
RESUMEN 

 

El desarrollo y optimización de nuevos modos de combustión constituye actualmente un 

campo importante de investigación, para reducir la emisión de contaminantes en 

motores de combustión interna alternativos. Su desarrollo requiere del uso de gran 

variedad de herramientas experimentales y teóricas, que permitan conocer y 

comprender sus fundamentos. En este contexto se enmarca el objetivo principal de esta 

Tesis: la mejora y el desarrollo de técnicas de visualización y medida, para alcanzar el 

nivel de detalle y la precisión requeridos para estudios actuales y futuros de esta índole. 

El trabajo se ha basado en la caracterización de la combustión diésel por difusión para 

poder centrar el estudio en la parte metodológica, gracias al amplio conocimiento 

disponible sobre este modo de combustión.  

El trabajo se ha dividido en dos apartados principales. El primero de ellos se centra en 

la caracterización de los procesos de evaporación y formación de la mezcla aire-

combustible. Para ello, se he desarrollado y puesto en práctica una técnica basada en 

la absorción de luz por parte de las moléculas de combustible (UV-VIS LAS), que 

permite medir la concentración local de combustible evaporado en el seno de un chorro 

diésel. Esta ha sido optimizada para ser aplicada en condiciones de operación 

semejantes a las de un motor de encendido por compresión con combustibles cuyas 

propiedades ópticas no son óptimas, pero que son de gran interés para investigación 

dada su simplicidad. Además, se ha desarrollado una metodología para la medida del 

coeficiente de absorción de los combustibles, bajo las mismas condiciones de operación 

(presión y temperatura) que las que se dan en la cámara de combustión de un motor de 

encendido por compresión. Los resultados obtenidos se han analizado con detalle, para 

poder definir los límites y la fiabilidad de la metodología propuesta. 

El segundo apartado corresponde a la caracterización del proceso de combustión y la 

formación de hollín. Para ello, se ha desarrollado un montaje óptico complejo que ha 

permitido aplicar de forma simultánea las tres técnicas más utilizadas en la literatura 

para la medida del hollín en una llama diésel: Método de Extinción Láser, Pirometría 2-

Colores e Incandescencia Inducida por Láser. Los resultados obtenidos mediante las 

tres técnicas han sido comparados detalladamente, no sólo para identificar las 

principales ventajas e inconvenientes de cada técnica, sino también la fiabilidad de las 

mismas para distintas condiciones de operación. 


