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RESUMEN 

A pesar de que en la actualidad está muy cuestionada la utilización de motores de 
combustión interna alternativos (MCIA) de encendido por compresión, debido a su 
contribución a la contaminación ambiental (particularmente en zonas urbanas), y al 
consecuente encarecimiento que conlleva la necesidad de hacerlos más respetuosos con 
el medioambiente, estos motores todavía constituyen una de las alternativas más 
eficientes para la producción de energía mecánica partiendo de la combustión de 
hidrocarburos.  

La problemática tradicional asociada a la combustión en estos motores radica en la notable 
emisión de compuestos contaminantes generados, principalmente óxidos de nitrógeno 
(NOx) y material particulado (PM). Por este motivo, los fabricantes de vehículos han 
buscado alternativas para reducir las emisiones contaminantes específicas (en g/km o 
g/kWh). Para ello, se han utilizado tanto estrategias innovadoras que mejoran la eficiencia 
de los procesos de inyección, formación de la mezcla aire-combustible y combustión, como 
el uso de diferentes sistemas de post-tratamiento de gases de combustión. Además, se 
están introduciendo cada vez más sistemas de recuperación de energía residual (como los 
Kinetic Energy Recovery Systems (KERS) o los Thermal Energy Recovery Systems (TERS), 
usados en los vehículos de Formula One), o la actual utilización de sistemas de propulsión 
híbridos, con el objetivo de ahorrar combustible y disminuir las emisiones contaminantes. 
En paralelo, también se ha promovido la utilización de combustibles líquidos, alternativos 
al combustible diésel de origen fósil, menos nocivos para el medioambiente o que 
posibiliten una disminución de la emisión de CO2 en el análisis de ciclo de vida. 

En este trabajo se presenta un estudio comparativo sobre la viabilidad técnica del empleo 
de diferentes combustibles alternativos puros (sin mezcla con el diesel tradicional) sobre 
un motor que, si bien no es de última generación en Europa, si es muy utilizado tanto en 
España como en diferentes partes del mundo. En este trabajo se comparan combustibles 
de origen fósil (diésel y Gas-to-Liquid –GTL), con combustibles de origen renovable 
(biodiesel y Farnesano), siendo el GTL y el Farnesano combustibles con similar estructura 
molecular y clasificados como combustibles parafínicos. 

Experimentalmente, el trabajo comienza con la determinación de las propiedades básicas 
de los combustibles y, como aportación original, se ha empleado la Smoke Point Lamp 
(herramienta utilizada en la caracterización de querosenos y otros combustibles de 
aviación) para determinar, en función de la composición del combustible, la tendencia a la 
opacidad de los mismos. Posteriormente se evalúo, en diferentes modos de operación 
estacionaria, el efecto de los combustibles sobre las prestaciones, el proceso de 
combustión y las principales emisiones contaminantes. No se conoce ningún trabajo previo 
de utilización del Farnesano sin mezclar en motores diésel, si bien ha sido más estudiado 
como combustible de aviación. Finalmente, el material particulado recogido en una trampa 
de diseño propio, fue sometido a un estudio de caracterización físico-química en cuanto a: 
tamaño, número, nano-estructura y la reactividad a la oxidación. Paralelamente, se evaluó 
el efecto de dichos combustibles puros sobre el sistema de inyección, en particular, sobre 
la entrega instantánea del combustible para, por un lado, relacionarla con el proceso de 
combustión, y por otro lado, desarrollar un modelo cero-dimensional de la misma. 

Palabras claves: diésel, Biodiesel, GTL, Farnesano, Smoke point, Inyección, Common Rail, 
tasa de inyección de combustible, modelo cero-dimensional, emisiones contaminantes, 
material particulado, distribuciones de partículas, nanoestructura, reactividad. 
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SUMMARY 

Despite the use of compression-ignition, reciprocating, internal combustion engines is 
currently questioned due to their contribution to environmental pollution (particularly 
in urban areas and with the consequent increase in cost that entails the need to make 
them more respectful with the environment), these engines still constitute one of the 
most efficient alternatives for the production of mechanical energy from the 
combustion of hydrocarbons. 

The traditional problem associated with the combustion process in these engines, lies 
in the notable emission of pollutant compounds generated, mainly nitrogen oxides and 
particulate matter. For this reason, vehicle manufacturers have searched for 
alternatives to reduce specific pollutant emissions (in g/km or g/kWh). To this end, 
innovative strategies have been used for improving the efficiency of: the injection, the 
formation of the air-fuel mixture and combustion processes. Additionally, the use of 
different post-treatment systems for exhaust gases, as well as residual energy recovery 
systems (such as Kinetic Energy Recovery Systems (KERS) or Thermal Energy Recovery 
Systems (TERS), used in Formula One vehicles) or the current use of hybrid propulsion 
systems has increased during last years. In parallel, derived from the need to improve 
combustion processes and to reduce the emissions generated, it has also been 
promoted the use of liquid fuels, alternative to fossil diesel fuel, less harmful to the 
environment and / or with a reduction of the CO2 emission in the life cycle analysis. 

This paper presents a comparative study on the technical feasibility of using different 
pure alternative fuels (without mixing with traditional diesel) in an engine. Although 
the engine employed in this work is not equipped the latest generation technologies in 
Europe, it is widely used in Spain and in different parts of the world. This paper 
compares fuels of fossil origin (diesel and Gas-to-Liquid -GTL-), with fuels of renewable 
origin (biodiesel and Farnesane), the GTL and the Farnesane fuels having similar 
molecular structure and they are classified as paraffinic fuels. 

Experimentally, this work begins with the analysis of the basic fuel properties and, as 
an original contribution, the use of the Smoke Point Lamp (tool used in the 
characterization of kerosene and other aviation fuels), to determine their opacity 
tendency depending on the composition of the fuel. Then, under different steady-state 
engine modes, the fuel effect on, engine performance, combustion process and main 
pollutant emissions was evaluated. There is no knowledge of previous reports where 
Farnesane fuel has been used without mixing in diesel engines, although it has been 
usually studied as aviation fuel. Finally, the particulate matter collected in an in-house 
made particulate filter, was submitted to a physical-chemical characterization study in 
terms of size, number, nanostructure and oxidation reactivity. At the same time, the 
effect of these neat fuels on the injection system was evaluated, in particular on the 
related instantaneous delivery of fuel in order to: on one hand, relate it to the 
combustion process and, on the other hand, develop a rate of injection zero-
dimensional model. 

Keywords: 

diesel, Biodiesel, GTL, Farnesane, Smoke point, Injection, Common Rail, fuel injection 
rate, zero-dimensional model, pollutant emissions, particulate matter, particle 
distributions, nanostructure, reactivity. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Motivación 

El aumento de vehículos diésel en el parque automovilístico mundial, y en concreto en el 

europeo, se debe fundamentalmente, a su mayor rendimiento efectivo en comparación 

con los vehículos con motor de encendido provocado. Sin embargo, la escasez de los 

combustibles fósiles, unida al endurecimiento de las normativas medioambientales, ha 

promovido la evolución de los motores diésel hacia una aún mayor eficiencia y menores 

emisiones contaminantes, al mismo tiempo que se promueve la búsqueda de combustibles 

menos nocivos para el medioambiente que sean competitivos con el diésel convencional. 

Los esfuerzos tecnológicos para mejorar las prestaciones y tener un menor consumo de 

combustible en motores diésel han estado ligadas al mismo tiempo, a una reducción de las 

emisiones contaminantes, sobre todo las de material particulado (PM) y óxidos de 

nitrógeno (NOx), que son las emisiones más importantes en este tipo de motores. El trade-

off asociado a la emisión de estos dos compuestos supone una notable dificultad para 

reducir ambos contaminantes de forma simultánea. 

Las normativas “anticontaminación” comenzaron a establecerse en la UE desde la década 

de los 70. Entre las leyes más importantes en las que se establecen los límites de emisión 

de gases contaminantes en Europa, cabe destacar la Directiva relativa a la calidad del aire 

ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (2008/50/CE) y la Directiva Marco de 

1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (96/62/CE). La meta de 

reducir las emisiones contaminantes ha dado lugar al desarrollo de diferentes políticas en 

los diferentes países del mundo y, principalmente, en Europa [1], Japón y EE.UU., donde se 

está adquiriendo una mayor concienciación ambiental. Los avances tecnológicos, unidos a 

la aparición de diferentes normativas, han generado importantes reducciones en las 

emisiones. 

Considerando que el transporte es el sector que más influye en la contaminación ambiental 

en las áreas urbanas, con las consecuentes implicaciones en la salud humana, vegetal y 

animal, los límites de emisión de contaminantes se han ido reduciendo de forma drástica 

en los últimos años. Los niveles de emisión máximos asociadas a los vehículos ligeros 

durante la realización de los ciclos homologados están limitados en Europa por las 

Normativas Euro, y en América por las Normativas TIER. Estas normativas se han ido 

endureciendo progresivamente desde 1992 (tal y como se representa en la Figura 1.1), 

hasta llegar a la actual Normativa Euro 6 en vehículos ligeros, fomentando así el desarrollo 

y la evolución de tecnologías para el tratamiento de gases contaminantes y partículas 

(siempre optimizadas para combustible diésel en motores de encendido por compresión). 

La introducción de estas tecnologías de post-tratamiento tiene consecuencias sobre el 

comportamiento de los vehículos y puede influir en las emisiones cuando el combustible 

utilizado es diferente del combustible de referencia, en este caso el combustible diésel. 
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Figure 1.1. Evolution of the emissions regulation in light diesel vehicles in Europe 

El biodiesel es el combustible líquido renovable más habitual alternativo al diésel 

convencional. Este biocombustible está compuesto por alquil ésteres (generalmente metil) 

[2]. Pero la investigación de combustibles alternativos al diésel también se ha enfocado, en 

los últimos años, a la utilización de combustibles parafínicos debido a las ventajas en cuanto 

a emisiones y prestaciones relativas al uso de estos combustibles en motores diésel. Los 

combustibles parafínicos más utilizados en automoción son los obtenidos a partir de gas 

natural y carbón mediante un proceso Fischer-Tropsch (bien sea de alta o baja 

temperatura), denominados GTL y CTL (Gas - to - Liquid y Coal - to - Liquid por sus siglas en 

inglés), respectivamente. El origen no renovable del GTL ha favorecido la búsqueda de 

nuevos procesos de producción de combustibles de estructura parafínica a partir de 

materias primas renovables, como es el caso del BTL (Biomass - to - Liquid), el aceite vegetal 

hidrotratado, o el Farnesano. Al igual que el GTL, el BTL es un combustible parafínico 

obtenido a partir de gas procedente de biomasa mediante un proceso Fischer-Tropsch. El 

aceite vegetal hidrotratado o HVO (por las siglas en inglés de Hydrotreated Vegetable Oils) 

es un biocombustible obtenido mediante la hidrogenación catalítica de aceites y/o grasas 

de origen vegetal o animal. Por último, el Farnesano (2,6,10-trimetildodecano) es un 

biocombustible derivado de la fermentación de azúcares mediante microorganismos 

modificados genéticamente [3], el cual ha sido utilizado generalmente para en aviación. 

No solo los fabricantes de vehículos deben cumplir restrictivas normas para la 

homologación de los mismos, sino que además, producto del programa Worldwide Fuel 

Charter [4], se han desarrollado diferentes normativas enfocadas a la calidad de los 

combustibles. En Europa la entrada en vigor de la Normativa EN 590 [5], derivó en la 

estandarización y la parametrización de propiedades físico-químicas (valores mínimos y/o 

máximos) que debe cumplir el combustible diésel comercial. La Normativa EN 14214 regula 

las especificaciones técnicas de calidad de los biodiesel para que puedan ser utilizados en 

vehículos. En el caso de los combustibles parafínicos para vehículos, éstos se rigen por la 

EN 15940 [6]. 
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Desde la publicación de la Resolución del Consejo Europeo del 8 de junio de 1998, se ha 

fomentado el uso de los combustibles alternativos por parte de la Comunidad Europea. En 

este sentido, la Directiva (2009/28/CE) [7] promueve el uso de hasta un 10% de 

biocombustibles en transporte para el año 2020. Esta directiva también regula actualmente 

la cantidad máxima de biocombustibles que puede contener el diésel convencional y su 

última transposición a la legislación española es la correspondiente a Real Decreto 

1085/2015 [8]. 

Debido al incremento del precio del petróleo y a las preocupaciones ambientales por los 

diferentes estados, no solo en la industria de la automoción se han introducido los 

biocombustibles. En la aviación se ha promovido el uso de estos combustibles como 

alternativa a los combustibles derivados del petróleo. En este sentido, ya se han realizado 

vuelos de prueba que utilizan biocombustibles buscando alternativas limpias al keroseno. 

Con el objetivo de vigilar la calidad del combustible para aviación, debido a sus mezclas con 

biodiesel (hasta el 50%), se ha establecido un método recogido en la Normativa ASTM 

D6866 [9]. 

A comienzos de la década del 90, la principal compañía petrolera Surafricana (SASOL) 

comenzó a fabricar un keroseno iso-parafínico (IPK) mediante el proceso Fischer-Tropsch. 

La calidad de este nuevo combustible se reguló mediante la normativa ASTM D4054 [10], 

la cual sirve para la calificación y aprobación de nuevos combustibles y aditivos para 

turbinas de aviación, aprobada en 1981 y modificada en 2009. Posteriormente, se 

desarrolló una normativa específica de calidad de combustibles para aviación (ASTM 

D7566), que fue aprobada en 2009, y cuya última modificación corresponde al año 2017 

[11]. Esta norma ya incluía la posibilidad de inclusión de otros combustibles con contenido 

de iso-parafinas sintetizadas (SIP). Con el surgimiento del Farnesano como combustible de 

aviación, se desarrolló una normativa específica denominada ASTM D7974 [12]. 

El uso de combustibles alternativos en general, y particularmente en motores diésel, 

genera incertidumbre en el funcionamiento de los diferentes sistemas de post-tratamiento 

de los gases de escape, puesto que podrían reducir su eficiencia, llegando incluso a 

inutilizarlos (por ejemplo el catalizador de oxidación diésel (DOC), filtros de partículas diésel 

(DPF), reducción catalítica selectiva (SCR), etc.) [10]. Esta incertidumbre está basada en las 

diferencias de sus propiedades con respecto al diésel, tales como: el poder calorífico, la 

densidad, la viscosidad, el número de cetano, dosado estequiométrico, cantidad de 

oxígeno en su composición etc. Esto tiene influencia en el comportamiento de dichos 

combustibles en el motor y, por tanto, en los tipos de THC generados, PAH (hidrocarburos 

aromáticos policíclicos), etc. [2]. 

Además del efecto sobre los sistemas de post-tratamiento de gases, y del nivel de 

emisiones que producen los combustibles alternativos, también es importante considerar 

los efectos de estos combustibles en otros procesos relacionados con la combustión. El 

proceso de inyección se ve notablemente influenciado por las propiedades físicas del 

combustible. Por este motivo, es importante conocer cómo se entrega el combustible en 

la cámara de combustión, cómo se atomiza el combustible antes de evaporarse, lo que 
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facilitará o dificultará su mezcla con el aire [13] y proporcionará la relación combustible – 

aire (dosado). 

La flexibilidad de funcionamiento de los sistemas de inyección common rail permite realizar 

más de una inyección, lo que favorece la localización temporal del proceso de combustión. 

Esto favorece las estrategias para reducir ruido de combustión y la formación y/o reducción 

de NOx. Esta tecnología unida al empleo del control electrónico, de este y otros sistemas 

como el EGR posibilita una regulación a la carta (calibración) de los parámetros del motor 

en cada modo de funcionamiento. Es interesante recordar que, los modos de operación de 

mayor preocupación para los fabricantes se encuentran en el cuadrante izquierdo inferior 

del mapa par efectivo – régimen de giro del motor, por ser modos de operación 

característicos de la conducción urbana. 

A modo de resumen de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que: 

 Existe una estrategia nacional e internacional para reducir las emisiones globales de 

dióxido de carbono (CO2), NOx, hidrocarburos sin quemar, monóxido de carbono (CO) 

y partículas en los motores actuales. 

 Los países miembros de la Unión Europea están fomentando el uso de 

biocombustibles y/o combustibles alternativos al diésel para reducir las emisiones y 

reducir la dependencia energética. 

 Los fabricantes han realizado un gran esfuerzo para mejorar los procesos de 

combustión, reducir las emisiones contaminantes manteniendo las prestaciones, pero 

es necesario ampliar su conocimiento para adecuar los motores y vehículos a los 

nuevos combustibles alternativos. 

 No se conoce ampliamente el efecto de nuevos combustibles alternativos (como es el 

caso del Farnesano), usados puros en el motor, sobre los actuales sistemas de 

inyección, las prestaciones y emisiones, por lo que se hace necesario ampliar su 

investigación. Por ello, este trabajo aborda, de manera amplia, el efecto del uso de 

combustibles puros, de origen renovable y parafínico, sobre todos estos parámetros. 

El proyecto de investigación “Potencial de recuperación de energías residuales en motores 

de combustión interna. Implicaciones energéticas y medioambientales” denominado 

POWER (Ref. ENE2014-57043-R), motivó la necesidad de estudiar el marco de referencia 

energética y medioambiental ante el empleo de sistemas de recuperación de energía 

residual. El desarrollo de este proyecto facilitó los fondos económicos y el apoyo 

tecnológico necesarios para el desarrollo de la presente tesis doctoral. La Figura 1.2 

muestra un diagrama general de la parte del proyecto dedicada a la recuperación de 

energía térmica residual, desde la caracterización de los combustibles y la elección de los 

modos de operación a estudiar, hasta la evaluación de los efectos e implicaciones de los 

distintos combustibles ensayados sobre prestaciones y emisiones reguladas y no reguladas 

(en cuanto a estructura, distribución y reactividad de partículas). La zona del diagrama 

enmarcada en línea discontinua de color verde corresponde con los trabajos realizados en 

la presente tesis doctoral mientras que, la línea discontinua en color rojo, se indican las 

tareas desarrolladas en la tesis doctoral de Pablo Fernández-Yáñez, realizada en paralelo.  
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Figure 1.2. Scientific Thesis Framework: Power project. Thermal part 
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1.2. Justificación 

El incremento demográfico y el constante aumento de la producción de bienes y servicios en el 

mundo desarrollado, generan un alza de la demanda de energía a escala global. La satisfacción 

de esta creciente necesidad y el respeto al equilibrio de los ecosistemas de la tierra hacen 

imprescindible investigar nuevas formas de producción y gestión de la energía, que permitan 

conciliar el crecimiento económico de forma sostenible. Los combustibles fósiles siguen siendo, 

al igual que en el inicio del proceso de industrialización, las fuentes básicas de energía. La continua 

emisión de elevadas cantidades de dióxido de carbono y otros contaminantes gaseosos a la 

atmósfera, ha motivado que los países aúnen sus esfuerzos en la reducción de emisiones debido 

a los problemas medioambientales que generan (contaminación atmosférica, calentamiento 

global, enfermedades, etc.). La contaminación antropogénica, derivada del carácter “energófago” 

del ser humano y debida al desarrollo de la industria y el transporte, ha obligado a la sociedad a 

tomar medidas al respecto. 

Este trabajo de tesis doctoral encuentra su justificación en el entorno definido, por lo que se 

consideran los tres ejes fundamentales para el desarrollo de medios de transporte sostenibles: 

las normativas de calidad del aire, las normativas anticontaminantes en vehículos ligeros y las 

normativas de calidad del combustible  

1.2.1. Normativas de calidad del aire 

Dentro del concepto la calidad del aire, se identifican un gran número de contaminantes 

atmosféricos, los cuales están sometidos a regulación. Entre los principales contaminantes 

atmosféricos se encuentran: SO2, NO2, NOX, HC, Pb, C6H6, CO, O3 troposférico, As, Cd y Ni 

partículas en suspensión. Dentro de estas partículas se hace una división entre las PM10 (partículas 

en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 10µm que comprende la fracción fina y 

gruesa) y las PM2,5 (partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 2.5µm, 

denominadas fracción fina). Las principales fuentes de origen de éstos son el transporte, la 

industria y los procesos de generación de energía. En los núcleos urbanos, el transporte resulta 

ser el principal emisor de CO2, NOx y PM [14]. Históricamente, han venido existiendo diversas 

normativas que han tratado de regular la calidad del aire y desde la firma del protocolo de Kioto 

[15], los diferentes estados han promovido la protección ambiental y sanitaria, bien sea a través 

de organismos como la Agencia de protección del Medio Ambiente (por sus siglas en inglés EPA - 

United States Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos de América, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (AEMA) o la Organización Mundial de la salud (OMS). También, se han desarrollado 

normativas internacionales, directivas europeas y sus transposiciones a las diferentes 

legislaciones nacionales. El convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran 

distancia (CRLTAP por sus siglas en inglés Convention on Long-range Transboundary Air Pollution), 

que se conoce como ‘Convenio de Ginebra’ (1979), dio lugar a las pautas a seguir por las 

diferentes naciones para eliminar, mitigar y reducir, la contaminación del aire. 

A nivel europeo, la actual normativa de calidad de aire tiene su origen en la Directiva Marco sobre 

evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (96/62/CE). La Directiva 96/62/CE fijó unos 
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criterios uniformes de medida y adoptó un planteamiento general para la evaluación y gestión 

del aire ambiental. Posteriormente mediante directivas derivadas de ésta, se desarrollaron otras 

para adaptarse a los cambios ambientales y a la concienciación ambiental como son: 

 Directiva 1999/30/CE relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 

óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

 Directiva 2000/69/CE sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el 

aire ambiente. 

 Directiva 2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente. 

 Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 

 Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 

Europa. que regula las concentraciones máximas permitidas en el aire de SO2, NO2 y otros 

óxidos de nitrógeno, PM10 y PM2.5, Pb, benceno, CO y O3. 

 Directiva 2015/1480/CE que establece las normas relativas a los métodos de referencia, la 

validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad 

del aire ambiente. 

En Europa, además de establecerse diferentes normas de calidad del aire para cada 

contaminante, así como los umbrales de emisión en cada país, se han establecido otras normas 

en función del sector que los genera (industria, generación de energía, transporte por carretera, 

transporte naval etc.). En concreto, las emisiones de los vehículos se han regulado a través de 

diferentes la Directivas como la 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y normas 

de emisiones de los vehículos, denominadas de forma general “normas Euro”. Normalmente, 

cada contaminante está regulado por más de una ley, como ejemplo, en el caso de las partículas 

en suspensión existen tres instrumentos a nivel europeo (la directiva de calidad del aire ambiente, 

la Directiva 2001/81/CE sobre emisión de determinados contaminantes atmosféricos y los límites 

Euro). También se consideran los convenios internacionales: CRLTAP (Convention on Long-range 

Trans-boundary Air Pollution) y el aquel que limita la contaminación por los Buques o MARPOL 

(Marine Polution). 

Es de destacar que uno de los sectores que más contribuyen a la pérdida de calidad del aire en 

las ciudades es el sector del transporte ligero, por lo que se han realizado grandes esfuerzos 

legislativos, sociales y ambientales para lograr un aire más limpio y una sociedad más respetuosa 

con el medio ambiente. Con el objetivo de cumplir los niveles de calidad de aire e inventarios de 

emisiones de la legislación comentada anteriormente, se han desplegado herramientas 

legislativas específicas de aplicación a ciertas fuentes de emisión de contaminantes. Por ello, se 

ha desarrollado una legislación específica que contempla y da marco normativo a este sector. 
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1.2.2. Normativas anticontaminantes en vehículos ligeros 

Los motores de encendido por compresión (o motores diésel) tienen como inconveniente 

intrínseco la producción de altos niveles de NOx y PM. El hollín, junto con pequeñas cantidades 

de sulfatos, sulfitos, nitratos, nitritos, agua, cenizas y sustancias procedentes de los aditivos del 

combustible y del lubricante, forman lo que se denomina fracción insoluble de la partícula 

(Insoluble fraction - ISF) debido a su insolubilidad en disolventes orgánicos. La otra fracción del 

material particulado (normalmente conocido simplemente como “partículas” diésel) la 

componen los hidrocarburos, procedentes tanto del combustible como del lubricante, adsorbidos 

en la superficie de los núcleos de hollín. Estos hidrocarburos forman la fracción orgánica soluble 

de las partículas (Soluble Organic Fraction - SOF) [16][17][18]. A dichas partículas se las relaciona 

con un importante número de problemas de salud de tipo respiratorios y cardiovasculares entre 

otros [19][20], además de ser consideradas como cancerígenas por la OMS. Por otra parte, los 

NOx se forman en la cámara de combustión cuando el nitrógeno del aire se ve expuesto a una 

atmósfera oxidante a alta temperatura [21][22]. Los principales problemas asociados a la emisión 

de NOx son la formación de smog fotoquímico (ante altos niveles de radiación solar) y de la lluvia 

acida (debido a su alta solubilidad en agua, con la que da lugar al ácido nítrico), así como 

problemas derivados en la fauna y la flora [23]. 

La Directiva 70/220/CEE fue el primer marco para la regulación en Europa de las emisiones de CO 

y de hidrocarburos sin quemar generados en el proceso de combustión de los motores, la cual es 

conocida como la norma “pre Euro”. Posteriormente, y con el surgimiento de una mayor 

concienciación ambiental, países como USA o Japón diseñaron y pusieron en marcha 

procedimientos de homologación de vehículos como el Federal Test Procedure-75 (FTP) junto con 

las regulaciones TIER y el ciclo JC08, respectivamente. En Europa, los esfuerzos se dirigieron a 

estandarizar los procedimientos y emplear el New European Driving Cycle (NEDC) [24], para 

evaluar y homologar los vehículos ligeros producidos por los diferentes fabricantes. Este ciclo está 

compuesto por cuatro repeticiones de un perfil de velocidad que simula condiciones de 

conducción urbana, denominado Urban Driving Cycle (UDC), más un perfil de velocidad que 

simula la conducción extra-urbana y que se denominó Extra-Urban Driving Cycle (EUDC). Sin 

embargo, como se ha venido demostrando durante los últimos años, el ciclo NEDC ha resultado 

ser poco representativo de las condiciones reales de funcionamiento [25][26] debido a que las 

aceleraciones son muy suaves, a que contiene tramos de velocidad constante (o a ralentí) o 

incluso se permite el empleo del conocido start-stop system. Las notables diferencias 

encontradas, en cuanto al nivel de emisiones, entre los resultados obtenidos reproduciendo el 

NEDC y los correspondientes a ensayos en condiciones reales [25][27][28] han contribuido, en 

buena medida, a la consecución de un procedimiento consensuado mundialmente para la 

homologación de vehículos. 

En la actualidad la Comisión económica de Naciones Unidas para Europa ha promovido el 

desarrollo de un nuevo procedimiento de ensayo denominado Worldwide Harmonized Light 

Vehicles Test Procedure (WLTP) [29][30] compuesto por dos tipos de ensayo de vehículos: el 

relativo al nuevo ciclo denominado Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle (WLTC) y el 

ensayo relativo a la determinación de emisiones contaminantes en condiciones reales de 

conducción, denominado Real Driving Emission test (RDE). El objetivo de este nuevo 
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procedimiento es establecer un procedimiento más realista a la hora de determinar las emisiones 

de nuevos vehículos durante su homologación. Este procedimiento, común a cualquier parte del 

mundo, pretende facilitar el comercio de vehículos en los diferentes mercados con las mismas 

restricciones anticontaminantes. Estas nuevas condiciones de homologación obligan a que el 

motor trabaje en modos de operación ubicados en la mayor parte del área del mapa de 

funcionamiento de motor y en condiciones más dinámicas, por tanto, más representativo de las 

condiciones de conducción real. Este procedimiento de homologación entró en vigor el pasado 1 

de septiembre de 2017. 

El límite máximo de cada tipo de emisión contaminante de los vehículos en Europa viene 

determinado, como se ha comentado anteriormente, por las normativas Euro. Cada actualización 

de esta normativa supone una disminución de los límites (en g/Kw) para las emisiones de CO, 

THC, NOx y PM para los vehículos diésel y gasolina, con respecto a la versión precedente. Para 

adecuarse a las cada vez más exigentes normativas, los fabricantes de vehículos han optado, de 

manera general, por diferentes estrategias en el diseño de sus vehículos. Los diversos enfoques 

pueden ser categorizados en dos líneas fundamentales: i) el desarrollo de procesos termo-fluido-

dinámicos relativos a la renovación de la carga, inyección del combustible y combustión más 

eficaces, y ii) la incorporación de cada vez más eficaces sistemas de post-tratamiento de gases de 

escape, como son la incorporación de catalizadores tanto de oxidación diésel (DOC, para eliminar 

CO y THC) como de reducción catalítica selectiva (SCR, para eliminar NOx) y los filtros de partículas 

diésel (DPF, para eliminar partículas). Asociado a la primera de las líneas de actuación, se 

encuentra una sub-línea relativa a la mejora de la calidad de los combustibles de origen fósil o la 

búsqueda de combustibles alternativos al combustible diésel. 

La necesidad de reducir los valores límites establecidos para la emisión de óxidos de nitrógeno y 

partículas (tanto en número de partículas emitidas como en masa total) en motores diésel ha 

promovido la investigación de nuevos combustibles alternativos, más limpios, para la sustitución 

parcial o total del combustible diésel convencional. Estos nuevos combustibles suponen una 

reducción de la emisiones y de la dependencia energética de las fuentes fósiles convencionales, 

sin que reduzcan las prestaciones obtenidas con el combustible tradicional [31][32][33]. 

1.2.3. Normativas sobre calidad de combustibles fósiles y renovables o 

alternativos 

No solo los fabricantes de vehículos deben cumplir restrictivas normas para la homologación de 

los mismos, sino que, además, debido al interés en materia medioambiental, los diferentes países 

han regulado las especificaciones de los combustibles para automoción. Debido a los problemas 

derivados de la calidad del combustible, se desarrollaron, en un marco de cooperación (en el que 

se encontraban representados el sector de automoción, las empresas productoras de 

combustibles y la administración europea), diferentes programas como el Auto/Oil I (1993-1995) 

y II (1997-2000) y el Programa Europeo de Combustibles, Motores y Emisiones (The European 

Programme on Fuels, Engines and Emissions, conocido como EPEFE). Como consecuencia, el 

programa Worldwide Fuel Charter desarrolló diferentes normativas internacionales enfocadas a 

mejorar la calidad de los combustibles, de acuerdo con los fabricantes de vehículos. A nivel 

internacional, existen cinco calidades para gasolinas y diésel, publicadas por el Worlwide Fuel 
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Charter, desde el año 1998. Con anterioridad, existían combustibles con altísimo contenido en 

azufre e impurezas que dañaban el medio ambiente y los sistemas de post-tratamiento de gases 

de escape. 

En el caso europeo, para el combustible diésel, ya desde 1994 se comenzó a regular el contenido 

máximo de azufre (0,2%) así como el número de cetano mínimo (49) mediante la Directiva 

93/12/CEE. En tan solo 2 años (1996) este contenido de azufre se limitó a 500ppm, lo que reducía 

sustancialmente la emisión de SOx. Ya en el año 2000 se redujo el contenido en azufre a tan solo 

350ppm y se aumentó el valor mínimo de cetano hasta 51. 

En enero del 2002 se eliminó por completo el plomo como aditivo en los carburantes vendidos 

dentro de la Unión Europea, lo que conllevó la eliminación de, entre otras, la gasolina Super 97 y 

la venta de diferentes aditivos para las gasolinas sustitutivos del plomo. 

En años posteriores, el contenido de azufre en el diésel se redujo a 50ppm (2005) y se exigió que 

existiese diésel con contenido máximo de azufre de 10ppm para vehículos de carretera. 

Finalmente, se impuso este límite en 2009 mediante la Directiva 99/32/CE para todo tipo de 

vehículos (de carretera y fuera de carretera). 

Las calidades mínimas de los combustibles están reguladas en Europa por dos directivas base con 

sus posteriores modificaciones: 

 La Directiva 2009/30/CE, también conocida como La Directiva europea de Calidad del 

combustible (Fuel Quality Directive, FQD), que introdujo un mecanismo para controlar y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad de producción 

de los distintos carburantes en su proceso global. Esta directiva modifica a la Directiva 

98/70/CE relativa a la calidad del diésel y la gasolina dentro de las fronteras de la Unión 

Europea, la cual su vez modificaba a la Directiva 93/12/CEE. 

 La Directiva 1999/32/CE relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y que modifica a la Directiva 93/12/CEE. 

En Europa, la entrada en vigor de la normativa EN590 [5], derivó en la estandarización y la 

parametrización de propiedades físico-químicas (valores mínimos y/o máximos) que debe cumplir 

el combustible diésel comercial, así como, la desulfuración a la que están sometidos los 

combustibles desde hace unos años (limita el contenido a 10ppm). 

La normativa EN14214 regula las especificaciones técnicas de calidad de los biodiesel (Fatty Acid 

Methyl Ester, FAME) para que puedan ser utilizados en vehículos (en mezclas con el combustible 

diésel) y la correspondiente transposición a la legislación española según el R.D. 61/2006 [34] y 

su actualización [35]. En el caso de USA existe una normativa que regula el uso de biocombustibles 

definida por la American Society for Standard Materials (ASTM), denominada D6751-08 [36] que, 

a su vez, introduce 2 propiedades que las anteriores normas no tratan (punto de enturbiamiento 

o cloud point y la temperatura para el 90% del combustible destilado -en volumen-). En el caso 

de los combustibles parafínicos para vehículos, éstos se rigen por la EN15940 [6]. 
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La Directiva 2009/28/EC [7] promueve el uso de combustibles alternativos que eviten la 

dependencia de Europa de los combustibles fósiles, e introduce como objetivo del 20% de energía 

procedente de fuentes renovables (en España) y la sustitución del 10% del combustible de 

transporte por combustibles de fuentes renovables en 2020, para permitir la reducción de los 

gases de efecto invernadero y la dependencia de petróleo extranjero. De hecho, esta directiva, 

en su artículo 17, establece que la reducción de las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero que lleva asociada cada biocombustible debe ser un 50%, a partir del 2017. 

Posteriormente la Directiva de fomento del uso de carburantes alternativos 2014/94/UE incluía 

límites para diversos parámetros (número de cetano, el contenido en azufre, contenido en 

hidrocarburos poli-aromáticos, contenido en FAME, densidad y características de la curva de 

destilación). En este mismo sentido el Plan de Energías Renovables (PER) [37] transpone dichos 

objetivos a la legislación nacional española mediante el Real Decreto 1085/2015 [8]. En este Real 

Decreto se establece que para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, el objetivo global anual mínimo 

obligatorio de venta o consumo de biocombustibles sea del, 5%, 6%, 7% y 8,5%, (en contenido 

energético) respectivamente. 

Existen diferentes clasificaciones de los combustibles alternativos. Una de las más utilizadas en la 

actualidad es en función de las moléculas que los componen dando lugar a tres categorías: 

mezclas metíl-ésteres (biodiesel), mezclas de alcanos/olefinas (como por ejemplo los aceites 

vegetales hidrotratados (HVO), u obtenidos por procesos Fischer-Tropsch como el GTL) e 

isoprenoides (como el Farnesano) [38]. 

Dentro de esta clasificación no se incluyen los alcoholes, que ciertamente han sido utilizados y 

ampliamente utilizados en motores de encendido provocado [39] en mayor o menor medida en 

motores de encendido por compresión. Su interés radica en que pueden ser producidos por 

fuentes renovables (fermentación de azucares, almidón o incluso biomasa lignocelulósica) y 

permiten aumentar el contenido de oxígeno en el combustible (hasta 3 veces más que el 

biodiesel), lo que favorece la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo de partículas 

[40][41]. Estos combustibles presentan algunos inconvenientes como su bajo poder calorífico, 

alta volatilidad, alta higroscopía, bajo índice de cetano y su limitada miscibilidad con combustible 

diésel, inconvenientes que se ven reducidos a medida que aumenta la longitud de la cadena del 

alcohol [42]. Las mezclas etanol-diésel han sido son las más estudiadas, incluyendo en muchos 

casos biodiesel u otros compuestos similares (surfactantes) para asegurar la estabilidad de las 

mezclas [42][39]. 

El biodiesel es un combustible renovable compuesto por metíl- ésteres de ácidos grasos (FAME), 

(etil-ésteres también se incluyen en esta categoría) producido generalmente por el proceso 

químico de transesterificación de aceites vegetales (usados o vírgenes), aceites de origen 

microbiano, algas y/o grasas animales. Es el combustible alternativo más ampliamente estudiado 

en motores diésel. En los últimos años se ha fomentado el uso de biodiesel de segunda 

generación, el cual procede de materias primas que no compiten con el sector alimentario, lo que 

le proporciona un valor añadido al ya ampliamente conocido de reducción de emisiones 

contaminantes (sobre todo de PM) con respecto al combustible diésel. 
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Actualmente se ha incrementado el interés por nuevos combustibles basados en hidrocarburos 

parafínicos (renovables o no renovables) como sustitutos y/o aditivos del diésel en motores de 

encendido por compresión. Según la clasificación en función de su molécula, descrita 

anteriormente, se postulan dentro de las mezclas de alcanos/olefinas. También se pueden 

denominar combustibles sintéticos, que son obtenidos mediante procesos termoquímicos a 

partir de cualquier materia prima basada en carbono. Estas mezclas son hidrocarburos obtenidos 

por diferentes procesos como el hidrotratamiento de aceites vegetales o mediante el proceso de 

Fischer-Tropsch de alta o baja temperatura. El más conocido de los combustibles parafínicos 

obtenido por procesos Fischer-Tropsch es el GTL, procedente de gas natural. Existen otros como 

el CTL y el BTL, proveniente de carbón y biomasa. En el caso del HVO, aunque las materias primas 

pueden ser similares a las utilizadas en la producción de biodiesel, sus propiedades son más 

cercanas a las de los combustibles diésel convencionales. El principal inconveniente para su uso 

(HVO o GTL) son los altos costes de producción. La integración de este proceso en refinerías 

convencionales puede reducir el costo de producción, lo que hace más atractivo este combustible 

[43]. 

Por último, dentro de la clasificación señalada anteriormente se encuentran los Isoprenoides. 

Estos son una amplia familia de compuestos derivados del isopreno (C5H8), siendo el Farnesano 

(2,6,10-trimetildodecano) el combustible más común. Es un combustible generado a partir de un 

proceso biotecnológico, puesto que su producción comienza con la fermentación de azúcares 

derivados de biomasa, usando levaduras modificadas genéticamente (Saccharomyces cerevisiae) 

a las cuales se les ha insertado un plásmido denominado AM404 en su genoma, lo que permite 

que tenga el gen de expresión para la síntesis del β‐Farneseno [44]. Una vez obtenido el β‐

Farneseno, éste se hidrogena para generar la molécula conocida como Farnesano. Amyris 

Biotechnology Inc., es la empresa más conocida que lleva a cabo este proceso. El uso de este tipo 

de combustible parafínico de origen renovable radica en su alto poder calorífico, el alto número 

de cetano y su bajo punto de congelación, lo que le ha conferido un alto potencial como sustituto 

de combustible de aviación o bio-jet fuel. 

En general el empleo de combustibles renovables y/o alternativos en motores diésel tiene, sin 

duda, importantes ventajas entre las que se encuentran: 

1. En el caso de los combustibles renovables, reducen y/o mitigan la emisión de CO2 en ciclo de 

vida. 

2. Aumentan el stock de combustibles y de sus fuentes de materia prima, aumentando las 

reservas y, por tanto, aumentando la perspectiva de uso de la tecnología, debido a que existen 

combustibles alternativos al diésel, que pueden ser usados puros en los motores de encendido 

por compresión. 

3.  Los combustibles parafínicos mezclados con diésel convencional o en mezclas ternarias, 

mejoran algunas propiedades físico-químicas, tales como las propiedades de flujo en frío y la 

densidad, por lo que pueden actuar como aditivos. 

4. Los combustibles alternativos pueden dar lugar a reducciones de compuestos contaminantes 

como NOx, CO, CO2, THC y PM, lo que reduce la contaminación ambiental y mejora la calidad 

del aire, especialmente en zonas urbanas. 

5. En ocasiones, se ha utilizado materia residual como fuentes de materia prima para su 
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producción, mitigando la emisión de gases de efecto invernadero con alto potencial 

contaminante. 

Por otra parte, el empleo de combustibles alternativos y renovables tiene algunas desventajas: 

1. La producción de biocombustibles (primera generación) puede competir con fuentes 

alimenticias. 

2. Es necesaria la búsqueda de alternativas al uso de los subproductos generados, como la 

producción de ésteres glicerinosos, o procesos que utilicen como materia prima los propios 

residuos. El objetivo ideal sería el aprovechamiento integral con valorización de los 

subproductos y productos, dándoles a estos un valor añadido en bio-refinerías. 

3. Precios elevados de producción. 

4. La diferencia en algunas propiedades físico-químicas, tales como la densidad y viscosidad, que 

pueden afectar a los sistemas de inyección a alta presión. 

5. Unido a los problemas en los sistemas de inyección, el uso de combustibles alternativos puede 

dar lugar a modificación de las prestaciones de los motores, puesto que la ECU del motor está 

optimizada para utilizar el diésel convencional.  

6. Se conocen las ventajas en cuanto a emisiones reguladas de muchos de estos combustibles 

alternativos, pero es necesario evaluar emisiones no reguladas u otros parámetros como la 

toxicidad de las partículas emitidas por los mismos. 
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1.3. Objetivos e hipótesis de investigación 

La hipótesis fundamental del presente trabajo de tesis doctoral se basa en el potencial de empleo 

de los combustibles parafínicos puros, de origen tanto fósil como renovable, para su uso en 

motores diésel de vehículos ligeros, puesto que su uso no penaliza las prestaciones ni las 

emisiones contaminantes reguladas en comparación con el combustible diésel. 

El objetivo general de este trabajo consiste en contribuir a la comprensión del comportamiento 

del motor diésel ligero al usar combustibles de segunda generación (parafínicos de origen fósil y 

renovable) mediante un estudio experimental comparativo con un combustible diésel (sin mezcla 

con biodiesel) y con un biodiesel comúnmente usado en automoción.  

El cumplimiento del objetivo general ha supuesto el enunciado de los siguientes objetivos 

parciales: 

 Evaluar la tendencia a la opacidad producida por diferentes combustibles alternativos y sus 

mezclas. 

 Estudiar el efecto del combustible sobre la tasa de combustible inyectada usando un sistema 

de inyección directa diésel de alta presión, trabajando en condiciones de operación, 

estacionarias y típicas de la conducción tanto urbana como extra-urbana. Este estudio es la 

base para desarrollo de un modelo cero dimensional simple de tasa de inyección útil en 

diagnóstico termodinámico. 

 Evaluar las prestaciones y emisiones reguladas (en condiciones estacionarias) de diferentes 

combustibles en un motor ligero diésel sin actuar sobre la calibración del motor. 

 Caracterizar nano-estructuralmente y estudiar la reactividad química de las partículas 

generadas con diferentes combustibles, en un modo de operación estacionario localizado 

dentro del mapa de ensayo de motor en el nuevo ciclo de homologación (WLTC). 
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1.4. Hypothesis and Objectives 

The main hypothesis of the present doctoral thesis work is based on the potential use of pure 

paraffinic fuels, from both fossil and renewable origin, in diesel engines of light duty vehicles. 

without penalizing performance and regulated pollutant emissions compared to diesel fuel these 

fuels can be used. 

The general objective of this work consists of in contributing to the comprehension of the behavior 

a light duty diesel engine fueled by second generation fuels (paraffinic fuels from fossil and 

renewable sources) by means of an experimental comparative study respect to a diesel fuel 

without biodiesel and also respect to a biodiesel fuel commonly used in automotive. 

The fulfillment of the general objective has entailed the statement of the following partial 

objectives: 

 To examine the opacity tendency produced by different alternative fuels and their blends with 

diesel fuel. 

 To study the effect of fuels on the rate of injection using a high-pressure diesel direct injection 

system, working under steady state and typical operating conditions of both urban and extra-

urban driving. This study is the basis for development of a simple zero dimensional model of 

injection rate useful in thermodynamic diagnosis. 

 To assess the performance and regulated emissions (under stationary conditions) of different 

fuels in a light duty diesel engine without acting on the engine calibration. 

 To characterize nano-structurally and to study the chemical reactivity of the particles 

generated with different fuels, in a stationary operation mode located within the engine test 

map in the new certification cycle (WLTC). 
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1.5. Estructura de la tesis 

La memoria de este trabajo de investigación se ha estructurado siguiendo las recomendaciones 

de la EID (http://eid.uclm.es/) dentro de la modalidad de presentación de tesis por compendio 

de artículos.  

Tal y como se muestra en la Figura 1.2, la memoria de la tesis está compuesta por 5 capítulos. 

 

Figure 1.3. Scheme of the thesis structure 

El capítulo 1 está dedicado a la introducción y justificación del trabajo, realizándose una síntesis 

del entorno normativo en el que se enmarca la tesis. En este sentido, se han expuesto tres 

situaciones interrelacionadas: i) las principales normativas relativas a la calidad del aire 

atmosférico, señalando al transporte en las ciudades como uno de los sectores que más 

contribuyen en su contaminación, ii) las normativas que restringen las emisiones contaminantes, 

buscando que los medios de transporte, en particular los vehículos ligeros, sean más respetuosos 

con el medio ambiente, lo que proporciona un protagonismo no despreciable a la utilización de 

combustibles más limpios ya sean de origen fósil o renovable y iii) las normativas relativas a la 

calidad de los combustibles líquidos usados en vehículos ligeros como factor que fomenta la 

reducción de compuestos contaminantes en el proceso de combustión. Dentro de este capítulo, 

y posterior al apartado dedicado a la justificación se definen la hipótesis de partida y los objetivos 

generales y parciales del trabajo. 

En el capítulo 2 se explica la metodología y el plan de trabajo seguido, así como un resumen de 

las diferentes metodologías experimentales utilizadas en el desarrollo del trabajo de 

investigación. Esta parte del trabajo se organiza en función del orden de presentación de 

resultados mostrado en el capítulo 3. 

En el capítulo 3 se muestran los principales resultados de este trabajo de investigación en formato 

de artículos, todos incluidos en Journal Citation Report (JCR), tal y como exige la normativa de la 

EID en la modalidad de presentación de tesis por compendio de artículos. En primer lugar, se 

expone el resultado fundamental derivado de la aplicación de una técnica para la evaluación de 

la tendencia a la opacidad de los combustibles, técnica comúnmente utilizada en hidrocarburos 

de aviación, pero que en este trabajo se ha aplicado a combustibles puros y mezclas de 

http://eid.uclm.es/
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combustibles utilizados en automoción. Este resultado ha sido publicado en la revista Fuel (Q1) 

en 2016 [45]. En segundo lugar se muestran resultados relacionados con la caracterización de la 

entrega instantánea de combustible, y el modelado simple cero-dimensional de la misma, para 

inyectores con actuador de tipo solenoide. Esta parte de la tesis se encuentra en segunda revisión 

en la revista Energy (Q1) [46]. En tercer lugar se muestran los resultados derivados del estudio 

experimental realizado para evaluar el efecto de diferentes combustibles sobre las prestaciones 

y emisiones contaminantes reguladas. Este parte ha sido publicada en la revista Energy & Fuel 

(Q1) este mismo año 2018 [47]. Finalmente, en la revista Carbon (Q1), en 2017 [48], se ha 

publicado la última parte de los resultados de esta tesis relacionada con la caracterización físico-

química de partículas emitidas a partir de diferentes combustibles. Adicionalmente, se ofrece un 

listado de otras publicaciones que contienen resultados parciales y/o colaterales, presentados en 

congresos nacionales o internacionales.  

En el capítulo 4 se enuncian las conclusiones generales del trabajo en su totalidad, derivadas de 

la interrelación existente entre las conclusiones de cada uno de los artículos. Como colofón, se 

dedica la última parte del capítulo a indicar los posibles trabajos futuros que se derivan del 

desarrollo de este trabajo.  

Además, la memoria cuenta con un listado de símbolos utilizados, el cual se presenta al inicio de 

la memoria, mientras que tras el capítulo 4 se hace un listado de las fuentes bibliográficas 

utilizadas en la memoria que no están recogidas en los artículos que componen el capítulo 3. 
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Capítulo 2. Plan de trabajo y metodología 

2.1. Introducción 

En este capítulo se describen las diferentes metodologías experimentales usadas en cada una de 

las fases del trabajo. 

Una vez se adquirieron los combustibles puros, éstos fueron analizados para determinar algunas 

de sus propiedades fundamentales, además de las ya proporcionadas por las empresas, 

fabricantes y/o donantes de los diferentes combustibles. 

En paralelo, como aspecto novedoso de este trabajo de tesis doctoral, se realizaron ensayos de 

determinación de la tendencia a la opacidad de humo (Smoke opacity tendency). Este tipo de 

ensayo, comúnmente utilizado para combustibles de aviación, se empleó en este trabajo con el 

objetivo de estimar (experimentalmente sin el ensayo del motor) la predisposición de algunos 

combustibles puros o mezclados a emitir hollín, formado bajo condiciones de llamas difusivas 

laminares, como primera aproximación a la combustión en llamas difusivas turbulentas, como 

ocurre en los motores de encendido por compresión durante la combustión diésel. Como se 

observa en la Figura 2.1., el recuadro destacado con línea azul enmarca todo el trabajo realizado 

sobre determinación de las propiedades de los combustibles y, en particular, el relativo a la 

determinación de la tendencia a la opacidad de los mismos, trabajo que dio lugar a la primera de 

las publicaciones presentadas en el capítulo 3 (Fuel 2016) [45]. 

Conocidas las propiedades fundamentales de los combustibles estudiados, éstos fueron 

ensayados en el motor con el objetivo de obtener los datos experimentales necesarios para 

determinar su efecto sobre: el proceso de inyección, el desarrollo del proceso de combustión, las 

prestaciones del motor y las emisiones contaminantes reguladas. 

A su vez, con la información obtenida de los ensayos de motor y de las propiedades de 

combustibles, se realizaron los ensayos de determinación de las tasas de inyección de 

combustible para ser utilizadas con los siguientes fines: i) como un dato de entrada para el 

diagnóstico de la combustión, y ii) como dato de entrada para plantear y/o validar el modelo cero-

dimensional de la tasa de inyección. Esta parte del trabajo se expone en el capítulo 3 como 

manuscrito en revisión en la revista Energy, y aparece resaltada en la figura 2.1.con un recuadro 

rojo punteado. 

Igualmente, a partir de los ensayos de motor, se obtuvieron resultados que dieron lugar a otras 

dos publicaciones. Por un lado, una dedicada al estudio del efecto de los cuatro combustibles 

alternativos puros sobre las prestaciones, el diagnóstico termodinámico de la combustión y las 

emisiones reguladas en 5 modos de operación (Energy & Fuel 2018 [47]). Esta parte del trabajo 

se resalta en la Figura 2.1., con línea amarilla. 

Por otro lado, y como colofón y aporte novedoso, en uno de los 5 modos de operación antes 

mencionados (ubicado en el entorno de los modos de operación del motor dentro del nuevo ciclo 

de homologación WLTC) se recogieron muestras de material particulado para los cuatro 
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combustibles, dando lugar a una publicación sobre el estudio de la reactividad química y 

nanoestructura del material particulado (Carbon 2017 [48]). Esta parte del trabajo se resalta en 

la Figura 2.1., con línea verde. 

Es de destacar dos aspectos fundamentales de esta tesis. Por un lado, la determinación de la 

tendencia a la opacidad de humo (Smoke opacity tendency) mediante un método utilizado para 

combustibles de aviación y, por otra parte, el uso de Farnesano puro en motores de encendido 

por compresión analizando las emisiones reguladas, y caracterizando química y 

nanoestructuralmente el material particulado derivado de la combustión del mismo. 
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Figure 2.1. Relationship between published articles 



 

26 

 

2.2. Combustibles empleados. Justificación 

Los combustibles puros utilizados en esta tesis doctoral se clasifican en tres grupos atendiendo a 

su composición y propiedades y, consecuentemente, a las diferentes normativas de calidad que 

deben cumplir para su comercialización. 

diésel. En este trabajo se han utilizado dos combustibles diésel, ambos suministrados por la 

empresa Repsol y sin contenido en biodiesel, considerados como referencia. A pesar de que la 

normativa actual obliga a introducir una cantidad mínima de biocombustible (7%) en el diésel 

para su uso en vehículos [8], se han utilizado combustibles diésel puros en este trabajo para evitar 

las sinergias o interferencias que puedan derivar de la mezcla. Ambos combustibles cumplen con 

la normativa de calidad del diésel EN590 y presentan propiedades muy similares (como se puede 

observar en las tablas de propiedades de los distintos artículos y en la Figura 2.2). Las propiedades 

mostradas no son todas las recogidas en la normativa EN590, pero que corresponden a las más 

representativas y a los que se consideran de mayor influencia en el proceso de combustión: 

densidad, viscosidad, POFF, poder calorífico, número de cetano y volatilidad (curva de 

destilación). La principal justificación del uso de dos combustibles diésel, se debe a la escasa 

cantidad disponible del primer diésel utilizado (diésel 1), que solo se utilizó en los ensayos de 

estimación de la tendencia a la opacidad de los combustibles. Consecuentemente, sus 

propiedades son sólo mostrados en el artículo Fuel 2016 [45]. A continuación, se adquirió una 

cantidad suficiente de un segundo diésel (diésel 2) que permitió realizar las tareas relativas al 

resto de trabajos publicados y en revisión, que conciernen a esta tesis doctoral. 

Tal y como ocurrió en el caso de los combustibles diésel, durante el desarrollo de la tesis las 

posibilidades de adquisición de combustibles fueron variando. Es por ello que, en este trabajo, se 

usaron dos biodiesel de grasas (menor cantidad) y otro de origen vegetal (mayor cantidad). 

Biodiesel de grasas animales. Este combustible fue usado, únicamente, en el trabajo de 

estimación del Smoke Point. Para estudiar la tendencia a la opacidad fue necesario mezclarlo con 

diésel ya que tiene una elevada viscosidad (característica general de los biodiesel) lo que impide 

que puedan ser ensayados puros en la Smoke Point Lamp. Fue suministrado por la empresa BDP 

- Stocks del Valles S.A. y se considera de segunda generación al ser producido de una materia 

prima sin competencia alimenticia, lo que le proporciona un valor añadido. Todas sus propiedades 

cumplen con la normativa de calidad EN14214. El hecho de ser un biodiesel muy saturado implica 

que el número de cetano es bastante elevado (con respecto a otros biodiesel). En cambio, esta 

composición supone un valor de POFF elevado (3°C) que solo posibilita su uso y comercialización 

en verano en nuestra zona geográfica. 

Biodiesel soja-palma. Ante las dificultades para adquirir biodiesel de grasas animales en 

particular, y casi de cualquier biodiesel en general, Repsol suministró cantidad suficiente de un 

biodiesel formado por una mezcla de soja y palma, para realizar los distintos estudios 

desarrollados en esta tesis. Este biodiesel se considera de primera generación pero presenta el 

interés particular de estar compuesto por un porcentaje de mezcla de estos dos biodiesel que le 

confiere unas propiedades óptimas de número de cetano (53.3), viscosidad y, al mismo tiempo, 

el valor POFF adquiere valores inferiores a otros biodiesel (0°C). 
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En la Figura 2.2 se comprueba como los valores de densidad y viscosidad de ambos biodiesel son 

muy parecidos pero superiores a los de los combustibles diésel. De hecho, se observa como la 

normativa de calidad del biodiesel (EN14214) establece unos límites distintos (superiores, con 

respecto al diésel) para ambas propiedades. Estas diferencias influyen en el proceso de inyección 

y, consecuentemente, en el proceso de mezclado del combustible con el aire. Con respecto al 

número de cetano, los valores correspondientes a ambos biodiesel son similares a los de los 

combustibles diésel mientras que la mayor densidad compensa, parcialmente, el menor poder 

calorífico en base másica de estos combustibles renovables. 

Los combustibles parafínicos, como se ha comentado con anterioridad, son una alternativa 

prometedora al combustible diésel, debido a que presenta buenas propiedades de flujo en frío y 

elevado número de cetano. Estas ventajas, junto con la ausencia de compuestos aromáticos en 

su composición, suponen una reducción de emisiones contaminantes. En este trabajo se han 

utilizado tres combustibles parafínicos. 

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Suministrado por la empresa Neste Oil. Combustible 

renovable obtenido mediante un proceso de hidrotratamiento e isomerización de aceites 

vegetales [49]. Debido a la dificultad técnico-económica del proceso de producción, la 

disponibilidad de este combustible fue limitada, por lo que solo pudo utilizarse en los ensayos de 

tendencia a la opacidad. Está compuesto por una mezcla de parafinas lineales y ramificadas, y sus 

principales ventajas son su origen renovable y su elevado número de cetano. 

Gas - to - Liquid (GTL). Suministrado por Sasol, empresa que ha conseguido producir este 

combustible a gran escala. Al igual que en el caso del HVO, se trata de una mezcla de parafinas 

lineales y ramificadas, pero es un hidrocarburo de cadena más corta que el combustible renovable 

HVO [50]. El stock disponible de este combustible fue suficiente para utilizarlo en todos los 

trabajos desarrollados en esta tesis. 

Farnesano. Corresponde al 2,6,10-trimetildodecano. Este es un combustible renovable que se ha 

obtenido a partir de un proceso biotecnológico. Su producción comienza con la fermentación de 

azúcares derivados de biomasa, usando levaduras modificadas genéticamente (Saccharomyces 

cerevisiae) a las cuales se les ha insertado un plásmido denominado AM404 en su genoma, lo que 

permite que tenga el gen de expresión para la síntesis del β‐Farneseno [44]. Una vez obtenido el 

β‐Farneseno, éste se hidrogena para generar la molécula conocida como Farnesano. 

Este último combustible ha sido utilizado habitualmente en aviación debido a sus buenas 

propiedades de flujo en frío y su número de cetano. Sin embargo, en automoción, sólo se ha 

evaluado su uso en mezcla con el combustible diésel [51]. Por ello, resulta de elevado interés 

conocer el efecto de este combustible parafínico, constituido por una única molécula, sobre el 

proceso de inyección, combustión y sobre las emisiones reguladas y no reguladas (distribuciones 

de tamaños y reactividad química de las partículas). Este combustible, no estaba disponible 

durante la realización de los ensayos de tendencia a la opacidad, pero pudo ser adquirido y 

ensayado en el resto de estudios realizados en este trabajo. 
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Los tres combustibles parafínicos cumplen con su correspondiente normativa de calidad, la 

EN15940. Se comprueba (Figura 2.2) que los límites de esta norma para viscosidad y número de 

cetano son los mismos que los establecidos en la EN590, pero los límites de densidad están 

comprendidos entre valores más bajos. Los valores de densidad, viscosidad y poder calorífico de 

los tres combustibles son muy parecidos, pero el número de cetano del Farnesano es menor que 

el del GTL y el del HVO. 

            a)             b) 

             c)            d) 

 

Figure 2.2. Fuel properties comparison a) Density, b) Viscosity, c) Cetane number and d) Volumetric Lower Heating 
Value 

Además de los combustibles puros comentados, también se utilizó un cuarto “grupo” de 

combustibles, en este caso alcoholes, que se utilizaron en mezclas con diésel. Se eligieron dos 

alcoholes, cuyas mezclas solamente se utilizaron en los ensayos de Smoke Point. El uso de 

alcoholes vino derivado por el interés de incorporación de oxígeno a las mezclas con diésel de 

fuentes diferentes al biodiesel. Los dos alcoholes utilizados para elaborar las mezclas con diésel 

son: 

Etanol. Combustible renovable obtenido mediante un proceso de fermentación de materia prima 

azucarada y su posterior destilación. Para su comercialización como combustible, es necesario 

que el contenido en agua sea menor que 3000ppm (según la EN 15376) por lo que es necesario 

un proceso de deshidratación. Fue suministrado por la empresa Abengoa S.A. A pesar de que este 

biocombustible es ampliamente utilizado en mezclas con gasolina, debido a que sus propiedades 

son más parecidas a ésta que al diésel, su contenido en oxígeno le aporta un elevado interés para 

evaluar su efecto, al mezclarlo con el diésel, en motores de encendido por compresión. Sus 

principales desventajas son el bajo poder calorífico, bajo número de cetano y su limitada 

miscibilidad con diésel. 
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Butanol. Alcohol comercializado por la empresa Panreac. Actualmente su origen es fósil pero se 

están desarrollando procesos de producción a partir de materias primas renovables, como la 

fermentación acetobutílica, aunque hasta ahora son procesos bastante costosos. Las ventajas del 

butanol, frente al etanol, es que su mayor longitud de cadena le confiere mayor miscibilidad con 

el diésel, mayor poder calorífico y mayor número de cetano que en el caso del etanol. La única 

desventaja sería su menor contenido en oxígeno y, consecuentemente, su menor efecto en la 

reducción de emisiones contaminantes [52].  
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2.3. Metodologías experimentales y plan de ensayos 

2.3.1. Determinación de la tendencia a la opacidad del humo 

En la figura 2.3 se muestra esquemáticamente la metodología seguida para la realización de las 

tareas relativas a la determinación de la tendencia a la opacidad de los combustibles. 

El plan de ensayos seguido durante el estudio de la tendencia a la opacidad fue el siguiente: 

Se tomó el diésel (diésel 1, del apartado 2.2) como combustible de referencia y se realizaron 

mezclas de éste con diferentes alcoholes (etanol y butanol) y combustibles alternativos (HVO, GTL 

y biodiesel). Las mezclas alcohol-diésel usadas para la evaluación de la tendencia a la opacidad se 

muestran en la tabla 2.1. 

Table 2.1. Different blends of alcohol with diesel 

 % alcohol blended with diesel  

% alcohol 2.4 3.9 7 

Ethanol X - X 

Buthanol - X X 

Los porcentajes de sustitución de alcohol en diésel corresponden al 2,4% y 7% de etanol y de 3,9% 

y 7% en butanol. Los porcentajes inferiores de sustitución (2,4% y 3,9% de etanol y butanol, 

respectivamente) fueron seleccionadas porque aportan el mismo porcentaje en oxigeno que el 

5,8% de biodiesel (incorporado en el diésel comercial) especificado en su momento en la 

normativa 2009/28/EC. El aumento del porcentaje de alcohol hasta un 7% se debe a la necesidad 

de estudiar el efecto de mayor porcentaje de alcohol en la mezclas, pero asegurando la 

estabilidad de la misma, especialmente el caso de etanol [39][53]. Además, el valor del 7% es el 

límite de sustitución de biodiesel en diésel a partir del cual es obligatorio indicar su cantidad en 

el etiquetado (Real Decreto 1088/2010). 

 
Figure 2.3. Methodology scheme used in Smoke point tests 
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En el caso de las mezclas del resto de combustibles, como se muestra en el plan de ensayos 

presentado en la tabla 2.2, éstas fueron elegidas en orden creciente de sustitución para obtener 

una buena correlación y asegurar la representatividad de datos. Como se observa en el caso del 

biodiesel, no se estudiaron mezclas de más de un 40% de sustitución, de este combustible debido 

a que la alta viscosidad del mismo impide realizar ensayos con altos porcentajes de este 

combustible. Por otra parte, existen limitaciones con la cantidad de GTL y HVO en mezcla, en este 

caso debido a que la llama superaba el límite graduado de la lámpara. Algunos de los puntos 

intermedios de estas mezclas que alcanzaban valores de sustitución elevados, se 

comprometieron para evitar una matriz de ensayos extensa. 

Table 2.2. Different blends of alternative fuels with diesel 

 % alternative fuels blended with diesel 

% 

alternative 

fuel 

5.8 7 10 20 30 40 50 80 

Biodiesel X X X X X X - - 

GTL - X X X - X X - 

HVO - X - X - X X X 

Una vez realizada la caracterización de los combustibles disponibles y de las principales 

propiedades, se procedió a realizar los ensayos mediante la lámpara de Smoke Point para 

determinar la tendencia a la opacidad de los diferentes combustibles. Aunque el método ha sido 

desarrollado para querosenos, y esta propiedad no se encuentra reflejada en las normativas para 

diésel ni biodiesel, es ampliamente usado para combustibles utilizados en automoción. 

Mediante este trabajo se obtuvieron resultados de correlación entre las diferentes mezclas 

usadas y su tendencia a la opacidad, además fueron comparadas mediante la determinación del 

índice TSI [54] y de su extensión cuando el combustible contiene oxígeno OESI [55]. 

2.3.2. Caracterización del sistema de inyección y modelado simple de tasa 

En la figura 2.4 se muestra un esquema del trabajo de caracterización del sistema de inyección 

desarrollado en diferentes fases, para la determinación de las tasas de inyección y el 

planteamiento del modelado simple de este parámetro. 

Para todos los combustibles (diésel 2 definido en el apartado 2.2, GTL, biodiesel de soja - palma 

y Farnesano) se determinó la tasa de inyección, cuyos resultados sirvieron como datos de entrada 

para el diagnóstico termodinámico en este trabajo así como, los trabajos de emisiones y el de 

caracterización química y nanoestructural. 

Para completar la caracterización del sistema de inyección, se realizaron ensayos para determinar 

el coeficiente de descarga, la cantidad de movimiento y la velocidad efectiva del chorro (para 

diésel y GTL), así como las características geométricas de la tobera mediante la técnica de rayos 

X y la técnica de las siliconas. 
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Figure 2.4. General scheme of the injection system characterization 

En la determinación de la tasa, la principal diferencia con el sistema del motor, es el lugar donde 

es inyectado el combustible, pues se lleva a cabo en el equipo indicador instantáneo de tasa de 

inyección o IRI (injector rate indicator, por sus siglas en inglés). Este equipo se encuentra lleno del 

mismo combustible a ensayar y, a diferencia de la cámara de combustión del motor, se encuentra 

en una atmosfera gaseosa no oxidante (N2). Una vez obtenidas dichas medidas basadas en el 

método Bosch, se procesan mediante el programa ‘Tasútiles’ cortesía de Instituto CMT – Motores 

Térmicos-UPV (Valencia – España). Con este sistema se obtiene la entrega másica instantánea de 

combustible en cada inyección por cilindro y ciclo. El coeficiente de descarga (Cd), que cuantifica 

la relación entre la entrega de combustible real y la entrega teórica a través área de salida de los 

orificios de la tobera (Ao), siendo estimado para cada presión de inyección, haciendo uso de tasas 

de inyección con tiempos de energización grandes. En estas tasas de inyección, se calcula el gasto 

másico y la presión de inyección medios en la zona cuasi estacionaria. Dichas tasas fueron 

obtenidas para las presiones de inyección de los nueve modos, y los 4 combustibles con tiempo 

de energización de 2ms. El plan de ensayos fue llevado a cabo en las instalaciones de la 

Universidad de Castilla – La Mancha y en el instituto CMT – Motores Térmicos-UPV.  

Para determinar la tasa de los diferentes combustibles se siguió la matriz de ensayos descrita en 

las tablas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 para diésel, GTL, Biodiesel y Farnesano, respectivamente. Como se 

observa en la figura 2.5 los eventos de inyección se subdividen en 2 en un mismo ciclo 

termodinámico. Los ensayos de la tabla 2.3 y 2.4, se realizaron de manera íntegra en el instituto 

CMT – Motores Térmicos-UPV (determinación de tasa, coeficiente de descarga y cantidad de 

movimiento). Para conocer la velocidad efectiva del chorro, se efectuaron medidas de cantidad 
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de movimiento del chorro, para cuatro modos de funcionamiento, en condiciones similares a los 

puntos ensayados en motor con su respectiva presión de inyección y energización y dos 

combustibles (GTL y diésel). La instalación y los parámetros son descritos en la tesis doctoral de 

Gimeno. J. [56]. Estos ensayos se realizaron en el instituto CMT- Motores térmicos, de la UPV. 

Una vez realizadas las tasas partidas (ver figura 2.5) de diésel y GTL en las instalaciones de la CMT 

y debido a las limitaciones de las instalaciones de la Universidad de Castilla – La Mancha se realizó 

la determinación de las tasas de inyección (mediante unión de inyecciones simples) y el 

coeficiente de descarga, para todos los combustibles. Al igual que en el caso anterior los datos 

para realizar la matriz de ensayos se obtuvieron de los ensayos experimentales de motor, 

registrando la energización del inyector. 

 
Figure 2.5. Electrical pulse for injection 

Table 2.3. Test plan for diesel 

Mode Dwell time [µs] main injection energization 

time [µs] 

pre-injection energization 

time [µs] 

injection pressure 

[bar] 

𝑨* 2590 500 640 300 

𝑩 1770 340 500 490 

𝑪 1460 360 480 550 

𝑫 2670 540 860 370 

𝑬* 2260 400 640 655 

𝑭 2020 360 640 700 

𝑮 2670 540 1040 430 

𝑯* 2360 340 740 845 

𝑰* 2160 340 740 900 

For Hydraulic characterization: Energizing Time 2000 µs for all modes 

(*) Conditions were also tested in the Spray Momentum Test rig 

injection back pressure 60 bar – Temperature fuel 40°C 

 

 



 

34 

 

Table 2.4. Test plan for GTL 

Mode Dwell time [µs] main injection energization 

time [µs] 

pre-injection energization 

time [µs] 

injection pressure 

[bar] 

𝑨* 2590 430 620 300 

𝑩 1850 350 450 490 

𝑪 1450 350 460 550 

𝑫 2760 480 820 360 

𝑬* 2230 330 590 650 

𝑭 2000 320 590 680 

𝑮 2710 430 1010 425 

𝑯* 2360 310 710 820 

𝑰* 2110 300 670 890 

For Hydraulic characterization: Energizing Time 2000 µs for all modes 

(*) Conditions were also tested in the Spray Momentum Test rig 

injection back pressure 60 bar – Temperature fuel 40°C 

Table 2.5. Test plan for Biodiesel 

Mode Dwell time [µs] main injection energization 

time [µs] 

pre-injection energization 

time [µs] 

injection pressure 

[bar] 

𝑨 2614 415 635 305 

𝑩 2768 430 850 400 

𝑪 2720 400 1055 410 

𝑫 2063 335 455 490 

𝑬 2271 305 605 685 

𝑭 2378 270 705 855 

𝑮 1518 325 450 555 

𝑯 2042 295 605 710 

𝑰 2163 255 670 965 

For Hydraulic characterization: Energizing Time 2000 µs for all modes 

injection back pressure 60 bar – Temperature fuel 40°C 

Table 2.6. Test plan for Farnesane 

Mode Dwell time [µs] 
main injection energization 

time [µs] 

pre-injection energization 

time [µs] 

injection pressure 

[bar] 

𝑨 2602 410 605 300 

𝑪 2734 395 1005 435 

𝑬 2259 310 585 685 

𝑮 1602 320 460 555 

𝑰 2176 255 675 975 

For Hydraulic characterization: Energizing Time 2000 µs for all modes 

injection back pressure 60 bar – Temperature fuel 40°C 

Para determinar la geometría interna del inyector se realizó una tomografía mediante rayos X, 

mediante la técnica descrita en Viera et al. [57]. El detector captura imágenes en 2D de los 

patrones de rayos, mientras el objeto gira 360 grados. Finalmente las imágenes pasan por un 

algoritmo que reconstruye y genera un mapa volumétrico 3D del objeto. Las medidas se 

realizaron en el Laboratorio de Técnicas no destructivas del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
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(CSIC), en Madrid (España), con un CT-SCAN- XT-H-160 NIKON. Además, mediante el software 

VGStudio Max 2.2 de reconstrucción de imagen, se realizó la determinación de las medidas 

internas. 

La metodología de las siliconas se basa en introducir silicona líquida especial (vinil polixilosano), 

en la tobera del inyector, rellenando todos los orificios de ésta, y una vez solidificada se extrae 

para obtener un negativo de las dimensiones internas del inyector. Esta técnica está basada en el 

artículo de Macián et al. [58]. Es necesario someter a las siliconas a un proceso en el que son 

recubiertas de oro, siendo este recubrimiento lo suficientemente fino para que no interfiera en 

las dimensiones (orden de nanómetros) y lo suficientemente grueso para que los electrones 

incidan correctamente sobre la muestra. Una vez obtenido el negativo de silicona de la tobera se 

procede a obtener imágenes digitales del molde realizado y, de este modo, se pueden realizar 

medidas de los orificios. Mediante estos moldes es posible caracterizar casi cualquier parámetro 

geométrico del inyector o las toberas (longitudes, ángulo de inclinación, radios de acuerdo, 

diámetros, etc.). Para ello, es necesario realizar múltiples imágenes desde diferentes perspectivas 

para determinar las dimensiones reales. Un ejemplo del tipo de imágenes que se generan son las 

mostradas en la Figura 2.6., donde se muestra una imagen general de la silicona de la tobera 

donde se observa el número de orificios del inyector figura 2.6 a) y un detalle de uno de los 

orificios Figura 2.6 b). El trabajo de caracterización geométrica mediante la técnica de las 

siliconas, se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Tecnología Energética en 

México. 

Como es conocido, la geometría del inyector tiene una estrecha influencia en la tasa de inyección 

y a su vez con la formación del chorro, la combustión y en última medida, con la emisión de 

contaminantes. Debido a la dificultad de conocer y caracterizar el comportamiento de la tasa de 

inyección de forma experimental para determinar los parámetros que gobiernan el proceso (flujo 

y dinámica) en este trabajo de investigación se generó un modelo 0-dimensional (0-D) para la 

estimación de la tasa mediante el estudio de las diferentes propiedades de los combustibles y 

parámetros experimentales inherentes a la tasa de inyección. Del mismo modo, los datos 

experimentales de tasa permitieron realizar el diagnóstico termodinámico y su influencia en el 

proceso. 

  
a) b) 

Figure 2.6. Nozzle dimensions of the injector used a) set of holes in nozzle and b) detail of one of the orifices 
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Los resultados de caracterización del sistema de inyección permitieron conocer otros parámetros 

de funcionamiento característicos tales como coeficiente de descarga, cantidad de movimiento y 

velocidad efectiva del chorro del inyector estudiado, para los combustibles objeto de estudio. 

Estos resultados serán utilizados en estudios y modelos de penetración del chorro y formación de 

la mezcla; además fueron implementados en el análisis termodinámico. 

2.3.3. Prestaciones, diagnóstico termodinámico y emisiones en motor 

En la figura 2.7 se muestra la metodología experimental empleada para evaluar el efecto del tipo 

de combustible tanto sobre las prestaciones, el diagnóstico termodinámico y las emisiones 

contaminantes del motor usando combustibles puros. En este trabajo se ensayó diésel (diésel 2, 

del apartado 2.2) como combustible de referencia, GTL, biodiesel (mezcla de palma – soja) y 

Farnesano. 

El motor utilizado corresponde al vehículo NISSAN® Almera Tino V10M de 2184 cc de volumen 

desplazado, cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, refrigeración líquida, sobrealimentado y 

sistema de inyección directa mediante un sistema common-rail, que cumple la normativa 

anticontaminante EURO 3. Las especificaciones del motor se muestran en el artículo Energy and 

Fuels 2018 [47]. 

El motor se ensayó en cinco modos estacionarios de funcionamiento, que cubren la mayor parte 

de la zona de trabajo del motor (par motor vs. velocidad) establecida en el NEDC en ambas 

condiciones, urbanas y extraurbanas para vehículos ligeros. El ciclo de homologación NEDC se 

tradujo a puntos estacionarios mediante la dinámica longitudinal del vehículo y el perfil de 

velocidad del ciclo. Estos modos estacionarios se muestran como puntos de color negro en la 

figura 2.8. Los puntos representados en color indican los cinco modos seleccionados en este 

trabajo, limitados en su parte superior por la curva de plena carga (par máximo a cada velocidad 

del motor). Las características de los modos de motor ensayados se muestran se encuentra en el 

artículo Energy and Fuels 2018 [47]. 

La electrónica del motor es un sistema esencial para el funcionamiento de éste. La ECU recibe la 

información enviada desde los sensores y optimiza el funcionamiento, así como, el proceso de 

combustión según el modo de operación en el que se encuentra el motor, regulando la 

dosificación de combustible y el inicio de la inyección. Por otro lado, se encuentra asociada a la 

ECU el módulo ETK que, mediante el módulo ETAS, permite la comunicación y lectura de los 

parámetros internos de la ECU a través del software INCA PC. Es de resaltar que todos los 

experimentos llevados a cabo se realizaron sin hacer modificaciones en la configuración original 

de la ECU, pero sí se registraron los diferentes parámetros que sirvieron para el desarrollo de los 

diferentes artículos relacionados con emisiones, prestaciones e inyección. 

Mediante los modelos de diagnóstico termodinámico y la curva de presión instantánea se puede 

determinar el diagnóstico del proceso de combustión [59][60][61][62]. Se considera que aquellos 

modelos basados en la presión instantánea en la cámara para obtener la ley de liberación de calor 

son especialmente adecuados para el estudio de combustión [63]. La presión instantánea en la 

cámara de combustión es medida mediante un captador piezoeléctrico (situado en el cilindro 1) 
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y cadena de adquisición. La posición del cigüeñal se determina mediante un codificador angular 

y son transmitidas al convertidor de pulsos donde se rectifican los pulsos ópticos y se convierten 

en señalen rectangulares. Para el registro de la señal de energización eléctrica del inyector se 

utiliza una pinza amperimétrica. Esta última información es necesaria por tres razones: i) para 

identificar el momento en el que ocurre la inyección en el interior del motor y para, como se ha 

hecho en este trabajo, ii) calar la señal de tasa de entrega de combustible, reproducida en el 

banco de inyección, con la presión instantánea en el interior del cilindro y así poder realizar un 

diagnóstico termodinámico más preciso, y iii) en el caso de no disponer de la tasa de entrega de 

combustible, esta señal servirá como dato de entrada para modelarla poder utilizarla como dato 

de entrada al modelo termodinámico para determinar la ley de liberación de calor. Los datos de 

la presión instantánea en la cámara de combustión y la posición del cigüeñal son enviados al 

modelo termodinámico CALMEC FT 6 (Versión 6.2.13) para, junto a otros datos de operación del 

motor realizar el diagnóstico termodinámico.  
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Figure 2.7. Methodology followed to determine performance, thermodynamic diagnosis and regulated emissions 

on the engine test bench 
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Figure 2.8. Engine modes located on the engine map 

Por último, se realizó el estudio de las emisiones. La recogida de la muestra de gas de escape se 

realiza en un punto lo más cercano posible al motor para evitar posibles condensaciones de 

hidrocarburos a lo largo del tubo de escape, debido a la disminución de la temperatura del gas. 

Por este motivo, la propia línea de transferencia que conecta la toma de muestra con el equipo 

de medida está en torno a 190°C. Las emisiones de contaminantes gaseosos (THC y NOx) y las 

emisiones de partículas (número y masa) se midieron aguas abajo de la DOC. Aunque se usó 

también el equipo de medida de CO, sus valores no fueron representados, puesto que, la emisión 

de CO no es significativa (inferior a 10ppm). 

El principio de funcionamiento del equipo para la medida de NOX es la quimioluminiscencia 

correspondiente al proceso de oxidación de monóxido de nitrógeno (NO) por moléculas de ozono 

(O3). El equipo es de la marca es ENVIRONNEMENT modelo TOPAZE 32M. El ozono generado en 

este equipo reacciona con las moléculas de NO presentes en la muestra de gas de escape, 

generando dióxido de nitrógeno (NO2), oxígeno y una emisión de luz (fotones). Estos fotones son 

recogidos en un fotomultiplicador que produce una corriente directamente proporcional a la 

concentración de NOX. 

Para la medida de la concentración de hidrocarburos metánicos y no metánicos se utilizó un 

detector de ionización de llama, mediante el módulo GRAPHITE 52M. La muestra de gas de escape 

al pasar por una llama de hidrógeno-oxígeno produce una corriente de ionización que es 

proporcional a los átomos de carbono presentes en dicho gas. 

Para apoyar los resultados de emisiones, se determinó la distribución tamaño de partícula. Se 

midió con un NanoScan SMPS, modelo 3910 acoplado a un sistema de dilución de disco giratorio 

MD19-3E. Las emisiones de masa de partículas se estimaron a partir de la concentración en 

número de partículas y de la densidad estimada de las mismas, con la metodología propuesta por 

Gómez et al. [64]. Se registraron medidas de 3 ensayos para obtener los valores de desviación 

estándar y la media de todas las emisiones descritas. 
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Los resultados obtenidos permitieron conocer el comportamiento de los diferentes combustibles 

en un motor de encendido por compresión, aportando conocimiento sobre las prestaciones, las 

emisiones (NOx, THC, así como, la distribución y masa de partículas) y el diagnóstico 

termodinámico de los combustibles empleados puros, con la novedad del uso de Farnesano en 

motores de automoción sin ningún tipo de mezcla. 

2.3.4. Caracterización físico-química y nanoestructural de partículas 

Para llevar a cabo la recolección de partículas, fue necesario realizar una modificación en el 

escape consistente en un cilindro registrable instalado aguas abajo del DOC. Este cilindro 

aumenta la sección de paso y ralentiza el flujo de gases de escape, además de que su interior se 

encuentra relleno de filtros de acero inoxidable como matriz de retención y que evita su reacción 

al contacto con las partículas. En la Figura 2.9., se muestra una representación mediante CAD 

(computer-aided design) de la modificación del escape. En la parte superior se observa un 

ensanchamiento correspondiente al flexible que une el escape con el DOC, la parte central es 

donde se encuentra la trampa de partículas y por último en la parte inferior el silencioso.  

 
Figure 2.9. Configuration of the exhaust pipe for particulate matter collection 

En la figura 2.10 se muestra un esquema del trabajo de caracterización físico-química y 

nanoestructural de las partículas generadas en el motor (descrito en el apartado anterior). En 

este trabajo se ensayó diésel (diésel 2, del apartado 2.2) como combustible de referencia, GTL, 

biodiesel de palma - soja y Farnesano. Los ensayos realizados en motor se realizaron en 

condiciones estacionarias, con la misma potencia efectiva (par – régimen). 

Debido a la complejidad de la recolección y las técnicas, estos muestreos se realizaron en un solo 

punto de funcionamiento (modo G) de los indicados en el apartado anterior figura 2.8. 

Una vez obtenido el material particulado, una fracción fue caracterizada químicamente y otra 

fracción nanoestructuralmente. Dentro de este trabajo se llevaron a cabo diferentes técnicas que 

validan y dan fiabilidad a los resultados mostrados. Algunas de las mismas analizan parámetros 

similares desde técnicas radicalmente diferentes, llevando a idénticas conclusiones. 

Mediante la técnica de la TGA se determinó el contenido en VOF de las partículas, la reactividad 

a la oxidación del hollín, así como, el área superficial activa del hollín (ASA). Como particularidad 

de este trabajo se desarrolló una metodología en la que se alcanzan 650°C, siendo más similar a 

la temperatura a la que regenera un DPF en los motores actuales y que sirve para localizar el 

punto de equilibrio de acumulación y destrucción del hollín. Resultado del procedimiento llevado 

a cabo para el análisis mediante TGA y el análisis de la reactividad del hollín, se obtuvo la MLRTmax 
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o tasa máxima de pérdida de masa en función de la temperatura. En este trabajo se estudió la 

cantidad de oxígeno químicamente adsorbido en la matriz carbonosa siguiendo el método 

propuesto por Arenillas et al. [65]. La repetitividad del TGA (en las pruebas de oxidación y ASA) 

fue evaluada para tres muestras de un mismo hollín de diésel de referencia, en tres días 

diferentes. 

Mediante espectroscopia infrarroja (FTIR) se obtuvieron los compuestos químicos presentes en 

la superficie del hollín (partículas), ya que éstos pueden afectar a su reactividad a la oxidación. Se 

preparó una mezcla de KBr (0,5% en peso) de partículas para el análisis mediante la técnica FTIR. 

Cada espectro fue el resultado de la acumulación de 32 escaneos. Para lograr una comparación 

óptima de los picos de absorción, cada espectro se normalizó con respecto al área total según lo 

propuesto por Mckinnon et al. [66]. Se calculó el valor promedio y la desviación estándar de 3 

ensayos para garantizar la repetitividad de la prueba. La incertidumbre de las medidas de FTIR 

fue <5%. 

Los parámetros para caracterizar nanoestructuralmente las partículas se realizaron mediante 

espectros XRD utilizando el equipo Panalytical Xpert Pro MPD de acuerdo con el enfoque 

propuesto por Iwashita et al. [67] para materiales derivados del carbono. Se seleccionó un error 

residual. cuadrático medio (RMS) inferior al 1,5% para todas las muestras de hollín, lo que 

garantizar la repetitividad del proceso de medida. Se tomaron tres espectros para el cálculo del 

valor medio y la desviación estándar. 

La espectroscopía Raman se utilizó para cuantificar los defectos del borde y del plano basal en la 

capa de grafeno de las diferentes muestras de material particulado. Se empleó el método de 

ajuste de cuatro curvas para los espectros Raman de primer orden como lo proponen Sadezky y 

Seong [68] [69][70]. Utilizando dos funciones Lorentzianas, una para la banda G alrededor de 

1580cm-1, y otra para la banda D1 alrededor de 1360cm-1, y una función gaussiana para la banda 

D3, alrededor de 1500cm-1. Al no observarse ninguna banda de D2 (alrededor de 1620cm-1) esta 

no fue considerada. Se analizaron cinco puntos diferentes en cada muestra y estos fueron 

promediados. 

Para obtener la información morfológica de partículas primarias se tomaron imágenes con un 

microscopio electrónico de transmisión FEI Tecnai G2 F20. Se usaron 10 imágenes de HRTEM para 

el análisis utilizando un aumento de 150000x a 450000x. El diámetro medio de partícula primaria 

y la dimensión fractal se obtuvieron a partir de 10 imágenes de HRTEM con un aumento de 

15000x a 40000x.  
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Figure 2.10. Methodology for physicochemical characterization of particle 

s
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La dimensión fractal (Df) de los aglomerados y el diámetro medio geométrico de la partícula 

primaria (dp), se determinaron a través de un software de procesamiento de imágenes digitales 

desarrollado en la Universidad de Antioquia (Colombia) [71]. Esto posibilitó determinar la 

distancia interplanar (espaciamiento entre franjas o láminas de carbono) y la longitud de las 

capas. La tortuosidad marginal se determinó siguiendo el algoritmo propuesto por Botero et al. 

[72]. Los parámetros de imperfecciones obtenidos por espectroscopía XRD se usaron para 

verificar la distancia interplanar entre las capas de carbono determinadas a partir de micrografías 

HRTEM según lo propuesto en bibliografía [73][74][75]. El diámetro de partícula primaria 

geométrico medio se obtuvo como el valor medio de 100 partículas obtenidas a partir de 10 

tamaños de partículas primarias diferentes seleccionadas de diferentes micrografías de HRTEM. 

Los resultados de este trabajo permitieron conocer: la reactividad de las partículas, el contenido 

en cenizas, las temperaturas donde estas se comienzan a quemar, los grupos químicos adheridos 

a su superficie, los defectos en sus capas de carbono, cuál es su morfología, tamaños primarios, 

distribuciones y propiedades sobre los planos de carbono. Estos resultados permiten evaluar las 

implicaciones que estas partículas tendrán en los sistemas de postratamiento, (principalmente 

en los DOC y DPF) y las implicaciones derivadas de su nanoestructura tengan en la salud humana 

y animal y en la calidad del aire. 

 
Figure 2.11. Methodology for physicochemical characterization of particles (scheme) 
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Capítulo 3. Resultados y discusión 

3.1. Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos y publicados (o en revisión) en revistas del 

Journal Citation Report, derivados directamente del trabajo de tesis doctoral, tal y como se 

establece por la Escuela Internacional de Doctorado de la UCLM para la modalidad de 

presentación de tesis por compendio de artículos. 

Por coherencia con la memoria de la tesis, los artículos o manuscritos en revisión se presentan en 

orden metodológico de desarrollo de la tesis. El orden de aparición de los artículos (y/o 

manuscritos) en la memoria es el siguiente: 

 Gómez, A., Soriano, J.A., Armas, O. Evaluation of sooting tendency of different oxygenated and 

paraffinic fuels blended with diesel fuel. Fuel, Vol. 184, 536-543, 2016.  

Journal Impact Factor: 4.601 (2016), (Q1) 13/135 Engineering, Chemical; (Q1) 16/92 Energy & 

Fuels. 

 Soriano, J.A., Mata, C.; Ávila, C.; Armas, O. A zero-dimensional model to simulate injection rate 

from common rail diesel solenoid operated injectors. Under revision. Energy, Manuscript 

Number: EGY-D-17-05936R1.  

Journal Impact Factor: 4.520 (2016), (Q1) 3/58 Thermodynamics, (Q1) 19/92 Energy & Fuels. 

 Soriano, J.A., García-Contreras, R., Leiva-Candia, D., Soto, F. Influence on performance and 

emissions of an automotive diesel engine fueled with biodiesel and paraffinic fuels: GTL and 

bio-jet fuel Farnesane. Energy & Fuels, 32, 4, 5125-5133. 2018. 

Journal Impact Factor: 3.091 (2016), (Q1) 27/135 Engineering, Chemical; (Q2) 33/92 Energy & 

Fuels. 

 Soriano, J.A, Agudelo, J.R. López A.F., Armas, O. Oxidation reactivity and nanostructural 

characterization of the soot coming from farnesane - A novel diesel fuel derived from sugar 

cane. Carbon, 125, 516-529, 2017.  

Journal Impact Factor: 6.337 (2016), (Q1) 23/146 Chemistry, Physical, (Q1) 32/275 Material 

Science, Multidisciplinary. 

Luego, se citan otros trabajos realizados durante el período de desarrollo de la tesis y que están 

relacionados indirectamente con el tema de la misma. 
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3.2. Evaluation of sooting tendency of different oxygenated and 

paraffinic fuels blended with diesel fuel. 

ABSTRACT  

In this study a comparative experimental work about the sooting tendency of different fuel blends 

has been carried out. Three groups of alternative fuels, blended with diesel fuel, were tested: (1) 

an animal fat biodiesel; (2) two paraffinic fuels: a hydro-treated vegetable oil (HVO) and a Gas-to-

Liquid (GTL) from natural gas and (3) two alcohols: ethanol and butanol. The smoke point of 

different binary alternative diesel fuel blends was determined by means of a standardized Smoke 

Point Lamp. A low sulphur diesel fuel without biodiesel content was used as reference fuel. As 

sooting tendency parameters, both 

Threshold Sooting Index (TSI) and Oxygen Extended Sooting Index (OESI) from blends with respect 

to diesel fuel were compared. Two main trends were obtained. While biodiesel-, HVO- and GTL-

diesel fuel blends showed similar exponential decreasing trend in sooting tendency as a function 

of blending percentage (with an exponential factor between -0.005 and -0.01), alcohol-diesel fuel 

blends resulted to be more effective suppressors of the soot (around 20 times better). 

Comparing the sooting tendency of fuel blends to engine opacity/particle emissions achieved by 

other authors, when great differences were obtained, as in the case of alcohol blends compared 

to biodiesel, HVO and GTL. Comparing the sooting tendency of fuel blends to engine 

opacity/particle emissions achieved by other authors, when great differences were obtained, as 

in the case of alcohol blends compared to biodiesel, HVO and GTL. 
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3.3. A zero-dimensional model to simulate injection rate from first 

generation common rail diesel injectors under thermodynamic 

diagnosis. 

ABSTRACT: 

The injection rate curve is an important input parameter in the thermodynamic diagnosis and in 

the predictive models, and it can also be used to simulate fuel sprays under different operating 

conditions. In this work, a zero-dimensional fuel injection rate model is proposed from 

experimental data obtained from a common-rail injection system with two solenoid-operated 

injectors. The model proposed is a useful tool when the internal component’s dimensions of the 

injector are unknown. The presented model only requires the injection pressure, the injector 

energization signal, the total fuel mass consumed per stroke, the geometry and the holes number 

of the fuel injector and, finally, some physical properties of fuel. The model has been applied to 

two different solenoid-operated injectors and two fuels. The comparative results between the 

experimental and the modelled fuel injection rate show excellent results despite the simplicity of 

the experimental data requirements. The effects of the introduction of the modelled and 

measured fuel injection rate in a thermodynamic diagnostic tool are shown. This proposed model 

can be a useful, simple and alternative tool for estimating rates of injection without the need to 

carry out a test of the rate of injection. 
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3.4. Influence on performance and emissions of an automotive 

diesel engine fueled with biodiesel and paraffinic fuels: GTL and 

bio-jet fuel Farnesane. 

ABSTRACT 

The effects of a paraffinic biofuel (farnesane) obtained from sugar cane, a Gas- to - Liquid (GTL) 

fuel, and a biodiesel fuel on performance and emissions of a light duty engine were evaluated. 

Similar engine performance is obtained with all fuels maintaining the default electronic control 

unit (ECU) configuration. Clear reductions in total hydrocarbon (THC) emissions were observed 

with all alternative fuels, and, comparing both paraffinic fuels, farnesane was more beneficial. 

Reductions were also obtained with these fuels in particle emissions, with the exception of the 

mode G, which is not an operating mode included in the New European Driving Cycle (NEDC), 

where particle number concentration of paraffinic fuels was higher compared with diesel and 

biodiesel fuels. This behavior could be explained by the non-optimization of ECU at this engine 

work condition. The benefits in terms of pollutant emission obtained with farnesane make it a 

potential biofuel for use in diesel engines. 
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3.5. Oxidation reactivity and nanostructural characterization of the 

soot coming from farnesane - A novel diesel fuel derived from sugar 

cane. 

ABSTRACT 

Thermogravimetric analysis (TGA), X-Ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy (RS) and High-resolution transmission electron 

microscopy (HRTEM) techniques were used to characterize soot gathered from a conventional 

automotive diesel engine fueled by ultra-low sulfur diesel, Gas-to-Liquid (GTL), biodiesel, and a 

novel diesel fuel derived from sugar cane named farnesane. Soot oxidation reactivity, volatile 

organic fraction, and active surface area (determined with TGA) followed the order: biodiesel > 

GTL > farnesane ~ diesel. Among all soot samples, biodiesel exhibited the highest FTIR absorption 

peaks for oxygenated and aliphatic functional groups.  

The degree of disorder of graphene layers (RS analysis bands), fringe interspace distance (~1.5 

nm with XRD, and ~0.46 nm with HRTEM), fringe length (~2.5 to 4 nm with XRD, and ~0.9 nm with 

HRTEM), median fringe tortuosity (~1.1), mean primary particles diameter (~25 nm), and fractal 

dimension (~2.3) were similar for all soot samples. HRTEM images revealed a marked difference 

in the burning pattern for biodiesel soot in comparison with the other soot samples. Given the 

results of this work, under the specific engine test condition and engine configuration, farnesane 

fuel seems so far to be a promising renewable paraffinic fuel for current diesel engines. 
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3.6. Otras publicaciones indirectamente relacionadas con la 

tesis. 

S. Ezzitouni, J. A. Soriano, A. Gómez, O. Armas. Impact of injection strategy and GTL fuels on 
combustion process and performance under diesel engine start. Fuel, 200, 529–544. 2017.  

S. Pinzi, M.D. Redel-Macías, D.E. Leiva-Candia, J.A. Soriano, M.P. Dorado. Influence of 
ethanol/diesel fuel and propanol/diesel fuel blends over exhaust and noise emissions. Energy 
Procedia, Vol. 142, 849-854. 2017. 

3.7. Contribuciones a congresos nacionales e internacionales 

directa o indirectamente relacionados con la tesis. 

Directamente relacionados: 

J. A. Soriano, R. García-Contreras, D. E. Leiva-Candía, F. Soto. Effect of paraffinic fuels on NOx 

and PM diesel emissions. 10º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica y 1º 

Internacional. Lérida, España 28-30 June 2017. ISBN Book of Abstract 978-84-9144-044-4.  

J. A. Soriano, J. Duarte, C. Mata, C. Ávila. Estimation of the rate of diesel fuel injection with 

solenoid operated injector. 10º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica y 1º 

Internacional. Lérida, España 28-30 June 2017. ISBN Book of Abstract 978-84-9144-044-4. 

S. Ezzitouni, J.A. Soriano, A. Gómez, O. Armas. Effect of fuels and injection strategy on the 

combustion process under diesel engine start. Congress Energy and Environment knowledge 

Week (E2KW2016). France 28-29, October 2016. ISBN Book of Abstract 978-84-608-8219-0. 

J.A. Soriano-García, G. Rubio-Gómez, A. Gómez, F.J. Castillo-García. Image processing based 

algorithm to automatically determine smoke point of diesel fuels. Congress Energy and 

Environment knowledge Week (E2KW2016). Paris, France, 28-29 October 2016. ISBN Book 

of Abstract 978-84-608-8219-0. 

A. Gómez, O. Armas, J.A. Soriano-García. Comparative study of sooting tendency of GTL, HVO 

and BIODIESEL fuel blends. Congress Energy and Environment knowledge Week 

(E2KW2014). Toledo Spain, 30 -31 October, 2014. ISBN Book of Abstract 978-84-697-1162-

0. 

Indirectamente relacionados: 

S. Pinzi, M.D. Redel-Macías, D.E. Leiva-Candia, J.A. Soriano, M.P. Dorado. Influence of 

ethanol/diesel fuel and propanol /diesel fuel blends over exhaust and noise emissions. 

International Conference on Applied Energy (ICAE). Cardiff United Kingdom, 21-24 August 

2017. 

R. García-Contreras, C. Mata, A. Gómez, S. Ezzitouni, J. A. Soriano. Diseño y puesta en 

marcha de una práctica docente basada en recuperación de energía térmica mediante 
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dispositivos termoeléctricos Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 

Enseñanzas Técnicas (CUIEET) Gijón España 25-27 junio 2018.  

C. Mata, R. García-Contreras, A. Gómez, J.A. Soriano Empleo de la herramienta digital 

Trello para la gestión de TFG´s Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 

Enseñanzas Técnicas (CUIEET) Badajoz, España 5-8 septiembre 2017. 
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Capítulo 4. Conclusiones y trabajos futuros 

4.1. Conclusiones 

Relativas al estudio de tendencia a la opacidad de los combustibles 

El estudio de las propiedades de los combustibles estudiados y la tendencia a la opacidad de 

las mezclas, en comparación con el combustible diésel de referencia, ha permitido llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 Se observó una disminución exponencial de la tendencia a la opacidad con el aumento 

del combustible alternativo en las mezclas, debido principalmente al menor contenido de 

compuestos aromáticos. 

 Comparando los índices TSI relativos de mezclas respecto del combustible diésel 

(TSIblend/TSID), así como los índices OESI para combustibles oxigenados (OESIblend/OESID) 

con respecto al combustible diésel, el OESI parece ser más apropiado para comparar la 

tendencia a la opacidad con los combustibles no oxigenados y una traducción posterior a 

las pruebas del motor. 

 La tendencia a la formación de hollín de los combustibles aumenta en el siguiente orden: 

Etanol <Butanol <GTL <HVO <Biodiesel <diésel. Estos resultados se deben al balance de 

varias propiedades moleculares de los combustibles como el contenido de aromáticos, el 

contenido de oxígeno, los grupos funcionales, la instauración, la ramificación o el número 

de carbonos. Sin embargo, las diferencias entre GTL, HVO y biodiesel fueron muy 

pequeñas (el biodiesel mostró un factor exponencial para la correlación OESI relativa de 

-0.005 y -0.01 para GTL), mientras que las mezclas con alcohol resultaron ser supresores 

más efectivos del hollín (casi 20 veces mejor). 

 Los resultados de la tendencia a la opacidad difieren a los resultados obtenidos en las 

pruebas del motor (aunque sus tendencias sean similares), ya que las llamas de la técnica 

del Smoke Point permite medir mediante llamas difusivas laminares y en el motor 

predominan las llamas difusivas turbulentas y otros procesos que pueden amortiguar los 

efectos observados. Por lo tanto es una técnica que proporciona resultados o tendencias 

cualitativas 

Relativas al estudio de caracterización del sistema de inyección y el planteamiento del 

modelo simple de tasa de inyección del combustible. 

El trabajo de caracterización del sistema de inyección y de planteamiento del modelo simple 

de tasas de inyección permitió enunciar las siguientes conclusiones: 

 Las correlaciones predicen los resultados de tiempo de retardo de la inyección entre el 

SoE y el SoI con error absoluto de ± 0.05 ms. Esto significa alrededor del 10% de la 

diferencia con el valor medio del tiempo de retraso medido en todas las situaciones 

evaluadas. 
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 El modelo desarrollado ha demostrado su capacidad para reproducir las tasas de 

inyección, con diferentes inyectores accionados por solenoide, bajo diferentes 

situaciones:  

i) inyecciones únicas o divididas, 

ii) diferentes presiones de inyección y/o tiempo de energización, 

iii) con diferentes combustibles siempre que las propiedades estén dentro del rango 

establecido por las normas EN590 y EN15940 para combustibles diésel y GTL, 

respectivamente. 

 Los resultados modelados y experimentales obtenidos de tasa de inyección muestran que 

las diferencias ciclo a ciclo son inferiores al 3% independientemente del modelo de 

inyector y del combustible probado. Estos resultados son aceptables para su uso en el 

diagnóstico termodinámico. Sin embargo, las diferencias punto a punto de la tasa de 

inyección deben ser mejoradas dependiendo del uso final del resultado obtenido, como 

por ejemplo en el modelado del chorro de combustible. 

 El uso de tasas de inyecciones modeladas, (comparadas con las experimentales) usadas 

como datos de entrada en el diagnóstico termodinámico, bajo diferentes modos de 

operación del motor y combustibles, tienen una precisión similar cuando se determina la 

temperatura media del gas en el cilindro (RoHR y HRL). 

 Resumiendo, este modelo propuesto se puede utilizar como una herramienta útil y 

alternativa para estimar las tasas de inyección en cualquier modo de operación del motor 

y con cualquier calibración del mismo, sin la necesidad de llevar a cabo una prueba de 

tasa de inyección. 

Relativas al efecto de los combustibles sobre las prestaciones y emisiones contaminantes 

durante los ensayos de motor. 

Del estudio comparativo del efecto de los combustibles alternativos sobre el rendimiento del 

motor y las emisiones, con dos combustibles parafínicos (Farnesane y GTL), un biodiesel y el 

combustible diésel usado como referencia se derivaron las siguientes conclusiones: 

 El combustible Farnesano usado puro en motores de encendido por compresión, aunque 

este sea considerado como un combustible de aviación, se comporta adecuadamente en 

comparación con el combustible diésel, sin penalizar las emisiones contaminantes bajo la 

configuración original de la ECU. 

 Todos los combustibles alternativos redujeron las emisiones de THC con respecto al 

diésel, observándose mayores con biodiesel y Farnesano, (ambos combustibles 

renovables) en las emisiones de THC. Estos resultados son debidos fundamentalmente a 

la composición del Farnesano (compuesto puro de una sola molécula) y su temperatura 

de vaporización y, por otra parte, al contenido en oxígeno molecular del biodiesel.  
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  Se obtuvo valores más altos de NOx con biodiesel (principalmente debido a la presencia 

de oxígeno) y mientras que se observaron ligeras mejoras con los combustibles 

parafínicos, lo que se explica por la mayor relación H/C y el mayor número de cetano de 

GTL y Farnesano. 

 Se observó una reducción considerable en las emisiones de partículas con todos los 

combustibles alternativos en todos los modos ensayados, siendo el biodiesel el 

combustible que muestra el mayor beneficio. 

 Los combustibles parafínicos mostraron PNC similar, excepto en el modo C, donde 

Farnesano es más beneficioso debido a su composición (compuesto puro). 

 El alto número de partículas y las emisiones de partículas observadas en el modo G para 

todos los combustibles, se justifican por la proximidad de este modo al área de límite de 

humo del motor. Los beneficios obtenidos con Farnesano lo convierten en un combustible 

alternativo factible para su uso, no solo por sus buenas propiedades de flujo en frío, sino 

también por sus menores emisiones de gases contaminantes, aun cuando la ECU no está 

optimizada para el uso de combustibles alternativos. 

 La optimización adicional de las estrategias de gestión del motor y la implementación de 

la ECU para combustibles alternativos en las zonas de trabajo real del motor (WLTC) 

mejorarán aún más su rendimiento y reducirán sus niveles de emisiones contaminantes. 

Relativas al efecto de los combustibles sobre las características físico-químicas del material 

particulado emitido. 

El estudio comparativo de la reactividad de oxidación, nanoestructura y morfología del hollín 

estudiado en el modo estacionario G para los 4 combustibles (1000min-1/110Nm), 

comparando la oxidación del hollín mediante TGA, y la nanoestructura y morfología del hollín 

se analizó a través de XRD, Raman, FTIR y HRTEM. Además, se utilizó el tamaño de partícula 

agregado y la distribución de partículas en número para apoyar los resultados de oxidación 

del hollín. De este trabajo derivan las siguientes conclusiones: 

 El hollín producido por el combustible diésel y el producido por el Farnesano mostraron 

un comportamiento de oxidación similar. 

 El hollín producido por el biodiesel fue el más reactivo entre todas las muestras, seguido 

de las muestras derivadas del combustible GTL, que a su vez fue más reactivo que los 

hollines derivados del empleo del combustible diésel y el Farnesano 

(Biodiesel>GTL>diésel ≈ Farnesano). La mayor reactividad al oxígeno del hollín parafínico 

fósil (GTL) en comparación con el parafínico renovable (Farnesano), se explica por ser una 

mezcla de alcanos y una mayor área superficial activa (ASA) que el primero. 

 No se encontraron diferencias significativas en la nanoestructura de los hollines 

analizadas mediante la técnica XRD, Raman y HRTEM. 
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 Aunque el Farnesano y el GTL son combustibles parafínicos con propiedades físico-

químicas similares, su estructura superficial y la reactividad de oxidación del hollín son 

diferentes. 

 Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo, bajo las condiciones específicas de 

trabajo del motor y la configuración de la ECU, el combustible Farnesano parece ser un 

prometedor combustible parafínico, de origen renovable, para los motores diésel 

actuales. 
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4.2. Trabajos futuros 

El trabajo realizado y las conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral han permitido 

vislumbrar los siguientes trabajos futuros: 

Relativos a la determinación de la tendencia a la opacidad de combustibles 

 Profundizar en el estudio de la tendencia a la opacidad de mezclas combustibles gasolina-

diésel, empleadas en actuales modos de combustión premezclada y/o  combustión 

homogénea en investigación. 

 Afrontar el estudio de mezclas de combustibles de aviación con combustible diésel, 

biodiesel y combustibles parafínicos por su interés en motores de combustión 

alternativos usados en vehículos aéreos tripulados y no tripulados. 

Relativos a la caracterización del sistema de inyección, el modelado de tasa y chorros 
diésel. 

 A partir de las tasas de inyección experimentales, abordar el estudio de chorros diésel 

modelados y su efecto sobre el desarrollo del proceso de combustión y la emisión de 

contaminantes. 

 Buscar mejoras del modelo cero-dimensional desarrollado para su empleo en el 

modelado de chorros diésel. 

Relativos al estudio de efecto de los combustibles sobre las prestaciones y emisiones 
contaminantes. 

 Estudiar la causa-efecto de combustibles sobre las prestaciones y emisiones 

contaminantes en modos de operación transitoria. 

 Abordar el modelado de distribuciones de tamaños de partículas generadas con 

diferentes combustibles en diferentes modos de operación del motor. 

 Modificar la configuración de la ECU para maximizar los beneficios de los combustibles 

alternativos. 

Relativos a la caracterización de la reactividad físico-química y biológica de partículas. 

 Completar los estudios iniciados sobre determinación de la relación entre los parámetros 

nanoestructurales y la actividad biológica de las muestras de hollín mediante la 

determinación de la genotoxicidad y mutagenicidad de las partículas de hollín generadas 

por los diferentes combustibles. 

 Abordar estudios de reactividad de partículas producidas durante dos situaciones de 

operación diferentes: i) empleando generadores termoeléctricos en el escape del motor 

durante operación típicamente diésel y ii) usando combustible en modo dual gasolina-

diésel en motores trabajando en condiciones de combustión premezclada. 
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Chapter 4. Conclusions and future works 

4.1. Conclusions 

Concerning the study of the tendency to opacity of fuels 

The study of the properties of the fuels studied and the opacity tendency of the blends in 

comparison with the reference diesel fuel has led to the following conclusions: 

• An exponential decrease in the opacity tendency was observed with the increase of 

alternative fuel in blend with reference fuel, mainly due to the lower aromatic content of 

the blends. 

• Comparing the relative TSI rates of blends with diesel fuel (TSIblend / TSID), as well as the 

OESI indices for oxygenated fuels (OESIblend / OESID) with respect to diesel fuel, the OESI 

seems to be more appropriate to compare the tendency to opacity with non-oxygenated 

fuels and a subsequent translation to the engine tests. 

• The tendency to soot formation of fuels increases in the following order: Ethanol 

<Butanol <GTL <HVO <Biodiesel <Diesel. These results are due to the combination of 

several molecular properties of fuels such as: aromatics content, oxygen content, 

functional groups, unsaturation, and branching or carbon number. The differences 

between GTL, HVO and biodiesel were very small (biodiesel showed an exponential factor 

for the relative OESI correlation of -0.005 and -0.01 for GTL), while mixtures with alcohol 

proved to be more effective suppressors of soot (nearly 20 times better). 

• The results of tendency to opacity differ from the results obtained in the engine tests 

(although their trends are similar), since the flames of the Smoke Point technique allow 

measuring by laminar diffusive flames and in the engine the predominating flames are  

Turbulent diffusive and other processes that can cushion the observed effects. 

Regarding the characterization study of the injection system and the approach of the 

simple fuel injection rate model. 

The work of characterization of the injection system and approach of the simple model of 

injection rates allowed to enunciate the following conclusions: 

• The correlations predict the results of injection delay time between the SoE and the SoI 

with an absolute error of ± 0.05 ms, this means around 10% of the difference with the 

average value of the delay time measured in all situations evaluated. 

• The developed model has demonstrated its ability to reproduce the injection rates, with 

different injectors driven by solenoid, under different situations: 

i) single or divided injections, 
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ii) different injection pressures and / or energization time and / or, 

iii) With different fuel properties within the range established by the EN590 and EN15940 

standards for diesel and GTL fuels, respectively. 

• The modelled and experimental results obtained from the injection rate show that the 

cycle-to-cycle differences are less than 3% regardless of the injector model and the fuel 

tested. These results are acceptable for their use in thermodynamic diagnosis. However, 

the point-to-point differences in the injection rate must be improved depending on the 

final use of the obtained result, for instance, in the modelling of the fuel jet. 

• The modelled injections rates, compared to the experimental ones, as input data in the 

thermodynamic diagnosis under different modes of operation of the engine and fuels, has 

a similar precision when determining the average gas temperature in the cylinder, RoHR 

and HRL. 

• In summary, this proposed model can be used as a useful and alternative tool to estimate 

the injection rates in any mode of operation of the engine and with any calibration thereof, 

without the need to carry out an injection rate test. 

Regarding the effect of fuels on performance and polluting emissions during engine tests. 

From the comparative study of the effect of alternative fuels on engine performance and 

emissions, with two paraffinic fuels (Farnesane and GTL), a biodiesel and Diesel fuel used 

as a reference, the following conclusions were derived: 

• Farnesane pure fuel was used in a compression-ignition engine. Although this is an 

aviation fuel, it behaves adequately in comparison with diesel fuel, without penalizing 

polluting emissions under the ECU's factory configuration. 

• All alternative fuels reduced THC emissions with respect to diesel. Greater benefits are 

observed in THC emissions with biodiesel and Farnesane, both renewable fuels. These 

results are mainly due to the composition of Farnesane (pure compound of a single 

molecule) and its vaporization temperature and, on the other hand, to the molecular 

oxygen content of biodiesel. 

• Higher NOx values were obtained with biodiesel (mainly due to the presence of oxygen) 

and slight improvements were observed with paraffinic fuels, which is explained by the 

higher H / C ratio and the greater number of GTL and Farnesane cetane. 

• There is a considerable reduction in particle emissions with all alternative fuels in all 

tested modes, with biodiesel being the fuel that shows the greatest benefit. 

• Paraffinic fuels showed similar NCP, except in mode C, where Farnesane is more 

beneficial due to its composition (pure compound). 
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• The high number of particles and particulate emissions observed in the G mode for all 

fuels are justified by the proximity of this mode to the smoke limit area of the engine. The 

benefits obtained with Farnesane make it an alternative fuel feasible for its use, not only 

for its good cold flow properties, but also for its lower emissions of polluting gases, even 

when the ECU is not optimized for the use of alternative fuels. 

• The additional optimization of engine management strategies and the implementation of 

the ECU for alternative fuels in the real work areas of the engine (WLTC) will further 

improve their performance and reduce their levels of polluting emissions. 

Regarding the effect of fuels on the physical-chemical characteristics of the particulate 

material emitted. 

The comparative study of the oxidation, nanostructure and morphology reactivity of the 

soot studied in the steady mode G for the 4 fuels, comparing the soot oxidation by TGA, 

and the nanostructure and morphology of the soot was analysed through XRD, Raman, FTIR 

and HRTEM. In addition, the aggregate particle size and the particle size distribution were 

used to support the soot oxidation results. From this work derive the following conclusions: 

• The soot produced by diesel fuel and that produced by the Farnesane showed a similar 

oxidation behaviour. 

• The soot produced by biodiesel was the most reactive among all the samples, followed 

by the samples derived from the GTL fuel, which in turn was more reactive than the soot 

derived from the use of the diesel fuel and Farnesane. The greater oxygen reactivity of 

fossil paraffinic soot (GTL) in comparison with the renewable paraffinic one (Farnesane), is 

explained by it is composed of a mixture of alkanes and by its greater active surface area 

(ASA) of the former. 

• No significant differences were found in the nanostructure of soot analysed by XRD, 

Raman and HRTEM. 

• Although Farnesane and GTL are paraffinic fuels with similar physical-chemical 

properties, their surface structure and the reactivity of soot oxidation are different. 

• Taking into account the results of this work, under the specific conditions of engine 

testing and engine configuration, the Farnesane fuel seems to be a promising renewable 

paraffinic fuel for current diesel engines. 
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4.2. Future works 

The work carried out and the conclusions obtained in this doctoral thesis have allowed 

glimpsing the following future works: 

Regarding the determination of the opacity tendency of fuels 

• To deepen in the study of the tendency to opacity of gasoline-diesel fuel mixtures, used 

in current modes of premixed and / or homogeneous combustion in research. 

• In this sense, the study of blends of aviation fuels with diesel fuel, biodiesel and paraffinic 

fuels should be addressed because of their interest in alternative combustion engines used 

in unmanned and unmanned aerial vehicles. 

Regarding the characterization of the injection system and the modeling of rate and 

diesel jets. 

• Based on the experimental injection rates, to address the study of modeled diesel jets 

and their effect on the development of the combustion process and the emission of 

pollutants. 

•To address the improvements to the zero-dimensional model developed for use in the 

modeling of diesel jets. 

Regarding the study of the effect of fuels on pollution benefits and emissions 

•To address the cause-effect study of fuels on performance and polluting emissions in 

transient operating modes. 

•To address the modeling of particle size distributions generated with different fuels in 

different modes of engine operation. 

Relating to the characterization of the physical-chemical and biological reactivity of 

particles 

•To complete the studies initiated on the determination of the relationship between the 

nanostructural parameters and the biological activity of the soot samples by determining 

the genotoxicity and mutagenicity of the soot particles generated by the different fuels, in 

the same way, the teratogenic potential of the samples analyzed. 

•To address studies of particle reactivity produced during two different operating 

situations: i) using thermoelectric generators in the engine exhaust during typically diesel 

operation and ii) using gasoline-diesel dual mode fuel in engines working in premixed 

combustion conditions. 
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