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RESUMEN
En este trabajo se estudia un motor de combustión interna tipo HCCI (Homogeneous charge compression ignition): su
eficiencia energética asociada a una menor generación de contaminantes, así como su modelado y simulación numérica
para el proceso de ignición de mezclas de n-butanol/aire. Uno de los objetivos de esta investigación radica en aplicar
un mecanismo de combustión reducido para esta mezcla de combustible y, posteriormente, probar su efectividad al
implementarlo en un software basado en el método de los elementos finitos que simule motores de combustión interna.
El uso de mecanismos reducidos en lugar de mecanismos detallados de los combustibles, permitirá que futuras
simulaciones más complejas de motores tipo HCCI se puedan realizar sin requerir equipos de cómputo sofisticados.
Para el modelo numérico, las ecuaciones de masa y energía con generación de calor debido a la ignición fueron
incluidas. Los resultados de la simulación muestran que la auto-ignición de la mezcla depende de su temperatura de
entrada a la cámara de combustión del motor tipo HCCI.
Palabras Clave: Combustión, biocombustible, cinética química, modelado computacional, HCCI.

ABSTRACT
In this work we analyze the internal combustion engine type HCCI (homogeneous charge compression ignition): its
energy efficiency associated with a lower generation of pollutants, as well as its modeling and numerical simulation for
the ignition process of n-butanol/air mixtures. One of the objectives of this research is to apply a reduced combustion
mechanism for this fuel mixture and then test its effectiveness by implementing it in a software based on the finite
element method that simulates internal combustion engines. The use of reduced mechanisms instead of detailed fuel
mechanisms will allow future more complex simulations of HCCI-type engines to be carried out without requiring such
sophisticated computer equipment. For the numerical model, mass and energy equations with heat generation due to
ignition were included. The results of the simulation show that the auto-ignition of the mixture depends on its inlet
temperature of entrance to the combustion chamber of the HCCI engine.
Keywords: Combustion, bio-fuel, chemical kinetics, computational modeling, HCCI.

1. Introducción
Los motores de combustión interna son las principales
fuentes de energía en vehículos de transporte, barcos
marinos, equipos de construcción y maquinarias agrícolas,
entre otros [1]. Estos motores consumen grandes
cantidades de combustible para producir energía y emiten
gases contaminantes o dañinos, que incluyen CO,
hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de nitrógeno
(NOx), partículas de hollín (PM) y bióxido de carbono
(CO2).
En las últimas dos décadas, investigaciones a nivel mundial
en las industrias del motor y del automóvil se han dedicado
a encontrar una mayor eficiencia de la combustión y
menores emisiones, así como el desarrollo de combustibles
alternativos renovables debido a la cantidad finita de
combustibles fósiles. Las tecnologías de reducción de
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emisiones han mejorado los índices de contaminantes, pero
el gasto de combustible no ha sido más económico. Como
resultado, la eficiencia térmica de motores no ha mejorado
significativamente a pesar de los rápidos avances de la
industria automotriz y los campos de ingeniería de
fabricación. Esta situación agrava la escasez de
combustibles para vehículos y aumenta las emisiones de
gases de efecto invernadero (CO2).
Entonces, la mejora de la utilización de la energía que
además minimice todos los tipos de contaminantes se ha
convertido en un objetivo clave científico en el campo de
los motores de combustión interna.
Algunos investigadores han indicado que el ahorro de
combustible de los motores de pistón tradicionales tiene el
potencial para una mejora adicional en un 25 % o más
(mientras que reduce las emisiones dañinas a
aproximadamente cero), mediante la innovación con
tecnología avanzada de combustión.

TF 191

Derechos Reservados © 2018, SOMIM

MEMORIAS DEL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO

Figura 2: Ilustración del proceso de combustión dentro de un motor
HCCI.

Figura 1: Diferentes modos de combustión en un diagrama φ-T.

Recientes investigaciones en temas de energía han prestado
gran atención a los modos de combustión avanzada. Entre
éstos, el motor de ignición por compresión de carga
homogénea (HCCI: Homogenoeus Charge Compression
Ignition) [2], y los modos de combustión de baja
temperatura LTC (low temperature combustión, por sus
siglas en inglés). Debido a sus emisiones extremadamente
bajas de NOx y hollín, así como a su eficiencia térmica
relativamente alta, estos ejemplos de motores se reconocen
comúnmente como modos de combustión de próxima
generación separados de los modos de combustión de
encendido por chispa (SI) y de encendido por compresión,
como los motores Diesel (DICI), ver Figura 1.
El concepto inicial de la combustión HCCI se basa en una
combinación de las ventajas de los motores SI y DICI,
evitando al mismo tiempo sus desventajas. De los primeros
utilizan el tipo de mezcla del combustible, y de los
segundos, el tipo de encendido. Son una alternativa a los
motores convencionales, particularmente cuando en los
motores diesel no se logran mezclas homogéneas en
detrimento del proceso de combustión. Los motores HCCI
utilizan combustibles flexibles, como biocombustibles, y
pueden funcionar con baja proporción de combustible
siempre y cuando se llegue al punto de ignición del
combustible, lográndose temperaturas más bajas para
disminuir la generación de contaminantes del tipo NOx.
Este modo de combustión funciona con una mezcla mixta
más diluida, pero que se enciende automáticamente cerca
del PMS (punto muerto superior) por compresión del
pistón. La formación de PM y NOx se minimiza
controlando tanto la temperatura global como la
temperatura local en el cilindro [3].
Como se muestra en la Fig. 2 se crea una mezcla de
combustible-aire premezclada en el interior del cilindro
que es pobre en combustible, es decir, diluido por exceso
de aire [3].
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La auto-ignición de la mezcla ocurre en múltiples puntos
calientes, y el proceso de combustión se produce como una
reacción distribuida a baja temperatura, en lugar de un
proceso de combustión de una llama propagándose. La
combustión HCCI (Fig. 2) se logra controlando la
temperatura, presión y composición de la mezcla
homogénea de aire/mezcla de combustible para que se
auto-encienda en múltiples puntos y posteriormente
reaccione homogéneamente a medida que es comprimido
por el movimiento hacia arriba del pistón. Para una
combustión limpia de HCCI, la reacción de liberación de
calor es distribuida por toda la cámara de combustión sin
propagación de llama y por las zonas de alta temperatura o
zonas ricas en combustible. Dando como resultado, una
mezcla uniforme y un promedio de baja producción de
NOx y PM [2]. En este modo de combustión, la
temperatura de la mezcla es el parámetro más importante, y
desempeña un papel significante, determinando las
características de combustión y las emisiones por muchas
razones. Esto es, no existe un mecanismo de control de
encendido directo en motores HCCI como la chispa en un
motor SI o el tiempo de inyección de combustible en un
motor tipo DICI (Direct injection compression ignition) y,
por lo tanto, la combustión a baja temperatura controla la
ignición y tiene una fuerte influencia en la estabilidad del
motor. Estrategias de control, como por ejemplo las
basadas en la recirculación de gases de escape (EGR),
están siendo empleadas, por lo que el conocimiento
adicional de la química de combustión a baja temperatura
de los posibles combustibles HCCI, incluidos los
biocombustibles, son necesarios para el modelado y diseño
de estos dispositivos.
La característica más destacada de los nuevos modos de
combustión del motor HCCI y la combustión a baja
temperatura, es la exigencia de crear una mezcla
homogénea o controlable para una mezcla estratificada
antes de la ignición [4]. Para ello, se emplea una mezcla de
combustible-aire pobre y/o un nivel controlable de
recirculación de gases de escape). La mezcla se somete a
un autoencendido controlado cerca de la posición de punto
muerto superior (PMS) debido al efecto de compresión del
movimiento ascendente del pistón. Cabe señalar que el
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proceso de combustión carece de un método directo para el
control del tiempo de encendido y la velocidad de
combustión, que en su lugar son controlados
principalmente por la cinética química. Debido a los
impactos significativos de las propiedades físico-químicas
del combustible en el proceso de ignición y combustión, la
fabricación y el procesamiento del combustible se ha
convertido en el enfoque más común para el control de la
velocidad de combustión y de estimulación del encendido
en tales modos de combustión avanzados.
La combustión HCCI también da como resultado
temperaturas de combustión más bajas, lo que reduce las
pérdidas de calor en las paredes del cilindro del motor y,
por lo tanto, mejora la eficiencia del motor y el kilometraje
del vehículo [5]. Una limitación al rendimiento del motor
HCCI es el hecho de que la combustión se vuelve inestable
bajo condiciones de alta carga, debido a la rápida subida de
la presión, que resulta en ruido del motor, golpes y daños
potenciales al motor, además que la auto-ignición es difícil
de controlar bajo condiciones de baja carga debido a bajas
concentraciones de combustible.
Por otro lado, las recientes discusiones públicas y
científicas sobre la posible sustitución de los combustibles
de transporte basados en el petróleo por materia bio-génica
se concentran en los aspectos climáticos y
socioeconómicos. Se propone que las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) de la combustión de combustibles fósiles
se pueden compensar con el uso de combustibles de la
biomasa (ver Fig. 3). Esto es, la combustión de los
combustibles fósiles y los biocombustibles con aire, ambos
producen CO2, pero a diferencia del combustible fósil, el
biocombustible puede generar un ciclo neutro de este gas
de invernadero, como lo indica la Fig. 3.

Biocombustible
Figura 3: Ciclo neutro del dióxido de carbono (CO2)
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Se supone que la deuda de carbono creada a partir del
desmonte de tierras para la producción de cultivos de
biocombustibles puede eventualmente recuperarse con el
CO2 ahorrado de los biocombustibles en comparación con
la quema de combustibles fósiles.
La disminución de las reservas convencionales de
combustibles fósiles y la necesidad de avanzar hacia la
independencia energética requieren el uso de
biocombustibles renovables. Los alcoholes, derivados a
través de procesos bioquímicos, tienen el potencial de
proporcionar tales combustibles que, además de ser
renovables, producen una combustión más limpia. Debido
al creciente interés del uso de biocombustibles (como el nbutanol) en mezclas con combustibles fósiles, es que se ha
escogido a este alcohol con el fin de entender las
características de su combustión y eventualmente aplicarlo
en simulaciones de sistemas de combustión prácticos y
para el estudio de reducción de contaminantes.
En relación con el metanol y el etanol, hay menos estudios
de los fundamentos de combustión para el butanol, por lo
que las características de oxidación de este alcohol
(C4H9OH) son menos entendidos. Este alcohol exhibe un
comportamiento similar al de los alcoholes más complejos.
Varios estudios experimentales se han publicado para
determinar el comportamiento de la llama y los procesos de
ignición de butanol [3-13]. Estos estudios incluyen
investigaciones experimentales en tubos de choque,
máquinas de compresión rápida y reactores estáticos, así
como trabajos numéricos con mecanismos detallados.
Al igual que otros alcoholes, el n-butanol exhibe tiempos
de ignición muy bajos (del orden de los microsegundos)
que no han sido descritos adecuadamente, siendo entonces
un tema muy interesante para ser estudiado. La
investigación de los tiempos de ignición de un combustible
en diferentes condiciones termodinámicas y composiciones
de la mezcla aire-combustible es de gran importancia y está
asociada con el modelo químico de las reacciones [3-6].
Además, los mecanismos de reacción propuestos [6, 13]
son generalmente muy extensos y, por consiguiente, no
está muy claro qué reacciones y constantes cinéticas son
más importantes en el amplio intervalo de temperaturas,
presiones y mezclas aire-gas de interesar.
Los motores HCCI utilizan combustibles flexibles y
pueden funcionar con bajo grado de combustible siempre y
cuando se llegue al punto de ignición del combustible,
lográndose temperaturas más bajas para disminuir la
generación de contaminantes del tipo NOx, así como del
CO2 al usar biocombustibles.
El objetivo de la presente investigación es desarrollar un
mecanismo reducido de reacciones del biocombustible nbutanol que pueda ser empleado en la simulación de
procesos de combustión reales como son los motores tipo
HCCI.
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2. Desarrollo del mecanismo de combustión
Combustión, definida como la dinámica de fluidos
químicamente
reactantes,
comprende
áreas
interdisciplinarias como termodinámica, mecánica de
fluidos y cinética química; en una clasificación general de
los fenómenos de combustión se tienen: llamas, ignición y
explosiones.
El tiempo de ignición térmica, es uno de los parámetros
más importantes para muchas aplicaciones de combustión.
Este tiempo controla la ignición en motores de combustión
interna, donde si el tiempo de ignición es menor que el
tiempo de residencia de la mezcla aire/combustible
entonces la ignición se llevará en la parte baja y no en la
parte alta de la cámara de combustión.
El modelado y simulación de estos problemas se basan en
la complejidad matemática de la física de los fluidos y en
la cinética química de las especies que intervienen como
reactantes y como gases de combustión. Por lo que el
entendimiento de la evolución de las especies químicas y
de sus reacciones de combustión puede ayudar a mitigar las
emisiones dañinas y a mejorar la eficiencia de este proceso
de conversión de energía.
La cinética química de la oxidación de hidrocarburos es
muy compleja: una mezcla de combustible y aire pueden
reaccionar ya sea a través de un proceso de combustión
lento o a través de un incremento exponencial no
controlado dando lugar a una ignición, y solo mediante el
uso de cinética química apropiada es como estos
fenómenos pueden ser bien descritos.
Dos puntos de vista extremos pueden ser adoptados para el
desarrollo de mecanismos de cualquier combustible. Uno
de ellos consiste en descripciones de cinética química
detallada para procesos de ignición y llamas que involucran
un gran número de pasos elementales [3-20]. La
complejidad resultante del sistema de ecuaciones
necesarias para describir estos procesos de combustión
muchas veces sobrepasa las capacidades computacionales.
El otro consiste en descripciones simplificadas de la
cinética química que retenga los elementos esenciales de
los fenómenos de combustión, compatible con los actuales
recursos computacionales [24-27]. Este segundo punto es
el empleado en este trabajo de investigación.
Para el desarrollo del mecanismo reducido de reacciones
del n-butanol, se tomó como base el modelo químico de la
Universidad de California, San Diego (UCSD)
http://combustion.ucsd.edu [28-29], que abarca hasta el
alcano C3, y ha sido probado para un rango de presiones de
1 a 100 bar y para relaciones de equivalencia φ de la
mezcla iso-butano/aire de 0.5 a 3. φ es la razón de la
relación combustible/aire real con respecto a la relación
combustible/aire estequiométrica. Su versión completa,
hasta C3, implica sólo 245 reacciones y 40 especies. Este
mecanismo de UC San Diego ha sido previamente usado y
extendido para el análisis de ignición y llamas del etano,
propano y heptano tanto a altas temperaturas como para
bajas temperaturas [28-29].
Para la obtención de las reacciones y especies químicas
ISSN 2448-5551

importantes del presente estudio, diferentes mecanismos
químicos detallados fueron consultados. Para propósitos de
consistencia, se trató de usar reacciones químicas y datos
termodinámicos de un solo mecanismo detallado,
recientemente formulado [7], el cual contiene alrededor de
2500 reacciones para modelar el n-butanol. Algunas
constantes de reacciones de otros mecanismos [3] fueron
tomadas, sobre todo para mejorar las predicciones de los
tiempos de ignición. Estas reacciones, adicionadas al
mecanismo de UCSD, generaron un mecanismo detallado
para el combustible propuesto (C4H9OH).
Después, con análisis de sensibilidad, el tamaño del
mecanismo detallado propuesto fue reducido al eliminar
sistemáticamente las especies y reacciones que tienen muy
poca influencia en los fenómenos de combustión (llamas e
ignición), descritos por las ecuaciones de conservación de
energía y especies, respectivamente,
 cp
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Aquí,
es el número total de reacciones químicas
elementales y la concentración molar de la especie .
y
son la constante de velocidad de reacción y los
coeficientes estequiométricos del reactante en la reacción
química . Es más importante eliminar especies que
reacciones, porque esto directamente reduce el número de
ecuaciones de conservación que deben ser resueltas. Para el
caso de ignición, por ejemplo, el vector de coeficientes de
sensibilidad normalizado, , se calculó con el tiempo de
ignición,
, como parámetro principal; esto es
=
( / )
/
, donde , corresponde a la constante de
velocidad de reacción modificada de la reacción , a la
(1 + ), con <<1. De
temperatura inicial, y
=
similar manera, el análisis de sensibilidad se aplicó en el
fenómeno de llamas, donde el parámetro principal es la
velocidad de la llama SL. Para los procedimientos y
estrategias de análisis para obtener mecanismos reducidos
de reacciones se emplea el código FlameMaster [30], que
es comúnmente usado por la comunidad científica en el
área de combustión.
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Tabla 1: Reacciones del mecanismo reducido de n-butanol con sus
constantes de velocidad de reacción Kj; las unidades son mol,
centímetros cúbicos, segundos, kilocalorías, Kelvin.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Reacción
NC4H9OH(+M)  NC3H7 + CH2OH(+M)
NC4H9OH+O2  C4H8OH-1+HO2
NC4H9OH+HO2  C4H8OH-1+H2O2
NC4H9OH+O  C4H8OH-1+OH
NC4H9OH+OH  C4H8OH-1+H2O
NC4H9OH+H  C4H8OH-1+H2
C4H8OH-1  CH3CHO+C2H5
C4H8OH-1+O2  CH2CO+C2H6+HO2
C4H8OH-1+O2  C4H8OH-1O2
C4H8OH-1O2  CO+C2H6+CH2O+OH
C4H8OH-1O2  C4H7OH-1OOH-4
C4H7OH-1OOH-4+O2  C4H7OH-1OOH-4O2
C4H7OH-1OOH-4O2  C4OHKET1-4+OH
C4OHKET1-4  C2H4+H+CO2+CH2O+OH

Bj

αj

Ej

3.02E+23
2.00E+13
6.00E+12
1.45E+05
5.56E+10
1.79E+05
3.00E+11
4.40E+11
1.00E+12
2.50E+11
4.69E+09
4.52E+12
1.56E+09
1.00E+16

-1.88
0.00
0.00
2.47
0.500
2.530
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

85710
46800
16000
876
-380
3420
31000
5000
0.000
25000
21950
0.000
13650
39000

y presiones, para una gran gama de relaciones de
equivalencia φ. Se puede ver en la Fig. 4 que las
velocidades de llama son bien reproducidas.
La Fig. 5 muestra una comparación de resultados de
tiempos de ignición para una mezcla de n-butanol/aire para
φ = 1.0, en el rango de temperaturas 750-1300 K para
diferentes presiones, observándose una muy buena
concordancia con los datos experimentales.

_______________________________________________

La Tabla 1 muestra la selección final del esquema reducido
de reacciones del n-butanol (C4H9OH), que son agregadas
al mecanismo base de UC San Diego; son solo 14
reacciones que involucran 6 especies nuevas (NC4H9OH,
C4H8OH-1, C4H8OH-1O2, C4H7OH-1OOH-4, C4H7OH1OOH-4O2, C4OHKET1-4) dentro del modelo químico de
UCSD. Todas las reacciones son reversibles. El mecanismo
de la Tabla 1 puede describirse de la siguiente manera: Los
primeros 7 pasos en la tabla son relevantes para predecir la
descomposición del n-butanol en fenómenos de ignición y
propagación de llamas a altas temperaturas (T > 1000 K)
sobre un amplio rango de condiciones de interés. Las
constantes de velocidad de estas siete reacciones son
tomadas de [3], ya que en el presente se encontró que son
las mejores para describir, principalmente, el fenómeno de
ignición. Los parámetros de las reacciones 8-14 son de [7]
con el propósito de mejorar los resultados de propagación
de llamas, sin perjudicar las predicciones de tiempos de
ignición.
El radical C4H8OH-1, generado en las reacciones 2-6,
pueden
descomponerse
mediante
descomposición
termoquímica tipo β para formar, principalmente CH3CHO
y etilo. Las reacciones 8-14, son características de la
química a baja temperatura, aun cuando experimentalmente
no se ha detectado el comportamiento del coeficiente
negativo de temperatura NTC (Negative coeffcient
temperature). Estas reacciones tuvieron que incorporarse al
mecanismo para obtener mejor concordancia con los
tiempos de ignición calculados a temperaturas menores a
1000 K.
El mecanismo desarrollado fue validado para dos
fenómenos importantes en combustión: propagación de
llamas e ignición, Figs. 4 y 5, respectivamente.
Para el cálculo de velocidades de llama con FlameMaster
[30], se obtuvo convergencia con 300 puntos de malla. Los
experimentos mostrados en la Fig. 4, para hacer
comparaciones, fueron realizados a diferentes temperatura
ISSN 2448-5551
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Figura 4 - Comparación de las velocidades de llama medidas y
calculadas para una mezcla de n-butanol/Aire.

Figura 5 - Comparación de las velocidades de llama medidas y
calculadas para una mezcla de n-butanol/Aire.
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(PMS) hasta el Punto Muerto Inferior (PMI), durante un
ciclo, y se determina como Vd   D 2 S / 4 .

3. Modelo del motor HCCI
El modelo físico representa a un cilindro de combustión
con una mezcla homogénea de volumen variable. La Fig. 1
muestra el esquema del cilindro del motor y señala los
parámetros relevantes para el cálculo instantáneo del
volumen del cilindro. Como lo indica la Fig. 1 los
principales parámetros geométricos  , La y D, son el
ángulo de la manivela, la longitud del brazo de la manivela
y el diámetro del cilindro, respectivamente. Pare este
cilindro, la relación de compresión se expresa como:

RC 

Vol.Max.Cilindro Vd  Vc Vt


Vol.Mín.Cilindro
Vc
Vc

(5)

En términos de RC y R  Lc / La , la relación entre la
longitud de la biela conectora y el radio de la manivela, se
puede deducir que el cambio del volumen es una función
del tiempo descrita por:



RC  1 R  1  cos   R 2  sen 2
V
 1
Vc
2



(6)

Ecuaciones de conservación de masa y energía
Un modelo matemático de un motor que simule todos y
cada uno de los fenómenos físicos que suceden en el ciclo
de funcionamiento de un motor de combustión interna es
muy complejo. Existen en la literatura varios estudios
teóricos, que describen las ecuaciones más importantes que
gobiernan parcial o totalmente el fenómeno de la
formación de la mezcla. Estos modelos utilizados
responden a simplificaciones en mayor o menor grado,
consecuencia de aplicar unas hipótesis. Para el presente
estudio, se consideran ecuaciones de conservación de masa
y energía para un sistema homogéneo, que puede ser
considerado zero-dimensional, expresadas por las Ecs. (12). Este modelo describe las condiciones volumentemperatura bajo las cuales la mezcla combustible/aire
alcanza un proceso de auto-ignición.

4. Resultados de la simulación del motor HCCI
Una vez comprobada la efectividad del modelo químico
reducido del n-butanol, el siguiente paso es su
implementación para la simulación numérica del modelo
del motor tipo HCCI, en un software comercial, como por
ejemplo COMSOL [32], que acopla las ecuaciones de
conservación de masa y energía (Ecs. 1-2) con las
ecuaciones del movimiento del pistón en el cilindro (Ecs.
5-6). Las características del motor se muestran en la Tabla
2.
Tabla 2 Especificaciones del motor HCCI en la simulación
Especificaciones del motor

Nombre

Valor

de la variable
Diámetro del pistón

D

13 cm

Carrera

S

16 cm

Barra conectora

Lc

26.93 cm

Brazo de manivela

La

8 cm

Velocidad motor

N

1500 rpm

Relación de compresión

RC

15

Figura 6 Esquema del cilindro de combustión que puede ser
expresado como una función del tiempo.

Aquí, V es el volumen total del cilindro, Vc el volumen de
la cámara de combustión, y   2 Nt / 60 es el ángulo de
la manivela como una función del tiempo. N es la
velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm) y t
es el tiempo. Vd es el volumen desalojado por el pistón,
también llamado cilindrada, generado por el pistón en su
movimiento alternativo desde el Punto Máximo Superior
ISSN 2448-5551

La Fig. 7 muestra el comportamiento de la temperatura
dentro del cilindro del motor en función del ángulo del
cigüeñal para diferentes temperaturas de entrada al cilindro
de una mezcla de aire/n-butanol. El mecanismo de
combustión utilizado ha sido recientemente desarrollado
[21] y validado para diferentes condiciones de procesos de
combustión, incluyendo ignición a bajas temperaturas (T <
1000 K). Se encontró que la temperatura óptima de entrada
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de los reactantes es de 418 K, ocurriendo la auto-ignición
exactamente en el PMS. La Fig. 8 muestra el desarrollo de
la presión para la mezcla n-butanol/aire en función del
ángulo de la leva para temperaturas de 375 K, 400 K, 418
K y 430 K.

Figura 9 Fracciones molares del n-butanol (C4H9OH), O2, H2O y
CO2 para una temperatura de inicio de 418 K.

4. Conclusión
Figura 7 Tiempo de ignición del n-butanol para diferentes
temperaturas de inicio.

Figura 8 Presión vs ángulo de leva para diferentes temperaturas de
inicio en mezcla aire/n-butanol

En la Fig. 9 se observan las fracciones molares de las
principales especies químicas de una combustión en
función del tiempo para la temperatura óptima de 418 K,
donde se observa el consumo del bio-combustible nbutanol y del oxígeno del aire, mientras que el vapor de
agua y el bióxido de carbono son formados a partir del
tiempo de la auto-ignición.

ISSN 2448-5551

En este trabajo se describe la importancia del motor de
combustión interna de carga homogénea encendida por
compresión (HCCI), su eficiencia energética asociada a
una menor generación de contaminantes, así como su
modelado y simulación numérica para el proceso de
ignición de mezclas de n-butanol/aire. Se describió la
importancia de los biocombustibles (balance neutro del
CO2, producción y consideraciones de uso) y se mostró que
agregando un conjunto pequeño de reacciones y especies al
mecanismo químico reducido de UC San Diego, es posible
modelar la combustión del n-butanol. La metodología toma
en cuenta extensa literatura reciente sobre la cinética
química de este bio-combustible. Para obtener este
mecanismo corto y de fácil uso, se eliminaron todas
aquellas especies químicas y reacciones de menor
importancia, así como eliminación de especies en estado
estacionario. El mecanismo reducido resultante produce
muy buenos resultados al compararlos contra datos
experimentales de propagación de llamas e ignición. Se
presentó un análisis y modelado simplificado del motor
tipo HCCI operado con el mecanismo reducido de nbutanol para observar que los tiempos de auto-ignición
están en función de las temperaturas de entrada de la
mezcla reactante.
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