
Resumen  

La reducción de emisiones en motores de combustión interna (MCI) es uno de los mayores 

desafíos técnicos de la sociedad. Aunque están surgiendo nuevas tecnologías para la 

movilidad, el ICE seguirá teniendo un papel clave en el transporte durante las próximas 

décadas. Los motores diesel son un desafío en términos de emisiones contaminantes, en 

particular óxidos de nitrógeno (NOX) y hollín. De hecho, el último representa el 50 % de las 

emisiones totales de este tipo de motores. En este contexto, las nuevas tecnologías de 

hardware y los nuevos combustibles renovables han mostrado un gran potencial para reducir 

las emisiones de hollín sin afectar la eficiencia del motor (emisiones de CO2). Por esta razón, 

los impactos del uso de e-fuels (OMEX y FT diesel) y diferentes geometrías del bowl del pistón 

(reentrante, labio escalonado y labio escalonado con ondas) en la formación de hollín y el 

desarrollo de la combustión han sido analizados en un motor óptico mono cilíndrico diesel. 

Primero, se realizó una caracterización del flujo en el cilindro utilizando un pistón de geometría 

real (Reentrante) y aplicando la técnica de velocímetro de imágenes por partículas (PIV). 

Posteriormente, se analizó el movimiento de la llama, el proceso de combustión y la formación 

de hollín para diferentes geometrías de pistón mediante diversas técnicas ópticas como la 

velocímetro de imagen por combustión (CIV), luminosidad natural, quimioluminiscencia OH * y 

pirometría de 2 colores. Finalmente, se estudió el proceso de combustión y la formación de 

hollín al utilizar diferentes e-fuels aplicando las mismas técnicas ópticas utilizadas 

anteriormente. Además, para esta parte del estudio, se incluyó una técnica óptica específica 

denominada espectroscopia de alta velocidad para el análisis de hollín. Con respecto a la 

evaluación de las distintas geometrías del bowl, el labio escalonado y el labio escalonado con 

ondas presentaron una oxidación tardía del hollín que ha sido más rápida en comparación con 

la geometría reentrante. En condiciones extremas de hollín, también se observaron diferencias 

entre el labio escalonado y el labio escalonado con ondas. Se observó una oxidación más 

rápida del hollín para el segundo. Los e-fuels mostraron una notable reducción en la formación 

de hollín (especialmente OMEX) en comparación con el diesel fósil. A partir del análisis de 

espectroscopia, es posible afirmar la ausencia de hollín durante la combustión de OMEX puro. 

En general, tanto la aplicación de nuevos hardware (geometrías de bowls) como nuevos tipos 

de combustibles (e-fuels) en motores diesel han presentado un gran potencial para disminuir 

las emisiones de hollín 


