
Resumen: Análisis de la resonancia de la presión en cámara para la estimación de la masa 
atrapada en motores de combustión interna alternativos 

Esta tesis presenta una nueva aplicación para los sensores de presión en cámara. El nuevo 
método utiliza el contenido de alta frecuencia de la señal de presión en cámara para estimar la 
evolución de la velocidad del sonido durante la expansión de los gases de escape y combina 
esta estimación con el contenido de baja frecuencia de la presión en cámara y el volumen 
instantáneo de la cámara para obtener una medida de la masa atrapada. 

El nuevo método está basado en los estudios de la resonancia en cámaras de combustión 
cilíndricas y propone tres procedimientos de calibración para estimar la evolución de la 
frecuencia de resonancia en cámaras de combustión con bowl. La transformada de Fourier ha 
sido modificada para considerar harmónicos con frecuencias que varían en el tiempo, lo que 
permite una rápida identificación de los modos de resonancia sin necesidad de utilizar un 
análisis en tiempo frecuencia, como por ejemplo STFT o WD. 

La principal limitación del método es la necesidad de excitación suficiente de la resonancia, 
que puede impedir su uso en condiciones de baja carga como el ralentí. Para solventar este 
problema se ha diseñado un observador. El observador incluye las dinámicas de los sensores, 
las dinámicas del colector de admisión, y combina los sensores actuales de flujo con medidas 
intermitentes (como la medida ofrecida por el nuevo método de la resonancia) para obtener 
medidas de la masa atrapada, del EGR y de la composición en el escape precisas y robustas. 

La medida de la masa atrapada obtenida por el método de la resonancia ha sido comparado 
con métodos auxiliares en diferentes instalaciones experimentales: en un motor SI, sin EGR, las 
diferencias con los sensores eran menores del 1%, en un motor convencional CI la media de las 
diferencias sobre 808 puntos de operación distintos ha sido de 2.64 %, en un motor de 
investigación con EGR, con inyección gasolina en el colector e inyección directa de diesel, las 
diferencias fueron de 2.17 %, y en un motor de investigación de dos tiempos, donde existían 
grandes cantidades de corto-circuito y gases residuales, las diferencias fueron de 4.36 %. En 
todos los casos estudiados las diferencias encontradas pueden ser atribuidas a los errores que 
caracterizan los métodos auxiliares utilizados para obtener la medida de referencia. 

Finalmente, para demostrar el potencial del método se han desarrollado cuatro aplicaciones 
para control y diagnóstico de motores de combustión interna alternativos: la estimación de 
gases residuales en motores con NVO, la predicción de knock en motores SI, la estimación de 
la temperatura de los gases de escape, y un modelo de NOx para motores CI. En las cuatro 
aplicaciones el método ha sido comparado con los sistemas de medidas actuales y con 
sensores adicionales, demostrando mejoras importantes en la precisión de la medida y una 
resolución de un solo ciclo. 


