
Resumen en castellano 

 

El trabajo presentado en esta Tesis está motivado por la necesidad de los motores de 

combustión interna alternativos de reducir el consumo de combustible y las emisiones 

de CO2 mientras se satisfacen las cada vez más restrictivas regulaciones de emisiones 

contaminantes. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es optimizar un sistema 

de combustión de encendido por compresión controlado por mezcla para probar su 

potencial como motores de futura generación. Con esta meta se ha desarrollado un 

sistema automático que combina CFD con métodos de optimización avanzados para 

analizar y entender las configuraciones óptimas. 

 

Los resultados presentados en este trabajo se dividen en dos bloques principales. El 

primero corresponde a la optimización de un sistema de encendido por compresión 

convencional alimentado con diésel. El segundo se centra en un concepto de 

combustión avanzado donde se ha sustituido el fuel por Dimetil-eter. En ambos casos, el 

estudio no sólo halla una configuración óptima sino que también se describen las 

relaciones causa/efecto entre los parámetros más relevantes del sistema de combustión. 

 

El primer bloque aplica métodos de optimización no-evolutivos a un motor medium-

duty alimentado por diésel tratando de minimizar consumo a la vez que se mantienen las 

emisiones contaminantes por debajo de los estándares de emisiones contaminantes 

impuestos. Una primera parte se centra en la optimización de la geometría de la cámara 

de combustión y el inyector. Seguidamente se extiende el estudio añadiendo los settings 

de renovación de la carga de y de inyección al estudio, ampliando el potencial de la 

optimización. El estudio demuestra el limitado potencial de mejora de consumo que 

tiene el motor de referencia al mantener los niveles de emisiones contaminantes. Esto 

demuestra la importancia de incluir parámetros de renovación de la carga e inyección al 

proceso de optimización. 

 

El segundo bloque aplica una metodología basada en algoritmos genéticos al diseño del 

sistema de combustión de un motor heavy-duty alimentado con Dimetil-eter. El estudio 

tiene dos objetivos, primero la optimización de un sistema de combustión convencional 

controlado por mezcla con el objetivo de lograr mejorar el consumo y reducir las 

emisiones contaminantes hasta niveles inferiores a los estándares US2010. Segundo la 

optimización de un sistema de combustión trabajando en condiciones estequiométricas 

acoplado con un catalizador de tres vías buscando reducir consumo y controlar las 

emisiones contaminantes por debajo de los estándares 2030. Ambas optimizaciones 

incluyen tanto la geometría como los parámetros más relevantes de renovación de la 

carga y de inyección. Los resultados presentan un sistema de combustión convencional 

óptimo con una notable mejora en rendimiento y un sistema de combustión 

estequiométrica que es capaz de ofrecer niveles de NOx menores al 1\% de los niveles 

de referencia manteniendo niveles competitivos de rendimiento. 

 

Los resultados presentados en esta Tesis ofrecen una visión extendida de las ventajas y 

limitaciones de los motores MCCI y el camino a seguir para reducir las emisiones de 

futuros sistemas de combustión por debajo de los estándares establecidos. A su vez, este 

trabajo también demuestra el gran potencial que tiene el Dimetil-eter como combustible 

para futuras generaciones de motores. 


