
 

 

RESUMEN 

 

La presión actual para reducir cada vez más las emisiones de CO2 de los motores de 
combustión interna alternativos ha conducido a que se estén explorando todas las posibles 
vías de reducción del consumo de combustible. Una de estas vías, especialmente relevante 
dada la actual tendencia a la reducción del tamaño de los motores (downsizing) se basa en la 
correcta gestión térmica del motor, entendida como una aproximación global a los flujos 
térmicos existentes y orientada a su máximo aprovechamiento, sin penalizar la fiabilidad y 
durabilidad del motor. 

En este contexto, es imperativo profundizar en el conocimiento de los fenómenos básicos que 
determinan los procesos de transferencia de calor entre el motor y el fluido refrigerante. Un 
aspecto en que el conocimiento es especialmente escaso es el papel desempeñado por la 
transferencia de calor con cambio de fase, que presenta dos vertientes: por una parte, su 
aparición incontrolada puede producir daños catastróficos en el motor mientras que, por otra 
parte, este mecanismo presenta ventajas potencialmente explotables, sobre todo para la 
refrigeración de la culata, si se puede mantener bajo control. Esta segunda vertiente cobra 
especial relevancia en el marco de estrategias de refrigeración avanzadas. 

La investigación realizada se ha centrado en este mecanismo, y sus objetivos principales han 
sido la puesta a punto de técnicas experimentales y numéricas que permitan evaluar y predecir 
los flujos térmicos en la culata en presencia de flujo evaporativo, con vistas a su futuro empleo 
en la obtención de soluciones de refrigeración óptimas. Con este fin, se ha realizado una 
revisión exhaustiva sobre la aplicación a los motores de la transferencia de calor evaporativa, 
que ha sido necesario complementar con numerosas aportaciones de otros campos 
tecnológicos en que su estudio se halla más avanzado.  

La primera fase del trabajo se ha centrado en una configuración experimental simplificada, que 
ha permitido obtener información controlada, en condiciones similares a las reales, relativa a 
flujos de calor a bajas velocidades y tamaño de burbujas, aspecto éste de especial importancia 
para conceptos avanzados que implican galerías localmente angostas. Asimismo, en esta 
primera fase se analizó el comportamiento de distintos modelos numéricos para el cálculo del 
flujo y la transferencia de calor con presencia de evaporación, aprovechando la simplicidad 
geométrica del problema y la información experimental disponible para centrarse en la 
evaluación y calibración de los modelos de transferencia de calor.  

En la segunda fase del trabajo, se aplicó el conocimiento adquirido al estudio de una geometría 
real de culata, habiéndose realizado un cálculo conjugado global de la transferencia de calor 
en las partes sólidas y el refrigerante, con resultados prometedores de cara al futuro uso de 
técnicas computacionales para el correcto diseño de las galerías de refrigeración. 


