
Resumen 

En los últimos años, las normativas que regulan las emisiones 
contaminantes producidas por los MCIA han reducido significativamente los 
límites máximos permisibles. En este escenario, la comunidad científica ha 
venido desarrollando nuevos dispositivos y estrategias que proporcionen una 
reducción de las emisiones contaminantes. La investigación en nuevos 
conceptos de combustión LTC (“Low Temperature Combustion”) como 
alternativa a la combustión diésel convencional en los MEC, es una de estas 
estrategias que viene mostrando excelentes resultados. No obstante, todavía 
existen algunas limitaciones que no permiten la implementación de estas nuevas 
estrategias de combustión en condiciones reales de operación. Tales como, los 
elevados niveles de emisiones de UHC y CO a baja carga y la excesiva presión 
en cámara a alta carga de operación. 

En este contexto, el objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en 
evaluar en nuevos conceptos premezclados LTC, el impacto que tienen 
diferentes estrategias de inyección y de renovación de la carga sobre los 
procesos de preparación de la mezcla aire-combustible y combustión, así como 
su efecto sobre las emisiones contaminantes reguladas (UHC, CO, NOx y PM), 
incluyendo un análisis de la distribución de tamaño de partículas. Estas 
estrategias se llevaron a cabo en el concepto PPC (“Partially Premixed 
Combustion") de gasolina y en los conceptos de combustión dual-fuel del modo 
de operación DMDF (“Dual-Mode Dual-Fuel”). El modo DMDF emplea dos 
combustibles de diferente reactividad y cambia de combustión RCCI (“Reactivity 
Controlled Compression Ignition”) completamente premezclada a baja carga a 
combustión dual-fuel de naturaleza difusiva a alta carga de operación. 

Para la consecución de dicho objetivo se ha realizado un estudio teórico-
experimental basado en variaciones paramétricas de la presión de inyección, del 
ángulo de inicio de inyección de combustible, del cruce de válvula y de la tasa 
de EGR. Los ensayos experimentales se ejecutaron en dos motores de 
investigación diferentes. El concepto PPC se analizó en un MEC-ID de 2T, y las 
estrategias de combustión del modo DMDF se investigaron en un MEC-ID de 4T. 
Los resultados se analizaron sobre la base de los datos obtenidos directamente 
de los ensayos experimentales, así como de los obtenidos a partir de modelos 
de diagnóstico de la combustión y del proceso de renovación de la carga. 

A través de estos estudios se ha profundizado en la comprensión de los 
fenómenos que intervienen en los conceptos premezclados LTC. Siendo posible 
afirmar, que, en estas estrategias premezcladas de combustión existe un 
importante rango para definir las condiciones del proceso de mezcla aire-
combustible. Sin embargo, se requiere un adecuado ajuste de los parámetros 
que afectan el proceso de mezcla, ya que estos definirán el desarrollo del 
proceso de combustión y los niveles de emisiones contaminantes. 

 


