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RESUMEN. 

El presente trabajo se ocupa del modelado lluidodinámico de un compresor de seis cilindros 
dispuestos en W por medio de un modelo matemático O - dimensional de avance temporal. basado en 
la metodología "Filling and Emptying". Para ello. se estudia su configuración geométrica ()ara poder 
así establecer una discretización espacial del mismo. se le aplican las ecuaciones básicas a dicho 
modelo teniendo en cuenta las particularidades del fluido de trabajo y se ensayan experimentalmente 
las válvulas para representar el flujo a través de ellas. Todo lo anterior se integra en un algoritmo de 
resolución para poder enjuiciar la bondad del modelo comparándolo con unos resultados 
experimentales sobre una máquina real. Una vez validado. se varían algunos parámetros para 
optimizar las variables fundamentales potencia consumida y gasto suministrado. 

!.-INTRODUCCIÓN. 
Una de las características básicas de los modelos "Filling and Emptying" 

reside en que las distintas zonas de una máquina son representadas por volúmenes 

finitos. Esto significa que dichas zonas son capaces de acumular gas; aquí no se 

conectan los componentes con una única corriente de fluido, como ocurre en un 

análisis cuasiestacionario. 

El resultado son un grupo de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales 

de primer orden. las cuales definen las condiciones del fluido de trabajo en las 

cámaras de la máquina(colectores, cilindros. etc.). Todas las variables 

termodinámicas son homogéneas en cada volumen, aunque variables en el tiempo, 

quedando el estado del fluido caracEerizado por su presión y temperatura en cada 

instante de tiempo. 

2.-DISCRETIZACIÓN ESPACIAL DEL COMPRESOR. 

En la fig. l se muestra una perspectiva de la máquina y la discretización 

utilizada para el modelado del compresor. 

Básicamente consta de un volumen común de admisión (Vam). tres 

precámaras en aspiración(Vva), los seis cilindros, seis volumenes para el destino de 

las fugas (Vs, en la fig. 1 sólo se representa uno de ellos para simplificar la 

representación), tres precámaras de escape (Vve) y un volumen común final de salida 
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