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presión en cámara. Sin embargo, la necesidad elevada de energía para mantener el motor en 

este punto de trabajo hace elevar demasiado la temperatura de forma que el proceso de 

hibridación es prácticamente inútil para reducir la creación de NOx. 

A partir de un 30% de hibridación, la combustión comienza a avanzarse en exceso reduciendo 

el rendimiento del ciclo indicado. La temperatura se eleva aumentando el nivel de NOx y a este 

efecto se le añade el hecho que la hibridación es excesiva y la llama evoluciona a través del 

gasoil de una forma mucho más brusca disparando la generación de NOx. 

Se observa, no obstante, una ligera variación en la pendiente de la reducción de NOx que tiende 

a suavizar la pendiente de la curva. Esta observación, fácilmente achacable a defectos en la 

medida y variabilidad de los parámetros, es, sin embargo, una constante en todos los ensayos 

realizados y es debido al elevado porcentaje de combustible en la hibridación. 

Esto podría explicarse por el hecho de que el combustible de hibridación, mezclado 

homogéneamente con el aire de admisión, al producir su combustión lo hace de forma 

homogénea y por tanto consumiendo oxigeno también homogéneamente, dificultando el 

encuentro de moléculas de O2 con moléculas de N2 para la generación de NOx. De esta forma, 

aunque la temperatura aumente cada vez más, haciendo más propensa la combinación de 

estos dos gases, la creación de NOx no aumenta tanto como debería esperarse. 

Al hibridar con Mezcla 50% por encima del 15% se observa la tendencia observada para casos 

anteriores en la que la curva de reducción de NOx se aleja de la calculada como media de 

gasoil y gasolina e incluso llega a superar en rendimiento a la de gasoil. En este caso no se 

tienen datos suficientes como para afirmar esto último pero es presumible que esto pueda 

ocurrir. 

Este comportamiento viene acompañado de un mal funcionamiento del motor por la aparición 

de picado producido por el autoencendido prematuro de la mezcla de combustibles al comenzar 

a ser comprimidos en una combustión que se propaga rápidamente por la gasolina.  

Esta ligera mejora del aumento de generación de NOx tiene explicación en que la longitud de la 

combustión, descentrada y avanzada en exceso respecto del PMS hace disminuir el 

rendimiento del ciclo indicado. Esto implica un consumo superior de combustible que consume 

más oxigeno de la cámara de combustión dificultando que este se combine con el nitrógeno con 

la rapidez que debería por las condiciones de presión y temperatura de la cámara. 
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Fig.8.1.34 Presión en Cámara de Combustión de las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 del ensayo a 2600rpm, 80Nm y VAA=1 
y tabla de emisión de NOx del mismo 

8.1.5. Resultados para avance 2º 

En este apartado se dispone de los ensayos realizados a 3000rpm y 60Nm. 

8.1.6. Interpretación de resultados para avance 2º 

Los resultados para este valor de VAA muestran que se está trabajando en un punto crítico del 

motor, la combustión de adelanta demasiado incluso sin hibridar con gasoil, de forma que se 

empeora en exceso el rendimiento del ciclo indicado y tan sólo es recomendable avanzar tanto 

la inyección para mejorar prestaciones a régimen alto, donde la necesidad de tiempo para 

realizar la combustión puede hacerlo necesario. 

Como ocurre en el caso de VAA=1, el simple hecho de avanzar la combustión aumenta la 

generación de NOx de por sí de forma desmesurada, presumiblemente por el alargamiento de la 

combustión que hace aumentar la temperatura y aumenta la brusquedad de liberación de 

energía. Sin embargo, es interesante comentar los efectos que tiene la hibridación también en 

este punto para poder llegar a caracterizar el comportamiento de la combustión hibrida de una 

forma más exhaustiva.I 

8.1.6.1. nfluencia del punto de trabajo en la Generación de NOx  

Los resultados obtenidos para 60Nm se comportan de una forma similar y la generación de NOx 

se mantiene bastante estable dentro de unos valores en comparación con las variaciones que 
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se producen al aumentar a 80Nm. En lo que se refiere a la variación en la creación de NOx, se 

sigue una tendencia bastante lógica, en la cual la creación de NOx aumenta a medida que 

aumenta el régimen del motor. 

A 80Nm también se produce una paridad de resultados obteniendo mejores resultados que a 

60Nm hasta llegar a un 30% de hibridación, cuando la pendiente de generación de NOx se hace 

positiva y las emisiones de éstos se disparan. En este caso de par más elevado, la tendencia de 

aumento de NOx con el régimen de giro no se mantiene al hibridar con gasoil, puesto que los 

resultados a 2600rpm se mantienen prácticamente siempre por debajo de los obtenidos a 

1800rpm en todos los valores de hibridación. En los casos en los que interviene gasolina, se 

observa esta misma tendencia tan sólo cuando la hibridación esta por debajo de cierto nivel, 

entre un 30% y un 45%, ya que cuando la hibridación supera este valor los resultados obtenidos 

para 2600rpm son superiores que para 1800rpm. 
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Fig.8.1.35 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con GASOIL y VAA=2 para diferentes puntos de 
trabajo 
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Fig.8.1.36 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con GASOLINA y VAA=2 para diferentes puntos de 
trabajo 
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Fig.8.1.37 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% y VAA=2 para diferentes puntos de 
trabajo 

Los gráficos obtenidos de los otros gases de escape muestran como el nivel de CO2 tiende, 

lógicamente, a ser más elevado a medida que se aumenta el régimen de giro así como el par 

deseado. 

Por otro lado aparece la tendencia, también observada en casos anteriores, de aumento de 

concentración de CO2 a medida que se aumenta la cantidad de combustible hibridado. Es 

curioso el aumento repentino de CO2 en 2600rpm y 80Nm (el punto que requiere más energía 

de los analizados) observado al hibridar con gasoil a partir de 45% de hibridación. En este 

mismo punto de funcionamiento, a partir de un 30% de hibridación con gasolina se observa un 

descenso repentino de CO2. 

El nivel de O2, es lógicamente contrario al de CO2 y por tanto disminuye a medida que aumenta 

la cantidad de combustible hibridado. 

También se observa entonces el curioso comportamiento a 2600rpm-80Nm observado para 

gasoil y gasolina. Como ocurre en muchos de las variables registradas, la dependencia parece 

mayor en lo que respecta al par que en lo referente al régimen de giro. 

La generación de CO parece seguir la misma tendencia observada para los ensayos a VAA=0º 

y a VAA=1º, un nivel de CO creciente muy similar en todos los puntos de trabajo hasta 30% de 

hibridación, cuando las curvas a 60Nm superan en emisión de este gas a las de 80Nm. 
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Fig.8.1.38 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con GASOIL y 
VAA=2 para diferentes puntos de trabajo 
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Fig.8.1.39 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con GASOLINA y 
VAA=2 para diferentes puntos de trabajo 

CO2 [%]

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Hibridación con Mezcla 50% [%]

1800rpm 60Nm
2600rpm 60Nm
1800rpm 80Nm
2600rpm 80Nm

O2 [%]

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Hibridación con Mezcla 50% [%]

1800rpm 60Nm
2600rpm 60Nm
1800rpm 80Nm
2600rpm 80Nm

 

CO [%]

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Hibridación con Mezcla 50% [%]

1800rpm 60Nm
2600rpm 60Nm
1800rpm 80Nm
2600rpm 80Nm

 

Fig.8.1.40 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% y 
VAA=2 para diferentes puntos de trabajo 

La variación de las temperaturas de escape se comporta de forma lógica, siendo la menor 

detectada a 1800rpm-60Nm y la mayor a 2600rpm-80Nm. Por otro lado, al hibridar con gasoil, la 

tendencia general, independientemente del punto de funcionamiento es creciente a medida que 

se aumenta la cantidad hibridada. 
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Cuanto más se aumenta la cantidad de gasolina en el combustible hibridado la temperatura 

tiende a bajar ligeramente, aunque a 2600rpm y 80Nm se observa una tendencia de subida de 

temperatura. 
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Fig.8.1.41 Temperatura de Gases de Escape para Hibridación con GASOIL, GASOLINA y MEZCLA 50% a VAA=2 

Cuando la hibridación se realiza de forma moderada el comportamiento del mecanismo de 

reducción en la generación de NOx es más favorable cuanto más alto es el par necesario; ello 

es debido a que a igual cantidad de aire absorbido en la admisión es necesaria mayor cantidad 

de combustión y por tanto mayor gasto de oxigeno del aire, interfiriendo de esta forma en el 

proceso de combinación del nitrógeno y oxigeno del aire para la creación de NOx. 

Sin embargo, se observa un comportamiento contrario al superar el 30% de hibridación. Al 

hibridar en exceso, la combustión comienza antes, se avanza reduciendo la eficiencia del ciclo 

indicado y por tanto necesitando más cantidad de combustión que hace subir la temperatura.  

La duración más prolongada de la combustión también permite una mayor creación de NOx. En 

este caso, la dependencia del régimen motor sigue una explicación lógica; al aumentar el 

régimen de giro se aumenta la generación de NOx puesto que la mayor necesidad de energía y 

el menor tiempo de posibilidad de disipar calor por las paredes del recinto de combustión eleva 

la temperatura de la cámara de forma que se favorece la generación de NOx.  

Al hibridar con Gasolina las emisiones de NOx son siempre superiores a las emisiones 

producidas al hibridar con gasoil. Ello es debido a que la gasolina absorbe parte de la energía 

de la cámara para acabar de vaporizarse y elevar su temperatura y por tanto produce un retraso 

en el autoencendido del gasoil inyectado. Cuando se produce, la llama se propaga rápidamente 

dada la calidad alta de la gasolina y por tanto el pico de presión generado hace aumentar el 

nivel de NOx.  
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8.1.6.2. Efecto de la hibridación sobre la generación de NOx: 

En este caso, el proceso de hibridación tan sólo parece ser lo suficientemente efectivo cuando 

el motor se mueve a bajo régimen y bajo par. Así pues los mejores resultados se obtienen a 

1800rpm y 60Nm y los peores a 3000rpm. 

A 1800rpm y 60Nm se observa una reducción de NOx en los tres tipos de combustible 

utilizados, para llegar a un mínimo de emisión de NOx y posteriormente volver a subir el nivel de 

generación de NOx tras pasar cierto valor de hibridación. 

En el caso de la hibridación con gasoil el mínimo de emisión de NOx se obtiene a mayor 

cantidad de hibridación, y corresponde con un 45% de hibridación, punto en el cual se obtiene 

un 7,5% de reducción respecto del caso de referencia sin hibridar. 

Al hibridar con gasolina el mínimo se encuentra al hibridar a un 15% y tan sólo se consigue 

reducir un 2,5%. Cuando la hibridación llega al 30% el nivel de emisiones de NOx vuelve a ser 

superior al del caso de referencia sin hibridar. 
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Los mejores resultados se obtienen 

hibridando con el combustible de Mezcla 

50%, en este caso, el nivel de reducción es 

prácticamente el mismo que al hibridar con 

gasoil pero ligeramente superior, sin 

embargo el máximo de eficiencia del proceso 

de reducción se encuentra hibridando con 

menos combustible, al hibridar con un 30% la 

reducción conseguida es del 8%).  
Fig.8.1.42  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 1800rpm y 60Nm y VAA=2 para varios 

combustibles 

Como en la mayoría de los casos en los que se hibrida con gasoil, el resultado obtenido al 

observar los gráficos de presión en cámara implican una suavización de la pendiente en la 

curva de presión así como un alargamiento de la combustión, ambos efectos mayores cuanto 

mayor es la hibridación. Este efecto tiene como consecuencia directa la reducción de NOx. Sin 

embargo, el avance y alargamiento de la combustión implican un aumento superior de 

temperatura, factor que se agrava a medida que se aumenta el porcentaje de hibridación, es por 

ello que existe un óptimo a cierto valor de hibridación, en el cual el efecto inhibidor de la 

reducción de pendiente en la curva de presión no puede contrarrestar el efecto negativo del 

aumento de temperatura provocado por el alargamiento de la combustión. 
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El uso de gasolina comporta un retraso de la combustión mejorando el rendimiento del ciclo 

indicado, lo cual reduce la temperatura de la cámara y por tanto inhibe la creación de NOx a 

baja hibridación (15% de hibridación), sin embargo, a partir de este punto, el exceso de gasolina 

provoca que, al iniciarse la combustión, ésta se realice de una forma más violenta creando un 

gradiente de presión superior que favorece la creación de NOx. 

El comportamiento más positivo en lo que se refiere a reducción de NOx observado para Mezcla 

50% se debe claramente al favorecimiento de la combustión de premezcla. El combustible 

introducido inicia su combustión por la acción del gasoil hibridado, la acción de la gasolina es la 

de acelerar la combustión cuando esta se ha iniciado y por tanto la tendencia a elevar la 

pendiente de presión en cámara. Cuando el combustible hibridado no supera el 30%, no hay 

suficiente gasolina como para que este efecto prime sobre otro parámetro reductor de NOx que 

es la combustión de premezcla, en la cual la mezcla introducida con anterioridad 

presumiblemente ayuda a quemar el oxigeno más homogéneamente y no sólo en los 

alrededores del dardo de inyección, como ocurre normalmente. De esta forma el O2 restante 

tiene más dificultad para combinarse con el N2. Cuando la hibridación es excesiva, el efecto de 

la gasolina de aumento del gradiente de presión, unido con el efecto de avance y alargamiento 

de la combustión del gasoil hacen que vuelva a crecer la generación de NOx.  
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Fig.8.1.43 Presión en Cámara de Combustión de las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 del ensayo a 1800rpm, 60Nm y VAA=2 
y tabla de emisión de NOx del mismo 

A 2600rpm-60Nm no se consiguen unos resultados satisfactorios, puesto que tan sólo con 

gasoil es posible conseguir una eficiencia positiva a partir de un 30% de hibridación (reducción 

del 3%). Como ocurre en casos anteriores, el hecho de mejorar la reducción de NOx tan sólo a 

altos valores de hibridación va acompañado de un mal funcionamiento de la combustión dentro 
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de la cámara. Cuando la hibridación es extrema, a 75%, los NOx vuelven a dispararse 

empeorando la situación sin hibridación en un 18%. 
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Al hibridar con gasolina tan sólo se consigue 

aumentar el nivel de NOx; la pendiente de 

generación de NOx parece aumentar a partir de 

hibridar a más del 30% llegándose a obtener 

valores de empeoramiento del 28% cuando se 

hibrida al 45%. 

El comportamiento con Mezcla 50% es 

prácticamente idéntico al comportamiento de la 

curva calculada como media aritmética de la 

obtenida con gasoil y la obtenida con gasolina. 
Fig.8.1.44  Reducción de NOx en función del grado 
de hibridación a 2600rpm y 60Nm y VAA=2 para 

varios combustibles 

El comportamiento al hibridar con gasoil al 15% muestra un ligero empeoramiento respecto del 

caso de referencia (empeoramiento del 4%), en este caso, el avance impuesto de 2º ya es 

suficiente como para que al alargar más la combustión por el efecto de la hibridación, el 

descentrado (y por tanto la reducción del rendimiento del ciclo indicado) hagan aumentar la 

temperatura de la cámara de combustión de forma que incrementen ligeramente la creación de 

NOx. 

A partir de un 30% de hibridación con gasoil se produce una reducción de NOx (3%) pero que, 

sin embargo, es perjudicial para el motor por el excesivo avance de la combustión que castiga 

la mecánica del motor así como producir un incremento desmesurado en el consumo de 

combustible. No obstante, es muy interesante el análisis del porqué de esta reducción. 

Pese a aumentar la temperatura no se aumenta la creación de NOx, y ello es, presumiblemente, 

debido al favorecimiento de la combustión de premezcla, esto es, el combustible introducido en 

la admisión esta bien distribuido por toda la cámara de combustión y al iniciar la misma, 

consume oxigeno de toda la cámara y no solamente de los alrededores del dardo de inyección, 

como ocurre normalmente. De esta forma, el oxigeno restante tiene más dificultad para 

encontrar nitrógeno y combinarse para la formación de óxidos de nitrógeno. A partir de una 

hibridación superior al 60% el alargamiento extremo de la combustión hace subir la temperatura 

de la cámara extremadamente y presumiblemente aumenta la probabilidad de creación de NOx, 

de ahí su crecimiento desmesurado.  
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La gasolina no retrasa la combustión en este caso como lo hace en otros casos. El hecho de 

avanzar la inyección principal dos grados y de estar el motor girando a un régimen elevado 

provoca que la gasolina absorba suficiente energía del medio; entonces, el gasoil inyectado es 

capaz de iniciar la combustión al mismo tiempo que en el caso de referencia. 

Al hibridar extremadamente con gasolina el efecto es de aumentar la pendiente de la presión 

dada la calidad de la gasolina que se quema muy rápidamente consiguiendo el pico de presión 

más elevado en un punto demasiado avanzado. De este modo se empeora el rendimiento y por 

tanto se provoca un aumento de la temperatura que viene acompañado de un aumento de la 

generación de NOx. 

La hibridación con Mezcla 50% se comporta como un combustible intermedio, avanzando la 

combustión pero no de una forma tan fuerte como al hibridar tan sólo con gasoil. El efecto de la 

gasolina se deja notar en el hecho de que la pendiente de presión en cámara no se suaviza 

dada la facilidad de propagación de llama a través de la gasolina. 
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Fig.8.1.45 Presión en Cámara de Combustión de las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 del ensayo a 2600rpm, 60Nm y VAA=2 
y tabla de emisión de NOx del mismo 

A 1800rpm y 80Nm, como en la mayoría de los casos, los resultados más satisfactorios se 

obtienen al hibridar con gasoil. De hecho es el único combustible que produce una reducción 

inicial de NOx. Así pues, existe un máximo de reducción del 10% al hibridar con gasoil al 15%, 

para posteriormente bajar de forma continuada a medida que se aumenta el grado de 

hibridación. 
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Al hibridar con gasolina, siempre se produce un aumento en la generación de NOx, y a partir de 

un 30% de hibridación (25% de empeoramiento), la pendiente de la curva de generación de 

NOx se hace aun más fuerte. 
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El comportamiento que se observa con el 

combustible de Mezcla 50% es similar al 

comportamiento que tendría un 

combustible de características intermedias 

entre la gasolina y el gasoil. 

Sin embargo, la tendencia parece ir 

alejándose de este combustible ficticio a 

medida que se aumenta la hibridación, 

asemejándose más al comportamiento al 

hibridar con gasoil. 

Fig.8.1.46  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 1800rpm y 80Nm y VAA=2 para varios 

combustibles 

El hecho de hacer trabajar al motor a bajo régimen parece ayudar en la mejora del proceso de 

hibridación y, por tanto, al hibridar con gasoil se consigue una eficiencia positiva hasta una 30% 

de hibridación, punto a partir del cual los resultados vuelven a ser inferiores al punto de 

referencia.  

Se observa en el gráfico de presión como al poder alargarse la combustión, debido al régimen 

bajo de giro, la pendiente de la presión se suaviza, de forma que a baja hibridación este efecto 

inhibidor de generación de NOx prima sobre el aumento de temperatura que produce el avance 

de la combustión. Sin embargo, pese a la reducción progresiva de la pendiente a la que va 

ligado el aumento de la hibridación, el avance de la combustión hace reducir el rendimiento del 

ciclo indicado de forma que alarga la combustión y aumenta la necesidad de energía con 

respecto al caso de 60Nm haciendo aumentar la temperatura de la cámara de combustión y 

favoreciendo la creación de NOx. 

El efecto que tiene la hibridación con gasolina es el de retrasar la combustión. Esto provoca que 

al iniciarse la combustión se produzca un gradiente de presión similar o superior al del caso de 

referencia llegando a un nivel de presión superior y por tanto provocando un incremento 

superior de NOx. 
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Fig.8.1.47 Presión en Cámara de Combustión de las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 del ensayo a 1800rpm, 80Nm y VAA=2 
y tabla de emisión de NOx del mismo 

A 2600rpm y 80Nm todos los combustibles en porcentajes de hibridación bajos producen una 

reducción en la generación de NOx, siendo la reducción obtenida al hibridar con gasoil superior 

a las reducciones obtenidas con los otros combustibles. 

Al hibridar con gasoil se consigue una reducción progresiva en la creación de NOx hasta 

superar el 30% de hibridación, punto a partir del cual el nivel de emisión de NOx aumenta de 

una forma muy brusca a medida que se aumenta el grado de hibridación. 
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Al hibridar con gasolina se inicia una pequeña 

reducción al hibridar al 15%, punto a partir del cual la 

generación de NOx aumenta de forma extrema. 

El comportamiento con Mezcla 50% comienza 

siendo muy similar a la media de los 

comportamientos observados para gasoil y gasolina, 

y a partir de un 15% de hibridación su 

comportamiento comienza a asemejarse más al 

comportamiento observado para gasoil. 

Fig.8.1.48  Reducción de NOx en función del 
grado de hibridación a 2600rpm y 80Nm y 

VAA=2 para varios combustibles 

En lo que se refiere a la hibridación con gasoil, se produce prácticamente el mismo efecto que a 

1800rpm. Cuando el grado de hibridación es bajo (15-30%) se consigue una reducción del 5% 

por el efecto de la suavización de la pendiente de presión en la cámara de combustión y del 

favorecimiento de la combustión de premezcla, que presumiblemente ayuda a consumir 
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oxigeno de forma más homogénea. Sin embargo este efecto de avance de la combustión 

resulta contraproducente al hibridar en exceso por el alargamiento extremo de la combustión al 

ser reducido el rendimiento del ciclo indicado. Se provoca de este modo un aumento de la 

temperatura de la cámara de combustión y de esta forma el aumento en la generación de NOx. 

El comportamiento de la gasolina como combustible de hibridación es ahora más curioso 

puesto que a 15% de hibridación el comportamiento es el mismo que en ocasiones anteriores, 

retrasando el inicio de la combustión y, en este caso, mejorando muy limitadamente la 

reducción de NOx con una mejora del 2%. Este efecto cambia radicalmente al aumentar 

ligeramente la hibridación, puesto que las condiciones de la cámara que se dan para conseguir 

la energía necesaria para obtener 80Nm a 2600rpm provocan la auto ignición prematura de la 

gasolina provocando un gradiente de presión que provoca un picado dañino para el motor 

además de empeorar el proceso de reducción de NOx 

La hibridación con Mezcla 50% se comporta avanzando la combustión pero no tanto como al 

hibridar sólo con gasoil, dado que la gasolina absorbe parte de la energía que necesita el gasoil 

para auto encenderse, la gasolina influye también por su alta calidad que hace propagar 

rápidamente la combustión haciendo que la pendiente de presión en cámara no se suavice. 
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Fig.8.1.49 Presión en Cámara de Combustión de las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 del ensayo a 1800rpm, 80Nm y VAA=2 
y tabla de emisión de NOx del mismo 
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8.1.7. Resultados para avance -1º 

Por problemas con el osciloscopio YOKOGAWA no se dispone de las medidas de presión para 

los ensayos de VAA=-1º. 

8.1.8. Interpretación de resultados para avance -1º 

8.1.8.1. Influencia del punto de trabajo en la Generación de NOx  

Como en casos anteriores, la generación de NOx es más sensible a la variación del par motor 

que a la variación del régimen del motor. De este modo las curvas correspondientes a 60Nm 

tienen unos niveles de NOx similares, y del mismo modo ocurre con los valores de las emisiones 

a 80Nm. 

En este caso, existe una clara diferencia entre los resultados obtenidos con 60Nm y de los 

obtenidos con 80Nm. Las emisiones de NOx a 60Nm se mantienen por debajo de las obtenidas 

con 80Nm para cualquier valor de hibridación. La diferencia se hace notar también en la 

eficiencia del proceso de hibridación, se consigue una reducción superior en las emisiones de 

NOx cuando el par es 60Nm; cuando se trabaja a 80Nm la generación de NOx se reduce con 

una pendiente inferior y en el caso de trabajar a 2600rpm y al hibridar en exceso, los niveles de 

NOx vuelven a subir. 

Cuando se trabaja con gasolina se observa un comportamiento similar, pero siempre con una 

eficiencia de reducción menor. Por otro lado, al hibridar con mezcla de combustibles se tiende a 

obtener unos resultados intermedios.  
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Fig.8.1.50 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con GASOIL y VAA=-1 para diferentes puntos de 
trabajo 
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Fig.8.1.51 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con GASOLINA y VAA=-1 para diferentes puntos de 
trabajo 
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Fig.8.1.52 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% y VAA=-1 para diferentes puntos 
de trabajo 

En la generación de otros gases de escape también se observa una paridad de comportamiento 

cuando se trabaja a par constante y 1800rpm ó 2600rpm, así pues, el nivel de emisión de CO2 

es muy similar para los valores a 60Nm, siendo ligeramente superior a 2600rpm. Los niveles de 

emisión a 80Nm son muy superiores y la generación de CO2 sube ligeramente al aumentar el 

régimen del motor. 

En lo que respecta la variación de CO2 al aumentar la hibridación, la emisión de este gas 

aumenta de una forma mucho más elevada cuando el par es 80Nm y se mantiene 

prácticamente constante cuando el par es 60Nm. 
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El nivel de O2 detectado sigue una tendencia inversa a la detectada con CO2; el mayor nivel 

corresponde a 1800rpm y 60Nm, muy similar al obtenido a 2600rpm. 

En el caso de las emisiones de O2 se detecta más separación de los dos puntos de 

funcionamiento a 80Nm, así pues, cuando se trabaja a 1800rpm y 80Nm la concentración de O2 

en los gases de escape es claramente superior que a 2600rpm. 

En lo que se refiere a la generación de CO, éste se genera prácticamente en igual cantidad 

para cualquiera de los cuatro puntos de funcionamiento analizados. 

Sin embargo, a partir de una hibridación del 30% comienzan a observarse claras diferencias, de 

forma que cuando el par es 80Nm, el nivel de emisión de CO es claramente inferior que las 

emisiones de este gas a 60Nm. 
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Fig.8.1.53 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con GASOIL y VAA=-
1 para diferentes puntos de trabajo 
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Fig.8.1.54 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con GASOLINA y 
VAA=-1 para diferentes puntos de trabajo 
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Fig.8.1.55 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% y 
VAA=-1 para diferentes puntos de trabajo 

De las temperaturas adquiridas del colector de escape, las mínimas se obtienen a 60Nm, y las 

máximas a 80Nm, lógicamente, las temperaturas a 1800rpm son inferiores a las de 2600rpm. 
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Fig.8.1.56 Temperatura de Gases de Escape para Hibridación con GASOIL, GASOLINA y MEZCLA 50% a VAA=-1 

El retraso de 1º impuesto en el calado de la bomba de inyección principal de gasoil hace que, 

principalmente, cuando el motor gira a bajo régimen, se mejore el rendimiento del ciclo indicado, 

de forma que es inferior la cantidad de energía necesaria y por tanto menor la combustión y la 

temperatura de la cámara, consiguiendo de este modo la reducción de emisión de NOx respecto 

del calado original de la bomba. 

La generación de NOx tiene una relación muy estrecha con la variación del par motor, de esta 

forma, al aumentar el par se aumenta la emisión de NOx. La diferencia de energía que supone 

aumentar 20Nm desde 60Nm a 80Nm es muy elevada y el gasto de energía adicional hace 

subir la temperatura de la cámara y la brusquedad de los procesos de combustión produciendo 

una generación superior de NOx. 
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Se produce un hecho curioso, para un mismo par y cuando la hibridación es baja, las emisiones 

de NOx son superiores a bajo régimen, pero a partir de cierto valor de hibridación se hacen 

menores a los de régimen alto. Esto es debido a la baja eficiencia volumétrica en la cámara de 

combustión que se produce cuando se trabaja a bajo régimen. La mezcla que entra en la 

cámara de combustión lo hace a una velocidad demasiado baja como para crear turbulencia 

suficiente para mejorar la mezcla y evaporación del combustible inyectado en la cámara durante 

la inyección principal de gasoil. De esta forma, es necesaria más cantidad de combustible, 

puesto que se retrasa en exceso la combustión, y por tanto se favorece la creación de NOx. Al 

aumentar la hibridación se favorece la combustión de premezcla, de forma que, 

presumiblemente, el oxigeno de la cámara de combustión se consume de una forma más 

homogénea. 

En la generación de otros gases de escape también se puede comprobar la paridad de 

resultados para los ensayos realizados a igual par. 

En lo que se refiere a la generación de CO2, que indica la cantidad de combustión que se 

produce, lógicamente los mayores valores de emisión corresponden a los ensayos de 80Nm. 

Por otro lado, pese a haber poca diferencia, las emisiones de este gas son ligeramente 

superiores cuando se trabaja a 2600rpm que cuando se hace a 1800rpm. 

Se observa la tendencia general de aumento en la generación de CO2 a medida que se 

aumenta la cantidad de gasoil hibridado. Ello es debido al comportamiento característico del 

gasoil usado como combustible de hibridación, avanzando la combustión y descentrándola, por 

tanto reduciendo el rendimiento del ciclo indicado del motor. Se produce un aumento de la 

necesidad de energía que se traduce en un aumento del consumo y por tanto de la generación 

de CO2. 

Cuando se híbrida con gasolina la tendencia parece ser la contraria, el nivel de CO2 se reduce 

ligeramente, ello es debido a la capacidad de la gasolina, como combustible de hibridación, 

para retardar el inicio de la combustión mejorando el rendimiento del ciclo indicado, reduciendo 

así la necesidad de combustible y, por tanto, la generación de CO2. 

La cantidad de oxigeno detectado en los gases de escape sigue la tendencia contraria 

mostrada por el CO2. De esta forma, los niveles más bajos corresponden a 2600rpm y 80Nm, y 

los niveles más altos se corresponden con 1800rpm y 60Nm. La explicación es clara, el oxigeno 

que entra en la cámara de combustión puede considerarse relativamente constante para 

cualquier punto de funcionamiento, sin embargo la cantidad de oxigeno necesario aumenta al 

aumentar el par y el régimen del motor. 
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Por otro lado, se detecta una separación bastante clara entre los niveles de O2 detectados a 

80Nm para diferentes regímenes de giro. El nivel de O2 para 2600rpm es muy inferior que para 

1800rpm. Esto es debido seguramente al retraso artificial de la bomba de inyección principal. 

Cuando la necesidad e energía es elevada la combustión necesita más tiempo para realizarse, 

por tanto el hecho de retrasar la bomba perjudica el rendimiento del ciclo indicado cuando se 

trabaja a alto régimen y alto par. 

El nivel de CO es muy similar para todos los puntos de funcionamiento hasta llegar a un 30% de 

hibridación, cuando los niveles de CO superiores son los que se corresponden con los ensayos 

realizados a bajo par, probablemente por el hecho que a 60Nm el consumo es mucho más bajo 

que a 80Nm y por tanto el combustible hibridado se quema más lentamente y parte de este sale 

por las válvulas de escape antes de que estas se cierren debido al cruce de válvulas típico de 

los motores de encendido por compresión. Este combustible puede acabar de quemarse 

deficientemente en el colector de escape, produciendo CO procedente de las combustiones 

incompletas. 

8.1.8.2. Efecto de la hibridación sobre la generación de NOx: 

Por lo general, al retrasar el inicio de la inyección principal de gasoil se consigue una reducción 

considerable en la generación de NOx incluso sin hibridar. Por otro lado, el proceso de 

hibridación parece mejorar su eficiencia en lo que se refiere a la reducción de NOx. A 

continuación se profundiza un poco más y se comentan los resultados obtenidos en cada punto 

de trabajo analizado. 

No se dispone de curvas de presión en la cámara de combustión y por tanto no se puede llegar 

a profundizar en el comportamiento de la combustión, sin embargo, estudiado el 

comportamiento para los tres casos anteriores se puede prever el comportamiento dentro del 

cilindro. 

A 1800rpm y 60Nm la hibridación se comporta de una forma muy satisfactoria incluso teniendo 

en cuenta que ya se ha conseguido una reducción muy significativa al retrasar 1º la inyección 

principal de gasoil (VAA=-1). La reducción de NOx es siempre creciente respecto del punto de 

hibridación nula y para cualquiera de los tipos de hibridación. Como en la mayoría de los casos, 

los mejores resultados se obtienen al hibridar con gasoil únicamente, y los peores al hibridar 

con gasolina. 

Al hibridar con gasoil la reducción de NOx aumenta más rápidamente al principio, en el tramo de 

0% a 15% de hibridación, hasta llegar a una reducción del 27%. Posteriormente, la reducción 
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continua creciendo pero de una forma más moderada, hasta llegar a un 56% de eficiencia con 

un 75% de gasoil hibridado. 

Cuando se utiliza gasolina como combustible de hibridación el resultado es muy similar pero a 

una escala inferior; de esta forma se observa una pendiente superior en la reducción hasta 

llegar al 15% de hibridación con este combustible, correspondiendo el valor de la reducción con 

un 22% del valor de referencia para VAA=-1º. La pendiente de reducción disminuye llegando a 

una eficiencia del 38% cuando se hibrida con un 60% de gasolina. 
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El comportamiento de la hibridación con Mezcla 

50% parece ser en este caso ligeramente inferior 

al observado para gasolina, de esta forma se 

aparta de la media entre los resultados de 

obtenidos con gasoil y con gasolina. 

Se observan dos tramos de reducción de NOx 

para cualquiera de los combustibles con los que 

se hibrida. Cuando la hibrida en poca cantidad el 

la pendiente del rendimiento de la reducción de 

NOx es muy elevado. 
Fig.8.1.57  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 1800rpm y 60Nm y VAA=-1 para varios 

combustibles 

Para el uso de gasoil, la explicación puede encontrarse en que el avance característico que 

produce el gasoil al ser utilizado en hibridación ayuda a suavizar la curva de presión y favorece 

la combustión de premezcla, homogeneizando el consumo del oxigeno de la cámara. 

A partir de cierto valor de hibridación con gasoil, que en este caso corresponde a un 15%, la 

reducción disminuye su pendiente aun manteniéndose positiva. Esto puede ser debido a que el 

combustible hibridado comienza a avanzar la combustión empezando a disminuir el rendimiento 

del ciclo indicado. Esta perdida de rendimiento indicado provoca un aumento de consumo de 

combustible de forma que aunque se produce un suavizado de la pendiente de presión en 

cámara el aumento de temperatura que ello conlleva comienza a disminuir la pendiente de 

reducción de NOx en el proceso de hibridación. 

La explicación para el mismo comportamiento observado para gasolina es, sin embargo, 

totalmente distinta, ya que como se puede comprobar a lo largo de todo el estudio, la forma en 

la que se realiza la inhibición de la creación de NOx para cada uno de los combustibles es 

completamente diferente. 
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La gasolina retrasa la combustión haciendo más eficiente la liberación de energía y por tanto 

siendo necesario menos combustible, con la reducción de temperatura que esto implica. La 

generación de NOx tiene una dependencia muy estrecha con la temperatura y por tanto se 

produce un inicio de reducción muy marcado. 

Cuando se sigue hibridando con gasolina por encima del 15% el retraso de la combustión 

comienza a ser excesivo y por tanto empieza a reducir el rendimiento de la combustión, 

haciendo necesaria más cantidad de gasolina que se quema de una forma más brusca dada la 

alta calidad de este combustible.   

A 2600rpm y 60Nm la generación inicial de NOx es menor que a 1800rpm, como suele ocurrir 

en la mayoría de los casos, sin embargo el proceso de reducción de NOx, pese a ser eficiente, 

no lo es tanto como en el caso de 1800rpm y por tanto la pendiente de la curva de eficiencia es 

menor. De de todas formas el comportamiento es bastante similar al caso anterior en lo que 

respecta a la hibridación con gasoil; hay una reducción inicial superior, hasta llegar al 30% de 

hibridación (32% reducción) y a partir de este punto, la pendiente de la reducción se hace más 

suave llegando al 37% de reducción en 60% de hibridación, finalmente se observa un 

crecimiento de eficiencia en reducción hasta llegar al 75% de hibridación. 
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La hibridación con gasolina produce resultados 

inferiores a los obtenidos con gasoil. La pendiente 

de la curva de reducción es elevada hasta un 15% 

de hibridación, cuando prácticamente se satura en 

una reducción del 12% hasta llegar a una 

hibridación del 30%. A partir de este punto vuelve a 

crecer la eficiencia de reducción llegando a un 26% 

cuando la hibridación es de 60%; sin embargo, 

esta reducción viene acompañada de un mal 

funcionamiento del motor. 
Fig.8.1.58  Reducción de NOx en función del grado 
de hibridación a 2600rpm y 60Nm y VAA=-1 para 

varios combustibles 

La hibridación con mezcla se comporta como en la mayoría de casos, de una forma cuyos 

resultados prácticamente se corresponden con los de la media aritmética de los casos 

anteriores. 

En este caso, se observan como en el caso de 1800rpm y 60Nm, los dos tramos de diferente 

pendiente de reducción. El primero, con pendiente más elevada, hasta un 30% de hibridación 

(reducción del 32%) es debido al avance que provoca el hecho de hibridar con gasoil. En este 

caso, la reducción de más pendiente se mantiene hasta más hibridación que en el caso de 
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1800rpm. El porqué se encuentra en que los procesos se retrasan angularmente por el hecho 

de aumentar el régimen de giro, de esta forma, es posible aprovechar con mayor eficiencia el 

efecto de avance de la combustión que provoca la hibridación con gasoil. 

Cuando se supera el 30% de hibridación con gasoil la combustión comienza a alargarse 

demasiado, de forma que el rendimiento del ciclo indicado se empeora produciendo un aumento 

de la temperatura y por tanto un ligera bajada de pendiente de reducción de NOx. 

Por último, el aumento de la pendiente de reducción observado al hibridar al 75% (reducción del 

54%) viene acompañado de un mal funcionamiento del motor, apareciendo el fenómeno de 

picado y por tanto siendo poco recomendable llegar a este punto. En este caso, el exceso de 

gasoil inyectado produce un autoencendido previo de la mezcla muy avanzado al inicio de la 

inyección, cuando el pistón esta aun subiendo. La gran cantidad de gasoil inyectada consume 

presumiblemente gran parte del oxigeno de la cámara de combustión, evitando que éste se 

combine con el nitrógeno del aire para generar NOx. 

El uso de gasolina como combustible hibridante tiene un comportamiento parecido pero, como 

se ha explicado antes, producido por un mecanismo diferente. La gasolina absorbe parte de la 

energía de la cámara de combustión pero no llega a producir auto ignición, con lo cual produce 

el retraso del inicio de la combustión. 

Este retraso de la combustión que produce la hibridación con gasolina tiene un efecto positivo 

tan sólo hasta un 15% de hibridación (con un 15% de reducción); en este caso la temperatura 

es inferior puesto que se aumenta del rendimiento de la combustión. Sin embargo, dado que el 

régimen del motor es elevado, el retraso físico de 1º impuesto por la bomba de inyección unido 

al comportamiento de la gasolina hacen que, llegado un punto, el rendimiento de la combustión 

vuelva a bajar. Esto provoca que la necesidad de un gasto muy elevado de combustible que 

produce un aumento repentino de la presión y la temperatura en la cámara, haciendo bajar la 

pendiente de la reducción. 

Por último, y como ocurre al hibridar con gasoil, a partir de cierto valor (30% de gasolina) la 

pendiente vuelve a subir, dado el favorecimiento de la combustión de premezcla que quema de 

una forma más homogénea el oxigeno de la cámara, esto unido a la gran cantidad de gasolina 

necesaria por la reducción del rendimiento dificulta presumiblemente la combinación del N2 con 

el O2 del aire. Sin embargo, el funcionamiento del motor se ve muy perjudicado y es inestable, 

apareciendo picado y peligrando la integridad del motor. 
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A 1800rpm y 80Nm el comportamiento es similar al caso anterior, sin embargo se marcan de 

una forma más clara dos tramos de pendiente elevada de reducción de NOx. 

Para la hibridación con gasoil, existe una pendiente elevada al inicio, hasta un 15% de 

hibridación, y hasta llegar a 45% de hibridación, la reducción es aproximadamente de un 15%. 

A partir de los 45% de hibridación continua el aumento de la reducción de NOx. 

Al hibridar con gasolina ocurre lo mismo pero a menor escala, es decir, los valores de reducción 

de NOx son inferiores, y también son inferiores los valores de hibridación a los cuales se dan los 

cambios de pendiente. Así pues, la hibridación con gasolina produce una reducción con una 

pendiente más elevada hasta un 15% de hibridación (reducción del 4%) y a partir de un 30% de 

hibridación se produce otra reducción elevada (llegando a un 16% de reducción cuando se 

hibrida con 45%) acompañada de la aparición de picado. 
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El caso de la hibridación con mezcla, 

parece comportarse como una media 

aritmética en un principio pero sin embargo, 

al hibridar a más del 30% la reducción de 

NOx supera incluso a la obtenida tan sólo 

con gasoil. 

Como en anteriores ocasiones, los dos 

tramos de pendiente elevada en la curva de 

reducción de NOx para hibridación con 

gasolina se originan de forma diferente. 
Fig.8.1.59  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 1800rpm y 80Nm y VAA=-1 para varios 

combustibles 

Al hibridar con gasoil, en el primer tramo de reducción la hibridación produce un ligero 

alargamiento de la combustión que suaviza la curva de presión y por tanto reduce la generación 

de NOx hasta un 12% al hibridar con un 15% de gasoil. A medida que se aumenta la 

hibridación, el aumento de la reducción no es lineal, ya que también se ha de contar que el 

alargamiento de la combustión implica un aumento de la temperatura, también causante del 

aumento de NOx, es por esto que se llega a un estancamiento entre 30 y 45% de hibridación 

con gasoil (con una reducción de un 17% aproximadamente).  

Posteriormente, se produce un segundo aumento de la reducción, pero que va acompañado de 

un mal comportamiento de la combustión. En este caso, el preencendido prematuro de la 

inyección secundaria provoca un descentrado excesivo de la combustión, e incluso picado, que 

por otra parte prepara la cámara de combustión para la inyección principal evitando así un 
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tiempo de retraso excesivo. Por supuesto, esta última forma de reducción de emisiones de NOx 

es perjudicial para el motor y no es recomendable. 

La gasolina provoca el retraso del inicio de la combustión aumentando en un principio el 

rendimiento de la combustión y reduciendo así la temperatura. Al llegar a un punto de 15% de 

hibridación (reducción del 4%) el retraso se hace excesivo, con lo cual la pendiente disminuye y 

por tanto es necesario más combustible pera conseguir llegar al punto de trabajo deseado. Ello 

aumenta la temperatura y la brusquedad de la combustión favoreciendo la creación de NOx. 

A partir de un 30% de hibridación con gasolina la cantidad de combustible introducido en la 

cámara consume gran parte del oxigeno de la cámara, además de hacerlo de una forma más 

homogénea y presumiblemente evitando su combinación con el nitrógeno. Sin embargo, la gran 

cantidad de combustible provoca la aparición de picado y por tanto no es posible trabajar en 

este punto. 

La hibridación con Mezcla 50% se aleja del comportamiento de la media al hibridar a más del 

30%. El efecto conjunto de los dos combustibles hace reducir los NOx de una forma superior 

incluso a la reducción obtenida con tan sólo gasoil, pero sin embargo ello es fruto de una 

combustión perjudicial que se da de forma más pronunciada dada la combinación de estos dos 

combustibles que aportan por un lado, capacidad de auto encendido (el gasoil) y velocidad de 

combustión (la gasolina) en lugar de crear un combustible con las cualidades de autoencendido 

y rapidez de combustión intermedias. 

A 2600rpm y 80Nm el comportamiento en lo que se refiere a la generación de NOx es más 

variable. 

Cuando se hibrida con gasoil se observan tres tramos muy diferenciados en la curva de  

reducción de NOx. En un primer lugar, hasta llegar a un 15% de hibridación se observa una 

reducción leve que llega a reducir tan sólo un 2% de las emisiones. 

A partir de este punto y hasta un 30% de hibridación la pendiente de reducción se hace muy 

superior, teniendo en este punto un óptimo de reducción del 8%. A partir de este nivel de 

hibridación la generación de NOx vuelve a aumentar de forma que al hibridar al 60% con gasoil 

vuelven a superarse los niveles de emisión detectados en la referencia sin hibridar 

empeorándose en un 2% los resultados de referencia. 



100    8. RESULTADOS 

 

-10%

-5%

0%

5%

10%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

Hibridación [%]

Reducción
NOx [%] Gasoil

Gasolina

Mezcla 50%

Media

 

En este caso, la hibridación con gasolina se 

inicia ya desde el principio con valores 

negativos y tan sólo a partir del 15% de 

hibridación (empeoramiento del 6%) la 

pendiente se hace positiva y va 

acompañado de un mal funcionamiento de 

la combustión. 

La hibridación con mezcla, según los datos 

de los que se dispone parece seguir la 

media de los valores obtenidos para gasoil 

y gasolina. 

Fig.8.1.60  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 2600rpm y 80Nm y VAA=-1 para varios 

combustibles 

Al hibridar con gasoil se observan los dos tramos de reducción de diferente pendiente 

comentados con anterioridad. El primero de ellos, presenta unas claras características 

observadas en casos anteriores en las cuales el funcionamiento del motor es todavía 

satisfactorio. Sin embargo, el avance de la combustión que produce la hibridación con gasoil, 

responsable de la reducción de NOx por la suavización de la curva de presión en cámara, 

comienza a alargar en exceso la combustión por el descentrado de la misma, produciendo un 

aumento de temperatura que resta efectividad al proceso de inhibición en la creación de NOx. 

Este primer tramo de reducción viene seguido, como se observó en casos anteriores, de un 

tramo de reducción superior, de mayor eficiencia, pero que sin embargo viene acompañado de 

un mal funcionamiento del motor. Ello es debido presumiblemente a la gran cantidad de 

combustible que es consumido por el descentrado extremo de la combustión y que consume el 

oxigeno de la cámara de una forma que este se consume de una forma muy regular y por tanto 

le es difícil combinarse con el nitrógeno para la creación de NOx. Como se ha comentado con 

anterioridad, el avance excesivo de la combustión provoca esfuerzos muy elevados en la 

mecánica del motor además de acrecentar el ruido de la combustión. 

Por último, a partir de hibridar por encima del 30% se observa un descenso continuado de la 

pendiente de reducción de NOx, llegando a un valor negativo al hibridar al 60% con gasoil. 

Sorprende este comportamiento, puesto que para el tramo anterior se ha comentado que dada 

la gran cantidad de combustible que se inyecta tanto por los inyectores de hibridación así como 

por los inyectores principales es muy elevado y por tanto consumen gran parte del oxigeno de la 

cámara y lo hacen de forma homogénea. Sin embargo, este posterior crecimiento hace pensar 

en una separación muy clara de dos inicios de combustión. El primero de ellos, muy avanzado 
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al PMS, que provoca la aparición de picado y cuya combustión eleva las condiciones de 

temperatura y presión de la cámara de forma que parte del oxigeno que aun queda por quemar 

(el correspondiente a quemar la inyección principal de gasoil) comienza a combinarse con el 

nitrógeno del aire antes de ser inyectado el combustible por la inyección principal. De esta 

forma, presumiblemente, se llega a un punto en que la generación de NOx se produce debido al 

combustible hibridado y no debido a la inyección principal. 

En lo que se refiere al comportamiento al hibridar con gasolina, los dos tramos observados en la 

curva, también han sido detectados con anterioridad en los casos previos. Así pues, el primer 

tramo de la curva de generación de NOx, que no hace más que aumentar la emisión de NOx, se 

produce por el retraso excesivo que provoca la cantidad de gasolina hibridada que, como se ha 

comentado con anterioridad, es muy elevada por el requerimiento de energía de este punto de 

trabajo. 

El retraso excesivo provocado por el efecto de la hibridación con gasolina, unido al alto régimen 

del motor, que retrasa angularmente el inicio de los procesos, junto con el retraso artificial de 1º 

impuesto en la bomba principal de gasoil, provocan un empeoramiento del rendimiento del ciclo 

indicado, haciendo necesaria más cantidad de combustible y por tanto mayor cantidad de 

combustión que se produce además de una forma muy brusca por el efecto de la alta velocidad 

de propagación de llama por la gasolina, aumentando la cantidad e NOx generados. 

Esta primera fase de aumento en la generación de NOx viene seguida, como se ha observado 

en casos anteriores, por un tramo de eficiencia elevada de reducción de NOx, sin embargo, 

acompañado de un funcionamiento perjudicial para el motor. 

En este caso, pese a la brusquedad de la combustión, que provoca que el pico de presión se 

produzca de forma muy avanzada con la aparición de picado, se produce una combustión por 

toda la cámara de combustión, no tan sólo en los alrededores del dardo de combustible. De 

esta forma, presumiblemente el uso de oxigeno esta más repartido y por tanto dificulta la 

combinación de este con el nitrógeno.   
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8.1.9. Resultados para avance -2º 

8.1.10. Interpretación de resultados para avance -2º 

8.1.10.1. Influencia del punto de trabajo en la Generación de NOx  

Como en la mayoría de los casos analizados con anterioridad, los diferentes parámetros 

analizados muestran ser mucho más sensibles a la variación del par requerido que a la 

variación del régimen de giro del motor. 

En lo que se refiere a la generación de NOx, la tendencia observada para todos los puntos de 

funcionamiento y para todos los tipos de combustible utilizados es de reducción de NOx a 

medida que se aumenta la hibridación. 

Los valores más bajos encontrados se corresponden con los ensayos realizados a 60Nm, y 

dentro de estos, cuando se hibrida con poca cantidad de combustible, la generación de NOx es 

menor cuando el motor se mueve a 2600rpm que a 1800rpm. Sin embargo, al aumentar la 

hibridación, existe un punto a partir del cual la curva de NOx a 1800rpm consigue mantener 

unas emisiones menores que a 2600rpm. Este punto de corte entre las dos curvas se desplaza 

más a la izquierda (hacia puntos con menor hibridación) cuanto mayor porcentaje de gasolina 

existe en el combustible hibridado. 

En el comportamiento a par más elevado, a 80Nm, los menores resultados se corresponden 

con los obtenidos a bajo régimen, es decir, a 1800rpm. Este nivel de emisión se mantiene 

siempre inferior al nivel de emisiones de NOx a 2600rpm independientemente de la cantidad y 

tipo de combustible hibridado. 

En lo que se refiere a la eficiencia del proceso de hibridación, el punto de trabajo que mantiene 

una mayor pendiente negativa corresponde a 80Nm y 1800rpm, que mantiene una pendiente 

elevada y prácticamente constante. No obstante, a 1800rpm y 60Nm, cuando se hibrida en bajo 

porcentaje se consigue la mayor pendiente de reducción. 

Cuando el motor eleva su régimen a 2600rpm, el comportamiento de las curvas de generación 

de NOx es más variable y las pendientes de las curvas varían mucho en función de la cantidad 

de combustible hibridado. 
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Se observa también que a medida que se aumenta el porcentaje de gasolina en el combustible 

de hibridación, se produce mayor variación en el comportamiento de las curvas de generación 

de NOx. 
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Fig.8.1.61 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con GASOIL y VAA=-2 para diferentes puntos de 
trabajo 
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Fig.8.1.62 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con GASOLINA y VAA=-2 para diferentes puntos de 
trabajo 
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Fig.8.1.63 emisión de NOx en función del porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% y VAA=-2 para diferentes puntos 
de trabajo 
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La generación de CO2 muestra también una paridad de resultados en los comportamientos de 

las curvas a igual par. Las correspondientes a un par 80Nm tienen un nivel de emisiones 

superior a las de 60Nm. La dependencia de las emisiones de CO2 respecto de la cantidad de 

combustible hibridado no parece ser muy estrecha y tan sólo al hibridar con gasoil en el punto 

correspondiente a 1800rpm y 80Nm se observa un aumento notable al hibridar en exceso. 

La concentración de O2 detectado en los gases de escape muestra el nivel más elevado para 

1800rpm y 60Nm y el menor para 2600rpm y 80Nm. El nivel de O2 se mantiene fluctuando 

dentro de unos valores y tan sólo muestra una clara tendencia de descenso en el mismo punto 

en el cual se observa el aumento de CO2, es decir, a 1800rpm y 80Nm. 

Las emisiones de CO son siempre crecientes cuando se aumenta la cantidad de combustible 

de hibridación. Para valores bajos de hibridación se muestra una variación poco marcada 

respecto del par y del régimen del motor de forma que para todos los puntos de trabajo hasta 

llegar a un 30% de hibridación los niveles de CO son prácticamente los mismos. A partir de este 

punto, las emisiones correspondientes a los ensayos realizados a 80Nm comienzan a disminuir 

su pendiente alejándose de las emisiones generadas a 60Nm. 
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Fig.8.1.64 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con GASOIL y VAA=-
2 para diferentes puntos de trabajo 
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Fig.8.1.65 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con GASOLINA y 
VAA=-2 para diferentes puntos de trabajo 
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Fig.8.1.66 emisión de CO2, emisión de CO y emisión de O2 en función del porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% y 
VAA=-2 para diferentes puntos de trabajo 

De las temperaturas detectadas en el colector de escape, las mínimas se obtienen a 60Nm, y 

las máximas a 80Nm, lógicamente, las temperaturas a 1800rpm son inferiores a las de 

2600rpm. 
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Fig.8.1.67 Temperatura de Gases de Escape para Hibridación con GASOIL, GASOLINA y MEZCLA 50% a VAA=-2 

Los niveles más altos de NOx se encuentran a 2600rpm y 80Nm; ello tiene una explicación 

directa por el hecho de que es el punto de funcionamiento, de los cuatro analizados, que 

requiere más cantidad de energía, con lo que las condiciones de presión y temperatura de la 

cámara son las más adecuadas para la creación de NOx. 

El comportamiento cuando el par es de 60Nm es curioso pero se ha ido repitiendo en casos 

anteriores; el punto de funcionamiento que supuestamente debería de tener una emisión más 

baja de NOx es el correspondiente a 1800rpm y 60Nm por su inferior necesidad de combustible, 

sin embargo no ocurre esto cuando la hibridación es baja; en este caso, los valores a 2600rpm 

tienen unas emisiones de NOx inferiores a las de 1800rpm. 

Presumiblemente, a 1800rpm el problema se produce por el hecho de que la mezcla introducida 

en la admisión lo hace de forma muy lenta y por tanto no consigue suficiente turbulencia como 

para que la mezcla con el gasoil de la inyección principal se produzca satisfactoriamente, de 
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forma que la combustión se realiza mayoritariamente en los alrededores del dardo de inyección. 

De esta forma, en el resto de la cámara de combustión el oxigeno y el nitrógeno del aire no 

tienen problemas para combinarse, aunque las condiciones de presión y temperatura sean más 

bajas que a 2600rpm.  

Cuando se aumenta la hibridación se favorece la combustión de premezcla y por tanto se 

consume oxígeno de toda la cámara y no solamente en los alrededores del dardo de inyección, 

de esta forma, puesto que las condiciones de presión y temperatura son inferiores también lo es 

la generación de NOx. 

A medida que se aumenta el porcentaje de gasolina en el combustible de hibridación, se 

avanza el punto a partir del cual el nivel de NOx a 1800rpm es inferior que el observado para 

2600rpm. La gasolina quema de una forma más rápida y por tanto crea una turbulencia en 

interior de la cámara que favorece la mezcla del combustible del dardo de inyección con el 

oxigeno restante de la cámara, de forma que este se consume de una forma más homogénea. 

La generación de CO2 indica la cantidad de combustión realizada y por tanto el nivel más 

elevado corresponde lógicamente a 2600rpm y 80Nm y el más bajo corresponde a 1800rpm y 

60Nm. El nivel de CO2 se mantiene prácticamente constante para cada punto de 

funcionamiento independientemente de la cantidad de combustible hibridado, y tan sólo se 

observa una variación notable cuando se trabaja hibridando gasoil a par elevado y régimen 

bajo, es decir, a 1800rpm y 80Nm. En este punto de funcionamiento, el requerimiento de 

energía es muy elevado por los 80Nm a conseguir, sin embargo el hecho de que el régimen de 

giro del motor sea bajo provoca que los procesos se avancen angularmente. De esta forma, el 

hecho de hibridar con gasoil produce un avance en el inicio de la combustión excesivo que 

empeora el rendimiento del ciclo indicado y por tanto hace necesario un mayor gasto de 

combustible, y de esta forma el aumento de la generación de CO2. 

El O2 detectado en los gases de escape sigue la tendencia contraria a la observada para el 

CO2, simplemente por el hecho de que el CO2 es producto de la combustión de los 

hidrocarburos con el oxigeno del aire. 

En aumento en la generación de CO a medida que se aumenta el porcentaje de combustible 

hibridado tiene explicación, precisamente por el hecho de estar utilizando un motor de 

tecnología diesel, en el cual, el cruce de válvulas es generoso por el hecho de estar diseñados 

tan sólo para absorber aire en la admisión. Al ser introducido combustible con este aire de 

admisión parte del mismo se sale por las válvulas de escape antes de que estas se cierren, 
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quemándose parte de este combustible en unas condiciones poco favorables en el colector de 

gases de escape; esta combustión deficiente es la principal causante de la generación de CO. 

8.1.10.2. Efecto de la hibridación sobre la generación de NOx: 

El valor inicial de NOx es inferior al obtenido con un retraso de 1º (VAA=-1) en la bomba de 

inyección principal, sin embargo, pese a observarse que la hibridación muestra un 

comportamiento  eficiente, esta eficiencia parece tener un rendimiento ligeramente inferior, es 

decir, la pendiente de la curva de reducción de NOx es más elevada a 1º de retraso que a 2º. 

Pero como en los apartados anteriores, en este apartado tan sólo se comenta el 

comportamiento de la hibridación respecto del punto de hibridación nula dentro de este ángulo 

de avance, sin tomar como referencia el avance de ángulo nulo. 

A 1800rpm y 60Nm los comportamientos observados para los diferentes combustibles son 

prácticamente idénticos. Todos producen una reducción elevada en la generación de NOx hasta 

llegar a un 30% de hibridación (donde la reducción es de 30% aproximadamente para todos los 

combustibles); a partir de este punto, la pendiente decrece aunque la reducción continua siendo 

positiva. Por otro lado, a partir de hibridar al 45% se comienzan a notar las diferencias entre los 

diferentes combustibles utilizados (reducción del 37% al hibridar con gasoil y reducción del 33% 

al hibridar con gasolina). De esta forma, el gasoil es el que obtiene los mejores resultados al 

hibridar en altos porcentajes y la reducción de NOx disminuye a medida que el porcentaje de 

gasolina del combustible hibridado aumenta. 
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En el caso de la hibridación con gasolina 

existe un tramo en el que la pendiente de 

generación de NOx es negativa. 

En ese tramo la hibridación con gasolina 

favorece las condiciones para la 

generación de NOx, sin embargo, al seguir 

hibridando llega un momento a partir del 

cual se vuelve a conseguir una pendiente 

positiva. 
Fig.8.1.68  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 1800rpm y 60Nm y VAA=-2 para varios 

combustibles 

Cuando la hibrida en poca cantidad el rendimiento de la reducción de NOx es muy elevado. 

Para el uso de gasoil, la explicación se encuentra en que el avance que caracteriza a este 

combustible al ser utilizado como combustible de hibridación, que ayuda a suavizar la curva de 

presión y favorece la combustión de premezcla, consumiendo presumiblemente de una forma 
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más homogénea el oxígeno de la cámara. A partir de cierto valor de hibridación, entre un 15% y 

un 30% de hibridación, la reducción disminuye su pendiente. Esto puede ser debido a que el 

combustible hibridado empieza a avanzar la combustión de forma que comienza a disminuir 

demasiado el rendimiento indicado dado el descentrado de la combustión, el aumento de 

consumo de combustible y de temperatura que ello conlleva resta eficiencia al proceso de 

hibridación. 

La explicación para el mismo comportamiento observado para gasolina es, sin embargo, 

totalmente distinta, ya que los mecanismos de reducción pe NOx para cada uno de los 

combustibles son completamente diferentes. La gasolina retrasa la combustión haciendo más 

eficiente el la liberación de energía dado el aumento del rendimiento del ciclo indicado y, por 

tanto, necesitando menos combustible, con la reducción de temperatura que esto implica. La 

generación de NOx depende muy estrechamente de la temperatura y por tanto se produce un 

inicio de reducción muy marcado. 

Cuando se sigue hibridando con gasolina por encima del 30%, el retraso de la combustión 

comienza a ser excesivo y por tanto empieza a reducir el rendimiento de la combustión, 

haciendo necesaria más cantidad de gasolina que se quema de una forma más brusca dada la 

alta calidad de este combustible. Esta bajada de eficiencia de reducción llega a producir una 

pendiente negativa entre un 45% y un 60% de hibridación. 

Al hibridar en exceso se vuelve a conseguir una pendiente positiva, pero esta viene 

acompañada de un mal funcionamiento del motor. Lo que ocurre en este caso es que la gran 

cantidad de gasolina inyectada como hibridante consume el oxigeno de la cámara de una forma 

homogénea impidiendo que este se pueda combinar con el nitrógeno del aire para la creación 

de NOx.  

A 2600rpm y 60Nm se empiezan a diferenciar los comportamientos de gasoil y gasolina, 

siendo el gasoil el que se comporta de forma más satisfactoria en lo referente a la reducción de 

NOx y de una forma similar a los resultados obtenidos con VAA=-1º. 

La hibridación con gasoil muestra en este caso, como se ha observado en casos anteriores, 

tres zonas diferenciadas en el gráfico de generación de NOx. Se observa un primer tramo de 

pendiente máxima en los puntos donde la hibridación es baja, hasta un 15% de hibridación 

(18% de reducción). A partir de este punto, la pendiente de la curva de generación de NOx 

comienza a suavizarse sin llegar nunca a ser negativa. Por último, cuando la hibridación es 

excesiva, a partir del 60% de hibridación (reducción del 33%), se vuelve a producir un aumento 
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de pendiente en la curva de generación de NOx, acompañado de un inicio de picado perjudicial 

para la mecánica del motor. 

El comportamiento con gasolina es satisfactorio hasta 15% siendo de todas formas este 

resultado inferior al obtenido con gasoil. En este punto se tiene un óptimo de reducción con una 

reducción del 7%, es decir, a partir de este punto la generación de NOx vuelve a aumentar. A un 

30% de hibridación con gasolina se observa un mínimo relativo (con una reducción del 5%), 

punto a partir del cual comienza otra vez a observarse una pendiente positiva. A partir de un 

45% de hibridación con gasolina se observa un nuevo descenso en la pendiente de la curva de 

NOx, manteniéndose ésta prácticamente horizontal (en un nivel de un 23% de reducción). 
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La mezcla 50% se comporta como un 

combustible de características medias a baja 

hibridación. Con hibridación mas alta el 

comportamiento se acerca al observado para 

hibridación con gasoil. 

Se observan tramos de diferente pendiente en la 

curva de reducción de NOx. El primero, con una 

pendiente superior, hasta un 15% de hibridación 

se debe al avance típico de la combustión que 

produce la hibridación con gasoil. 
Fig.8.1.69  Reducción de NOx en función del grado 
de hibridación a 2600rpm y 60Nm y VAA=-2 para 

varios combustibles 

Cuando se supera el 15% de hibridación, la combustión comienza a alargarse demasiado, de 

forma que el rendimiento del ciclo indicado se empeora produciendo un aumento de la 

temperatura y por tanto un ligero descenso de la pendiente de reducción de NOx. 

Por último, en lo referente a la hibridación con gasoil, el aumento de pendiente final viene 

acompañado de un mal funcionamiento del motor, apareciendo el fenómeno de picado y por 

tanto siendo poco recomendable llegar a este punto. En este caso, el exceso de gasoil 

inyectado produce un autoencendido previo de la mezcla muy avanzado al inicio de la inyección 

en un momento en el cual el pistón se encuentra al final de la carrera de compresión. 

La gran cantidad de gasoil inyectada presumiblemente consume gran parte del oxígeno de la 

cámara de combustión de una forma homogénea, puesto que viene ya mezclado con el aire de 

entrada y distribuido homogéneamente. De esta forma se evita que el oxígeno se combine con 

el nitrógeno del aire para generar NOx, sacrificando, como se ha comentado antes, la mecánica 

del motor y por tanto haciendo imposible trabajar en este punto. 
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El uso de gasolina como combustible hibridante tiene un comportamiento parecido pero 

acrecentado y producido por causas diferentes. La gasolina absorbe parte de la energía de la 

cámara pero no llega a producir auto ignición, con lo cual produce el retraso del inicio de la 

combustión. 

El retraso producido produce un máximo relativo en la reducción de la generación de NOx a 

15% de hibridación (con un 7% de reducción). La temperatura de la cámara de combustión 

baja, dado el aumento del rendimiento de la combustión. 

Sin embargo, la velocidad de giro elevada, el retraso impuesto de 2º por la bomba de inyección 

unido al comportamiento de la gasolina hacen que llegado un punto el rendimiento del ciclo 

indicado vuelva a bajar, haciendo necesario un gasto muy elevado de combustible que produce 

un aumento repentino de la presión, haciendo bajar la pendiente de la reducción. 

Por último, y como ocurre también al hibridar tan sólo con gasoil, a partir de cierto valor (30% de 

gasolina) la pendiente vuelve a subir, dado el favorecimiento de la combustión de premezcla 

que quema de una forma más homogénea el oxígeno de la cámara. Esto, unido a la gran 

cantidad de gasolina necesaria por la reducción del rendimiento dificulta presumiblemente la 

combinación del N2 con el O2 del aire; sin embargo, el funcionamiento del motor se ve muy 

perjudicado y es inestable, apareciendo picado y peligrando la integridad del motor. 

Por último, a partir de un 45% de hibridación se observa otra vez una bajada en la pendiente de 

reducción de NOx, que pese a no llegar a ser negativa se acerca mucho a la horizontal.  

Esta reducción de pendiente puede explicarse, como en los casos en los que se produce al 

utilizar gasoil, por un autoencendido previo del combustible inyectado en la admisión. La 

gasolina, pese a tener la tendencia de retrasar el inicio de la combustión, cuando se inyecta en 

gran cantidad puede llegar a auto encenderse previamente al inicio de la inyección principal.  

En este caso en el cual la inyección principal de gasoil se retrasa 2º esta situación es más 

probable. De esta forma, la primera combustión de la gasolina hibridada se produce de una 

forma brusca que favorece la generación de NOx antes de la inyección principal de gasoil. De 

esta forma se produce el estancamiento en la reducción de NOx.  

A 1800rpm y 80Nm el comportamiento observado es similar al obtenido para 60Nm pero con 

una mayor dispersión y mayor diferenciación de los comportamientos al hibridar con gasoil y 

gasolina. 
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Al hibridar con gasoil, se observan 4 zonas de diferente pendiente. La primera, de pendiente 

más elevada, se prolonga hasta una hibridación del 30% (reducción del 24%). A partir de este 

punto y hasta un 45% de hibridación (reducción del 28%) la pendiente de la curva de reducción 

disminuye sin llegar a hacerse negativa. 

Entre un 45% y un 60% de hibridación se produce otra vez un aumento de pendiente, 

aumentando así la eficiencia. Por último, al hibridar en un porcentaje superior la pendiente 

disminuye e incluso llega a hacerse negativa. 

Si se hibrida con gasolina se observan también estas variaciones de pendiente. De este modo 

se observa como hasta un 15% de hibridación (reducción del 9%) se obtiene un tramo de 

pendiente elevada. 

Posteriormente, hasta una hibridación del 30% (reducción del 12%) la pendiente se suaviza. Se 

observa otra vez un crecimiento de pendiente hasta un 45% de hibridación (reducción del 23%) 

para, por último observar otra vez una suavización de la pendiente al hibridar en exceso.   
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En este caso, la hibridación con mezcla se 

inicia como en la mayoría de casos con un 

comportamiento medio entre los observados 

para gasoil y gasolina. A partir del 15% de 

hibridación, el comportamiento es parejo al 

observado para gasoil hasta llegar a un 45% 

de hibridación, punto a partir del cual la 

reducción obtenida con mezcla de 

combustibles de hace superior a la obtenida 

utilizando tan sólo gasoil. 
Fig.8.1.70  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 1800rpm y 80Nm y VAA=-2 para varios 

combustibles 

Al hibridar con gasoil, en el primer tramo de reducción la hibridación produce un ligero 

alargamiento de la combustión que suaviza la curva de presión y por tanto reduce los NOx, al ir 

aumentando la hibridación el aumento de la reducción no es lineal, ya que también se ha de 

contar que el alargamiento de la combustión implica un aumento de la temperatura, también 

causante del aumento de NOx, es por ello que se llega a un estancamiento. Posteriormente, se 

produce una segunda subida de reducción de NOx, acompañada de un mal comportamiento de 

la combustión; el preencendido prematuro de la inyección secundaria provoca un descentrado 

excesivo de la combustión, e incluso picado, que por otra parte prepara la cámara de 

combustión para la inyección principal reduciendo el tiempo de retraso del gasoil inyectado y 
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por tanto la brusquedad de la combustión. Por supuesto, este último mecanismo es perjudicial 

para el motor y no es recomendable. 

Si se sigue hibridando con gasoil, además de aumentar las dimensiones del fenómeno de 

picado comienza a observarse la reducción de la pendiente de la curva de NOx. Ello es debido, 

al avance extremo que se produce por el exceso de gasoil en el tiempo de compresión. 

Este gasoil inyectado en la admisión comienza su combustión de forma muy avanzada y 

prácticamente la concluye antes de que la inyección principal de gasoil comience la suya. Se 

esta forma, la cámara de combustión, ya en unas condiciones de presión y temperatura 

favorables para la creación de NOx provoca que parte del O2 que aun resta por quemar con la 

inyección principal se combine con el N2 antes del inicio de la segunda combustión. 

La gasolina provoca el retraso del inicio de la combustión aumentando en un principio el 

rendimiento del ciclo indicado, haciendo necesaria menos cantidad de combustible y por tanto 

reduciendo la temperatura. 

Al llegar a un punto de 15% de hibridación, el retraso artificial obtenido con la hibridación de 

gasolina, unido al retraso de 2º fijado por la bomba de inyección se hace excesivo, con lo cual el 

rendimiento del ciclo indicado disminuye y por tanto es necesario más combustible para 

conseguir llegar al punto de trabajo deseado. Esto comienza a aumentar la temperatura y la 

brusquedad de la combustión favoreciendo la creación de NOx. 

Por último, a partir de un 30% de hibridación con gasolina, la cantidad de combustible 

introducido en la cámara consume gran parte del oxígeno de la cámara, además de hacerlo de 

una forma más homogénea evitando su combinación con el nitrógeno. Sin embargo, la gran 

cantidad de combustible provoca la aparición de picado y por tanto no es posible trabajar en 

este punto. 

Al hibridar en exceso con gasolina, pese a tener la tendencia de retrasar el inicio de la 

combustión, esta se auto encenderse previamente al inicio de la inyección principal. En este 

caso en el cual la inyección principal de gasoil se retrasa 2º esta separación de dos inicios de 

combustión se hace más notable. De esta forma, la primera combustión de la gasolina hibridada 

se produce de una forma brusca que favorece la generación de NOx antes de la inyección 

principal de gasoil. 

La hibridación con mezcla de gasoil y gasolina, se aleja del comportamiento de la media al 

hibridar a más del 30%. El efecto conjunto de los dos combustibles hace reducir los NOx de una 

forma superior incluso a la reducción obtenida con tan sólo gasoil, pero sin embargo ello es 
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fruto de una combustión perjudicial que se da de forma más pronunciada dada la combinación 

de estos dos combustibles que aportan por un lado, capacidad de auto encendido (el gasoil) y 

velocidad de combustión (la gasolina) en lugar de crear un combustible con las cualidades de 

autoencendido y rapidez de combustión intermedias. 

A 2600rpm y 80Nm los resultados obtenidos son muy similares a los obtenidos a 1800rpm. 

Al hibridar con gasoil se consigue una reducción elevada hasta un 30% de hibridación 

(reducción del 11%) que disminuye su pendiente a partir de este punto. 

La hibridación con gasolina se comporta de una forma muy parecida pero sin embargo se 

mantiene siempre por debajo del comportamiento obtenido con gasoil. Hasta un 15% de 

hibridación (reducción del 7%), la reducción de NOx tiene una pendiente elevada, entre un 15% 

y un 30% de hibridación la pendiente de reducción parece disminuir hasta casi anularse para 

posteriormente volver a subir a partir del 30% de hibridación. 

La hibridación con mezcla se acerca al comportamiento observado al hibridar con gasoil y a 

partir de un 45% de hibridación consigue unos resultados superiores a dicho combustible, si 

bien, estos resultados van acompañados de la aparición de picado. 
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Cuando se hibrida con gasoil se observan 

dos tramos de diferente pendiente en la 

curva de reducción de NOx. Por un lado, 

cuando la hibridación es reducida, inferior 

al 30%, se produce un alargamiento de la 

combustión, que suavizando la curva de 

presión reduce uno de los factores que 

provocan la aparición de los NOx, como 

es la brusquedad de la liberación de 

energía.  
Fig.8.1.71  Reducción de NOx en función del grado de 
hibridación a 2600rpm y 80Nm y VAA=-2 para varios 

combustibles 

A medida que se aumenta la hibridación con gasoil el alargamiento de la combustión comienza 

a producir que esta se avance en exceso, provocando un empeoramiento del rendimiento del 

ciclo indicado, haciendo necesario, pues, mayor gasto de combustible e implicando un aumento 

de la temperatura, también causante del aumento de NOx; por ello a partir de cierto punto, 30% 

de hibridación, la pendiente de reducción de NOx se torna más suave. 
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El hecho de hibridar con gasolina provoca el retraso del inicio de la combustión aumentando de 

esta forma el rendimiento del ciclo indicado y haciendo pues necesario menos cantidad de 

combustible y de esta forma reduciendo la temperatura en la cámara de combustión. 

Cuando la hibridación llega al 15%, el retraso típico de la hibridación con gasolina junto con el 

retraso de 2º impuesto por la bomba de inyección se hace excesivo, de forma que el 

rendimiento del ciclo indicado disminuye aumentando el consumo de combustible y 

aumentando la temperatura y la brusquedad de la combustión. De esta forma, las condiciones 

de generación de NOx se ven favorecidas. 

Por último, a partir de un 30% de hibridación con gasolina la cantidad de combustible 

introducido en la cámara consume gran parte del oxígeno de la cámara y lo hace de una forma 

homogénea dificultando su combinación con el nitrógeno; de todas formas, este último 

mecanismo de reducción de NOx viene acompañado de la aparición de picado debido al avance 

del pico máximo de presión y dada la brusquedad en la liberación de la energía. 

La hibridación con Mezcla 50%, se aleja del comportamiento de la media al hibridar a más del 

30%. El efecto conjunto de los dos combustibles hace reducir los NOx de una forma superior 

incluso a la reducción obtenida con tan sólo gasoil, pero sin embargo ello es fruto de una 

combustión perjudicial que se da de forma más pronunciada dada la combinación de estos dos 

combustibles que aportan por un lado, capacidad de auto encendido (el gasoil) y velocidad de 

combustión (la gasolina) en lugar de crear un combustible con las cualidades de autoencendido 

y rapidez de combustión intermedias. 
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8.2. Efecto de la variación del ángulo de avance sobre la 

generación de NOx 

Antes del inicio de la experimentación se creyó interesante cualquiera de las dos opciones, 

tanto el avance de la inyección principal como el retraso de la misma. Cada una combinada con 

alguno de los aspectos negativos de la hibridación de la combustión parece poder dar buenos 

resultados, mejorando de esta forma el comportamiento de la combustión hibrida en algunos 

aspectos. 

De este modo, se creyó interesante avanzar el inicio de la inyección principal por los efectos 

que pudiera tener en los casos en los que la combustión se retrasa, lo cual ocurre en gran parte 

de los ensayos realizados con hibridación de gasolina. 

Precisamente, el retraso producido por la hibridación con gasolina es el principal responsable 

de la reducción de NOx dado que, en muchos casos, sobretodo en los cuales el régimen es 

bajo, se mejora el rendimiento del ciclo indicado, haciendo necesario menor gasto de 

combustible. 

Sin embargo, este retraso producido por el uso de gasolina como combustible de hibridación 

hace pensar en un empeoramiento de las prestaciones cuando el régimen del motor es elevado 

debido al menor tiempo para que la combustión se produzca. 

De esta forma, parece interesante la introducción de un avance forzado del inicio de la 

inyección principal de gasoil con tal de producir un centrado de la combustión que mejore las 

prestaciones del motor al ser utilizada la gasolina como combustible de hibridación con el fin de 

reducir la emisión de NOx. 

Por otro lado, el retraso de la inyección principal se creyó interesante precisamente por el efecto 

directo que puede tener sobre la combustión. El hecho de inyectar más tarde no implica que la 

combustión comience más tarde, puesto que al hibridar ya hay combustible introducido en la 

admisión que está consumiendo su tiempo de retraso, por tanto, el efecto del retraso de la 

inyección debería provocar un alargamiento de la combustión disminuyendo de este modo la 

pendiente de presión en cámara así como el gradiente de liberación de energía. 

Este retraso de la inyección principal se pensó adecuado para los casos en los que la 

combustión se avanza respecto del caso de referencia, lo cual ocurre en todos los casos 

hibridados con gasoil. Por otra parte este efecto de alargamiento de la combustión no sería 
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perjudicial a bajo régimen, e incluso implicaría una mejora del rendimiento del ciclo. Por otro 

lado a régimen alto el alargamiento de la combustión podría ayudar al centrado de la 

combustión híbrida con gasoil pero sin embargo debería suponer un decremento en el 

rendimiento del ciclo así como producir una disminución de la potencia del motor, al necesitar 

más tiempo de combustión y por lo tanto tener una limitación más baja de régimen máximo. 

La experimentación ha sacado a la luz la clara influencia que tiene sobre la generación de NOx 

la variación del ángulo de avance de la inyección principal de gasoil. Un avance positivo implica 

una generación superior de NOx y un retraso de la inyección provoca un descenso en la 

generación de este contaminante. 

A continuación se pasa a comentar y analizar cada uno de los resultados obtenidos para los 

diferentes puntos de funcionamiento estudiados. 

8.2.1. Comportamiento a 1800rpm y 60Nm 

Para tener una visión general de la influencia de la VAA combinada con la hibridación de la 

combustión se presentan los gráficos tridimensionales que representan la emisión de NOx en 

función de la VAA y la hibridación con gasoil, gasolina o mezcla 50%. 
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Fig.8.2.1 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOIL a 1800rpm y 60Nm 
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Fig.8.2.2 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOLINA a 1800rpm y 60Nm 
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Fig.8.2.3 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% a 1800rpm y 60Nm 

Los tres gráficos tridimensionales muestran una dependencia muy estrecha de la generación de 

NOx con la VAA. De este modo, un avance en la inyección principal de gasoil implica de por sí 

un aumento en la generación de NOx, sea cual sea el combustible utilizado para hibridar. Al 

contrario, un retraso de la inyección principal de gasoil implica una disminución de la emisión de 

NOx. 

También se puede visualizar a grandes rasgos el efecto que la VAA tiene sobre el 

comportamiento de la hibridación. Pese a la variación de la VAA todas las curvas contenidas en 
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los planos VAA=K tienen una tendencia a tener pendiente negativa. Sin embargo parece que 

cuando VAA es mayor que 0º se pierde un poco de estabilidad y la tendencia de la curva 

fluctúa. 

Como se puede observar en las figuras Fig.8.2.1, Fig.8.2.1 y Fig.8.2.3 los comportamientos de 

los tres combustibles (gasoil, gasolina y mezcla 50%) muestran resultados similares que no se 

pueden distinguir a simple vista utilizando estos gráficos. Para poder hacer un análisis más 

exhaustivo es necesario representar los gráficos en dos dimensiones de emisión de NOx, CO2, 

O2 y CO así como de temperatura de gas de escape en función de la VAA. 

En la figura Fig.8.2.4, donde se representan en función de la VAA la concentración de NOx para 

varias medidas, se observa la clara tendencia que comporta la variación del ángulo, el 

comportamiento respecto de la reducción de NOx mejora a medida que se retrasa la inyección 

principal. 

Por lo general, parece que para VAA<=0 el comportamiento de la hibridación no se ve afectado 

por la VAA. En estos casos, las curvas correspondientes a las medidas 3, 5, 12, 14 y 19 se 

mantienen por debajo de la curva de la medida 1 (referencia sin hibridación). De este modo la 

hibridación (independientemente del combustible utilizado) siempre ayuda a disminuir la 

generación de NOx. 

Sin embargo, cuando la VAA>0 la hibridación parece volverse menos útil, puesto que la 

mayoría de las curvas se agrupan, indicando que la hibridación no es útil para inhibir la 

generación de NOx  cuando se avanza la inyección principal de gasoil. Tan sólo la curva 

correspondiente a la medida 5 (60% hibridación con gasoil) parece indicar que para valores 

altos de hibridación con gasoil se consigue una reducción de NOx cuando VAA>0. 

En lo que se refiere a los diferentes comportamientos observados sobre la hibridación; al 

hibridar con gasoil, las mejores eficiencias de reducción absoluta de NOx se dan, como se ha 

dicho antes, a 2º de retraso; sin embargo, sin tener en cuenta la propia reducción que provoca 

un retraso de la inyección principal, la mayor eficiencia relativa de la hibridación se da a 1º de 

retraso. Es decir, la pendiente de la curva de NOx en función de la hibridación es más elevada a 

1º de retraso que en los otros casos. 

Por tanto, parece ser que a partir de 1º de hibridación la tendencia a mejorar la hibridación al 

retrasar desaparece, así como disminuye la capacidad de reducción de NOx, o lo que es lo 

mismo, la pendiente de la curva de NOx en función del avance. 
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Al avanzar la inyección de combustible (VAA>0), además de subir el nivel de NOx se produce 

un empeoramiento radical de la eficiencia del proceso de hibridación, de forma que a 1º de 

avance el proceso parece bastante inestable siendo tan sólo remarcable la reducción a alta 

hibridación, lo que hace prever un mal comportamiento de la combustión, incluso la aparición de 

picado. El comportamiento de la reducción de NOx a 2º de avance parece bastante insensible a 

la hibridación, probablemente, el nivel de NOx generados es ya demasiado alto y es difícil, en 

las condiciones de funcionamiento suaves a las que trabaja el motor que se combinen más 

cantidad de N2 con O2. 

Al hibridar con gasolina ocurre algo similar, el ritmo de reducción de NOx se estanca a 1º de 

retraso así como la mejora en la efectividad de la hibridación. En este caso, las eficiencias de 

reducción de NOx respecto del caso de referencia de cada ángulo son prácticamente idénticas 

en el caso de 1º o 2º de retraso.  

Se observa, pues, una dependencia parecida del proceso de hibridación con gasoil y con 

gasolina respecto de la variación del ángulo de avance; por tanto, el comportamiento observado 

en la hibridación de mezcla es el esperado; muy similar a los dos anteriores, tal vez más 

cercano al comportamiento con gasoil. 
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Fig.8.2.4 Emisión de NOx en función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 1800rpm y 60Nm 

Como se ha comentado ya en muchas ocasiones a lo largo del proyecto, la emisión de CO2 es 

un indicador directo de la cantidad de combustión que se lleva a cabo. Se observa la misma 

tendencia en todas las medidas en el comportamiento de la concentración de este gas en 

función de la variación de a VAA. Fijando la atención sobre la curva de color negro (hibridación 

nula) se puede observar como hay un mínimo de emisión de C O2 entre VAA=0 y VAA=-1. 
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Se puede decir que es en estos valores de VAA en los que la eficiencia de la combustión es 

mayor para este punto de funcionamiento. Una mayor eficiencia de la combustión implica 

también un menor gasto de combustible y por tanto una menor liberación de energía. 

Cuando la VAA=-2º es presumible que la combustión comienza a retrasarse en exceso 

haciendo necesaria una aportación superior de combustible para conseguir el mismo punto de 

funcionamiento. 

Cuando VAA>0º el avance de la combustión se hace excesivo empeorando el rendimiento del 

ciclo indicado de forma que es necesario quemar más cantidad de combustible para mantener 

el mismo punto de funcionamiento.  
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Fig.8.2.5 Concentración de CO2 (izquierda) y O2 (derecha) en los gases de escape en función de la VAA para las 
medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 1800rpm y 60Nm 

La emisión de CO de cada medida se mantiene prácticamente constante en función de la VAA. 

Esto, unido al hecho de que todas las curvas con hibridación se encuentran por encima de la 

curva de color negro (sin hibridación) muestra como este CO proviene directamente del 

cortocircuito de las válvulas de escape y admisión por el cual se escapa parte del combustible 

hibridado y se quema parcialmente. 

La temperatura de los gases de escape muestra claramente un aumento a medida que se 

disminuye la VAA. Por lo que se ha podido comprobar durante el análisis de los resultados, las 

VAA<0 son las más favorables para inhibir la creación de NOx, sin embargo la temperatura de 

los gases de escape es más elevada. Esto puede es producido precisamente por el retraso de 

la combustión. 
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Una inyección con VAA negativa implica un retraso de la combustión y, según se ha comentado 

en apartados anteriores, esto implica una disminución de la liberación brusca de energía en el 

interior de la cámara de combustión. 
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Fig.8.2.6 Concentración de CO en los gases de escape (izquierda) y Temperatura de los gases de escape (derecha) en 
función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 1800rpm y 60Nm 

8.2.2. Comportamiento a 2600rpm y 60Nm 

Para tener una visión general de la influencia de la VAA combinada con la hibridación de la 

combustión se presentan los gráficos tridimensionales que representan la emisión de NOx en 

función de la VAA y la hibridación con gasoil, gasolina o mezcla 50%. 
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Fig.8.2.7 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOIL 2600rpm 60Nm 
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Fig.8.2.8 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOLINA 2600rpm y 60Nm 
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Fig.8.2.9 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% a 2600rpm y 60Nm 

Los tres gráficos tridimensionales muestran, como en el caso anterior, una clara dependencia 

de la generación de NOx y la VAA. De este modo, un avance en la inyección principal de gasoil 

implica de por sí un aumento en la generación de NOx, sea cual sea el combustible utilizado 

para hibridar. Al contrario, un retraso de la inyección principal de gasoil implica una disminución 

de la emisión de NOx. 
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Sin embargo en este caso existen diferencias mucho más significativas entre los ensayos 

realizados con VAA<0º y los realizados con VAA>0º. 

Los ensayos con VAA<0º (con retraso de la inyección) disminuyen la generación de NOx a 

medida que se retrasa el ángulo de avance de la inyección principal de gasoil, sin embargo no 

lo hacen con una pendiente tan elevada como el aumento que produce avanzar el ángulo de 

avance de la inyección principal. 

De este modo se observan dos zonas muy diferentes en la superficie de generación de NOx, 

una que comprende las VAA<=0 con pendiente (respecto de VAA) suave y otra que comprende 

las VAA>0 con una pendiente muy pronunciada.  

También se puede visualizar a grandes rasgos el efecto que la VAA tiene sobre el 

comportamiento de la hibridación observando las curvas contenidas en los planos VAA=K. En 

este aspecto se observa también una separación clara de los comportamientos. 

Así, la zona que comprende las VAA<=0 muestra un descenso de la generación de NOx a 

medida que se aumenta la hibridación (con cualquier combustible)  y otra que comprende las 

VAA>0 con una pendiente muy pronunciada. Sin embargo, cuando VAA>0 parece que el 

proceso de hibridación se hace bastante más inestable para conseguir una reducción de NOx y 

no parece conseguirse ningún resultado satisfactorio. 

Comparando las figuras Fig.8.2.7, Fig.8.2.8 y Fig.8.2.9 se observan comportamientos similares 

a gran escala entre los tres combustibles estudiados. Sin embargo, cuando VAA>0 los 

resultados obtenidos al hibridar con gasolina son mucho peores que los que se consiguen con 

gasoil o mezcla 50%. 

En la figura Fig.8.2.10, donde se representan en función de la VAA la concentración de NOx 

para varias medidas, se observa la claramente lo observado a gran escala en los gráficos 

Fig.8.2.7, Fig.8.2.8 y Fig.8.2.9. Cuando VAA>0 se produce un gran aumento en la generación 

de NOx y cuando VAA<=0 la pendiente parece suavizarse y el descenso de concentración de 

NOx es mucho más pequeño a medida que se retrasa la inyección principal de gasoil. 

Por lo general, parece que para VAA<=0 el comportamiento de la hibridación no se ve afectado 

por la VAA. En estos casos, las curvas correspondientes a las medidas 3, 5, 12, 14 y 19 se 

mantienen por debajo de la curva de la medida 1 (referencia sin hibridación). De este modo la 

hibridación (independientemente del combustible utilizado) siempre ayuda a disminuir la 

generación de NOx. 
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Sin embargo, cuando la VAA>0 la hibridación es completamente inútil, y prácticamente todas 

las curvas están por encima de la curva de hibridación nula. 

En lo que se refiere a los diferentes comportamientos observados sobre la hibridación; al 

hibridar con gasoil, los niveles más altos de reducción absoluta de NOx se dan, como se ha 

dicho antes, a 2º de retraso; sin embargo, sin tener en cuenta la propia reducción que provoca 

un retraso de la inyección principal, la mayor reducción relativa de generación de NOx se da 

entre 0º y 1º de retraso. 

Es decir, la pendiente de la curva de NOx en función de la hibridación es más elevada a 0º y 1º 

de retraso que en los otros casos. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

-2 -1 0 1 2

VAA [º]

Emisión Nox [1000ppm]

Medida 1

Medida 3

Medida 5

Medida 12

Medida 14

Medida 19

 

Fig.8.2.10 Emisión de NOx en función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 2600rpm y 60Nm 

Como se ha comentado ya en muchas ocasiones a lo largo del proyecto, la emisión de CO2 es 

un indicador directo de la cantidad de combustión que se lleva a cabo. 

Se observa la misma tendencia en todas las medidas en el comportamiento de la concentración 

de este gas en función de la variación de a VAA. 

Fijando la atención sobre la curva de color negro (hibridación nula) se puede observar como hay 

un mínimo de emisión de CO2 a VAA=-1º. 

Se puede decir que es en estos valores de VAA en los que la eficiencia de la combustión es 

mayor para este punto de funcionamiento. Una mayor eficiencia de la combustión implica 

también un menor gasto de combustible y por tanto una menor liberación de energía. 
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Cuando la VAA=-2º es presumible que la combustión comienza a retrasarse en exceso 

haciendo necesaria una aportación superior de combustible para conseguir el mismo punto de 

funcionamiento. 

Cuando VAA>0º el avance de la combustión se hace excesivo empeorando el rendimiento del 

ciclo indicado de forma que es necesario quemar más cantidad de combustible para mantener 

el mismo punto de funcionamiento. 
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Fig.8.2.11 Concentración de CO2 (izquierda) y O2 (derecha) en los gases de escape en función de la VAA para las 
medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 2600rpm y 60Nm 

La emisión de CO de cada medida se mantiene prácticamente constante en función de la VAA. 

Esto, unido al hecho de que todas las curvas con hibridación se encuentran por encima de la 

curva de color negro (sin hibridación) muestra como este CO proviene directamente del 

cortocircuito de las válvulas de escape y admisión por el cual se escapa parte del combustible 

hibridado y se quema parcialmente. 

La temperatura de los gases de escape muestra claramente un aumento a medida que se 

disminuye la VAA. 

Por lo que se ha podido comprobar durante el análisis de los resultados, las VAA<0 son las más 

favorables para inhibir la creación de NOx, sin embargo la temperatura de los gases de escape 

es más elevada. Esto puede es producido precisamente por el retraso de la combustión. 

Una inyección con VAA negativa implica un retraso de la combustión y, según se ha comentado 

en apartados anteriores, esto implica una disminución de la liberación brusca de energía en el 

interior de la cámara de combustión. 
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Fig.8.2.12 Concentración de CO en los gases de escape (izquierda) y Temperatura de los gases de escape (derecha) en 
función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 2600rpm y 60Nm 

A primera vista se observa la clara tendencia que comporta la variación del ángulo, el 

comportamiento respecto de la reducción de NOx mejora a medida que se retrasa la inyección 

principal. Sin embargo, en este caso, la variación no se comporta de una forma tan lineal como 

en el caso anterior, sino que la pendiente de variación de NOx de los resultados obtenidos entre 

-2º y 0º de avance, pese a ser positiva, es prácticamente nula si se compara con la pendiente 

entre 0º y 2º de avance. 

Esto es debido a que a 2600rpm el elevado régimen del motor provoca un retraso de la 

combustión respecto del centrado obtenido a 1800rpm. Como se ha visto en el apartado 

anterior, este motor tiene un funcionamiento óptimo cuando trabaja a 2600rpm y 60Nm y por 

tanto, más que un retraso del centrado de la combustión a 2600rpm se debería de hablar de un 

avance del centrado de la combustión a 1800rpm. Es por ello que el comportamiento de la 

combustión empeora notablemente al comenzar a avanzar la inyección de gasoil principal. Se 

podría decir que en este punto de funcionamiento, el punto optimo de inyección cuando se 

híbrida se encuentra a partir de 0º, si se inyecta antes, el tiempo de retraso consumido por el 

combustible hibridado no es suficiente e implica que se inyecta demasiado combustible en la 

inyección principal antes de comenzar la combustión, con el gradiente de presión que ello 

implica al comienzo de esta. 

Sería de esperar, pues, que a mayor número de vueltas, el grado de avance a partir del cual se 

observa este cambio de pendiente se desplazara hacia los grados positivos. 

Al hibridar con gasoil con VAA<=0º el resultado obtenido es similar al obtenido a 1800rpm y 

60Nm, los menores valores de NOx se encuentran a -2º, pero, de la misma manera, la 

optimización de la hibridación como reductor de NOx no se encuentra en -2º, sino que 

corresponde a 0º; es decir, el punto de optimización se ha avanzado respecto de las 1800rpm. 
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En lo que se refiere a ángulos de avance positivos, la hibridación con gasoil se vuelve 

claramente perjudicial para la reducción de NOx, llegando a un rendimiento relativo de -18% (-

295% teniendo en cuenta el efecto del avance de la inyección) en reducción de NOx. 

Al hibridar con gasolina, los resultados obtenidos son similares, sin embargo, el empeoramiento 

que se observaba en la hibridación con gasoil al avanzar la inyección principal provoca un 

empeoramiento mucho más acusado al utilizar gasolina, llegando, a 2º de avance, a un 

rendimiento relativo de -28,8% (-328,6% en términos absolutos). 

El comportamiento al utilizar mezcla de combustibles es más similar al comportamiento 

observado en gasoil; al llegar a 2º de avance el comportamiento empeora de forma más 

parecida al comportamiento de gasolina.  

8.2.3. Comportamiento a 1800rpm y 80Nm 

Para tener una visión general de la influencia de la VAA combinada con la hibridación de la 

combustión en este punto de trabajo se presentan los gráficos tridimensionales que representan 

la emisión de NOx en función de la VAA y la hibridación con gasoil, gasolina o mezcla 50%. 
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Fig.8.2.13 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOIL 1800rpm 80Nm 
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Fig.8.2.14 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOLINA 1800rpm y 80Nm 
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Fig.8.2.15 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% a 1800rpm y 80Nm 

Los tres gráficos tridimensionales muestran, como en casos anteriores, una clara dependencia 

de la generación de NOx y la VAA. 

De este modo, un avance en la inyección principal de gasoil implica de por sí un aumento en la 

generación de NOx, sea cual sea el combustible utilizado para hibridar. Al contrario, un retraso 

de la inyección principal de gasoil implica una disminución de la emisión de NOx. 
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También se puede visualizar a grandes rasgos el efecto que la VAA tiene sobre el 

comportamiento de la hibridación observando las curvas contenidas en los planos VAA=K. Se 

puede comprobar que para ángulos de avance positivos la hibridación es perjudicial para la 

generación de NOx para cualquier combustible. 

Así, la zona que comprende las VAA<=0 muestra un descenso de la generación de NOx a 

medida que se aumenta la hibridación (con cualquier combustible) y otra que comprende las 

VAA>0 con una pendiente muy pronunciada que indica un aumento de NOx al aumentar la 

hibridación. 

Comparando las figuras Fig.8.2.13, Fig.8.2.14 y Fig.8.2.15 se observan comportamientos 

similares a gran escala entre los tres combustibles estudiados. Sin embargo, en este caso, 

cuando VAA>0 los resultados obtenidos al hibridar con gasolina parecen menos malos que los 

obtenidos al hibridar con gasoil o mezcla 50%. 

En la figura Fig.8.2.16 donde se representan en función de la VAA la concentración de NOx para 

varias medidas, se observa la claramente lo observado a gran escala en los gráficos Fig.8.2.13, 

Fig.8.2.14 y Fig.8.2.15. 

Cuando VAA>0 se produce un gran aumento en la generación de NOx y cuando VAA<=0 la 

pendiente parece suavizarse y el descenso de concentración de NOx es mucho más pequeño a 

medida que se retrasa la inyección principal de gasoil. 

Por otro lado, se observa también como las medidas con hibridación extrema 5, 12 y 14 

(correspondientes a hibridación al 60% con Gasoil, gasolina y Mezcla 50% respectivamente) 

tienen un comportamiento mucho más extremo, de modo que para VAA<=0 son las medidas 

que más NOx consiguen reducir pero sin embargo a VAA>0 disparan la generación de NOx. 

Por lo general, parece que para VAA<0 el comportamiento de la hibridación no se ve afectado 

por la VAA. En estos casos, las curvas correspondientes a las medidas 3, 5, 12, 14 y 19 se 

mantienen por debajo de la curva de la medida 1 (referencia sin hibridación). De este modo la 

hibridación (independientemente del combustible utilizado) siempre ayuda a disminuir la 

generación de NOx. 

Cuando VAA=0º tan sólo se consiguen resultados de reducción de NOx al hibridar con gasoil. 

Sin embargo, cuando la VAA>0 la hibridación es completamente inútil, y prácticamente todas 

las curvas están por encima de la curva de hibridación nula. 
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En lo que se refiere a los diferentes comportamientos observados sobre la hibridación; al 

hibridar con gasoil, los niveles más altos de reducción absoluta de NOx se dan, como se ha 

dicho antes, a 2º de retraso. 

En este caso, sin tener en cuenta la propia reducción que provoca un retraso de la inyección 

principal, la mayor reducción relativa de generación de NOx se da entre -1º y -2º de avance. Es 

decir, la pendiente de la curva de NOx en función de la hibridación es más elevada a -1º y -2º de 

avance que en los otros casos. 
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Fig.8.2.16 Emisión de NOx en función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 1800rpm y 80Nm 

Como se ha comentado ya en muchas ocasiones a lo largo del proyecto, la emisión de CO2 es 

un indicador directo de la cantidad de combustión que se lleva a cabo. Se observa la misma 

tendencia en todas las medidas en el comportamiento de la concentración de este gas en 

función de la variación de a VAA. 

Fijando la atención sobre la curva de color negro (hibridación nula) se puede observar como hay 

un mínimo de emisión de CO2 a VAA=-1º. 

Se puede decir que es en estos valores de VAA en los que la eficiencia de la combustión es 

mayor para este punto de funcionamiento. Una mayor eficiencia de la combustión implica 

también un menor gasto de combustible y por tanto una menor liberación de energía. 

Cuando la VAA=-2º es presumible que la combustión comienza a retrasarse en exceso 

haciendo necesaria una aportación superior de combustible para conseguir el mismo punto de 

funcionamiento. 
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Cuando VAA>0º el avance de la combustión se hace excesivo empeorando el rendimiento del 

ciclo indicado de forma que es necesario quemar más cantidad de combustible para mantener 

el mismo punto de funcionamiento. 
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Fig.8.2.17 Concentración de CO2 (izquierda) y O2 (derecha) en los gases de escape en función de la VAA para las 
medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 1800rpm y 80Nm 

La emisión de CO de cada medida se mantiene prácticamente constante en función de la VAA. 

Esto, unido al hecho de que todas las curvas con hibridación se encuentran por encima de la 

curva de color negro (sin hibridación) muestra como este CO proviene directamente del 

cortocircuito de las válvulas de escape y admisión por el cual se escapa parte del combustible 

hibridado y se quema parcialmente. 

La temperatura de los gases de escape muestra claramente un aumento a medida que se 

disminuye la VAA. 

Por lo que se ha podido comprobar durante el análisis de los resultados, las VAA<0 son las más 

favorables para inhibir la creación de NOx, sin embargo la temperatura de los gases de escape 

es más elevada. Esto puede ser producido precisamente por el retraso de la combustión. 

Una inyección con VAA negativa implica un retraso de la combustión y, según se ha comentado 

en apartados anteriores, esto implica una disminución de la liberación brusca de energía en el 

interior de la cámara de combustión. 
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Fig.8.2.18 Concentración de CO en los gases de escape (izquierda) y Temperatura de los gases de escape (derecha) en 
función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 2600rpm y 80Nm 

El comportamiento observado sobre el efecto de la hibridación al variar el ángulo de avance es 

similar al de los casos anteriores. La eficiencia del proceso aumenta al retrasar el ángulo y 

disminuye al avanzarlo, independientemente del valor inicial de NOx que se detecta en el caso 

de referencia de cada uno de los ángulos. 

Así pues, a 1800rpm y 80Nm, cuando el avance es nulo, el proceso de hibridación no es muy 

convincente y ni siquiera llega a un grado de reducción del 10% en el mejor de los casos; al 

retrasar el ángulo de avance se consigue una notable mejora en este punto que, por sus 

necesidades de energía y a las condiciones de par y régimen parecía insensible a los efectos 

de la hibridación. La pendiente de la curva de NOx en función de la cantidad de combustible 

hibridado disminuye (se hace más negativa, es decir reduce NOx con más eficiencia). En este 

caso, no ocurre como en los resultados obtenidos a un par más pequeño (60Nm), en los cuales 

el punto de mayor eficiencia en el proceso de hibridación se encontraba a -1º. En este caso, la 

mayor eficiencia se observa a -2º. En este caso, la cantidad de combustible para conseguir 

1800rpm es más elevada, puesto que es necesario contrarrestar los 80Nm y por tanto esta 

mayor necesidad de combustión. 

Al hibridar tan sólo con gasolina, el comportamiento es prácticamente el mismo, a menor 

escala. Con avance nulo, la reducción de la hibridación es negativa y cercana a 0 y al ir 

retrasando la inyección principal esta eficiencia se hace positiva y cada vez mayor. Por el otro 

lado, al avanzar la inyección, el comportamiento es muy similar al obtenido al hibridar tan sólo 

con gasoil. 
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8.2.4. Comportamiento a 2600rpm y 80Nm 

Para tener una visión general de la influencia de la VAA combinada con la hibridación de la 

combustión se presentan los gráficos tridimensionales que representan la emisión de NOx en 

función de la VAA y la hibridación con gasoil, gasolina o mezcla 50%. 
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Fig.8.2.19 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOIL 2600rpm 80Nm 
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Fig.8.2.20 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con GASOLINA 2600rpm y 80Nm 
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Fig.8.2.21 Emisión de NOx en función de la VAA y el porcentaje de hibridación con MEZCLA 50% a 2600rpm y 80Nm 

Los tres gráficos tridimensionales muestran, como en el caso anterior, una clara dependencia 

de la generación de NOx y la VAA. 

De este modo, un avance en la inyección principal de gasoil implica de por sí un aumento en la 

generación de NOx, sea cual sea el combustible utilizado para hibridar. Al contrario, un retraso 

de la inyección principal de gasoil implica una disminución de la emisión de NOx. 

Sin embargo en este caso existen diferencias mucho más significativas entre los ensayos 

realizados con VAA<0º y los realizados con VAA>0º. 

Los ensayos con VAA<0º (con retraso de la inyección) disminuyen la generación de NOx a 

medida que se retrasa el ángulo de avance de la inyección principal de gasoil, sin embargo no 

lo hacen con una pendiente tan elevada como el aumento que produce avanzar el ángulo de 

avance de la inyección principal. 

De este modo se observan dos zonas muy diferentes en la superficie de generación de NOx, 

una que comprende las VAA<=0 con pendiente (respecto de VAA) suave y otra que comprende 

las VAA>0 con una pendiente muy pronunciada.  

También se puede visualizar a grandes rasgos el efecto que la VAA tiene sobre el 

comportamiento de la hibridación observando las curvas contenidas en los planos VAA=K. En 

este aspecto se observa también una separación clara de los comportamientos. 
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Así, la zona que comprende las VAA<0 muestra un descenso de la generación de NOx a 

medida que se aumenta la hibridación (con cualquier combustible) y otra que comprende las 

VAA>0 con una pendiente muy pronunciada. 

Sin embargo, cuando VAA>0 parece que el proceso de hibridación se hace bastante más 

inestable para conseguir una reducción de NOx y no parece conseguirse ningún resultado 

satisfactorio. 

Comparando las figuras Fig.8.2.19, Fig.8.2.20 y Fig.8.2.21 se observan comportamientos 

similares a gran escala entre los tres combustibles estudiados. Sin embargo, cuando VAA>0 los 

resultados obtenidos al hibridar con gasolina son mucho peores que los que se consiguen con 

gasoil o mezcla 50%. 

En la figura Fig.8.2.22, donde se representan en función de la VAA la concentración de NOx 

para varias medidas, se observa la claramente lo observado a gran escala en los gráficos 

Fig.8.2.19, Fig.8.2.20 y Fig.8.2.21. 

Cuando VAA>0 se produce un gran aumento en la generación de NOx y cuando VAA<=0 la 

pendiente parece suavizarse y el descenso de concentración de NOx es mucho más pequeño a 

medida que se retrasa la inyección principal de gasoil. 

Por lo general, parece que para VAA<=0 el comportamiento de la hibridación no se ve afectado 

por la VAA. 

En estos casos, las curvas correspondientes a las medidas 3, 5, 12, 14 y 19 se mantienen por 

debajo de la curva de la medida 1 (referencia sin hibridación). De este modo la hibridación 

(independientemente del combustible utilizado) siempre ayuda a disminuir la generación de 

NOx. 

Sin embargo, cuando la VAA>0 la hibridación es completamente inútil, y prácticamente todas 

las curvas están por encima de la curva de hibridación nula. 

En lo que se refiere a los diferentes comportamientos observados sobre la hibridación; al 

hibridar con gasoil, los niveles más altos de reducción absoluta de NOx se dan, como se ha 

dicho antes, a 2º de retraso; sin embargo, sin tener en cuenta la propia reducción que provoca 

un retraso de la inyección principal, la mayor reducción relativa de generación de NOx se da 

entre 0º y 1º de retraso. 
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Es decir, la pendiente de la curva de NOx en función de la hibridación es más elevada a 0º y 1º 

de retraso que en los otros casos. 
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Fig.8.2.22 Emisión de NOx en función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 2600rpm y 80Nm 

Como se ha comentado ya en muchas ocasiones a lo largo del proyecto, la emisión de CO2 es 

un indicador directo de la cantidad de combustión que se lleva a cabo. 

Se observa la misma tendencia en todas las medidas en el comportamiento de la concentración 

de este gas en función de la variación de a VAA. Fijando la atención sobre la curva de color 

negro (hibridación nula) se puede observar como hay un mínimo de emisión de CO2 a VAA=-1º. 

Se puede decir que es en estos valores de VAA en los que la eficiencia de la combustión es 

mayor para este punto de funcionamiento. Una mayor eficiencia de la combustión implica 

también un menor gasto de combustible y por tanto una menor liberación de energía. 

Cuando la VAA=-2º es presumible que la combustión comienza a retrasarse en exceso 

haciendo necesaria una aportación superior de combustible para conseguir el mismo punto de 

funcionamiento. 

Cuando VAA>0º el avance de la combustión se hace excesivo empeorando el rendimiento del 

ciclo indicado de forma que es necesario quemar más cantidad de combustible para mantener 

el mismo punto de funcionamiento. 
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Fig.8.2.23 Concentración de CO2 (izquierda) y O2 (derecha) en los gases de escape en función de la VAA para las 
medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 2600rpm y 80Nm 

La emisión de CO de cada medida se mantiene prácticamente constante en función de la VAA. 

Esto, unido al hecho de que todas las curvas con hibridación se encuentran por encima de la 

curva de color negro (sin hibridación) muestra como este CO proviene directamente del 

cortocircuito de las válvulas de escape y admisión por el cual se escapa parte del combustible 

hibridado y se quema parcialmente. 

La temperatura de los gases de escape muestra claramente un aumento a medida que se 

disminuye la VAA. 

Por lo que se ha podido comprobar durante el análisis de los resultados, as VAA<0 son las más 

favorables para inhibir la creación de NOx, sin embargo la temperatura de los gases de escape 

es más elevada. Esto puede ser producido precisamente por el retraso de la combustión. 

Una inyección con VAA negativa implica un retraso de la combustión y, según se ha comentado 

en apartados anteriores, esto implica una disminución de la liberación brusca de energía en el 

interior de la cámara de combustión. 
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Fig.8.2.24 Concentración de CO en los gases de escape (izquierda) y Temperatura de los gases de escape (derecha) en 
función de la VAA para las medidas 1, 3, 5, 12, 14 y 19 a 2600rpm y 80Nm 

El comportamiento general observado se corresponde al ya comentado para 2600rpm-60Nm, 

sin embargo, los resultados obtenidos al avanzar la inyección son más bajos al hibridar con 

poca cantidad de combustible y al contrario, al hibridar en extremo, son mucho más elevados. 
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9. INFORME FINAL 

9.1. Introducción 

En este capítulo se desarrolla el informe final sobre los resultados del presente Proyecto. Por 

comodidad se utiliza el termino RNOx en lugar de “reducción de emisión de NOx”. 

9.2. Sobre la realización del proyecto 

Para la realización de este proyecto de final de carrera se han tomado unas decisiones previas 

a la experimentación  (como la elección de los puntos de funcionamiento a ensayar) y de las 

cuales se ha ratificado el acierto de su elección una vez terminada la misma. 

• Tanto por las emisiones de CO2 como por las temperaturas de gases de escape se 

puede concluir que efectivamente 2600rpm 60Nm es un punto representativo de la zona 

de máxima eficiencia del motor. 

• Tanto por las emisiones de CO2 como por las temperaturas de gases de escape se 

puede concluir que 1800rpm y 80Nm es un punto representativo de una zona de trabajo 

donde la eficiencia es baja debido a problemas en la combustión de premezcla por la 

baja turbulencia del medio. 

• Se ha comentado que las emisiones de algunos gases de escape (CO, CO2 y HC) 

pueden estar enmascaradas por el generoso cruce de válvulas característico de los 

motores de encendido por compresión y que no prevé la presencia de combustible en la 

admisión (base de funcionamiento de la hibridación), sin embargo, los NOx no son un 

producto directo de la combustión sino que se trata de una combinación de O2 y N2 del 

aire que depende de las condiciones que se dan en la cámara de combustión durante la 

fase cerrada y a las que no afecta el combustible que se expulsa y pueda quemarse 

ineficientemente en el colector de gases de escape. Por tanto, los valores de NOx 

obtenidos son fiables. 
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9.3. Efecto de la hibridación sobre la creación de NOx 

Uno de los objetivos de este proyecto de final de carrera es la profundización en el estudio de 

los efectos de la hibridación sobre la emisión de NOx en un motor de encendido por compresión.  

9.3.1. Efecto de la hibridación con gasoil sobre la creación de NOx 

• Hibridación Baja, Par bajo y alto (15-30%, 60Nm/80Nm): RNOx media del 11%. El gasoil 

introducido previamente en el conducto de admisión consume parte de su tiempo de 

retraso antes del inicio de la inyección principal de gasoil. Cuando se inicia la inyección 

principal el tiempo de retraso es menor, siendo entonces menor la cantidad de 

combustible en cámara cuando se inicia la combustión y por tanto reduciendo la 

combustión de premezcla y favoreciendo la combustión por difusión. Esto se traduce en 

un gradiente menor de presión dentro de la cámara de combustión, uno de los factores 

determinantes en la creación de NOx. 

• Hibridación Media, par bajo (45%, 60Nm): RNOx media del 28%. Ello ocurre por el 

mismo motivo explicado en el punto anterior. En este caso la concentración de 

combustible en la admisión es mayor, lo cual provoca un avance mayor del inicio de la 

combustión que reduce aun más la fase de combustión de premezcla y por tanto 

favorece la fase de combustión por difusión. 

• Hibridación Media, par alto (45%, 80Nm): RNOx inferiores a los obtenidos con 

Hibridación baja (RNOx del 7%). La diferencia con el punto anterior es el par, al ser más 

elevado la cámara esta en condiciones de temperatura y presión más elevadas, por 

tanto el tiempo de retraso necesario es menor. Esto implica que el combustible 

hibridado hace avanzar la combustión aun más que en los casos de par menor de modo 

que se empeora el rendimiento del ciclo indicado haciendo necesario más combustible 

para conseguir el mismo punto de trabajo.  

• Hibridación alta, par bajo (60%, 60Nm): Se sigue observando una mejora en la RNOx 

(35%) pero acompañado de un aumento del consumo específico injustificable así como 

de un funcionamiento anómalo de la combustión (aparición de picado). Pese a no ser 

una condición de trabajo útil es interesante notar como la cantidad elevada de 

combustible necesario (puesto que el rendimiento es bajo) no hace aumentar la 

generación de NOx. Esto podría explicarse porque el gasoil introducido en la cámara de 
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combustión lo hace mezclado con el aire de un modo relativamente homogéneo y en un 

dosado cercano a 1, de modo que la combinación de N2 con O2 se dificulta. 

• Hibridación alta, par alto (60%-75%, 80Nm): A bajo régimen (1800rpm) la RNOx se 

mantiene en 8% (igual que en los casos de hibridación inferior). En los casos en los que 

el régimen es elevado (2600rpm) se detecta una RNOx negativa (aumento de NOx del 

8%); en este caso las condiciones de alta temperatura de la cámara favorecen el 

autoencendido prematuro de la mezcla provocando un gradiente de presión que hace 

aumentar la generación de NOx. 

• Hibridación excesiva de Gasoil, par bajo (75%, 60Nm): Continúa la mejora en la RNOx 

(RNOx del 45%). Sin embargo esta mejora va acompañada de un aumento extremo del 

consumo específico así como de un mal funcionamiento del motor por la aparición de 

picado. La reducción de NOx se consigue presumiblemente por el hecho de que la gran 

cantidad de gasoil que entra en la cámara de combustión lo hace mezclado de una 

forma relativamente homogénea con el aire, de modo que al producirse la combustión 

se dificulta la combinación del N2 con el O2. 

9.3.2. Efecto de la hibridación con gasolina sobre la creación de NOx 

• Hibridación Baja (15%): RNOx media del 6%. Debido a su poder antidetonante, tiende a 

provocar un aumento del tiempo de retraso, sin embargo favorece la evolución de la 

combustión de premezcla por la alta calidad de la mezcla que se consigue, lo que da 

lugar a una liberación de energía mayor en dicha fase pero no tan localizada alrededor 

del dardo de inyección. 

• Hibridación media y par bajo (30% y 60Nm): RNOx media del 25%. La hibridación con 

gasolina tiende a retrasar el inicio de la combustión puesto que absorbe energía del 

medio para su evaporación y no ayuda al inicio de la combustión (puesto que es 

resistente a la auto ignición). La energía absorbida hace aumentar el tiempo de retraso 

del gasoil inyectado en la inyección principal de modo que la liberación de energía es 

brusca (lo cual implicaría un aumento de NOx) pero se mejora el rendimiento 

termodinámico (diagrama PV) de modo que la cantidad de combustible necesario es 

menor, la cantidad de combustión es menor y por tanto el NOx generado es menor.  

• Hibridación media y par alto (30% y 80Nm): RNOx negativa (aumento de un 3% en las 

emisiones de NOx. Con un nivel superior de par las condiciones dentro de la cámara de 
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combustión favorecen la evolución de la misma una vez iniciada, desarrollándose 

rápidamente a través de la gasolina. De este modo el gradiente de presión es mayor 

que en el caso de referencia. 

• Hibridación alta y par bajo (45%, 60Nm): RNOx del 26% observándose un retraso aun 

mayor del inicio de la combustión, sin embargo el mayor porcentaje de gasolina provoca 

que (incluso a régimen bajo) la combustión de premezcla avance demasiado 

rápidamente a través de la gasolina de modo que el gradiente de liberación de energía 

es demasiado alto. 

• Hibridación alta y par alto (45%, 80Nm): Inestabilidad y RNOx de -10%. Pese al carácter 

de resistencia a la auto ignición de la gasolina se tiende a avanzar el inicio de la 

combustión además de producirse más bruscamente (de un modo más acusado cuando 

el par es elevado). Cuando la hibridación con gasolina es extrema (60-75%) se produce 

picado. 

9.3.3. Efecto de la hibridación con mezcla 50% sobre la creación de NOx 

• Hibridación Media (30%): La hibridación con Mezcla de combustibles produce efectos 

intermedios a los obtenidos para cada combustible por separado observándose, como 

en los casos de gasoil y de gasolina, diferencias entre los casos de par elevado y de par 

bajo. El gasoil de la mezcla tiende a avanzar la combustión reduciendo la pendiente de 

liberación de energía (factor de reducción de NOx). La gasolina de la mezcla tiende a 

retrasar toda la curva hacia la derecha del PMS y tiende a aumentar la pendiente de 

liberación de energía (puesto que la evolución de la combustión en gasolina es más 

rápida). 

• Hibridación Alta (60%): En este caso (y de forma más acusada cuando el par es alto) la 

combinación de los dos combustibles muestra resultados mucho peores a los obtenidos 

con los combustibles por separado. En este caso el gasoil de la mezcla produce un 

avance elevado del inicio de la combustión y la gasolina de la mezcla provoca que esta 

combustión se propague bruscamente, de modo que la combustión se produce de forma 

muy avanzada y con una liberación brusca de energía. 

• Puede afirmarse que las características de autoencendido de la mezcla tiene las 

propiedades intermedias de autoencendido con respecto a los extremos que constituyen 

los dos tipos de combustible que configuran la mezcla, y la dependencia de las misma 
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con respecto al dosado hace referencia a la cantidad total de combustible y no a cada 

tipo del mismo. Por lo tanto, la mezcla se comporta como un nuevo combustible de 

propiedades intermedias, incluso al mezclar combustibles de propiedades físicas muy 

diferentes, como es el caso de la gasolina y el gasoil. 

• Este hecho que es especialmente relevante al constatar que no existe una mezcla 

realmente efectiva entre ambos, ya que en las condiciones en que se produce la 

hibridación de autoencendido se observa una evolución inicial de la combustión más 

lenta, para posteriormente aumentar su velocidad de forma importante, evolución que 

no se diferencia cuando se observa un caso equivalente en que se realiza la hibridación 

únicamente con gasóleo. 

• Por este motivo se deduce que las distintas propiedades físicas de los dos combustibles 

implicados en la mezcla tiene mucha trascendencia en la evolución de la combustión, no 

mostrando un comportamiento físico intermedio correspondiente a una mezcla sino 

diferenciado para cada combustible pero a la vez interactuando entre ellos en lo 

referente al autoencendido. 

• La hibridación con mezcla de gasóleo y gasolina muestra un comportamiento 

determinado por un combustible de calidad de autoencendido intermedia entre ambos, 

pero ambos se mantienen físicamente separados, de modo que la combustión se nuclea 

en el gasóleo y se propaga rápidamente por la gasolina 

9.4. Efecto de la VAA sobre la creación de NOx y sobre el 

comportamiento de la hibridación 

Otro de los objetivos de este proyecto de final de carrera es el estudio de la influencia que tiene 

la variación el ángulo de avance de la inyección principal de gasoil sobre la emisión de NOx y 

comportamiento en un motor de encendido por compresión. 

• La experimentación ha sacado a la luz la clara influencia que tiene la VAA sobre la 

generación de NOx. Un avance positivo implica una RNOx negativa (aumento de emisión 

de NOx) y un retraso de la inyección implica una RNOx positiva (descenso de emisión de 

NOx). 

• Si el régimen motor es inferior al régimen de máximo rendimiento del motor (punto 

cercano al régimen de par máximo) una VAA negativa implica una RNOx media del 50%. 
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En un punto cercano al régimen de máximo rendimiento del motor una VAA negativa 

consigue una RNOx media del 39%. 

• El comportamiento de la combustión con VAA negativa es equivalente al observado al 

hibridar con gasolina. Se produce una mejora del rendimiento del ciclo indicado (para 

regimenes menores al régimen de par máximo) puesto que se retrasa el inicio de la 

combustión. Ello implica un menor gasto de combustible y este menor gasto de 

combustible implica directamente una menor creación de NOx. 

• El retraso del inicio de la combustión producido al retrasar artificialmente el inicio de la 

inyección principal tiene ventajas sobre el retraso producido por la hibridación con 

gasolina. Un exceso de hibridación con gasolina produce que el gradiente de liberación 

de energía sea demasiado alto, de modo que se puede llegar a producir picado, además 

de llegar a aumentar la generación de NOx. Esto no ocurre al retrasar la combustión 

mediante el retraso de la inyección principal. 

• Una VAA positiva ha mostrado valores muy negativos en la RNOx, el valor medio es de -

75%. Es de suponer que para regimenes mayores al régimen de par máximo un avance 

de la inyección principal sea deseable, de modo que se aumente el rendimiento del ciclo 

y por tanto la reducción de NOx. 

• Una VAA positiva implica un avance del inicio de la combustión, sin embargo no existe 

un paralelismo de comportamiento con el avance del inicio de combustión observado 

cuando se hibrida con gasoil. La hibridación con gasoil avanza la combustión pero 

también actúa sobre la pendiente de liberación de energía, de modo que, pese a 

empeorar el rendimiento del ciclo se produce una reducción en la generación de NOx 

por la disminución en la brusquedad de la combustión. 

• La VAA afecta también al comportamiento de la hibridación. El avance de la inyección 

principal de gasoil afecta negativamente no sólo a la generación de NOx sino que 

también disminuye la eficiencia de la hibridación para la reducción de NOx. 

9.5. Viabilidad de la aplicación de la hibridación de la 

combustión combinada con la VAA 

Pese a ser un proyecto de investigación, el objetivo final de la misma es la aplicación comercial 

del objeto de investigación. 
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• El gasoil es, de los combustibles utilizados durante la experimentación, el que ha 

obtenido mejores resultados como combustible de hibridación para la reducción de NOx. 

• La gasolina muestra un comportamiento satisfactorio tan sólo a bajo porcentaje de 

hibridación y el efecto de retraso de combustión que provoca es fácilmente sustituible 

por un retraso artificial en la inyección principal de gasoil. 

• El uso de gasolina como combustible de hibridación no ofrece ventajas suficientes como 

para ser tenida en cuenta en futuras investigaciones. 

• Comercialmente la hibridación de la combustión parece tan sólo viable con el uso de 

gasoil como combustible de hibridación. El uso de otro combustible implicaría el uso de 

otro depósito de combustible en el vehículo a utilizar. 

• El uso de gasoil como combustible de hibridación tiene la ventaja de que se usa el 

mismo combustible de la inyección principal de gasoil y por tanto no es necesario 

depósito adicional. 

• El uso de la hibridación de la combustión con gasoil avanza y alarga la combustión y por 

lo general aumenta el consumo específico y disminuye la potencia, sin embargo, como 

en otras vías de investigación, la búsqueda de reducción de contaminantes esta 

acompañada por el aumento del consumo específico. 

• El uso de gasoil como combustible de hibridación implicaría la incorporación de, como 

mínimo, un inyector de gasoil en el colector de admisión. Este coste ha de ser valorado 

por los fabricantes de automóviles como una modificación para cumplir con las 

normativas de emisión de contaminantes (actualmente algunos fabricantes, en un 

concepto muy alejado al de la hibridación, usan un inyector adicional en el colector de 

escape para quemar los NOx generados en la combustión). 

• Otra vía más sencilla para la aplicación comercial de la hibridación de la combustión 

sería utilizar los propios inyectores principales del motor forzando una inyección previa a 

la inyección principal durante la fase de admisión. Podría realizarse sin modificaciones 

sobre el motor actuando tan sólo sobre el mapeado del control de inyección de la UCE. 

Este sistema, por sus características, puede presentarse como una evolución de la 

inyección piloto, utilizada ampliamente por los fabricantes de motores. El 

comportamiento de la hibridación aplicada de este modo no sería exactamente el mismo 

que el observado en este proyecto puesto que la aportación de combustible se realizaría 
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dentro de la misma cámara de combustión, sin embargo sus resultados podrían hacer 

evolucionar la concepción de motores hacia la configuración comentada en el punto 

anterior. 

• El uso de gasoil como combustible de hibridación puede ser presentado a los 

fabricantes de motores como un paso adelante en el concepto de la inyección piloto (de 

uso actualmente extendido) y que basa su funcionamiento en los mismos conceptos de 

la hibridación de la combustión pero utilizando los mismos inyectores principales del 

motor. 

• El uso de la VAA es viable y de hecho es fácilmente realizable con las UCEs (unidades 

de control electrónico) usadas actualmente y que dan total libertad en lo que a ley de 

inyección se refiere. Esto descarta completamente el uso de la gasolina como 

combustible de hibridación puesto que los efectos obtenidos con esta se pueden 

obtener de igual modo retrasando el inicio de la inyección principal. 

9.6. Propuestas para futuras investigaciones 

Después de la realización de este proyecto se ha profundizado sobre el comportamiento de la 

combustión heterogénea y sobre la influencia que tiene sobre ella la hibridación de la 

combustión combinada con la variación del ángulo de avance de inyección principal de gasoil. 

Algunos de los objetivos de este proyecto final de carrera fueron planteados por Callejon [1] en 

su tesis doctoral. 

La realización de este proyecto de final de carrera no ha cubierto los múltiples puntos 

planteados y durante su evolución han surgido algunos nuevos. A continuación se muestran las 

propuestas para futuras investigaciones. 

9.6.1. Nuevo prototipo 

• Incorporando árbol de levas de concepción de motor de encendido provocado. El uso de 

la hibridación de la combustión sobre un motor de encendido por compresión, 

especialmente si es sobrealimentado, presenta una distribución que favorece el 

cortocircuito de válvulas, lo que es claramente contraproducente con respecto a la 

aportación de combustible que significa la hibridación. De este modo debe tenerse en 
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cuenta la pérdida de combustible por cortocircuito, lo que motiva la necesidad de utilizar 

una distribución de concepción equivalente a la de un motor de encendido provocado. 

• Incorporando turbo alimentación. Los ensayos se han realizado en un motor de 

encendido por compresión sin turbo alimentación. Dado que la tendencia de evolución 

de los motores de encendido por compresión pasa por el uso de los turbocompresores 

es necesario realizar próximas investigaciones sobre un prototipo con sobrealimentación 

incorporada. 

• Incorporando inyección directa de gasoil. Dado que la tendencia de evolución de los 

motores de encendido por compresión pasa por el uso de la inyección directa es 

necesario realizar próximas investigaciones sobre un prototipo con inyección directa. El 

uso de la inyección directa, debido a los avances tecnológicos en la fabricación de 

inyectores y de bombas de inyección de más presión es indispensable en un nuevo 

prototipo. 

9.6.2. Nueva instalación de ensayo 

La instalación usada hasta ahora ofrece muchas limitaciones. La nueva instalación debería 

disponer de: 

• Sala de pruebas insonorizada. La sala actual dispone de unas barreras de protección, 

sin embargo es incomodo realizar ensayos a mas de 3000rpm. 

• Nuevo freno. El freno actual (de 300CV y 10000rpm) es técnicamente útil, sin embargo, 

además de ser una maquina antigua, no dispone de los sistemas de seguridad que 

actualmente se instalan en estos dispositivos (termostatos, presostatos, cárter de 

protección de transmisión). Esta inversión tiene un coste aproximado de 14.000€. 

• Nuevo controlador de freno. Independientemente del cambio o no del freno es necesario 

la modernización del controlador de freno. Un nuevo controlador (p.e. APICOM 

MP2030) permitiría el control del régimen con la función N=k (Régimen constante) una 

función indispensable y que ahorraría mucho trabajo para fijar los puntos de trabajo. 

Además se dispondría de la posibilidad de controlar el par con la función M=K (Par 

constante) y la posibilidad de gestionar las alarmas del controlador (presión, 

temperatura, régimen de seguridad…) desde una pantalla LCD e incluso desde el PC. 

Esta inversión tiene un coste aproximado de 6000€. 
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• Nuevo software de adquisición. Este software puede ser desarrollado por el propio 

departamento mediante el uso de algún lenguaje de programación (en este proyecto se 

ha realizado en Labview 6.0) o puede ser comprado un software especifico para bancos 

de pruebas (p.e. APICOM comercializa el sistema XtWin y el sistema Horus, AVL 

comercializa el sistema PUMA). Esta inversión tiene un coste aproximado de 2000€. 

• Nuevo software capaz de comunicarse e interactuar en la centralita del motor de modo 

que puedan realizarse cambios en el mapeado de inyección (Horus de APICOM y Puma 

de AVL son capaces de realizar esta función). Coste incluido en el punto anterior. 

• Nuevo hardware de adquisición: Por esto se entiende no sólo el nuevo PC que soporte 

el software de adquisición sino también un nuevo cuadro eléctrico de gestión del banco 

y un nuevo cuadro electrónico para adquisición y tratamiento de señales. Esta inversión 

costaría unos 6000€. 

• Nueva instrumentación del motor. Modernización de las sondas utilizadas hasta ahora y 

replanteamiento de su posición en el motor e instalación de ensayo. Posibilidad de 

monitorizar en el PC las señales que antes tan sólo estaban disponibles en indicadores 

analógicos. Coste incluido en el punto anterior. 

• El nuevo hardware y la nueva instrumentación permitirían una mejor documentación de 

la instalación, ya que la documentación existente hasta la fecha es prácticamente 

inexistente. De este modo las modificaciones o adaptaciones de la instalación  una vez 

instalada se realizarían más rápidamente. 

9.6.3. Nuevos ensayos 

• Régimen de giro más elevado: Los ensayos que se han realizado hasta ahora en el 

departamento de máquinas y motores térmicos se han limitado a regímenes de giro 

inferiores al régimen de par máximo del motor. En parte esto es debido a que las 

condiciones más desfavorables para la generación de NOx se dan a bajo régimen, 

cuando la turbulencia del aire de admisión es insuficiente para mezclar el aire y el 

combustible y por tanto el tiempo de retraso es mayor. Por otro lado, la instalación de 

experimentación no recomienda elevar por encima de 3000rpm el régimen del motor. 

• Motor frío. Los ensayos se han realizado con el motor caliente, sin embargo es 

interesante el estudio de la influencia de la hibridación sobre una cámara de combustión 
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que aun no haya llegado a la temperatura de trabajo. Una temperatura baja incrementa 

el tiempo de retraso y por tanto la emisión de NOx. 

• Estudio de los transitorios. En los transitorios en lo cuales se varia la cantidad de 

combustible (acelerando o decelerando) se han observado comportamientos 

interesantes. Un transitorio de aceleración incrementa la emisión de NOx temporalmente 

hasta la estabilización. Un transitorio de deceleración disminuye la emisión de NOx 

temporalmente hasta la estabilización. 

• Uso conjunto de las tres líneas básicas de investigación. Antes de la combustión, con el 

uso de inyectores y bombas con más presión, durante combustión mediante el uso de la 

hibridación de la combustión y después de la combustión mediante el uso de 

catalizadores. 

• Ensayos comparativos entre el uso de la inyección piloto y el uso de la hibridación de la 

combustión. Son dos procedimientos que buscan la reducción de NOx con una 

concepción similar. 
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CONCLUSIONES 

En este proyecto de final de carrera se ha profundizado en el estudio de la combustión hibrida 

heterogénea y se ha combinado junto con la VAA sacando las siguientes conclusiones: 

Sobre la combustión híbrida heterogénea: 

• La hibridación de la combustión permite actuar sobre la fase de combustión de 
premezcla, fase de principal emisión de NOx, además de partículas y ruido. Por tanto, la 
hibridación de la combustión es una herramienta idónea para la reducción de NOx. 

Sobre la hibridación con gasoil: 

• Se muestra como una herramienta útil y de comportamiento previsible. 

• Avanza y alarga la combustión, aumentando el consumo específico. El incremento de 
consumo es necesario para suavizar el gradiente de presión en la fase de premezcla. 

• La hibridación excesiva es perjudicial por la aparición de picado pero muestra un 
comportamiento interesante; la RNOx puede llegar al 45%, presumiblemente por la gran 
cantidad de combustible en admisión que dificulta la combinación del N2 y el O2. 

• La RNOx máxima sin perjudicar al motor es de 28% hibridando al 45% y a 60Nm. 

Sobre la hibridación con gasolina: 

• La hibridación de hasta el 30% se muestra como una herramienta útil por su capacidad 
de retrasar el inicio de la combustión (mejorando el rendimiento del ciclo) y 
homogeneizar la combustión de premezcla por la acción catalizadora de la gasolina que 
distribuye la combustión por todo el dardo de inyección y no sólo por el perímetro. 

• La hibridación superior al 30% es muy desaconsejable ya que aumenta la pendiente de 
presión y tiende a producir picado por el autoencendido previo de la gasolina. 

• La RNOx máxima sin perjudicar al motor es de 25% hibridando al 30% y a 60Nm. 

Sobre el la hibridación con mezcla 50%: 

• En hibridaciones menores al 30% la mezcla 50% se comporta como un nuevo 
combustible de propiedades intermedias entre la gasolina y el gasoil. 

• Pese al comportamiento intermedio los combustibles mantienen independencia de 
propiedades: la combustión se inicia en el gasoil y se propaga y acelera por la gasolina. 

• Hibridaciones altas marcan la separación de propiedades de los combustibles 
empeorando los resultados obtenidos usando sólo gasoil o sólo gasolina. La combustión 
se avanza por efecto del gasoil y pero acelera por efecto de la gasolina tendiendo a 
producir picado. 
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Sobre la variación del ángulo de avance (VAA): 

• La VAA es una herramienta esencial para la reducción de contaminantes por la 
capacidad de centrar la combustión y de ese modo mejorar el rendimiento del ciclo en 
cada punto de trabajo del motor. 

• Por debajo del régimen de máximo rendimiento un retraso de la VAA implica una RNOx 
media del 50%. 

• Con un régimen motor cercano al régimen de máximo rendimiento un retraso de la VAA 
implica una RNOx media del 39%. 

• Presumiblemente, con un régimen motor superior al régimen de máximo rendimiento un 
avance de la VAA debe producir el centrado de la combustión y por tanto una 
disminución de NOx debido al aumento de la eficiencia. 

• El retraso de la VAA emula perfectamente y de forma más estable el comportamiento 
obtenido al hibridar con Gasolina. 

• Un avance en la VAA implica un avance del inicio de la combustión, sin embargo no 
existe un paralelismo de comportamiento con el avance del inicio de combustión 
observado cuando se hibrida con gasoil. Por lo tanto, un avance de la VAA no puede 
emular el efecto de la hibridación con gasoil. 

• Una VAA positiva, en los ensayos realizados, afecta negativamente tanto a la 
generación de NOx como a la eficiencia de la hibridación para la reducción de NOx 

Sobre la viabilidad de aplicación: 

• La hibridación con gasoil se considera una opción viable (aunque debe ser valorada por 
los fabricantes de motores), se presenta como una evolución de alguna de las técnicas 
utilizadas actualmente, como es la inyección piloto. 

• La hibridación con gasolina y con mezcla50% son inviables ya que implican otro 
depósito de combustible y sus ventajas pueden ser emuladas modificando la VAA. 

• La VAA es completamente aplicable gracias a la gestión electrónica de los inyectores 
mediante el uso de UCEs. 

Sobre futuras investigaciones: 

• Se considera necesario realizar estudios complementarios con una nueva instalación de 
ensayo y un nuevo prototipo. 

• Se propone complementar los estudios con nuevos ensayos: régimen de giro más alto, 
motor en frío, estudio de transitorios de aceleración y deceleración, combinación con 
otras vías de reducción de contaminantes y contraste con la inyección piloto. 
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