

 

 

 

3.6- Decisión final 

Analizadas los resultados, se observa una tendencia de mejora claramente superior de los 

sistemas 4-2-1 y 4-2-1-2, por tanto, los sistemas 4-1 y 4-1-2 quedan completamente 

descartados. 

De cara a la geometría constructiva, se observa una mejora más efectiva en las medidas del 

grupo 2, puesto que estas ofrecen mejores resultados que los escapes originales en ambos 

puntos de estudio. 

La decisión final recae en la elección del diseño del tipo 4-2-1-2. Estos proporcionan un 

aumento mucho más significativo del par en el rango de 9500 rpm, con una diferencia de 

más del 2% sobre el otro sistema. En el en el rango de 11700 rpm, la diferencia de mejora es 

menor a un 0.5%, por lo que no es significativo en la elección del sistema. 
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Figura 20: Resultados del grupo 2 en sistemas 4-2-1 y 4-2-1-2 
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Capítulo 4 

 

4.1- Diseño 

El diseño mostrado a continuación hace referencia a cómo deben acoplarse las uniones de 

los diferentes conductos, siguiendo de manera orientativa el trayecto que efectúa el escape 

original y resolviendo la problemática que surge a la hora de asegurar la misma longitud en 

todos y cada uno de los conductos que forman el escape, por lo que un diseño final y su 

posterior ejecución estarán sujetos a las restricciones de espacio existentes físicamente en el 

vehículo. Los planos correspondientes al diseño se encuentran en el anexo. 

 

Figura 21: Diseño escape, imagen 1 

En el diseño se hace presente el detalle de las longitudes calculadas anteriormente, estas van 

desde las salidas de los cilindros hasta las uniones en “Y” de cada pareja de tubos en el caso 

de los colectores. Para las dos partes de tubos intermedios, tanto el doble como el simpe, sus 

longitudes van de una unión “Y” a otra, y estas son las mismas para todos y cada uno de 

ellos. En el caso del tramo final, la longitud comprende desde la bifurcación hasta el final del 

conducto, incluido el silenciador. 



 

 

 

Figura 22: Detalle de sección de una unión tipo “Y”. 

Para lograr que todos los conductos mantengan la misma longitud es necesario disponer de 

forma adecuada cada una de las curvas del sistema, ya que estas ofrecen un mayor recorrido 

a los gases de escape. Este efecto se utiliza de manera notable en la parte final del sistema 

de escape donde se efectúa una curva muy pronunciada para que el sistema no sobresalga 

excesivamente de la longitud total de la motocicleta. 



 

 

 

Figura 23: Detalle de las curvas efectuadas por el colector. 

 

Figura 24: Detalle del tramo final antes de la bifurcación. 

  



 

 

Capítulo 5 

 

5.1- Conclusiones 

El sintonizado y ajuste del sistema de escape comprende gran variedad de fenómenos de 

ondas que recorren los conductos del sistema, su correcta utilización y sincronizado para que 

estas lleguen a las válvulas en el momento deseado proporciona mejoras en el rendimiento 

del motor gracias a una mejora del rendimiento volumétrico. No obstante, también se 

observa que un sistema mal diseñado o que no sea acorde a las exigencias del motor puede 

perjudicar en gran medida dicho rendimiento. 

Las simulaciones efectuadas de distintos sistemas de escape con diferentes geometrías, ha 

dado la oportunidad de ver las repercusiones que tienen sobre los parámetros de par y 

potencia del motor, en el caso estudiado. Se ha observado que un mismo sistema de escape 

puede ofrecer mejoras en unos u otros regímenes de giro del motor y que no todos los 

sistemas de escape funcionan bien en el mismo motor, por lo que, a la hora de elegir un 

sistema de escape, se debe prestar atención tanto a la configuración propia del motor, como 

al uso al que este va a ser sometido.  

La oportunidad prestada a utilizar herramientas de cálculo con las que poder predecir los 

efectos de los fenómenos de onda sobre el motor abre un gran abanico hacia la mejora del 

rendimiento volumétrico y el posterior aumento de rendimiento del motor, evolucionando 

hacia motores más potentes y eficientes. 

Este trabajo también plantea la posibilidad del sintonizado y aprovechamiento de los 

fenómenos de ondas en los conductos de admisión, así como la de llevar a cabo la puesta en 

funcionamiento de dichas mejoras. 

  



 

 

Capítulo 6 

 

 6.1- Presupuesto 

En el presente capítulo se detallan los costes de la realización del trabajo de final de grado, 

teniendo en cuenta la mano de obra empleada y los equipos y herramientas informáticas. 

 

 6.2- Mano de obra 

En este apartado se reflejan los costes generados por la asignación de personal al proyecto.

  

 Tiempo (h) Coste (€/h) Coste total (€) 

Estudiante 300 8 2400 

 

Tabla 1: Coste total de mano de obra. 

 

 6.3- Equipos y programas 

En este apartado se reflejan los costes generados por la amortización de equipos y 

herramientas. 

 Precio (€) Vida útil (años) Coste total (€) 

Licencia Office 299 1 299 

Licencia siCiclo 0 0 0 

Licencia Vemod 0 0 0 

Licencia Solidworks 6600 1 6600 

Equipos informáticos 700 5 3500 

 Total 10399.00 

 

Tabla 2: Coste de equipos y herramientas. 

Suponiendo un total de 1800 horas laborales, el coste por hora del uso de equipos es el 

siguiente. 

 Tiempo (h) Coste (€/h) Coste total (€) 

Licencia Office 100 0.17 16.61 

Licencia siCiclo 25 0.00 0.00 

Licencia Vemod 150 0.00 0.00 

Licencia Solidworks 25 3.67 91.67 

Equipos informáticos 300 1.94 583.33 

 Total 691.61 

Tabla 3: Coste por horas de equipos y herramientas. 



 

 

  

6.4- Presupuesto final 

En este apartado se recoge la suma de los totales. 

Presupuesto Coste (€) 

Mano de obra 2400 

Herramientas y equipos 691.61 

Total 3091.61 

 

Tabla 4: Coste total. 

El coste total del proyecto asciende a: 

TRES MIL NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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