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A1: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA EFICIENTES 
Y COMBUSTIBLES AVANZADOS 

 

1. Descripción 

La mejora de la eficiencia energética de motores de combustión interna y la 
utilización de combustibles de nueva generación constituyen medidas para reducir 
principalmente las emisiones tanto de partículas como de Nox y CO2. 

 
En los últimos años, los motores de combustión interna se han visto favorecidos por 

la implantación de la tecnología electrónica, mediante la cual, entre otros aspectos, se 
ha conseguido mejorar el proceso de combustión. Así, la inyección electrónica permite 
a la unidad central de proceso determinar y establecer la proporción aire-combustible 
óptima para cada momento. Con ello, se ha mejorado la calidad de la combustión y por 
consiguiente la eficiencia del combustible.  

 
En cuanto a lo que respecta al motor, las líneas actuales de investigación contemplan, 

entre otras, la reducción de peso y tamaño, mejorar sus componentes a fatiga para 
incrementar su ciclo de vida útil, mejorar los sistemas de inyección y sus componetes 
para una combustión mas limpia, optimizar la recirculación de gases de escape y su 
tratamiento el uso de nuevos combustibles, etc. 

 
Por otro lado, el uso de combustibles de nueva generación permitiría, además de 

reducir las emisiones, contribuir a la economía española por medio de la producción de 
combustible local. 

 
 

2. Soluciones existentes 

Los motores de combustión interna actuales perndetan ya sustanciables mejoras en 
su eficiencia con una aportaión importante en los últimos años a las descarbonicavión 
y reducción de emisiones.  
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3. Temas a desarrollar 

o Nuevos diseños de sistemas de inyección 

Inyección directa y sobrealimentación  
Inyección directa con aumneto de la presuón de inyección a 350 bares 
Inyección flexible optimizada para cada concepto de combustión 
Diseño optimizado de inyectores con mejor flujo interno 
Ampliar el alcance de la centralita a nuevas variables de inyección 
 

o Reducción del tamaño de motores 

Contribuciones de los materiales avanzados y de la impresión 3D. 
 

o Nuevos conceptos de combustión, combustibles alternativos y post-tratamiento 

¿Optimización de octanaje, cetanos y aromáticos? 
¿Posibles combinaciones entre distintos tipos de combustible? 
¿Adaptabilidad de distintos tipos de motor al combustible alternativo? 
o Motor alternativo VS motor rotativo 
o Motor alternativo de dos tiempos VS motor alternativo de cuatro tiempos 

¿Limitaciones existentes debido al desgaste químico de materiales por los que 
circulan biocombustibles? 

¿Nuevos algoritmos de control para el motor? 
Sistemas de inyección de agua en el conducto de admisión o cámara de 

conducción 
 

o Combustibles avanzados que permitan una mayor reducción de gases con efecto 
invernadero 

o Biocarburantes 
o GLP 
o GNC 
o DME 

 
o Diferenciación entre MCI para vehículos medios, ligeros y pesados 

 
o Post-tratamiento, filtros de partículas y catalizadores 

o Para vehículos de gasolina CO2 
o Para vehículos de diésel NOx 
o Para mezclas estratificadas 
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o Ciclos de ensayo y etiquetado energético 

Sustitución de NEDC por WLTP 
 

o Motor generador 

La generación directa de electricidad utilizando el combustible puede tener 
aplicación urbana.  

 
o Diseño e integración de los sistemas de baterías de 48 V en la arquitectura actual 

de los vehículos y la electrificación de los sistemas auxiliares 

 
 

4. Impacto esperado 

El desarrollo tecnológico tanto en el entorno de motores, como de combustibles, y 
de la infraestructura necesaria para facilitar al consumidor la utilización de los sistemas 
de propulsión y combustibles alternativos, tiene que permitir a la industria española 
que desarrolle su actividad en estos sectores para facilitar su penetración en el mercado 
y desarrollar una serie de conocimientos alrededor de los productos y los procesos 
productivos. Los factores que podrían facilitar su implementación son: 

 
o Establecer unos objetivos ambiciosos, bien planificados y basados en la 

neutralidad tecnológica que podrían conducir a resultados positivos 
relacionados con nuevas oportunidades de empleo, nuevos avances 
tecnológicos, resultados y retorno de las inversiones en investigación y 
desarrollo, aumento de los ingresos para los estados miembros y liderazgo 
tecnológico europeo continuado 

o Las tecnologías híbridas pueden ofrecer importantes oportunidades para 
resolver cuestiones relacionadas con la contaminación del aire en las zonas 
densamente pobladas, mientras que en el transporte de larga distancia (de 
viajeros y mercancías) las emisiones pueden reducirse mediante 
tecnologías de combustión interna de alta eficiencia, en las que la UE goza 
de una ventaja competitiva. 

o Amplio desarrollo de infraestructuras de combustibles alternativos de 
acuerdo con los objetivos marcados por la Unión Europea, y según lo 
acordado por los Estados miembros, potenciando el uso de la 
infraestructura existente, en lugar de acometer importantes inversiones en 
infraestructuras paralelas nuevas. 
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o Los consumidores apoyarán el desarrollo del mercado si no hay un 
incremento del coste o si experimentan un valor añadido en el transporte 
a través de una infraestructura europea adecuada. 

 
 

5. Programa/Instrumentos de financiación 

o Europeos: 

o H2020-GV 
o H2020-MG 
o H2020-LC 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/index.html 

 
o Nacionales: 

o INNOGLOBAL 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=inno
global&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglo
bal&xtcr=4 

o CIEN 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2 

o EUREKA 2018: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2249&r=
1920*1080 

o CLIMA 2018: 
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-
clima/convocatorias-proyectos-
seleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx 
 

 

6. Proyectos relacionados 

ALTAD 

Innovative technologies for 
developing a plug-in light 
electric vehicle 

Budget: 902.271 € 

Duration: 2/2014 - 
12/2015 

Descripción y objetivos: 
El objetivo del proyecto ALTAD es desarrollar y diseñar un sistema de 
reducción catalítica selectiva (SCR) para los óxidos de nitrógeno (NOx) de los 
motores diesel, más eficiente y respetuoso con el medio ambiente que los 
sistemas actuales basados en Adblue (eliminando contaminantes secundarios 
como el amoniaco y el vanadio). 
Participantes: 
MECACONTROL, INSIA, CSIC 
Resultados: 
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Programme: EEA-GRANTS. 
CDTI 

Un prototipo de un dispositivo SCR alternativo basado en H2 que se obtiene 
del metanol. 
PATENTE: PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN SELECTIVA DE ÓXIDOS DE 
NITRÓGENO. Ref: P20153174 

BALANCE 

Evaluación del efecto de la 
transmisión de calor en la 
cámara sobre la eficiencia 
de motores diésel de 
pequeña cilindrada 

Presupuesto: 240.000 €  

Duración: 01/2014 - 
12/2016 

Programa: Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

Descripción y objetivos: 
En este proyecto se centra en la caracterización experimental de los 
mecanismos de transferencia de energía en la cámara de combustión de un 
motor diésel extremadamente pequeño (150 cm3) con el fin de evaluar el 
impacto de la transferencia de calor en su eficiencia y proponer soluciones que 
minimicen la reducción de eficiencia debido a la disminución su tamaño en las 
estrategias de dowsizing. 
Participantes: 
CMT-Motores Térmicos. 
Resultados obtenidos: 
Pautas de diseño y limitaciones derivadas de la reducción de tamaño a partir del 
balance energético global en motores diésel extremadamente pequeños. 
Mejora de los modelos de motor, en particular, de transferencia de calor.  
Proyecto finalizado. 

BIOMAQUA 

DESARROLLO E 
INTEGRACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS PARA EL 
APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO INTEGRAL DE 
MICROALGAS 

Presupuesto: 1.729.088 € 

Duración: 01/07/2007 - 
31/12/2009 

Programa: Proyecto 
consorciados del MITYC 
(exp. FIT-171200-2007-1) 

 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de un sistema de producción de biomasa acuática no competitivo con 
la producción de materias primas alimentarias diseñado específicamente para 
obtener productos energéticos de carácter renovable junto con otras sustancias 
de interés comercial, mediante un modelo de valorización integrado tipo 
biorrefinería, de alta sostenibilidad y viable económicamente. 
Participantes: 
Fundación CIDAUT, Ainia y Gaiker. 
Resultados obtenidos: 
Desarrollo de un bioproceso avanzado de producción de microalgas a partir de 
luz, agua, nutrientes procedentes de corrientes residuales acuosas y CO2 de 
origen fósil. Mejora de la tasa de crecimiento y estabilidad de la microalga que 
permita obtener producciones de biomasa suficientes para su aprovechamiento 
a escala industrial. Diseño y materialización de un foto-biorreactor para la 
investigación a escala piloto del proceso de crecimiento de la microalga y a 
modo de prototipo de sistemas de producción industrial. Mejora de su diseño 
respecto a factores como la eficiencia en la iluminación, facilidad de operación, 
bajo coste, etc. Desarrollo de un sistema de acondicionado de gases residuales 
con alto contenido en CO2 para su uso en el sistema de producción de la 
microalga. Desarrollo de un sistema de producción de biodiesel mediante 
transesterificación con catálisis homogénea o heterogénea a partir del aceite de 
microalga.  Proyecto finalizado. 

Blue Corridors  

LNG-BC: Liquefied Natural 
Gas Blue Corridors 

Presupuesto: 8 M € 

Duración: 05/2013 - 
04/2018 

Programa: FP7 

lngbc.eu 

Descripción y objetivos: 
Demostración a gran escala con el fin de facilitar un amplio desarrollo del 
mercado de vehículos pesados que se funcionan con metano licuado. 
Participantes: 
IDIADA, CRF, Drive LNG, EIHP, ENI, ENOS, ERDGAS, FLUXYS, GALP, Gas Natural 
Fenosa, GASREC, ENGIE, Dourogas, HAM, HARDSTAFF, IVECO, PITPOINT, 
MONFORT, NGVA Europe, SGA, VITO, Volvo Trucks, Westport, LC3, ADPO, 
Ninatrans, Distrilog, JC Fiolet, Mattheeuws, TIEL, TJA, Patinter, Nogueira, TML, 
HAVI Logistics, Luis Simoes, Antonio Frade, Cargaquatro, Paulo Duarte, FERCAM, 
MARINE, MOFFRE, BERT, Baiguini, Megevand, XPO, Perrenot, SHT, Sotalis, TPS 
Garnier, Berthaud, GEODIS 
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Resultados obtenidos:  
 Desarrollo de motores Euro VI y camiones GNL 
 Construcción de estaciones de carga GNL 
 Demostración en campo real con 120 camiones monitorizados  
 Definición de un roadmap de estaciones de recarga de GNL 
 Desarrollo de estaciones de servicio de GNL 
 Reducción de las emisiones contaminantes y CO2 GHG 

CASCATBEL 

CAScade deoxygenation 
process using tailored 
nanoCATalysts for the 
production of BiofuELs 
from lignocellulosic 
biomass 

Presupuesto: 6,38 M € 

Duración: 11/2013 - 
10/2017 

Programa: FP7-NMP-2013-
LARGE-7 

http://www.cascatbel.eu/ 

Descripción y objetivos: 
CASCATBEL tiene como objetivo diseñar, optimizar y escalar un proceso en 
cascada novedoso, con varias etapas catalíticas para la producción de 
biocombustibles líquidos de segunda generación a partir de biomasa 
lignocelulósica en una manera económicamente eficiente mediante el uso de 
nano-catalizadores de última generación. 
Participantes: 
IMDEA Energía (Coordinador); ENCE; Universita' degli studi di milanobicocca; 
Charles University in Prague; Institute of Physical Chemistry; Universiteit 
Utrecht; Aston University; Abengoa Research, S.L.; ETH Zürich; Max Planck 
Institut fuer Kohlenforschung; MAST Carbon International Ltd.; Silkem; 
Nanologica; Center for Research and Technology Hellas/Chemical Process and 
Energy Research Institute (CETH/CPERI); ENI SPA; Hamburg University of 
Technology; OUTOTEC. 
Resultados obtenidos: 
Catalizadores optimizados para la pirolisis de biomasa lignocelulósica. Proyecto 
en desarrollo. 

CORE 

New Aluminium Block 
Engine with ceramic cores 
for advanced powertrains 

Presupuesto: 4 M € 

Duración: 2015 - 2017 

Programa: HORIZON2020-
FAST TRACK 2015 

Descripción y objetivos: 
CORE, nuevo motor de aluminio del bloque con los núcleos de cerámica para 
powertrains avanzados. Desarrollar un nuevo motor de bloque en aluminio con 
un diseño específico para ahorrar peso comparando con otros motores de 
bloque de aluminio. El diseño avanzado para la parte de enfriamiento incluye 
núcleos hechos de nuevos materiales cerámicos usando tecnologías de 
fabricación tales como CIM o STAMPING caliente. 
Participantes: 
RENAULT, EDERTEK, FAGOR EDERLAN, DÜR, RAUSCHERT, TECNALIA. 
Resultados obtenidos: diseños realizados y desarrollos avanzados. 

DUFUEL 

Combustión eficiente y 
limpia en motores de 
encendido por compresión 
utilizando el concepto 
dual-fuel 

Presupuesto: 136.000 € 

Duración: 01/2012 - 
12/2014 

Programa: Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

Descripción y objetivos: 
En este proyecto se analiza el potencial de usar combustión dual (gasolina + 
diésel) en motores de encendido por compresión, con el fin de aumentar su 
rango de operación en modos de bajas emisiones (LTC o PCCI). Se realiza un 
estudio en dos configuraciones: Inyección directa de mezclas gasolina-gasóleo 
con un único inyector, e inyección directa de gasóleo sobre una mezcla 
homogénea de gasolina y aire. 
Participantes: 
CMT-Motores Térmicos. 
Resultados obtenidos: 
Mediante la inyección dual de gasóleo sobre mezcla homogénea de gasolina se 
llega a operación con emisiones de NOx y hollín emisiones por debajo de los 
límites Euro VI y un mejor rendimiento y consumo de combustible que en la 
combustión diésel convencional.  Proyecto finalizado. 

ENE2008-06516-C03-
02/CON 

Descripción y objetivos: 
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Utilización de mezclas de 
hidrógeno-metano en 
motores alternativos de 
combustión interna 

Presupuesto: 92.000 euros 

Duración: 01/2009 – 
01/2012 

Programa: Plan Nacional 

 

Las tareas contempladas en el proyecto abarcan la adaptación de la instalación 
de ensayos y de un motor de corte automovilístico para poder emplear 
combustibles que contengan hidrógeno. 
Evaluar experimentalmente el comportamiento del motor en todas las 
condiciones de operación, con diferentes combustibles y reglajes (prestaciones, 
emisiones contaminantes, presión en el cilindro, etc.) 
El objetivo principal del proyecto es evaluar los límites de utilización de mezclas 
hidrógeno - metano en motores de encendido provocado. 
Participantes:  
Grupo VEHIVIAL 
Resultados obtenidos: 
Las mezclas metano-hidrógeno son una propuesta razonable para sustituir el 
combustible clásico en motores de chispa convencionales. 
Se ha creado un motor de ensayo multi-combustible dotado de inyección 
electrónica programable partiendo de un motor de automoción de serie. Este 
tipo de motores no está disponible en el mercado. 
Al banco de ensayos de motores se le ha incorporado una instalación de 
suministro de combustibles gaseosos versátil, fiable y con un alto nivel de 
seguridad. 
La mezcla 30% hidrógeno – 70% metano es la óptima bajo el punto de vista de 
rendimiento y emisiones de NOx y gases de efecto invernadero, cuando se 
trabaja con dosados pobres.  
La sustitución del combustible clásico por estas mezclas gaseosas no acarrea 
consecuencias negativas para la vida del motor. Proyecto finalizado. 

ENE2011-28318-C03-03 

Evaluación del 
comportamiento de 
motores de chispa 
alimentados con mezclas 
gaseosas ricas en 
hidrógeno obtenidas a 
partir de biogás 

Presupuesto:  115.000 € 

Duración: 01/2012 - 
01/2015 

Programa: Plan Nacional 

Descripción y objetivos: 
El objetivo de este proyecto es analizar el potencial de utilizar en motores SI de 
corte automovilístico gases de alto contenido en H2 cuyo origen está en el 
biogás. Para alcanzar este objetivo se evalúa experimentalmente el intervalo 
real de condiciones de operación y combinación óptima de las variables que 
intervienen en el comportamiento de un motor SI de corte automovilístico 
(reglaje del encendido, inyección, etc.), alimentado con gas catalítico de 
distintas composiciones. También se analiza experimentalmente la influencia 
que diferentes sistemas avanzados (sobrealimentación, EGR e inyección de 
agua) ejercen sobre el proceso de combustión, emisiones contaminantes y 
rendimiento del motor. 
Participantes:  
Grupo VEHIVIAL 
Resultados obtenidos: 
Al conjunto banco de ensayos y motor de prueba se le ha dotado de nuevos 
sistemas de sobrealimentación, recirculación de gases de escape (EGR) e 
inyección de agua, que han permitido evaluar diferentes estrategias de mejora 
de prestaciones y reducción de contaminantes. Las mezclas gaseosas con un 
contenido medio de hidrógeno presentan un mejor compromiso de cara a la 
mejora de rendimiento y prestaciones sin una penalización en contaminantes. 
Estrategias combinadas de aplicación de EGR e inyección de agua permiten la 
reducción de las emisiones de NOx en todo el rango de funcionamiento del 
motor.  Proyecto finalizado. 

EXHAUST GAS SENSORS 

Presupuesto: 4.000.000 € 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de tecnologías de fabricación de sensores para la monitorización de 
gases de escape. 
Participantes: 
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Duración: 2007-2019 

Programa: Proyecto sin 
financiación externa 

FAE 
Resultados obtenidos:  
Sondas lambda de respuesta proporcional, AFR. Sensores de partículas. Sensor 
de presión. Proyecto en desarrollo. 

GASON 

Gas-Only Internal 
Combustion Engines  

Presupuesto: 23,4 M €  

Duración: 05/2015 - 
05/2018 

Programa: H2020-GV-2014. 
Grant Agreement no. 
652816. 

http://www.gason.eu/ 

Descripción y objetivos: 
El objetivo de GASON es el desarrollo de motores que utilicen únicamente CNG 
como combustible, operando con nuevos procesos de combustión y con nuevas 
soluciones tecnológicas dedicadas que permitan cumplir con la norma Euro 6, y 
los objetivos de emisiones de CO2 post-2020 para el nuevo ciclo de 
homologación y condiciones reales de conducción, y con mejores rendimientos 
de motor y vehículo. 
Participantes: 
CRF, Ford, Renault, VW, CEA, AVL, CMT-UPV, Continental, CTU, Delphi, EMPA 
LMM, ETHZ, FEV, Ricardo, Schaeffler, IFPEN, ViF, PoliTo, PUT, Pierburg. 
Resultados obtenidos: 
CMT-UPV: Caracterización del impacto del sistema de postratamiento sobre el 
sistema de sobrealimentación. Proyecto en desarrollo. 

GRECO2 

Nuevo intercambiador EGR 

Presupuesto: 1.300.000 € 

Duración: 2015 - 2017 

Programa: EEA Grants 

Descripción y objetivos:  
Nuevo intercambiador EGR para la reducción de emisiones contaminantes 
para motores de gasolina y diésel. 
Participantes:  
Valeo Térmico 
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo. 

HDGAS  

Heavy Duty GAS engines 
integrated into vehicles  

Presupuesto: 27,8 M € 

Duración: 05/2015 - 
04/2018 

Programa: H2020 

www.hdgas.eu 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo, demostración y optimización de conceptos para sistema de 
propulsión dual y para motores de operación con gas natural puro, llevando a 
cabo su integración en vehículos pesados y confirmando la consecución de las 
normas de emisiones Euro VI. 
Participantes:  
AVL List, Borgwarner Ludwigsburg, Robert Bosch, Daimler, Dinex Ecocat, FPT 
Industrial, IDIADA, Iveco España, MAN Truck & Bus, Politecnico di Milano, 
Ricardo UK, SAG Motion, TNO, Technische Universitaet Graz, ITA-Suomen 
Yliopisto, Hochschule Esslingen, Uniresearch, Volvo, Kompetenzzentrum - Das 
Virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft 
Resultados esperados: 
 Desarrollo de un concepto avanzado de línea motriz no híbrida que 

alcancen los límites de emisiones post-2020 en condiciones reales 
 Reducción de al menos un 10% de emisiones equivalentes en CO2 respecto 

los vehículos con mejor comportamiento en 2013, bajo las mismas 
condiciones 

 Alcanzar una autonomía de 800km 
 Desarrollar motores capaces de mantener sus prestaciones durante toda 

su vida útil respecto a emisiones y consumos 
 Conseguir que los vehículos con los motores desarrollados cuenten al 

menos con las mismas prestaciones que los vehículos comerciales de la 
misma gama 

Proyecto en desarrollo. 
HIRECO Descripción y objetivos: 
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Reducción de las emisiones 
de CO2 en Vehículos para 
Transporte usando 
combustión Dual Natural 
Gas-Diesel 
Presupuesto: 116.000 €  
Duración: 01/2015 - 
12/2017 
Programa: Ministerio de 
Economía y Competitividad  

El objetivo principal del presente proyecto es mejorar la comprensión de la 
combustión dual en motores de encendido por compresión de tal forma que se 
propongan pautas para la reducción de las emisiones de CO2 en el transporte 
por carretera y de pasajeros.  Para ello se propone una combustión altamente 
premezclada obtenida mediante la combustión dual de gas natural (CNG) y 
diésel. 
Participantes: 
CMT-Motores Térmicos. 
Resultados obtenidos: 
En este proyecto se ha desarrollado un modelo conceptual del proceso de 
combustión CNG-diésel. Se ha obtenido una descripción espacio-temporal del 
proceso mediante el uso de motores con acceso óptico y la aplicación de 
técnicas ópticas en dónde se muestra que dicho proceso de combustión se inicia 
en las vecindades del chorro diésel y se propaga con un frente de llama al resto 
de la cámara. Con este conocimiento se han propuesto pautas para aumentar la 
cantidad de gas natural en la mezcla diésel-CNG en motores reales, lo que 
implica una reducción directa de las emisiones de CO2 en el transporte por 
carretera y de pasajeros. Se han definido los parámetros y la configuración de 
motor que aseguran una combustión altamente premezclada y estable, 
mostrando su potencial para el cumplimiento de la normativa anticontaminante 
evitando el uso de caros sistemas de post-tratamiento manteniendo a su vez 
una alta eficiencia lo que implica una reducción de CO2. 

INTEGRAL B 

Demonstration of a multi-
feedstock sustainable 
biodiesel production 
scheme integrating an on-
site byproducts energy 
valorization system 

Presupuesto: 1.487.600 € 

Duración: 01/2009 - 
12/2011 

Programa: LIFE (Exp. nº 
LIFE07 ENV/E/000820) 

Descripción y objetivos: 
El objetivo principal de este proyecto es demostrar un esquema de producción 
sostenible del biodiesel a través del uso de materias primas locales en bruto 
(cultivos energéticos y residuos) y la valorización in situ de proceso de los 
subproductos, es decir, biogás y la glicerina. 
Participantes: 
CIDAUT, AINIA, Biogás Fuel Cell, BIONORTE. 
Resultados obtenidos: 
La producción sostenible de biodiesel y la integración de procesos; la 
valorización energética in situ de los subproductos generados en la producción 
de biodiesel; análisis integral del impacto económico y evaluación del ciclo de 
vida del biodiesel; Promoción de la infraestructura de recolección de aceite 
usado. Proyecto finalizado. 

IPSY 

Innovative particle trap 
system for future diesel 
combustion concepts  

Presupuesto: 2.423.009 € 

Duración: 01/2007 - 
12/2009 

Programa: FP6 CE (STREP). 
Exp.  031410. Contract. 
TST5-CT-2006-031410 

 

Descripción y objetivos: 
Desarrollar un sistema de captura de partículas para motores HCCI 
Homogeneous Charge Compression Ingition. 
Participantes: 
Institut Français du pétrole, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen; FEV Motorentechnik GmbH, Aerosol and Particle Technology 
Laboratory / Center for Research; Technology Hellas / Chemical Process 
Engineering Research Institute, Istituto Motori – CNR, Cracow University of 
Technology, Universidad Politecnica de Valencia; CIDAUT. 
Resultados obtenidos: 
Desarrollo de nuevos substratos y catalizadores los cuales combinan alta 
eficiencia de filtrado y actividad catalítica que reduciendo la temperatura de 
trabajo y frecuencia de regeneración.  Definición de nuevas estrategias de 
regeneración.  Proyecto finalizado. 
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PLANTA DE PRODUCCIÓN 
DE BIODIESEL 

Puesta en marcha eficiente 
de una planta de 
producción de biodiesel a 
partir de aceites vegetales 
usados 

Presupuesto: 935.275 € 

Duración: 11/2007 - 
09/2009 

Programa: APOYO A LAS 
PYMES.LINEA 4. Agencia de 
Inversiones y Servicios 
(ADE) de la Junta de Castilla 
y León. Ex.p nº  
04/07/ZA/0008 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo y Puesta en Marcha de una planta de producción de biodiesel de 
7000Tm/año a partir de aceites vegetales usados. El producto resultante debía 
cumplir la norma 14214 de Biodiesel para automoción. 
Participantes: 
CIDAUT y BIOCOMBUSTIBLES DE CASTILLA Y LEÓN. 
Resultados obtenidos: 
Planta industrial de producción de biodiesel operativa. Proyecto finalizado. 

POWERFUL 

POWERtrain for FUture 
Light-duty vehicles 

Presupuesto: 24,4 M €  

Duración: 01/2010 - 
06/2014 

Programa: EC FP7 Grant 
Agreement no. 234032 

http://www.powerful-
eu.org/ 

Descripción y objetivos:  
El proyecto POWERFUL se centra en el desarrollo de tres conceptos de motor 
avanzado para transporte de pasajeros: conceptos avanzado de motor de 4 
tiempos de encendido provocado y de encendido por compresión con bajas 
emisiones y nuevos combustibles de diseño, y un concepto de motor Diesel de 
dos tiempos con combustión homogénea a baja temperatura LTHC. 
Participantes: 
Renault, IFPEN, CMT-UPV, CTU, LMM, VW, CRF, AVL, Delphi, ECOCAT, FEV, 
RWTH-VKA, PUT, MM-PWT, UNIGE, TEKNIKER, TUL, JRC 
Resultados obtenidos: 
CMT-UPV: Nuevo sistema de combustión derivado de arquitectura Diesel a 4 
tiempos, optimizado y validado en vehículo de pasajeros para operar en 2-
tiempos. 

Probiogas 

Desarrollo de sistemas 
sostenibles de producción y 
uso de biogás 
agroindustrial en España  

Presupuesto:   7.469.419 € 

Duración: 01/2007 - 
31/12/2009 

Programa: PROGRAMA 
NACIONAL DE ENERGÍA ( 
MEC).  Expedientes PSE-
120000-2007-16; PSE-
120000-2008-10; PSE-
120000-2009-4 

http://www.probiogas.es/ 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso de biogás en entornos 
agroindustriales, así como la demostración de su viabilidad y promoción en 
España. 
Participantes: 
CIDAUT, AINIA, Biogas Fuel Cell, Biogas Nord España, CEBAS-CSIC, CESPA, 
CIEMAT, FAEN, Ruralcaja, Gestcompost, GIRO centre tecnològic, Granja San 
Ramón, Grupo Abantia, GUASCOR, IDEA, IVIA, Naturgas, Patrimonio Natural de 
Castilla y León,  PROTECMA,  Purines Almazán, ROS ROCA,  Universidad de Cádiz,  
Universidad de León,   Universidad de Oviedo,  Universidad Miguel Hernández 
de Elche,  Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Santiago de 
Compostela y Universitat de Barcelona. Proyecto finalizado. 
Resultados obtenidos: 
Los resultados de este proyecto han permitido obtener el conocimiento y ubicar 
el punto de compromiso entre el desarrollo en los sistemas de producción y 
purificación del gas y el desarrollo de los sistemas de aprovechamiento de 
biogás para que dentro de un marco normativo favorable sea posible una 
implantación masiva de los sistemas de aprovechamiento. 

REWARD Descripción y objetivos: 
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REal World Advanced 
Technologies foR Diesel 
Engines 

Presupuesto: 12,5 M €  

Duración: 05/2015 - 
05/2018 

Programa: H2020 MG-
2014. Grant Agreement no. 
636380. 

http://www.project-
reward.eu/ 

Desarrollo de futuros motores diésel no híbridos para automóviles y furgonetas, 
centrándose en la combinación de las tecnologías de motores y de post-
tratamiento más apropiadas y en el modelado. En particular, CMT-UPV participa 
en un sub-proyecto liderado por Renault para desarrollar una innovadora 
arquitectura del motor diésel de 2 tiempos para vehículos de clase B/C. 
Participantes: 
Renault, Volvo, CRF, AVL. Delphi. Johnson Matthey, LMM, Ricardo, Schaeffler, 
IFPEN, ViF, CNR, Chalmers, CTU, CMT-UPV, Uniresearch 
Resultados obtenidos: 
CMT-UPV: Diseño de un nuevo sistema de combustión para operación en 2-
tiempos con nueva arquitectura de motor no convencional. En curso. 

SPAIN 2017 

Sistema de Propulsión 
Avanzado INtegrado 2017 

Presupuesto: 2.010.719 € 

Duración: 08/2014 - 
12/2017 

Programa: CIEN 

 

Descripción y objetivos:  
 Desarrollar nuevas gasolinas y lubricantes fuel economy que permitan 

incrementar un 2% la eficiencia del motor Otto avanzado.  
 Realizar intervenciones y modificaciones en el sistema de inyección directa 

del motor Otto para optimizar el uso de las nuevas formulaciones de 
gasolinas y lubricantes. 

 Desarrollar un nuevo concepto de motor de tracción eléctrico y sus 
sistemas de gestión electrónica: tracción, energética y de control de 
potencia.  

 Desarrollar el sistema de control energético del vehículo, que permitirá 
optimizar la gestión de energía dependiendo del ciclo de trabajo, y aplicar 
estrategias de funcionamiento híbrido que maximicen las prestaciones y 
autonomía de vehículo. 

 Desarrollar una turbina y un sistema de termoeléctricos para aprovechar la 
energía perdida en los gases de escape del motor.  

 Desarrollar una tecnología avanzada de conversión para la generación de 
energía.  

 Desarrollar los componentes mecánicos, carcasas y acoplamientos 
necesarios para poder integrar las tecnologías desarrolladas en un sistema 
plenamente funcional.  

 Integrar los sistemas desarrollados en bancadas de pruebas para validar los 
subsistemas separadamente y en funcionamiento conjunto. 

Participantes: 
REPSOL, S.A. (Líder), Microelectónica Maser, S.L., Lancor 200, S. Coop., Infranor 
Spain, S.L.U., Grupo Componentes Vilanova, S.L. (CIE Automotive), CIE Mecauto, 
S.A. (CIE Automotive) 
Resultados obtenidos: Se ha desarrollado un procedimiento y un modelo 
numérico que permite predecir el comportamiento electromagnético y 
vibratorio de una máquina eléctrica de imanes permanentes. Partiendo de un 
modelo geométrico detallado se ha resuelto el modelo electromagnético de la 
misma. Utilizando estos resultados como input, se ha resuelto el modelo 
estructural. Finalmente, a partir de las velocidades de vibración obtenidas del 
modelo estructural, se ha realizado un post-procesado para obtener el espectro 
de respuesta de la máquina. Este modelo numérico ofrece una buena 
correlación con los resultados obtenidos experimentales en el marco del 
proyecto. 
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De la misma manera, se han realizado una serie de ensayos para estudiar la 
dinámica de la carcasa de un motor. Por un lado, se ha realizado un ensayo 
modal experimental, para medir las frecuencias naturales del motor y la forma 
de sus modos, para poder compararlos con los resultados obtenidos en el 
modelo numérico, y así poder validar este último. Por otro lado, se han realizado 
mediciones en operación para ver si existen vibraciones forzadas con una 
vibración elevada a diferentes velocidades de giro del motor y con diferentes 
niveles de carga. 

TRANCO 

Reducción de CO2 en el 
transporte mediante la 
inyección directa Dual-Fuel 
de Biocombustibles de 
Segunda Generación  

Presupuesto: 181.500 €  

Duración: 01/2018 - 
12/2020 

Programa: Ministerio de 
Economía, Industria y 
Competitividad 

Descripción y objetivos: 

El principal objetivo del presente proyecto es mejorar la comprensión sobre la 
combustión dual-fuel en motores de encendido por compresión, de modo que 
se proporcionen directrices para reducir las emisiones de CO2 en los vehículos 
de transporte, combinando la combustión premezclada de alta eficiencia de 
estos motores con el uso de HVO como combustible de alta reactividad (HRF) y 
biopropano líquido (LBP) como combustible de baja reactividad (LRF).  

Participantes: 

CMT-Motores Térmicos. 

Resultados obtenidos: 

La propuesta del proyecto es usar un solo sistema de inyección directa con dos 
tanques, uno para HVO y otro para LBP (con mejoradores de lubricidad), con el 
objetivo de crear una mezcla adecuada antes de la bomba de alta presión de un 
sistema common-rail de inyección directa en la cámara. En este caso, el control 
de la combustión se definirá mediante los parámetros del spray, ya que la 
mezcla HVO / LBP se autoencenderá según las condiciones termodinámicas  del 
motor y la carga. Esta metodología facilita el diseño mecánico, sin embargo, 
requiere procesos de control más complejos para establecer la mejor estrategia 
de sustitución. Por lo tanto, en este proyecto se pretende establecer claramente 
las ventajas y desventajas de la combustión dual con HVO / LBP, tratando de 
comprender sus principales razones para poder derivar las directrices de diseño 
para una operación limpia con el objetivo de lograr un alto nivel de CO2 
reducción cumpliendo con la legislación de emisiones de NOx y hollín y 
obteniendo un consumo de combustible similar o mejor que la combustión 
diesel convencional. Proyecto en desarrollo. 

VIDA 

INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS PARA LA 
VALORIZACIÓN INTEGRAL 
DE ALGAS. CENIT VIDA 

Presupuesto:  19 millones 
de Euros (CIDAUT 120.000 
€) 

Duración: 01/2011 - 
12/2013 

Programa:  Programa 
CENIT (CDTI) 

Descripción y objetivos: Investigación y generación de conocimiento para el 
desarrollo de las tecnologías rupturistas necesarias para la Valorización Integral 
de Algas. 
Participantes: 
13 empresas (Iberdrola Ingeniería y Construcción; CT Ingenieros Aeronauticos 
de Automoción e Industriales; Fertiberia Fundación Cajamar; Besel  Biogas Fuel 
Cell.; FCC Aqualia Inkoa Sistemas; Andrés Pintaluba Algaenergy ; Algasgen 
Biotecnología ; Repsol; Industrias Químicas Irurena; Cerveza & Pioz Arquitectos.) 
y 25 organismos de investigación (CIDAUT…) 
Resultados obtenidos: 
Investigación en alimentos funcionales, principios activos y complementos 
nutricionales. Nuevos compuestos y correctores alimentarios. Nuevos vectores 
energéticos para obtención de biodiesel, etanol, hidrógeno, biogás, etc., así 
como catalizadores y aditivos. Investigación en tecnologías de gasificación. 
Investigación en aminoácidos, ingredientes adicionales, innovadores 
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 biofertilizantes, biorremediación de suelos y tecnologías de producción 
integradas con la biofactoría. Tecnologías para la obtención de compuestos y 
pigmentos industriales.  Captación y tratamiento de CO2 para producción de 
algas en la biofactoría.  Proyecto finalizado. 

WASTE2FUELS 

Developing next 
generation technologies 
for biofuels and 
sustainable alternative 
fuels. 

Presupuesto:  5.989.738 € 

Duración: 1/2016-12/2018 

Programa: H2020.  LCE11-
2015: CALL FOR 
COMPETITIVE LOW-
CARBON ENERGY.  

Descripción y objetivos: 
WASTE2FUELS tiene como objetivo desarrollar tecnologías de biocombustibles 
de última generación capaces de convertir los residuos agroalimentario en 
biobutanol de alta calidad. 
El biobutanol es uno de los biocombustibles más prometedores debido a sus 
propiedades de combustible superiores. Además de su capacidad para reducir 
las emisiones, su mayor contenido de energía (casi 30% más que el etanol), su 
capacidad para mezclar con la gasolina y el diésel, su menor riesgo de corrosión, 
su resistencia a la absorción de agua, le permite ser transportado en tuberías y 
soportes utilizados por la gasolina, ofrece una ventaja muy interesante para su 
uso en motores, puesto que no requieren casi modificaciones para utilizarlo. 
Participantes:  
20 socios. IRIS coordinador. UPM-INSIA lidera un WP. Proyecto en desarrollo. 
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo 


