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RESUMEN 

Como consecuencia del creciente endurecimiento de la legislación sobre emisiones 

contaminantes, las investigaciones en el campo de los motores de combustión interna 

alternativos se han centrado en los últimos años en el diseño de nuevos modos de 

combustión (como los basados en baja temperatura y altas tasas de premezcla, conocidos 

como modos LTC por ser acrónimo del inglés Low Temperature Combustion) y en el uso 

de combustibles alternativos, renovables y sostenibles. Dado que en estos nuevos 

conceptos de combustión el autoencendido juega un papel fundamental (la cinética de 

oxidación del combustible adquiere importancia respecto a otros fenómenos físicos 

ligados al proceso de inyección y de formación de la mezcla combustible/aire), el 

conocimiento del tiempo de retraso al autoencendido y su variación con las condiciones 

operativas del motor y el tipo de combustible resulta primordial para que estos nuevos 

modos se lleven a la práctica. Por tanto, esta tesis se enfoca en el estudio del efecto de 

ciertos compuestos de interés (alcanos y alcoholes mezclados en diferentes proporciones 

con combustibles diésel y biodiésel) en los tiempos de retraso al autoencendido en 

condiciones de baja temperatura. Todos los ensayos se han llevado a cabo en una cámara 

de combustión de volumen constante. Además de evaluar la influencia que la longitud de 

la cadena y el grado de ramificación de diferentes alcanos (entre C10 y C18) tiene sobre 

el tiempo de retraso a las llamas frías y a la combustión principal, también se propone una 

correlación tipo Arrhenius que incluye la estructura química del combustible para estimar 

dichos tiempos para temperaturas entre 535 y 650 ºC y presiones de 11 a 21 bar. En la 

segunda parte de la tesis se evalúa el efecto de mezclar diferentes alcoholes (etanol, n-

butanol y n-pentanol) con diésel y biodiésel, demostrándose que el aumento del contenido 

de alcohol conlleva aumentos en los tiempos de autoignición. Dicho incremento no ha 

sido lineal sino más pronunciado para contenidos de alcohol altos, siendo este efecto 

inversamente proporcional a la longitud de la cadena carbonada del alcohol. Tanto para 

las mezclas con n-butanol como con n-pentanol, el aumento en el tiempo de retraso fue 

muy similar cuando se usó diésel o biodiésel, no así para las mezclas con etanol. Además, 

se demostró que la presión máxima disminuye a medida que aumenta el contenido de 

alcohol, especialmente en el caso del etanol, como consecuencia de efectos energéticos 

(poder calorífico), químicos (dosado relativo) y de dilución (velocidad de llama). Como 

era esperable, e independientemente de la concentración de alcohol, los tiempos de retraso 

disminuyeron a medida que aumenta tanto la presión como la temperatura inicial, siendo 

este último efecto ligeramente mayor con biodiésel que con diésel. Finalmente se analizó 

el efecto del reemplazo de n-butanol por sus isómeros (iso, sec y ter-butanol) sobre la 

reactividad de mezclas con un 40 % (v/v) de alcohol. Los resultados muestran que el 

efecto del alcohol en las mezclas difiere del comportamiento de dicho alcohol en estado 

puro. El ter-butanol (en las mezclas) aumenta la reactividad mientras que los otros 

isómeros (iso y sec-butanol) la reducen. Esta diferencia de reactividad puede explicarse 

en base a la distribución de enlaces C-H secundarios y primarios de los isómeros del 

butanol y la competencia de los radicales característicos del autoencendido con el diésel 



o el biodiésel. Con apoyo de simulaciones cinético-químicas empleando el software 

CANTERA se corroboró que las diferentes tasas de consumo de radicales activos (H2O2, 

CH2O, OH• y HO2
•) de los isómeros de butanol son responsables de las tendencias 

observadas. Las mezclas con biodiésel son menos sensibles al isómero que reemplaza al 

n-butanol debido a su mayor número de enlaces C-H secundarios en comparación con el 

combustible diésel. Los resultados demuestran que la sustitución parcial de n-butanol por 

ter-butanol podría ser atractiva para incrementar el contenido de alcohol (y por tanto la 

fracción renovable) en combustibles convencionales sin comprometer la integridad del 

motor, mientras que sustituciones con iso-butanol o sec-butanol podrían conllevar 

mayores tasas de premezcla con picos de presión en márgenes seguros (de interés en 

modos LTC). 

 

 



 

Abstract 

As a consequence of the more stringent legislation on pollutant emissions, 

researching in the field of alternative internal combustion engines has been focused in 

recent years on the design of new combustion modes (such as those based on low 

temperature and high premixing rates, known as LTC from Low Temperature 

Combustion) and on the use of alternative, renewable and sustainable fuels. Considering 

that auto-ignition is a key factor in these new combustion concepts (the oxidation kinetics 

of the fuel playing a significant role when compared to other physical phenomena related 

to the injection process and the formation of the fuel/air mixture), predicting the auto-

ignition delay time and its variation with the engine's operating conditions and the type 

of fuel is essential for these new modes to be implemented. Therefore, this thesis focuses 

on the study of the effect of certain compounds of interest (alkanes and alcohols blended 

in different proportions with diesel and biodiesel fuels) on self-ignition delay times under 

low temperature conditions. All tests have been carried out in a constant volume 

combustion chamber (CVCC). Besides evaluating the influence that the length of the 

chain and the degree of branching of different alkanes (between C10 and C18) has on the 

cool flames and the main combustion delay time, an Arrhenius type correlation including 

the chemical structure of the fuel to estimate these times for temperatures between 535 

and 650 ºC and pressures from 11 to 21 bar is also proposed. The second part of the thesis 

evaluates the effect of combining different alcohols (ethanol, n-butanol and n-pentanol) 

with diesel and biodiesel, demonstrating that increasing alcohol content leads to 

increasing auto-ignition delays. This increase has not been linear but more pronounced 

for high alcohol contents, this effect being inversely proportional to the length of the 

alcohol's carbon chain. For both n-butanol and n-pentanol blends, the increase in delay 

time was very similar when diesel or biodiesel was used, but not for ethanol blends. 

Furthermore, it was shown that the maximum pressure decreases as the alcohol content 

increases, especially for ethanol, as a result of energy (calorific value), chemical 

(equivalence ratio) and dilution (flame velocity) effects. Expectedly, and independently 

of the alcohol concentration, delay times decreased as both the pressure and the initial 

temperature increased, the latter effect being slightly higher for biodiesel than for diesel. 

Finally, the effect of replacing n-butanol by its isomers (iso, sec and terc-butanol) on the 

reactivity of mixtures with 40% (v/v) of alcohol was analysed. Results show that the effect 

of alcohol in mixtures differs from the behaviour of such alcohol in pure form. Tert-

butanol (in the blends) enhances the reactivity whereas the other isomers (iso and sec-

butanol) reduce it. Such differences in reactivity could be explained on the basis of the 

distribution of secondary and primary C-H bonds of the butanol isomers and the 

competence of the autoignition radicals with diesel or biodiesel. Supported by kinetic-

chemical simulations by using the software CANTERA, it was corroborated that the 

different consumption rates of active radicals (H2O2, CH2O, OH• and HO2
•) of the butanol 

isomers are responsible for the observed trends. Biodiesel blends are less sensitive to the 

isomer that replaces n-butanol due to its higher number of secondary C-H bonds 



compared to diesel fuel. Results show that partial replacement of n-butanol with tertiary 

butanol could be attractive to increase the alcohol content (and thus the renewable 

fraction) in conventional fuels without compromising engine integrity, while substitutions 

with iso-butanol or sec-butanol could lead to higher premixed ratios with pressure peaks 

at safe margins (interesting for LTC modes). 

 

 

 



 

ÍNDICE GENERAL 

 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 1 

1.1. CONTEXTO ......................................................................................................................................... 1 

1.1.1. Problemática y tendencias en motores de combustión interna alternativos ........................ 1 

1.1.2. Los alcoholes y su potencial ............................................................................................... 6 

1.1.3. Problemática asociada a los índices empleados para estudiar el autoencendido ............... 11 

1.2. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 12 

1.3. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 13 

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ....................................................................................................... 16 

REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 16 

 EL PROCESO DE AUTOENCENDIDO EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA................. 25 

2.1. CONCEPTOS GENERALES .................................................................................................................. 25 

2.2. CINÉTICA-QUÍMICA DEL PROCESO DE AUTOENCENDIDO ................................................................... 33 

2.2.1. Autoencendido de parafinas .............................................................................................. 33 

2.2.2. Autoencendido de alcoholes ............................................................................................. 41 

2.2.3. Autoencendido de ésteres .................................................................................................. 49 

2.3. MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL TIEMPO DE AUTOENCENDIDO .............................................................. 51 

2.3.1. Generalidades .................................................................................................................... 51 

2.3.2. Motores CFR ..................................................................................................................... 52 

2.3.3. Motores BASF .................................................................................................................. 53 

2.3.4. Tubos de choque ............................................................................................................... 55 

2.3.5. Máquina de comprensión rápida ....................................................................................... 57 

2.3.6. Cámaras de combustión de volumen constante ................................................................. 60 

2.4. CORRELACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE RETRASO AL AUTOENCENDIDO ........... 65 

2.5. RESUMEN ......................................................................................................................................... 67 

REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 68 

 HERRAMIENTAS EXPERIMENTALES Y TEÓRICAS UTILIZADAS ............................................ 89 

3.1. CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE VOLUMEN CONSTANTE: CETANE ID 510 ........................................... 89 

3.1.1. Descripción del equipo ...................................................................................................... 89 

3.1.2. Procedimiento de ensayo................................................................................................... 91 

3.1.3. Calibración ........................................................................................................................ 93 

3.1.4. Determinación del DCN .................................................................................................... 93 

3.1.5. Modelo de diagnóstico ...................................................................................................... 96 

3.2. OTROS EQUIPOS EXPERIMENTALES .................................................................................................. 98 

3.2.1. TurbiScan .......................................................................................................................... 98 

3.2.2. Laboratorio de combustibles ............................................................................................. 99 

3.3. HERRAMIENTAS TEÓRICAS: CANTERA ........................................................................................ 100 

3.3.1. Introducción .................................................................................................................... 100 

3.3.2. Descripción del programa ............................................................................................... 101 

3.3.3. Mecanismos de reacción empleados ............................................................................... 104 

3.4. RESUMEN ....................................................................................................................................... 105 

REFERENCIAS ....................................................................................................................................... 105 

 COMBUSTIBLES UTILIZADOS Y PLAN DE ENSAYOS .............................................................. 113 

4.1. REACTIVOS EMPLEADOS ................................................................................................................ 113 

4.1.1. Parafinas lineales y ramificadas ...................................................................................... 113 

4.1.2. Combustible diésel .......................................................................................................... 115 



4.1.3. Biodiésel ......................................................................................................................... 116 

4.1.4. Alcoholes ........................................................................................................................ 117 

4.2. PREPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE MEZCLAS ............................................................................. 119 

4.2.1. Preparación de mezclas ................................................................................................... 119 

4.2.2. Estabilización de mezclas etanol-diésel .......................................................................... 120 

4.3. PLAN DE ENSAYOS EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN ...................................................................... 123 

4.3.1. Introducción .................................................................................................................... 123 

4.3.2. Efecto de la longitud de la cadena y la ramificación sobre el autoencendido ................. 123 

4.3.3. Efecto del tipo de alcohol ................................................................................................ 125 

4.3.4. Efecto del grado de ramificación del alcohol .................................................................. 126 

4.4. RESUMEN ....................................................................................................................................... 128 

REFERENCIAS ....................................................................................................................................... 128 

 AUTOENCENDIDO DE ALCANOS .................................................................................................. 135 

5.1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 135 

5.2. EFECTO DE LA LONGITUD DE LA CADENA ....................................................................................... 135 

5.3. EFECTO DEL GRADO DE RAMIFICACIÓN .......................................................................................... 139 

5.4. CORRELACIÓN BASADA EN GRUPOS FUNCIONALES ........................................................................ 143 

5.5. RESUMEN ....................................................................................................................................... 146 

REFERENCIAS ....................................................................................................................................... 147 

 AUTOENCENDIDO DE ALCOHOLES ............................................................................................. 153 

6.1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 153 

6.2. ANÁLISIS DEL AUTOENCENDIDO PARA DIFERENTES ALCOHOLES LINEALES .................................... 153 

6.2.1. Efecto del contenido de alcohol ...................................................................................... 153 

6.2.1.1. Evolución de la presión en cámara ................................................................................... 153 
6.2.1.2. Tiempo de retraso ............................................................................................................ 158 

6.2.2. Efecto de la temperatura y presión inicial ....................................................................... 161 

6.3. EFECTO DEL GRADO DE RAMIFICACIÓN DEL ALCOHOL ................................................................... 169 

6.3.1. Resultados experimentales .............................................................................................. 169 

6.3.2. Análisis cinético-químico................................................................................................ 177 

6.4. RESUMEN ....................................................................................................................................... 180 

REFERENCIAS ....................................................................................................................................... 181 

 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS .................................................................................... 187 

7.1. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 187 

7.1.1. Efecto de la longitud de la cadena y del grado de ramificación de alcanos .................... 187 

7.1.2. Efecto del tipo de alcohol en mezclas con diésel y biodiésel .......................................... 188 

7.1.3. Efecto de la ramificación del alcohol (butanol y sus isómeros) ...................................... 189 

7.2. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS ....................................................................................... 190 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................... 193 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1. Evolución de los límites de emisión de NOx, CO, PM, HC y NP para turismos diésel ligeros 

establecidos por las normas europeas [9]. ................................................................................. 2 

Figura 1.2. Región de operación en sistemas propuestos para baja temperatura en el mapa Dosado-

Temperatura. (Adaptado de [17]). ............................................................................................ 3 

Figura 1.3. Esquema de nuevos modos de combustión en motores de combustión interna. (Adaptado de 

[17]). ......................................................................................................................................... 4 

Figura 1.4. Resumen de los combustibles alternativos en uso y propuestos para motores de combustión 

interna. (Adaptado de [17]). ...................................................................................................... 5 

Figura 1.5.Número de publicaciones relacionadas con mezclas de etanol, butanol y pentanol con 

combustible diésel. (Fuente: [30][31]). ..................................................................................... 6 

Figura 1.6. Evolución de la producción de butanol. (Fuente: Green Biologics [38]). .................................. 8 

Figura 1.7. Esquema de la conexión de este trabajo dentro de las tesis realizadas con mezclas de alcoholes 

y combustibles tipo diésel en el GCM-UCLM. ...................................................................... 14 

Figura 2.1. Esquema básico de una superficie de energía potencial correspondiente a una reacción hipotética

 ................................................................................................................................................ 26 

Figura 2.2. Modelo conceptual del tiempo de retraso al autoencendido que permite apreciar las 

contribuciones física y química. ............................................................................................. 28 

Figura 2.3. Forma típica de la evolución de la presión (a) y de la tasa de liberación de calor (b) de un 

combustible hipotético que genera llamas frías. ..................................................................... 30 

Figura 2.4. Tipos de carbonos según el número de átomos a los que están unidos. ................................... 31 

Figura 2.5. Zona de coeficiente de temperatura negativo (NTC). .............................................................. 32 

Figura 2.6. Esquema general del mecanismo de oxidación de los alcanos. (Adaptado de [85][94]). ......... 35 

Figura 2.7. Ejemplo de algunos de los posibles radicales formados por abstracción de hidrógeno a una 

parafina (4-metilheptano). ...................................................................................................... 37 

Figura 2.8. Evolución en el tiempo de (a) H2O2, CH2O, OH• y HO2
•) y (b) temperatura y calor liberado 

durante el proceso. .................................................................................................................. 40 

Figura 2.9. Distribución de densidad electrónica de un alcohol (n-butanol) y un éster con una insaturación 

(C13H24O2) (Realizado con DMol3-Material Studio®). .......................................................... 42 

Figura 2.10. Energía de disociación (kcal/mol a 298 K) estimada por CBS-QB3 de enlaces C-H del etanol, 

isómeros del butanol y pentanol (Fuentes: [10] y [130]). ....................................................... 43 

Figura 2.11. Rutas principales de la oxidación a baja temperatura del etanol [130]. ................................. 44 

Figura 2.12. Rutas principales de oxidación a bajas temperaturas del (a) n-butanol, (b) iso-butanol, (c) sec-

butanol y (d) ter-butanol. (Adaptado de [130]). ...................................................................... 46 

Figura 2.13. Comparación de las rutas de reacción para n-butanol y n-pentanol (ST, 700 K, 30 bar y Fr = 

1.0). (Adaptado de [10]). ........................................................................................................ 48 

Figura 2.14. Esquema general del mecanismo de reacción del butanoato de metilo. (Adaptado de [143]).

 ................................................................................................................................................ 50 

Figura 2.15. Representación esquemática de un motor CFR para diésel. ................................................... 53 

Figura 2.16. Representación esquemática de un motor BASF para diésel. (Adaptado de [186]). .............. 54 

Figura 2.17. Representación esquemática de un tubo de choque (ST). ...................................................... 55 

Figura 2.18. Diagrama básico del recorrido de las principales ondas de choque y de la superficie de contacto 

en la operación de un tubo de choque convencional. .............................................................. 56 

Figura 2.19. Definición de tiempo de retraso al autoencendido para los tubos de choque con sensor de 

quimioluminiscencia. .............................................................................................................. 57 

Figura 2.20. Representación esquemática de RCM (a) de pistón simple y (b) de doble pistón. ................. 59 

Figura 2.21. Diagrama típico de la evolución de presión dentro de una cámara de compresión rápida. .... 60 



Figura 2.22. Representación esquemática del analizador de combustión IQT. (Adaptado de ASTM D6890).

 ................................................................................................................................................ 62 

Figura 2.23. Representación esquemática del analizador de combustión AFIDA. (Adaptado de EN 17155).

 ................................................................................................................................................ 63 

Figura 2.24. Representación esquemática del analizador de combustión FIT. (Adaptado de ASTM D7170).

 ................................................................................................................................................ 64 

Figura 3.1. Representación esquemática de la cámara de combustión CID 510. (Adaptado de ASTM 

D7668). ................................................................................................................................... 89 

Figura 3.2. Corte transversal de la cámara de combustión del CID 510. .................................................... 91 

Figura 3.3. Definición de ID y CD según el software del CID 510. ........................................................... 93 

Figura 3.4. Dosado relativo en función del tiempo de inyección a presiones de 5, 10 y 20 bar, entre 535 y 

650 ºC para un diésel con comb = 0.842 g/mL y Festeq = 14.51. .............................................. 96 

Figura 3.5. Definición de IDCF y IDM según Lapuerta y col. [4] ................................................................ 97 

Figura 3.6. (a)Turbiscan Classic 2000 y (b) Esquema de proceso de medición. ........................................ 99 

Figura 3.7. Evolución del uso de CANTERA entre los años 2006 y 2019. (Fuente: [39]). ...................... 101 

Figura 3.8. Diagrama del flujo de información para el modelado del autoencendido usando CANTERA.

 .............................................................................................................................................. 103 

Figura 3.9. Número de especies en el mecanismo de reacción en función del número total de átomos de 

carbono en el combustible [52][53]. ..................................................................................... 104 

Figura 4.1. Esquema de las n-parafinas y los isómeros de C16H34 analizados. ......................................... 114 

Figura 4.2. Estructura química del etanol, los isómeros del butanol y del n-pentanol. ............................ 118 

Figura 4.3. Estructura molecular del Span 80. .......................................................................................... 120 

Figura 4.4. Variación del tiempo de estabilización de las mezclas Et30-D, Et40-D y Et50-D con la 

concentración de Span 80 (T  22 ºC). ................................................................................. 121 

Figura 4.5. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas nBu40-D y nBu50-D sin 

surfactante y con un 6% de Span 80 (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 ms). ............... 122 

Figura 4.6. Diagrama ternario de las mezclas nBu-iBu-D. ....................................................................... 127 

Figura 5.1. Efecto de la longitud de la cadena carbonada sobre IDCF (izquierda) e IDM (derecha). ......... 137 

Figura 5.2. Efecto del número de grupos metilo sobre IDCF (izquierda) e IDM (derecha) para los isómeros 

de C16H34. .............................................................................................................................. 141 

Figura 5.3. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la temperatura del DEC, TDC, HDN y HMN (p0 =6, 11 y 

21 bar). .................................................................................................................................. 144 

Figura 5.4 Valores experimentales y modelados para (a) IDCF e (b) IDM. ................................................ 146 

Figura 6.1. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de diésel con (a) Et, (b) 

nBu y (c) nPe (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 ms). .................................................. 154 

Figura 6.2. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de biodiésel con (a) Et, 

(b) nBu y (c) nPe (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 ms). ............................................ 155 

Figura 6.3. Variación de los picos de presión con el contenido de alcohol en las mezclas con (a) diésel y (b) 

biodiésel (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 ms). ......................................................... 157 

Figura 6.4. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con el contenido de alcohol (p0 = 21 bar; T0 = 602.5 y tiny = 

2.5 ms). ................................................................................................................................. 160 

Figura 6.5. Variación del DCN con el contenido en alcohol en las mezclas con (a) diésel y con (b) biodiésel.

 .............................................................................................................................................. 161 

Figura 6.6. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la temperatura en mezclas con 10% (v/v) de alcohol (p0 = 

21 bar y tiny=2.5 ms). .......................................................................................................... 164 

Figura 6.7. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la presión en mezclas con 10% (v/v) de alcohol (T0 = 602.5 

ºC, tiny = 2.5 ms). ................................................................................................................. 166 

Figura 6.8. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la presión en mezclas con 10% (v/v) de alcohol (T0 = 602.5 

ºC, Fr  0.358). ...................................................................................................................... 168 



 

Figura 6.9. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la temperatura para mezclas con 40% de cada isómero del 

butanol en diésel. (p0 = 21 bar). ............................................................................................ 170 

Figura 6.10. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de isómeros de butanol 

con diésel (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC, Fr  0.32). ................................................................. 171 

Figura 6.11. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de isómeros de butanol 

con biodiésel (p0 = 21 bar y T0 = 602.5 ºC). ......................................................................... 172 

Figura 6.12. Variación de IDCF e IDM con la sustitución del nBu por iBu/sBu/tBu en mezclas con (a) diésel 

y (b) biodiésel (p0 = 21 bar, T0  601 °C). ............................................................................ 175 

Figura 6.13. Comparación de resultados modelados y experimentales de IDM con la sustitución de nBu por 

iBu/sBu/tBu en mezclas con diésel (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 °C).......................................... 178 

Figura 6.14. Evolución de la concentración simulada de n-heptano (arriba), de n-butanol (centro) y del 

isómero sustituto (abajo) (p0 = 21 bar y temperatura intermedia). ........................................ 179 

Figura 6.15. Evolución de la concentración simulada de OH• (arriba), H2O2 (centro) y HO2
• (abajo) (p0 = 

21 bar, T0 = 602.5 ºC). .......................................................................................................... 180 





 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1. Tipos de reacciones relevantes a efectos de autoencendido [98]. .............................................. 34 
Tabla 2.2. Criterios para determinación del tiempo de retraso al autoencendido. ...................................... 52 
Tabla 2.3. Diferencias entre los métodos basados en motores CFR  y BASF [265]. ................................. 55 
Tabla 2.4. Normas y dispositivos utilizados para la medición de características de autoencendido de 

combustibles tipo diésel. ......................................................................................................... 61 

Tabla 2.5. Diferencias entre las principales CVCC [265]. ......................................................................... 65 
Tabla 2.6. Resumen selecto de correlaciones para la estimación de ID propuesta para aplicaciones 

particulares a. .......................................................................................................................... 67 
Tabla 3.1. Especificaciones técnicas más importantes del CID 510. .......................................................... 90 
Tabla 3.2. Comparación de DCN calculado según la ecuación 3.1 incluyendo y excluyendo el segundo 

término. ................................................................................................................................... 95 
Tabla 3.3. Instrumentos empleados para la caracterización de los combustibles. .................................... 100 
Tabla 4.2. Propiedades relevantes de los combustibles parafínicos puros ensayados. ............................. 113 

Tabla 4.3. Inventario de grupos que constituyen los combustibles ensayados. ........................................ 114 
Tabla 4.4. Propiedades del diésel y el biodiésel utilizados para las mezclas. ........................................... 115 
Tabla 4.5. Composición química del diésel (% en masa). ........................................................................ 116 
Tabla 4.6. Perfil de ésteres metílicos del biodiésel. .................................................................................. 117 

Tabla 4.7. Tipos de enlaces de los alcoholes estudiados. ......................................................................... 118 

Tabla 4.8. Propiedades de los alcoholes utilizados para las mezclas. ...................................................... 119 

Tabla 4.9. Prueba de t de Student respecto al efecto del Span 80 en las mezclas nBu40-D y nBu50-D. ... 122 

Tabla 4.10. Condiciones experimentales (presión y temperatura) de los ensayos correspondientes a las 

parafinas puras. ..................................................................................................................... 124 
Tabla 4.11. Matriz de ensayos realizados para las mezclas etanol-diésel, butanol-diésel, etanol-biodiésel y 

butanol-biodiésel................................................................................................................... 125 
Tabla 4.12. Matriz de ensayos para las mezclas 10% alcohol-diésel a Fr constante (6-21 bar, 602.5 ºC).

 .............................................................................................................................................. 126 

Tabla 4.13. Mezclas para el estudio de laos isómeros del butanol. .......................................................... 127 

Tabla 5.1. IDCF e IDM para los cinco hidrocarburos parafínicos lineales. ................................................ 136 
Tabla 5.2. IDCF e IDM para los cuatro isómeros del nC16 estudiados. ..................................................... 140 
Tabla 5.3. Parámetros ajustados para la correlación indicada en la ecuación 5.1. .................................... 146 

Tabla 6.1. IDCF e IDM para mezclas alcohol-diésel (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 ms). ............ 158 

Tabla 6.2. IDCF e IDM para mezclas de alcohol-biodiésel (p0 = 21 bar; T0 = 602.5 y tiny = 2.5 ms). ....... 159 

Tabla 6.3. IDCF e IDM para mezclas con un 10% (v/v) de alcohol en diésel (p0 = 21 bar y tiny=2.5 ms).

 .............................................................................................................................................. 162 

Tabla 6.4. IDCF e IDM para mezclas con un 10% (v/v) de alcohol en biodiésel (p0 = 21 bar y tiny=2.5 ms).

 .............................................................................................................................................. 162 

Tabla 6.5. IDCF e IDM para diferentes mezclas con un 10% (v/v) de alcohol (T0 = 602.5 ºC y tiny=2.5 ms).

 .............................................................................................................................................. 165 
Tabla 6.6. IDCF e IDM para diferentes mezclas con 10% (v/v) de alcohol (T0 = 602.5 ºC, Fr constante). 167 

Tabla 6.7. IDCF e IDM para mezclas con 40% (v/v) de alcohol y 60% diésel (T0  601 ºC, Fr  constante).

 .............................................................................................................................................. 174 

Tabla 6.8. IDCF e IDM para mezclas con 40% (v/v) de alcohol y 60% biodiésel (T0  601 ºC, Fr  constante).

 .............................................................................................................................................. 174 
 

 

 





 

LISTA DE SIMBOLOS 

Latinos 

Ea 
(J/kmol) 

Energía de activación 

Festeq Dosado estequiométrico 

Fr Dosado relativo 

ID Tiempo de retraso (Ignition Delay) 

M Peso molecular 

p Presión  

T Temperatura 

V Volumen 

X Fracción másica 

Y Fracción molar 

  

Griegos 

 Densidad 

 Viscosidad cinemática 

 Tensión superficial 

hvap Entalpía de vaporización  

    

Acrónimos 

ABE Acetona–Butanol–Etanol (se refiere al proceso de producción)  

ASTM Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (American Society for Testing and Materials) 

CFD Dinámica de Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics) 

CFR Cooperative Fuel Research  

CVCC Cámara de combustión de volumen constante (Constant Volume Combustion Chamber) 

DCN Número de cetano derivado (Derived Cetane Number) 

dQL Tasa de calor liberado 

FAGE Éster de glicerol de ácidos grasos (Fatty Acid Glycerol Formal Ester) 

FAEE Ésteres etílicos de ácidos grasos (Fatty Acid Ethyl Esters) 

FAME Ésteres Metílicos de ácidos grasos (Fatty Acid Methyl Esters) 

F-T Fischer-Tropsch  

GCI Encendido por compresión de gasolina (Gasoline Compression Ignition) 

GCM Grupo de Combustibles y Motores  

GTL De gas a líquido (Gas to Liquid) 

HCCI Encendido por compresión carga homogénea (Homogeneous Charge Compression Ignition) 

HLB Balance hidrófilico-lipófilico (Hydrophile-Lipophile Balance) 

HVO Aceite vegetal hidrotratado (Hydrotreated Vegetable Oil) 

LPG Gas de petróleo licuado (Liquefied Petroleum Gas) 

LTGC Combustión de gasolina a baja temperatura (Low Temperature Gasoline Combustion) 

MEC Motor de Encendido por Compresión  

MEP Motor de Encendido Provocado  

NC Número de cetano 

NTC Coeficiente Negativo de Temperatura (Negative Temperature Coefficient) 

PCCI Encendido por compresión de carga premezclada (Premixed Charge Compression Ignition) 

PCI Poder calorífico inferior  

PFI Port Fuel Injection 

PMS Punto muerto superior  

POFF Punto de Obstrucción de Filtro en Frío 



PPC Combustión parcialmente premezclada (Partially Premixed Combustion) 

PPCI Encendido por compresión de carga parcialmente premezclada (Partially Premixed Compression Ignition) 

RCCI Encendido por compresión de reactividad controlada (Reactivity-Controlled Compression Ignition) 

RCM Máquina de compresión rápida (Rapid Compresión Machine) (equipo de ensayo) 

rpm Revoluciones por minuto  

SACI Encendido por compresión asistido por chispa (Spark-Assisted Compression Ignition) 

SCCI Encendido por compresión de carga estratificada (Stratified Charge Compression Ignition) 

ST Tubo de choque (Shock Tube) (equipo de ensayo) 

UCLM Universidad de Castilla-La Mancha  

    

Subíndices 

air Aire 

cc Cámara de combustión 

CF Referido a las llamas frías 

clb Referido a condiciones de calibración 

esteq Estequiométrico 

comb Combustible 

iny Referido a la inyección de combustible  

M Referido al autoencendido principal 

max Máximo/a 

prim Referido a la posición del elemento químico (primario) 

sec Referido a la posición del elemento químico (secundario) 

terc Referido a la posición del elemento químico (terciario) 

    

Especies químicas 

DEC n-decano 

DDN n-dodecano 

TDC n-tetradecano 

HDN n-Hexadecano 

MPD 2-metilpentadecano 

TMT 2,6,10-trimetiltridecano 

HMN 2,2,4,4,6,8,8-hepta-metilnonano 

OCD n-octadecano 

D Diésel  

B Biodiésel 

Et Etanol 

nBu n-butanol (1-butanol) 

sBu sec-butanol (2-butanol) 

iBu iso-butanol (2-metil-1-propanol) 

tBu ter-butanol (2-metil-2-propanol) 

nPe n-pentanol (1-pentanol) 

MB Metilbutanoato 

NOx Óxidos de nitrógeno 

CO Monóxido de Carbono 

PM Material particulado  

HC Hidrocarburos inquemados 

NP Número de partículas 

PAH Hidrocarburo aromático policíclico (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) 

H Hidrógeno atómico 



 

H2 Hidrógeno molecular 

HO2
• Radical hidroperóxido 

H2O Agua 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 

HOROO• Radical hidroperóxido 

M Tercer cuerpo 

N2 Nitrógeno gaseoso 

O Oxígeno atómico 

O2 Oxígeno molecular 

OH• Radical hidroxilo (u oxidrilo) 

RH Alcano 

R• Radical alquilo 

Q• Radical alquilo 

P• Radical alquilo 

ROO• Radical alquilperóxido 

QOOH• Radical alquilperóxido 

O2QOOH• Radical peroxialquilohidroperóxido 

-CH2- Grupo metileno 

-CH3 Grupo metilo 

 

 





Capítulo 1.  

Introducción 
 

Contenido 

1.1. CONTEXTO ......................................................................................................................................... 1 

1.1.1. Problemática y tendencias en motores de combustión interna alternativos ........................ 1 

1.1.2. Los alcoholes y su potencial ............................................................................................... 6 

1.1.3. Problemática asociada a los índices empleados para estudiar el autoencendido ............... 11 

1.2. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 12 

1.3. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 13 

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ....................................................................................................... 16 

REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 16 

 

 





 

Capítulo 1. Introducción 

 Introducción 

1.1. Contexto 

1.1.1. Problemática y tendencias en motores de combustión interna alternativos 

El continuo deterioro de la atmósfera debido al incremento constante y sostenido de 

contaminantes provenientes de las actividades antropogénicas ha llevado a la decidida 

tarea de mitigar los fenómenos que lo provocan. Es bien conocido que una de las fuentes 

principales de esta contaminación la constituye el sector transporte con un 29% del total 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales una gran proporción 

(75%) corresponde a vehículos ligeros [1][2]. Son muchos y conocidos los efectos 

asociados a la contaminación producida por la emisión de gases. Algunos de ellos son la 

lluvia ácida, agotamiento de la capa de ozono y la presencia de partículas carcinógenas 

en la atmósfera. A gran escala, el sector transporte contribuye de forma significativa a la 

generación de gases de efecto invernadero o GHG (Greenhouse Gases) y por tanto a sus 

consecuencias, de las cuales la más obvia y publicitada es el calentamiento global. 

Además de lo anterior, el continuo agotamiento de las reservas de petróleo, principal 

fuente de energía mundial en la actualidad y por tanto de combustibles para motores [3], 

provoca una presión sobre los precios de los combustibles convencionales hasta el punto 

de que otras fuentes, que antes no eran rentables, ahora comienzan a ser atractivas [4]. En 

definitiva, la era de los combustibles fósiles está llegando a su final y son dos las causas 

más importantes que aceleran tal proceso: el efecto altamente nocivo que su uso está 

dejando sobre el planeta y el agotamiento inminente de las fuentes petrolíferas [5]. Esto 

ha llevado a los fabricantes de vehículos y motores de combustión interna, y con ellos a 

la comunidad científica especializada, a atacar varios frentes que generan el problema. 

Esta iniciativa no es necesariamente voluntaria, sino que está vinculada de alguna manera 

a la necesidad de cumplir con las normas vigentes en materia de emisiones contaminantes 

y de gases de efecto invernadero. Para ello se han adoptado acciones que van desde la 

producción de vehículos cada vez más eficientes y menos contaminantes, hasta las 

mejoras en la calidad de los combustibles que éstos utilizan y la búsqueda y 

diversificación de nuevos combustibles cuyo uso sea sostenible (renovable y/o de baja 

emisión específica de CO2). Esta segunda opción es en la que se centra esta tesis doctoral. 

Desde principios de los 90 (a diferencia del resto del mundo), Europa apostó por los 

motores diésel [6], resultando en la actualidad en la única región donde compiten de 

manera más o menos equitativa con los motores de encendido provocado. Su uso 

generalizado conllevó la necesidad de tomar diferentes tipos de acciones para mitigar los 

efectos de los combustibles fósiles en general, y del combustible diésel en particular. Por 

una parte, promoviendo el uso de combustibles de origen no-fósil [7] y por otra con 

restricciones cada vez más exigentes para los gases contaminantes [8], con objetivos y 
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fechas para reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 

[9]. 

 

Figura 1.1. Evolución de los límites de emisión de NOx, CO, PM, HC y NP para turismos 

diésel ligeros establecidos por las normas europeas [9]. 

La Figura 1.1 muestra cómo los límites máximos permitidos para vehiculos diésel 

ligeros se hacen cada vez más rígidos para las emisiones de oxidos de nitrogeno (NOx), 

monoxido de carbono (CO), material particulado (PM), hidrocarburos no quemados (HC) 

y número de particulas (NP). Esto ha inducido a los fabricantes a cumplir con dichas 

normas, cada vez más estrictas, por medio de la incorporación de complejos sistemas de 

tratamiento de gases de escape (trampas de partículas, catalizadores para reducir NOx, 

etc.). Sin embargo, es evidente que tales dispositivos hacen cada vez más complejo el 

sistema de escape, comprometiendo las prestaciones del motor y encareciendo los costos 

de producción. A lo anteriormente comentado hay que unir escándalos de prácticas 

éticamente no aceptadas para el cumplimiento forzado de dichas normas [10] y de 

presiones políticas por parte de grupos ambientalistas (Ditching Dirty Diesel, 

Greenpeace, WWF, entre otros), quienes sugieren la disminución (en el mejor de los 

casos) del uso de estos combustibles en el mediano plazo [6]. En este contexto, se puede 

decir que existen pocas dudas de que tarde o temprano el diésel (y los combustibles fósiles 

en general) dejarán de ser los principales carburantes para el transporte terrestre [11]. 

Algunos países han programado la salida definitiva de vehículos diésel, entre ellos 

Francia y el Reino Unido (2040), Noruega (2025), Alemania, Eslovenia, Austria, Países 

Bajos e India (2030) [12][13]. A pesar de lo anterior, pasará algún tiempo hasta que los 

motores diésel desaparezcan del mercado, sobre todo en el transporte pesado (el cual 

incluye el transporte de mercancías por carretera y el transporte marítimo, entre otros). 

Aún pasará más tiempo para la sustitución total (o al menos importante) del parque 
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automotor actual basado en combustión interna por un esquema donde la electrificación 

sea la forma dominante [14], ya que todavía son muchos los desafíos que estos formatos 

deben superar (infraestructura de carga, tiempo de carga de la batería, autonomía de 

crucero, procesamiento posterior de la batería, problemas de seguridad y mantenimiento) 

[15]. Como ejemplo, en países como Estados Unidos, China, Francia y Alemania, el 

parque de vehículos eléctricos fue del 2.1 %, 4.2%, 2.11% y 1.79%, respectivamente, en 

el año 2018. En comparación con los vehículos eléctricos, los vehículos con pilas de 

hidrógeno están aún más lejos.  

Por otro lado, se han rescatado y/o planteado nuevos conceptos de combustión, que, 

si bien a la fecha de presentación de este trabajo no son comerciales, si han sido 

desarrollados y probados con éxito en prototipos funcionales como el Mercedes DiesOtto, 

el General Motors Saturn Aura, la serie Mazda's SkyActiv, etc. Estos desarrollos suponen 

una evolución positiva que mejora indicadores de funcionamiento y emisiones. Dentro de 

estos nuevos modos de combustión, alternativos a los convencionales, están los que 

implican muy altas relaciones de premezcla y bajas temperaturas de combustión 

conocidos como LTC (Low Temperature Combustion) [16].  

 

Figura 1.2. Región de operación en sistemas propuestos para baja temperatura en el mapa 

Dosado-Temperatura. (Adaptado de [17]).  

La Figura 1.2 muestra la región de operación de los diferentes modos de combustión 

en motores de combustión interna alternativos en un mapa dosado relativo-temperatura, 

siendo el primero el ratio combustible/aire en relación con el estequiométrico. En dicho 

mapa se muestran además las zonas donde se concentra la emisión de los principales 

contaminantes. Más allá de los detalles de la figura (que pueden encontrarse en los 
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artículos antes mencionados), se quiere ilustrar que los modos de combustión basados en 

la zona de baja temperatura, a diferencia de la combustión diésel convencional, escapan 

de la zona de la formación de NOx y de hollín. Por esta razón, los avances actuales en los 

modos de combustión se han centrado en el aprovechamiento óptimo de los combustibles 

(utilizando dosificaciones pobres) en esta zona de temperaturas bajas. En general, el 

rendimiento y las emisiones de los motores que utilizan estos modos o estrategias de 

combustión dependen de las propiedades del combustible, ya que la cinética de oxidación 

(por los elevados tiempos de retraso asociados a estas condiciones) juega un papel 

determinante. 

Han sido varios los modos de combustión propuestos y desarrollados para ello, unos 

más promisorios que otros. Probablemente las tecnologías más adelantadas son la de 

encendido por compresión con carga homogénea o HCCI (Homogeneous Charge 

Compression Ignition), cuyo ciclo termodinámico esta entre el ciclo de Otto y el ciclo de 

Diésel, y la de compresión por ignición de carga estratificada o SCCI (Stratified Charge 

Compression Ignition).  

 

Figura 1.3. Esquema de nuevos modos de combustión en motores de combustión interna. 

(Adaptado de [17]). 

La Figura 1.3 muestra los conceptos de combustión en motores de combustión interna 

más estudiados a la fecha (SCCI, PCCI, PPCI, RCCI, SACI, etc.) [17], algunos de los 

cuales tienen como principal reto, para su plena implementación, el control sobre el 

instante de ignición del combustible [18]. Se remite al lector a la definición de acrónimos 

o a las referencias citadas para el significado de cada tecnología. Como se mencionó 

antes, estos conceptos de combustión buscan mejorar la eficiencia de los motores de 

última generación, disminuyendo las temperaturas de combustión para así reducir el 
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material particulado y NOx de manera importante [19]. La predicción exacta de los 

tiempos de autoencendido y su dependencia con la presión, la temperatura y la 

composición del combustible en un amplio rango de condiciones operativas es esencial 

para estas tecnologías [20]. Como consecuencia de ello, el conocimiento de la reactividad 

de los combustibles es fundamental para el éxito de todos los modos de combustión 

mencionados. 

La reformulación de los combustibles convencionales (diésel y gasolina) y el diseño 

de combustibles alternativos como los biocombustibles, incluyendo diferentes tipos de 

ésteres (FAME, FAEE, FAGE, etc.), bioalcoholes, aldehídos, etc., son otro de los campos 

bien documentados [21]. De hecho, se ha publicado una cantidad considerable de 

literatura relativa al desarrollo de combustibles alternativos, tanto para la sustitución total 

como para mezclas con combustibles convencionales (diésel o gasolina). Bae y col. [22] 

realizaron una revisión de los combustibles alternativos para aplicaciones en motores de 

automoción, tanto para motores de encendido provocado (MEP) como para motores de 

encendido por compresión (MEC). La Figura 1.4 es un esquema ilustrativo que muestra 

diferentes tipos de combustibles alternativos ensayados y en uso.  

 

Figura 1.4. Resumen de los combustibles alternativos en uso y propuestos para motores 

de combustión interna. (Adaptado de [17]). 

Para la sustitución parcial o total del diésel convencional (combustible diésel 

proveniente del petróleo, también conocido como petrodiésel, gasoil o gasóleo), entre las 

alternativas más altamente promovidas se encuentran el biodiésel, un combustible 

renovable y respetuoso con el medio ambiente (siempre y cuando su ciclo de vida sea 

sostenible) que puede producirse a partir de diferentes materias primas como aceites 

vegetales, grasas animales, aceites de fritura usados, algas, y otros [23]. Las nuevas 

directrices europeas incluyen entre los combustibles avanzados aquellos tipos de 
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biodiésel producidos a partir de materia residual [7]. Otra alternativa de gran potencial es 

el hidrobiodiésel o HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), obtenido mediante hidrogenación 

catalítica de aceites y grasas de origen vegetal o animal [24]. Los combustibles Fischer-

Tropsch (XTL), a partir de gas de síntesis (CO y H2), también están adquiriendo mucha 

importancia. Todos los combustibles mencionados anteriormente están formados 

básicamente por parafinas (o alcanos) en el rango de C15-C18 [25]. El futuro de los motores 

diésel demanda combustibles de altísima calidad y de origen renovable para poder operar 

en dispositivos cada vez más tecnificados y para cumplir con las cada vez más exigentes 

normas ambientales. Sin embargo, ante tal diversidad de posibilidades, el estudio de las 

características de autoencendido de estos combustibles (y de sus mezclas) es incipiente, 

en el mejor de los casos. Sobre este aspecto, por ser objetivo de la presente tesis doctoral, 

se profundiza en el siguiente apartado. 

1.1.2. Los alcoholes y su potencial 

Dentro de los combustibles y/o aditivos con más posibilidad en el corto plazo se 

encuentran los alcoholes. Aunque estos cuentan con una historia dilatada, en los últimos 

años se ha producido un resurgimiento de su interés como combustibles y/o aditivos en 

motores de combustión interna para el transporte [26]. De ellos, el etanol (C2H5OH) es el 

que más ha sido empleado, aunque su uso y producción ha variado mucho a lo largo de 

los años. A pesar de ello, el etanol presenta serias dificultades técnicas que los alcoholes 

superiores (alcoholes de cadena lineal que contienen cuatro o más átomos de carbono) 

corrigen. En este sentido, el n-butanol (C4H9OH) y el n-pentanol (C5H11OH), se han 

convertido en los últimos años en objeto de atención de la comunidad investigadora por 

su mayor número de cetano y densidad de energía, por su naturaleza menos higroscópica, 

la mejor calidad de ignición y por la mejor estabilidad en mezclas con combustibles 

convencionales [27][28][29].  

 
Figura 1.5.Número de publicaciones relacionadas con mezclas de etanol, butanol y 

pentanol con combustible diésel. (Fuente: [30][31]). 
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Lo comentado anteriormente se evidencia en el incremento del número de 

publicaciones referentes a las mezclas etanol/diésel, butanol/diésel y pentanol/diésel 

mostrado en la Figura 1.5. La misma figura muestra, de manera ilustrativa, la evolución 

del precio del petróleo cuya tendencia coincide con el esfuerzo investigador por la 

generación de combustibles alternativos (en este caso alcoholes). La ventaja de los 

alcoholes para ser usados como combustibles radica en su naturaleza oxigenada aportada 

por los grupos hidroxilos (-OH), y su posible origen renovable. Desde este punto de vista, 

esta característica la comparten con los ésteres y éteres [32]. La fracción renovable 

introducida por el uso de estos compuestos en mezclas con combustibles convencionales 

podría ser adicional a la ya incluida en muchos combustibles diésel con cierto contenido 

de biodiésel (también oxigenado), como es habitual en muchos países. Dado que la 

producción y uso de etanol es mucho más conocida, este apartado se centra sobre todo en 

el butanol y el pentanol.  

Gracias a los avances tecnológicos del procesamiento petroquímico y a los precios 

actuales de combustibles fósiles, el coste del n-butanol petroquímico es mucho menos 

elevado que el procedente de los procesos de fermentación. Por lo tanto, su producción 

actual fundamental es como un derivado de la industria petrolera [33]. Sin embargo, a 

medida que los costes teóricos de las materias primas para el bio-procesamiento se van 

reduciendo en comparación con los del procesamiento petroquímico, los avances en la 

tecnología de procesamiento y la creciente atención de los gobiernos a las emisiones 

contaminantes parece indicar que esta tendencia está empezando a invertirse, lo que hace 

que la producción de biobutanol sea cada vez más competitiva. 

Son varios los procesos biológicos basados en material renovable para la producción 

de alcoholes [34]. En el caso particular del n-butanol, este puede producirse a partir de 

varios métodos, entre los cuales la fermentación con la bacteria clostridium 

acetobutylicum, conocida genéricamente como ABE (de acetona, butanol y etanol, con 

una relación de producción 3:6:1 en base molar), es el de mayor interés [35]. A pesar de 

su declive debido a los altos precios de producción y su baja eficiencia, tal como se ha 

mencionado antes, el proceso ABE recobra interés [36]. En un principio, la producción 

de acetona como disolvente para aplicaciones militares era el principal interés del proceso 

ABE. En la actualidad, sin embargo, existe un mayor interés en su uso para la producción 

de n-butanol como combustible líquido renovable [37]. La Figura 1.6 hace una 

comparación histórica entre la producción de n-butanol de origen fósil y aquel producido 

según el proceso ABE. Zheng y col. [28] hicieron una revisión de los últimos avances en 

la fermentación para producción de butanol, particularmente desde la perspectiva de la 

ingeniería genética y la tecnología de fermentación. 
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Figura 1.6. Evolución de la producción de butanol. (Fuente: Green Biologics [38]). 

En definitiva, el n-butanol se puede considerar una excelente alternativa al etanol, ya 

que es un 30% más energético en base volumétrica, tiene mejor miscibilidad con el diésel 

[39] y mayor número de cetano (NC). El n-butanol es menos hidrofílico que el etanol, lo 

que lo hace compatible con la infraestructura de transporte y distribución existentes [28]. 

Mezclado con diésel, el n-butanol puede ser utilizado en motores convencionales, lo que 

supone una ventaja considerable, ya que para ello no se necesitarían modificaciones 

importantes en dichos motores. En la actualidad, la demanda mundial de n-butanol es 

superior a los 3600 millones de kg al año y se estima que supera los 6000 millones de 

dólares anuales [40]. Algunas corporaciones mundiales han decidido apostar por estos 

alcoholes como combustibles, bien introduciendo nuevos procesos o repotenciando los 

existentes. Entre ellas destacan Green Biologics (Abindong, UK), Gevo (Colorado, USA), 

Butyl Fuel LLC, METabolic Explorer (Puy-de-Dôme, Francia), Dow (Madrid, España), 

Cathay Industrial Biotech (Shanghái, China) y Lesaffre-Butalco (Zug, Suiza). 

Respecto a las emisiones, estudios realizados en diferentes tipos de motor y bajo 

diferentes condiciones muestran reducciones en la emisión de partículas y monóxido de 

carbono cuando se utilizan mezclas de combustibles diésel con etanol y/o n-butanol en 

motores diésel [41], aunque no se han reportado tendencias unánimes en los óxidos de 

nitrógeno e hidrocarburos no quemados, especialmente a bajas cargas [42]. El OH de los 

alcoholes contribuye no sólo a reducir la formación de hollín, sino que también acelera la 

oxidación del hollín formado, reduciendo en consecuencia la emisión de partículas, 

incluso más que otros grupos funcionales con un contenido similar de oxígeno como los 

ésteres [26][43]. 
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La adición de estos alcoholes a diésel o biodiésel influye significativamente sobre las 

propiedades fisicoquímicas en las mezclas resultantes. El contenido en oxígeno del etanol 

(34.74% m/m), n-butanol (21.60% m/m) y n-pentanol (18.16% m/m) produce en las 

mezclas con diésel (sin oxígeno en su composición) y biodiésel (11.00 % m/m) ciertos 

fenómenos. Su menor densidad y viscosidad respecto al diésel y biodiésel tienden a 

reducir esas propiedades en la mezcla resultante [39], con consecuencias en la 

atomización (la cual determina la penetración y el ángulo de chorro en la cámara de 

combustión) [44]. También producen una disminución de la densidad energética, por lo 

que para lograr la misma potencia en un motor se requiere inyectar mayor cantidad de 

combustible [43]. La mayor entalpía de vaporización de los alcoholes, en particular del 

etanol, implica que las mezclas requieran una mayor cantidad de calor para evaporar, lo 

que provoca problemas de funcionamiento en condiciones de baja temperatura de motor 

(arranque en frío y/o baja temperatura ambiental) [45][46]. En cuanto a las propiedades 

de flujo en frío, Lapuerta y col. [47] demostraron que, en general, las mezclas con n-

butanol producen mejores resultados que las mezclas con etanol. 

Aunque el n-butanol ciertamente es el más prometedor y ha recibido el mayor interés 

en los últimos años por todas las ventajas ya explicadas, sus isómeros son también objeto 

de estudio, aunque en mucha menor proporción [48]. Los isómeros de butanol (iso-

butanol, sec-butanol y ter-butanol) son moléculas relativamente simples, con diferentes 

grados de ramificación y posición del grupo OH. El n-butanol (1-butanol), tiene una 

estructura de cadena lineal con el OH en el carbono terminal. El sec-butanol (2-butanol), 

es también un alcohol de cadena lineal, pero con el grupo OH en un carbono interno. El 

iso-butanol (2-metil-1-propanol) es un isómero ramificado con el grupo OH en el carbono 

terminal y el ter-butanol (2-metil-2-propanol) se refiere al isómero ramificado con el 

grupo OH en un carbono interno o terciario. Tanto las ramificaciones como la posición 

del grupo OH dentro de la cadena modifican las energías de los diferentes enlaces dentro 

de la molécula. Este efecto es causado por la alta electronegatividad del oxígeno con 

respecto a los átomos de carbono, cuya tendencia a atraer electrones produce enlaces C-

H más débiles, dando como resultado que tengan diferentes reactividades. Así, el ter-

butanol es el menos reactivo, seguido del iso-butanol y el sec-butanol, mientras que el n-

butanol es el más reactivo [49]. La consecuencia inmediata, según lo descrito por Gu y 

col. [50], es una distribución desigual de la probabilidad de abstracción de H por otros 

compuestos o radicales libres (proceso que controla la química a temperatura baja e 

intermedia de los hidrocarburos [51]). Se ha observado que la combinación de ambas 

características (ramificación y posición del grupo OH) produce resultados inesperados 

cuando el isómero de butanol se mezcla con combustibles tipo diésel [52]. Aunque la 

sustitución del n-butanol por cualquiera de sus isómeros ha sido estudiada, no abunda la 

literatura al respecto. Mucho menos se ha explorado la posibilidad de reemplazar parcial 

o totalmente el n-butanol por cualquiera de sus isómeros. Esto brinda la oportunidad de 

utilizarlos mezclados con combustibles tipo diésel para modificar los tiempos de retraso 

al autoencendido. En cuanto a su producción, al igual que el n-butanol, el iso-butanol y 
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el sec-butanol también pueden producirse por vías biológicas. Se han conseguido 

considerables mejoras en los procesos de producción del iso-butanol [53]. Por ejemplo, 

se ha demostrado que usando bacterias genéticamente modificadas (cianobacterias, E. 

coli, B. subtilis, S. cerevisiae o R. eutropha) se obtienen rendimientos muy interesantes 

[54]. El sec-butanol se produce por la hidrogenación de la metil-etil-cetona, que a su vez 

se obtiene de la deshidratación de 2,3-butanediol, el cual sí se produce por vía 

fermentativa [55]. El ter-butanol, sin embargo, es producido exclusivamente por vía 

petroquímica como un derivado del isobutano (subproducto de la elaboración de óxido 

de propileno). 

Finalmente, el n-pentanol está recibiendo mucha atención (al igual que dos de sus 

isómeros, isopentanol y 2-metilbutanol), ya que el hecho de contener un grupo metilo más 

que el n-butanol le proporciona algunas ventajas sobre este último. Por ejemplo, su mayor 

hidrofobicidad permite obtener mezclas de mayor estabilidad [56]. Tiene un mayor 

número de cetano y densidad de energía, lo que le proporciona mejor compatibilidad con 

los combustibles convencionales en cuanto a calidad de ignición y poder energético. Su 

baja viscosidad y alta volatilidad mejoran las características de pulverización de las 

mezclas diésel-biodiésel. Recientemente se han publicado algunos resultados que 

muestran sus virtudes como componente de mezclas con diésel en términos de inyección, 

combustión y emisiones contaminantes [57][58]. Ganesan y col. [59] publicaron 

resultados comparativos de mezclas con 40% de alcoholes con diésel, junto con el uso de 

EGR y variaciones en el tiempo de inyección en un motor monocilíndrico. Encontraron 

que, en comparación con el diésel puro, las mezclas con 40% de propanol, n-butanol y n-

pentanol producían, en ese orden, menores tiempos de retraso al autoencendido, menores 

picos de liberación de calor y de presión, menores rendimientos para el motor y mayor 

reducción de NOx. Mostraron que variaciones en el tiempo de inyección producen 

mejores resultados que la aplicación de EGR para reducir NOx.  

Tradicionalmente, el n-pentanol se puede obtenerse por destilación fraccionada de 

aceite de fusel (mezcla compleja de alcoholes de orden superior obtenidos por 

fermentación). No obstante, la mayor producción mundial proviene actualmente de la 

industria petroquímica a escala mucho más reducida que el n-butanol. Su producción a 

partir de fuentes biológicas es objeto de estudio. Actualmente se puede producir mediante 

la fermentación y biosíntesis de biomasa lignocelulósica de desecho (paja de arroz, tallos 

de maíz, pulpa de madera y bagazo de caña de azúcar), por lo que no estaría en conflicto 

con cultivos de interés alimenticio [60]. Sin embargo, se han realizados hallazgos 

importantes que revelan que el uso de microorganismos manipulados, como las bacterias 

Escherichia Coli y otras del género Clostridium, generarían mayores rendimientos [61]. 

Algunas de las corporaciones mundiales que producen 1-pentanol son BASF AG 

(Ludwigshafen, Alemania) y Dow Chemical Company (Madrid, España). 
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1.1.3. Problemática asociada a los índices empleados para estudiar el autoencendido 

Los combustibles convencionales para transporte incluyen fracciones muy 

importantes de parafinas de alto peso molecular tanto lineales como ligeramente 

ramificadas [62] (de los cuales no abundan los modelos de combustión). Como se ha 

dicho anteriormente, el análisis de autoencendido de estos compuestos en condiciones 

LTC es muy interesante. Por ejemplo, el diésel comercial suele contener alcanos en el 

rango C14-C20 [63]. De estos aproximadamente 1/6 de su masa total son parafinas 

altamente ramificadas [64]. Los combustibles de aviación (Jet-A, JP-8) [65] contienen 

grandes cantidades de alcanos (30% lineales y 30% ramificados, aproximadamente) en el 

rango C9-C16 [66]. Como se mencionó antes, combustibles como los HVO [24] o los XTL 

[67] básicamente consisten en parafinas en el rango C15-C18 [25]. Por otra parte, la 

determinación del número de cetano para los combustibles tipo diésel y del número de 

octano (RON y MON) de las gasolinas se basa en los combustibles de referencia primarios 

(PRF). Estos son hexadecano y cetano (aunque luego sustituido por α–metil–naftaleno) 

para el diésel y n-heptano e isoctano (2,2,4-trimetilpentano) para las gasolinas. Todos 

ellos están constituidos por alcanos normales e isoalcanos [68] [69]. Como consecuencia 

de todo esto, la comprensión del autoencendido y la predicción precisa del tiempo de 

retraso al autoencendido de las parafinas en un amplio rango de condiciones de operación 

ha sido de creciente interés para los investigadores y para la industria del automóvil. En 

vista de esta nueva perspectiva, el conocimiento del autoencendido se ha convertido en 

un tema central para el desarrollo de nuevos combustibles, así como para el entendimiento 

y mejor comprensión de los ya conocidos, sobre todo en vista del desarrollo de los nuevos 

modos de combustión ya mencionados antes. 

Finalmente, en lo que respecta a la tendencia reactiva de los combustibles clásicos 

en condiciones convencionales, usualmente medidos con el número de cetano (NC) y el 

número de octano (NO), se ha demostrado que estos indicadores pudieran no ser los 

mejores para la caracterización de combustibles bajo los nuevos modos de combustión 

(con la cinética de oxidación del combustible jugando un papel primordial) [70]. Por su 

concepción, estos no siempre son capaces de reproducir el comportamiento de los 

combustibles en condiciones diferentes a las de diseño del método de medición. 

Hardenberg y Ehnert [71] demostraron que las predicciones de estos métodos son incluso 

más inadecuadas cuando se prueban combustibles alternativos. Por ejemplo, el NC 

medido en un motor CFR tiene en cuenta el retraso producido por el cambio físico del 

combustible en su estado de premezcla con el aire y eventualmente el retraso 

correspondiente a las pre-reacciones que ocurren antes de la combustión. Sin embargo, 

en los modos HCCI, tal proceso físico no existe ya que la carga está premezclada. Farrell 

y Bunting [72] demostraron que la composición del combustible modifica el tiempo de 

retraso al autoencendido de compuestos con el mismo NC. Esto ha llevado a que se 

generen algunas alternativas para indicar las tendencias reactivas de combustibles. 

Kalghatgi y col. [73] desarrollaron un parámetro llamado índice de octano u OI (Octane 

Index), mejorado después por Lacey y col. [74] en lo que llamaron modelo JKZ. Shibata 
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y Urushihara [75] desarrollaron índices HCCI basados en el MON, el RON y la 

composición volumétrica del combustible (parafinas, olefinas y aromáticos). Truedsson 

y col. [76] demostraron que los métodos anteriores fallaban al modificar condiciones de 

operación y propusieron el número de HCCI de Lund-Chevron utilizando combustibles 

de referencia en un motor CFR de encendido provocado (como el RON y MON) y de 

encendido por compresión (como el NC). Este número se puede determinar para cada 

combustible de prueba en las condiciones de operación de interés del motor y se relaciona 

perfectamente con la forma en que se producen las reacciones a bajas temperaturas. 

Niemeyer y col. [77] desarrollaron el índice LTC basado en el ahorro potencial de 

combustible a partir de datos obtenidos mediante pruebas en ciclos de conducción. Sin 

embargo, ninguno de estos índices ha sido adoptado con éxito para su uso generalizado. 

Por ello, la medición directa de los tiempos de retraso al autoencendido sigue siendo el 

método por excelencia para determinar las características de autoencendido de 

combustibles. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior (nuevos modos de combustión, nuevos 

combustibles y escasa validez de los índices habitualmente empleados para estimar la 

tendencia al autoencendido), la presente tesis doctoral intenta describir aspectos prácticos 

de relevancia para la comprensión del proceso de autoencendido, incluyendo la estructura 

química del combustible como parámetro controlante de dicho proceso junto con los 

relacionados (y más ampliamente estudiados) con las condiciones operativas 

(temperatura, presión y relación combustible/aire).  

1.2. Objetivos  

Atendiendo a lo comentado anteriormente, el objetivo principal de esta tesis es 

mejorar el conocimiento sobre el proceso de autoencendido de combustibles de elevado 

potencial futuro (compuestos parafínicos y mezclas de alcoholes con combustibles 

comerciales) bajo condiciones relevantes en nuevos modos de combustión basados en 

altas tasas de premezcla y baja temperatura. 

Unidos al objetivo general, los objetivos específicos de esta tesis son los siguientes: 

• Evaluar el efecto de la estructura de alcanos puros, en términos de la longitud de la 

cadena carbonada principal y del número de ramificaciones, en el proceso de 

autoencendido. 

• Desarrollar un modelo semiempírico, basado en la ecuación de Arrhenius, que 

permita estimar los tiempos de retraso al autoencendido de combustibles parafínicos 

a partir, no solo de las condiciones de operación (presión, temperatura y dosado), 

sino también de la estructura química del combustible.  

• Evaluar el efecto de la adición de alcoholes lineales (etanol, n-butanol y n-pentanol) 

sobre los tiempos de autoencendido de mezclas con diésel comercial y biodiésel. 
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• Evaluar el efecto en el autoencendido de la sustitución progresiva de n-butanol por 

iso, sec y ter-butanol en mezclas con diésel y biodiésel. Así pues, se pretende 

determinar cómo influye el grado de ramificación del alcohol sobre la reactividad de 

la mezcla.  

1.3. Antecedentes 

Esta tesis doctoral se inscribe como parte de la línea de investigación del grupo de 

Combustibles y Motores (GCM) de la UCLM dedicada a la evaluación del potencial de 

alcoholes mezclados con diésel convencional o combustibles alternativos (biodiésel, 

HVO, etc.) para su utilización en motores de encendido por compresión. En este sentido, 

el grupo ha desarrollado tesis doctorales enmarcadas y financiadas por proyectos tanto 

privados como públicos, que tienen como objetivo fundamental la promoción de la 

utilización de este tipo de combustibles. La Figura 1.7 muestra un esquema de estos 

trabajos y la conexión entre ellos. 

Entre los proyectos y contratos de investigación relacionados con la temática de la 

tesis destaca, en primer lugar, el proyecto BUTANEXT (2015-18, con referencia 640462 

y financiado por la UE en el marco del programa H2020), centrado en la producción y 

empleo de biobutanol obtenido a partir de materias primas sostenibles (paja de trigo, 

miscantus y fibra orgánica) mediante el proceso ABE. Otros trabajos afines son el 

proyecto E-BADES (2017-19, con referencia ENE2016-79641-R y financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO), en el que se estudió el efecto de 

biocombustibles avanzados en vehículos diésel Euro 6 bajo condiciones reales de 

conducción, y el proyecto WOLF (2014-16, con referencia ENE2013-48602-C3-1-R y 

también financiado por el MINECO), en el cual se evaluaron combustibles líquidos de 

origen residual y mezclas con etanol.  

Es posible clasificar las tesis doctorales presentadas y relacionadas con el tema en 

dos grandes grupos, aun cuando algunas de ellas perteneciendo a uno de los grupos tenga 

elementos del otro. El primero agrupa las tesis dedicadas a la caracterización de los 

combustibles mencionados las cuales describen sus propiedades fisicoquímicas, la 

relación entre ellas y su potencial como combustible. Entre dichas tesis destaca la de Mª. 

Reyes García Contreras presentada en 2009, titulada “Estudio de mezclas basadas en 

bioetanol sobre las emisiones de un motor diésel” [78], en la que se analizó el efecto de 

diferentes mezclas combustibles a base de bioetanol sobre las emisiones de un motor 

diésel en condiciones estacionarias y cómo los grupos oxigenados afectan a dichas 

emisiones. En la tesis en ejecución de R.M. Patiño Camino, titulada “Efecto de las 

interacciones moleculares sobre las propiedades macroscópicas en mezclas alcohol-

diésel”, se analizan algunas de las propiedades de mayor importancia (viscosidad, 

propiedades de flujo en frío, etc.) y su posible conexión con las interacciones moleculares 

de las mezclas de etanol y n-butanol con gasóleo y biodiésel. 
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Figura 1.7. Esquema de la conexión de este trabajo dentro de las tesis realizadas con 

mezclas de alcoholes y combustibles tipo diésel en el GCM-UCLM. 

El segundo grupo de tesis doctorales comprende aquellas en las que se ensayan y 

evalúan las prestaciones en motor y vehículo. En general, estos trabajos evalúan 

experimentalmente tanto el comportamiento de motores, en términos de rendimiento y 

consumo de combustible, como la cantidad y calidad de las emisiones contaminantes 

(reguladas o no) producto del uso de dichos combustibles. Entre las tesis de este grupo 

destacan el trabajo de J.M. Herreros Arellano, 2009, cuya tesis “Estudio del efecto del 

combustible sobre el tamaño y forma de las partículas emitidas por un motor diésel” [79] 
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se centró en el impacto del combustible (entre ellos el bioetanol) en el tamaño y la forma 

de las partículas emitidas. En 2010, Lisbeth Lyons presentó su tesis “Especiación de 

hidrocarburos gaseosos y aromáticos policíclicos emitidos por un motor diésel ensayado 

con diferentes combustibles” [80], donde desarrolla una metodología para la especiación 

de PAHs producidos por diferentes combustibles, entre ellos biodiésel y mezclas con 

etanol. Por su parte, Carmen Mata Montes en 2010 realizó la tesis “Estudio de las 

emisiones contaminantes y de la durabilidad de un sistema de inyección utilizando 

mezclas etanol-diésel en vehículos” [81], en la que establece una metodología que permite 

cuantificar las emisiones contaminantes de autobuses con el propósito de comparar los 

resultados entre un diésel (usado como referencia) y una mezcla 7.7% en volumen de 

etanol en diésel. Todas estas tesis se enfocaron en estudios alrededor del bioetanol. Sin 

embargo, en los años posteriores los intereses en cuanto al uso de alcoholes como 

combustibles se han centrado en el n-butanol. En 2019, David Fernández Rodríguez 

presentó la tesis doctoral titulada “Evaluation of n-butanol as blending component for 

diesel engines with Euro 6 aftertreatment system” [82], mostrando los resultados de las 

mediciones de rendimiento y emisiones, utilizando mezclas de n-butanol/diésel, en 

pruebas en un motor y en un vehículo instalado en un banco de rodillos y empleando 

diferentes ciclos de homologación [8]. 

Sin embargo, en ninguno de los trabajos anteriores se ha abordado con profundidad 

el efecto del alcohol sobre los fenómenos específicos que intervienen en la combustión 

del combustible diésel, sino que más bien analizan el efecto global sobre el motor 

(prestaciones y emisiones). Por ello, en esta tesis doctoral se profundiza en uno de esos 

fenómenos cuya relevancia para el resultado final es muy significativa, como es el 

proceso de autoencendido. En efecto, en el caso de los alcoholes (de bajo número de 

cetano) quizás sea la principal propiedad que limita su empleo en combinación con 

combustibles tipo diésel. Con el fin de estudiar el autoencendido de forma exhaustiva, se 

ha utilizado una cámara de combustión de volumen constante (CVCC, descrita en el 

capítulo 3) en la que se pueden controlar mejor las condiciones de operación que influyen 

en el tiempo de retraso en comparación con un motor. Cabe también comentar una tesis 

doctoral, realizada por Josep Sanz Argent en el año 2010 y titulada “Análisis Cinético-

Químico del proceso de autoencendido del combustible diésel en condiciones de carga 

homogénea” [83], que se ha utilizado como referencia en este trabajo para definir los 

tiempos de retraso a la autoignición y para el análisis cinético-químico expuesto en el 

capítulo 3. 

Por último, enumerar brevemente los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin 

de Master (TFM) relacionados con la presente tesis doctoral y que han contribuido de 

alguna manera a la realización de este documento. Algunos de dichos trabajos están 

orientados hacia aspectos experimentales (determinación de tiempos de retraso y 

preparación/caracterización de combustibles), mientras que otros se centran en tareas de 

modelado cinético-químico del proceso de autoencendido. En el primer grupo se 

encuentran los TFG de Mª J. Zamorano López, titulado “Estudio de autoencendido de 
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componentes de biocarburantes” (2015) [84] , Pedro de la Rubia, con título "Estudio del 

efecto de la ramificación sobre el autoencendido de hidrocarburos parafínicos” (2018) 

[85], y J.M. Bachiller, con título "Estudio cinético del autoencendido de mezclas 

diésel/etanol estabilizadas con emulsificantes no iónicos" (2018) [86]. En el segundo 

grupo se encuentra los TFM de J. R. de P. García Carpintero, con título “Análisis cinético-

químico del autoencendido de mezclas de combustibles diésel con alcoholes” (2017) [87] 

y de F.J. Ferreiro, titulado “Selección de un combustible de sustitución para simular el 

proceso de autoencendido del biodiesel” (2018) [88]. 

1.4. Estructura del documento 

En el capítulo 2 se muestra una revisión bibliográfica de aspectos relacionados con 

el tema tratado, desde un enfoque amplio y general hasta aspectos íntimamente 

relacionados con el proceso de autoencendido de combustibles diésel, el efecto de las 

condiciones termodinámicas iniciales y de la estructura del combustible. Se hace una 

revisión breve pero necesaria y suficiente para que puedan entenderse los resultados 

experimentales que se muestran en los siguientes capítulos. Finalmente se revisan las 

técnicas de medición del tiempo de retraso al autoencendido más utilizadas, haciendo 

énfasis en las cámaras de combustión de volumen constante, equipo empleado en este 

trabajo. El capítulo 3 describe con detalle las herramientas tanto experimentales como 

teóricas usadas durante el desarrollo de este trabajo. En el capítulo 4 se describen los 

combustibles utilizados, así como el plan de ensayo llevado a cabo para cumplir con los 

objetivos enunciados. En el capítulo 5 se presentan y discuten los resultados inherentes al 

efecto de la longitud de la cadena de los n-alcanos ensayados sobre el proceso de 

autoencendido. Posteriormente se presentan y discuten los resultados relacionados con el 

efecto de la ramificación. Por último, se propone una correlación para estimar el tiempo 

de retraso de combustibles parafínicos incluyendo la estructura molecular del 

combustible. El capítulo 6 muestra los resultados y discusión relacionados con el efecto 

de la adición de alcoholes (etanol, n-butanol y n-pentanol) a combustibles tipo diésel 

(diésel convencional y biodiésel), así como la influencia que el grado de ramificación del 

alcohol tiene sobre la reactividad de la mezcla (mediante la sustitución parcial o total de 

n-butanol por sus isómeros en mezclas con un 40% v/v de alcohol). Estos últimos 

resultados han sido complementados con un análisis cinético-químico realizado con el 

software CANTERA para una mejor justificación de las tendencias observadas. En el 

capítulo 7 se muestran las principales conclusiones que se extraen de este trabajo, además 

de una serie de ideas que pueden ser desarrolladas y dar lugar a futuras investigaciones.  

Referencias 

 [1]  ETA. (2018). Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2017. 

U.S. Government: Environmental Protection Agency. 



 

Capítulo 1. Introducción 

[2]  Tanaka, K., Berntsen, T., Fuglestvedt, J. y Rypdal, K. (2012). Climate Effects of 

Emission Standards: The Case for Gasoline and Diesel Cars. Environmental 

Science & Technology, 46(9), 5205-5213. doi: 10.1021/es204190w.  

[3]  IEA (2019), Key World Energy Statistics 2019 (overview), OECD Publishing, 

Paris, doi: 10.1787/ 71b3ce84-en. 

[4]  Rodionova, M., Poudyal, R., Tiwari, I., Voloshin, R., Zharmukhamedov, S., Nam, 

H., Zayadan, B., Bruce, B., Hou, H. y Allakhverdiev, S. (2017). Biofuel 

production: Challenges and opportunities. International Journal of Hydrogen 

Energy, 42(12), 8450-8461. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.11.125.  

[5]  Bret, A. (2014). The Energy-Climate Continuum: Lessons from Basic Science and 

History. Ciudad Real: Springer. ISBN; 978-3319079196. doi: 10.1007/978-3-319-

07920-2. 

[6]  Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. y Coosemans, T. (2018). A review of 

the European passenger car regulations-Real driving emissions vs local air 

quality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 86, 1-21. doi: 10.1016/ 

j.rser.2018.01.012. 

 [7]  Unión Europea. (2018). Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables. European Commission, Bruselas: Diario 

Oficial de la Unión Europea L 328. 

 [8]  Commission Regulation (EC), (2008). Implementing and amending Regulation 

(EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-

approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and 

commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and 

maintenance information. Official Journal of the European Union, No 

692/2008. 

[9]  Continental. (2019). Worldwide Emission Standards and Related Regulations. 

Regensburg, De: CPT Group GmbH. Recuperado de https://www.continental-

automotive.com/. 

[10]  Li, L., McMurray, A., Xue, J., Liu, Z. y Malick, S. (2018). Industry-wide corporate 

fraud: The truth behind the Volkswagen scandal. Journal of Cleaner Production, 

172(20), 3167-3175. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.11.051.  

[11]  Middelkoop, W. y Koppelaar, R. (2017). The tesla revolution: ending the fossil-

fuel era. Why Big Oil is Losing the Energy War. Amsterdam: Amsterdam 

University Press B.V. ISBN: 978-90-4853-195-0.  

[12]  Van Dorn, A. (2017). Diesel and petrol cars to be banned by 2040. The Lancet 

Respiratory Medicine, 5(9), 684. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30299-0.  

[13]  Galeom, D. (20 de 09 de 2017). These 7 Countries Want to Say Goodbye to Fossil 

Fuel-Based Cars. Recuperado el 20 de 11 de 2019, de Recuperado de 

https://futurism.com/these-7-countries-want-to-say-goodbye-to-fossil-fuel-based-

cars 

[14]  López, I., Ibarra, E., Matallana, A., Andreu, J. y Kortabarria, I. (2019). Next 

generation electric drives for HEV/EV propulsion systems: Technology, trends 

and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 114, 109336. doi: 

10.1016/j.rser.2019.109336.  

[15]  Montoya S., J., López, M. y Bret, A. (2016). How Green are Electric or Hydrogen-

Powered Cars? Assessing GHG Emissions of Traffic in Spain. Ciudad Real: 

Springer Briefs In Energy. ISBN: 978-3-319-32434-0.  

[16]  Pachiannan, T., Zhong, W., Rajkumar, S., He, Z., Leng, X., Wang, Q. (2019). A 

literature review of fuel effects on performance and emission characteristics of 



 

Capítulo 2. Introducción 

low-temperature combustion strategies. Applied Energy, 251(113380), 1-78. doi: 

10.1016/j.apenergy.2019.113380. 

[17]  Maurya, R. (2018). Low Temperature Combustion Engines. En Characteristics and 

control of low temperature combustion engines (págs. 31-134). Cham, 

Switzerland: Springel. ISBN: 978-3-319-68508-3, doi: 10.1007/978-3-31968 508-

3.  

[18]  Sharma, T., Rao, G. y Murthy, K. (2016). Homogeneous Charge Compression 

Ignition (HCCI) Engines: A Review. Archives of Computational Methods in 

Engineering, 23(4), 623-657. doi: 10.1007/s11831-015-9153-0.  

[19]  Dec, J. (2009). Advanced compression-ignition engines-understanding the in-

cylinder processes. Proceedings of the Combustion Institute, 32, 2727-2742. 

doi: 10.1016/j.proci.2008.08.008.  

[20]  Zhao, F. y Assanis, D. (2003). Homogeneous Charge Compression Ignition 

(HCCI) Engines. (S. International, Ed.) Canadá: SAE International. ISBN: 978-0-

7680-1123-4. 

[21]  Ren, J., Scipioni, A., Manzardo, M. y Liang, H. (2020). Biofuels for a More 

Sustainable Future. Elsevier. ISBN: 978-0-12-815581-3. doi: 10.1016/C2017-0-

03041-0.  

[22]  Bae, C. y Kim, J. (2017). Alternative fuels for internal combustion engines. 

Proceedings of the Combustion Institute, 36(3), 3389-3413. doi: 10.1016/ 

j.proci.2016. 09.009. 

[23]  Singh, D., Sharma, D., Soni, S., Sharma, S. y Kumari, D. (2019). Chemical 

compositions, properties, and standards for different generation biodiesels: A 

review. Fuel, 253, 60-71. doi: 10.1016/j.fuel.2019.04.174.  

[24]  Ankit, S. y Naveen, K. (2019). Hydroprocessed vegetable oil as a fuel for 

transportation sector: A review. Journal of the Energy Institute, 92(1), 1-17. 

doi: 10.1016/j.joei.2017.10.008. 

[25]  Lapuerta, M., Villajos, M., Agudelo, J. y Boehman, A. (2011). Key properties and 

blending strategies of hydrotreated vegetable oil as biofuel for diesel engines. 

Fuel Processing Technology, 92(12), 2406-2411. doi: 10.1016/j. 

fuproc.2011.09.003 

[26]  Celebia, Y. y Aydın, H. (2016). An overview on the light alcohol fuels in diesel 

engines. Review article. Fuel, 236, 890-911. doi: 10.1016/j.fuel.2018.08.138.  

[27]  Babu, V., Murthy, M. y Rao, A. (2017). Butanol and pentanol: The promising 

biofuels for CI engines-A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

78, 1068-1088. doi: 10.1016/j.rser.2017.05.038.  

[28]  Zhen, X., Wang, Y. y Liu, D. (2020). Bio-butanol as a new generation of clean 

alternative fuel for SI (spark ignition) and CI (compression ignition) engines. 

Renewable Energy, 147(1), 2494-2521. doi: 10.1016/j.renene.2019.10.119.  

[29]  Da Silva Trindade, W. y Gonçalves dos Santos, R. (2017). Review on the 

characteristics of butanol, its production and use as fuel in internal combustion 

engines. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 642-651. doi: 

10.1016/ j.rser.2016.11.213.  

[30]  Statista. (2018). Average annual OPEC crude oil price from 1960 to 2018. 

Recuperado de https://www.statista.com/.  

[31]  Elsevier B.V. Scopus Database. Recuperado de http://www.scopus.com. 

[32]  Barceló D. (2007). Fuel Oxygenates. (D. Barceló, Ed.) Berlín: Springer Verlag. 

ISBN: 978-3-540-72640-1, doi: 10.1007/978-3-540-72641-8. 



 

Capítulo 1. Introducción 

[33]  Green, E. (2011). Fermentative production of butanol-the industrial perspective. 

Current Opinion in Biotechnology, 22(3), 337-343. doi: 10.1016/j.copbio. 

2011.02.004.  

[34]  Scully, S. y Orlygsson, J. (2019). Chapter 5 - Biological Production of Alcohols. 

En Advanced Bioprocessing for Alternative Fuels, Biobased Chemicals, and 

Bioproducts (Vol. A volume in Woodhead Publishing Series in Energy, págs. 83-

108). Akureyri, Iceland: Majid Hosseini. ISBN: 978-0-12-817941-3. doi: 10. 

1016/B978-0-12-817941-3.00005-X. 

[35]  Kujawska, A., Kujawski, J., Bryjak, M. y Kujawski, W. (2015). ABE fermentation 

products recovery methods-A review. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 48, 648-661. doi: 10.1016/j.rser.2015.04.028.  

[36]  Algayyima, S., Wandel, A., Yusaf, T. y Hamawand, I. (2018). Production and 

application of ABE as a biofuel. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

82, 1195-1214. doi: 10.1016/j.rser.2017.09.082. 

[37]  Durre, P. (2007). Biobutanol: an attractive biofuel. Biotechnology Journal, 2, 

1525-1534. doi: 10.1002/biot.200700168.  

[38]  Green Biologics Limited. Greenbiologics. The building blocks of better products. 

Recuperado de https://greenbiologics.com/. 

[39]  Lapuerta, M., Rodríguez-Fernández, J., Fernández-Rodríguez, D. y Patiño-

Camino, R. (2017). Modeling viscosity of butanol and ethanol blends with diesel 

and biodiesel fuels. Fuel, 199, 332-338. doi: 10.1016/j.fuel.2017.02.101.  

[40]  Mordor Intelligence (2017). Global Bio-Butanol Market - Segmented by 

Application and Geography 2017-2022. Dublín. 

[41]  Zhang, Q., Yao, M., Zheng, Z., Liu, H. y Xu, J. (2012). Experimental study of n-

butanol addition on performance and emissions with diesel low temperature 

combustion. Energy, 47, 515-521. doi: 10.1016/j.energy.2012.09.020.  

[42]  Lennox, S., Lukács, K., Torok, A., Akos, B., Mbarawa, M., Penninger, A. y 

Kolesnikov, A. (2013). Combustion and emission characteristics of n-

butanol/diesel fuel blend in a turbo-charged compression ignition engine. Fuel, 

107, 409-418. doi: 10.1016/j.fuel.2012.11.083.  

[43]  Lapuerta, M., Hernández, J., Rodríguez-Fernández, J., Ramos, A., Barba, J., y 

Fernández-Rodríguez, D. (2008). Emission benefits from the use of n-butanol 

blends in a Euro 6 diesel engine. International Journal of Engine Research, 

19(10), 1099-1112. doi: 10.1177/1468087417742578. 

[44]  Li, F., Yi, B., Fu, W., Song, L., Liu, T., Hu, H. y Lin, Q. (2017). Experimental 

study on spray characteristics of long-chain alcohol-diesel fuels in a constant 

volume chamber. Journal of the Energy Institute, 92(1), 1-14. doi: 

10.1016/j.joei. 2017.11.002.  

[45]  Lapuerta, M., Ramos, A., Barba, J., y Fernández-Rodríguez, D. (2018). Cold- and 

warm- temperature emissions assessment of n-butanol blends in a Euro 6 vehicle. 

Applied Energy, 218, 173-183. doi:10.1016/j.apenergy.2018.02.178.  

[46]  Zhang, T., Nilsson, L., Björkholtz, C., Munch, K. y Denbratt, I. (2016). Effect of 

using butanol and octanol isomers on engine performance of steady state and cold 

start ability in different types of Diesel engines. Fuel, 184(15), 708-717. doi: 10. 

1016/j.fuel.2016.07.046.  

[47]  Lapuerta, M., Rodríguez-Fernández, J., Fernández-Rodríguez, D., & Patiño, R. 

(2018). Cold-flow and filterability properties of n-butanol and ethanol blends with 

diesel and biodiesel fuels. Fuel, 224, 552-559. doi: 10.1016/j.fuel. 2018.03.083.  

[48]  Hunter Mack, J., Schuler, D., Butta, R. y Dibble, R. (2016). Experimental 

investigation of butanol isomer combustion in Homogeneous Charge 



 

Capítulo 2. Introducción 

Compression Ignition (HCCI) engines. Applied Energy, 165(1), 612-626. doi: 

10.1016/j.apenergy. 2015.12.105.  

[49]  Moss, J., Berkowitz, A., Oehlschlaeger, M., Biet, J., Warth, V., Glaude, P.-A. y 

Battin-Leclerc, F. (2008). An experimental and kinetic modeling study of the 

oxidation of the four isomers of butanol. Journal of Physical Chemistry A, 112, 

10843-10855. doi: 10.1021/jp806464p.  

[50]  Gu, X., Huang, Z., Wu, S. y Li, Q. (2010). Laminar burning velocities and flame 

instabilities of butanol isomers-air mixtures. Combustion and Flame, 157(12), 

2318-2325. doi: 10.1016/j.combustflame.2010.07.003.  

[51]  Sarathy, S., Oßwald, P., Hansels, N. y Kohse-Höinghaus, K. (2014). Alcohol 

combustion chemistry. Progress in Energy and Combustion Science, 44, 40-

102. doi: 10.1016/j.pecs.2014.04.003.  

[52]  Yang, Z., Wang, Y., Yang, X., Qian, Y., Lu, X. y Huang, Z. (2014). Autoignition 

of butanol isomers/n-heptane blend fuels on a rapid compression machine in 

N2/O2/Ar mixtures. Science China Technological Sciences, 57(3), 461-470. doi: 

10.1007/s11431-014-5475-7.  

[53]  Atsumi, S., Hanai, T. y Liao, J. (2008). Non-fermentative pathways for synthesis 

of branched-chain higher alcohols as biofuels. Nature, 451, 86-90. doi: 10.1038/ 

nature06450.  

[54]  Monteiro Machado, C. (2013). Microrganismos na produção de biocombustíveis 

líquidos. Brasilia: Embrapa Agroenergia. ISBN: 978-85-7035-155-5.  

[55]  Zhang, Y., Liu, D. y Chen, Z. (2019). Synthetic Biology Approaches for the 

Production of 2-Butanol. En Current Developments in Biotechnology and 

Bioengineering (págs. 295-309). Elsevier. doi: 10.1016/B978-0-444-64085-

7.00012-5. 

[56]  Kumar, B. y Saravanan, S. (2016). Use of higher alcohol biofuels in diesel 

engines: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 84-115. 

doi: 10. 1016/j.rser.2016.01.085.  

[57]  Pan, M., Huang, R., Liao, J., Jia, C., Zhou, X., Huang, H. y Huang, X. (2020). 

Experimental study of the spray, combustion, and emission performance of a 

diesel engine with high n-pentanol blending ratios. Renewable Energy, 147(1), 

2064-2076. doi: 10.1016/j.renene.2019.09.13. 

[58]  Atmanli, A., & Yilmaz, N. (2020). An experimental assessment on semi-low 

temperature combustion using waste oil biodiesel/C3-C5 alcohol blends in a 

diesel engine. Fuel, 260, 116357. doi: 10.1016/j.fuel.2019.116357. 

[59]  Ganesan, S., Dhanasekaran, R. y Rajesh Kumar, B. (2020). Effect of C3, C4, and 

C5 Alcohols Addition to Diesel in Conjunction with Injection Timing and Intake 

Dilution on the Characteristics of a DI Diesel Engine. Energy and Fuels. doi: 

10.1021/acs.energyfuels.9b04198.  

[60]  Rajesh Kumar B, S. S. (2016). Effects of iso-butanol/diesel and n-pentanol/diesel 

blends on performance and emissions of a DI diesel engine under premixed LTC 

(low temperature combustion) mode. Fuel, 170, 49-59. doi: 10.1016/j.fuel.2015. 

12.029.  

[61]  Cann, A. y Liao, J. (2010). Pentanol isomer synthesis in engineered 

microorganisms. Applied Microbiology and Biotechnolgy, 85, 893-899. doi: 10. 

1007/s00253-009-2262-7.  

[62]  Sarathy, S.M., Westbrook, C.K., Mehl, M., Pitz, W.J., Togbe, C., Dagaut, P., 

Wang, H., Oehlschlaeger, M.A., Niemann, U., Seshadri, K., Veloo, P.S., Ji, C., 

Egolfopoulos, F.N., y Lu, T. (2011). Comprehensive chemical kinetic modeling of 



 

Capítulo 1. Introducción 

the oxidation of 2-methylalkanes from C7 to C20. Combustion and Flame, 

158(12), 2338-2357. doi: 10.1016/j.combustflame.2011.05.007.  

[63]  MathPro Inc. (2011). An introduction to petroleum refining and the production of 

ultra low sulfur gasoline and diesel fuel. Bethesda, Maryland. 

[64]  Yu, L., Qiu, Y., Mao, Y., Wang, S., Ruan, C., Tao, W., Qian, Y. y Lu, X. (2019). 

A study on the low-to-intermediate temperature ignition delays of long chain 

branched paraffin: Iso-cetane. Proceedings of the Combustion Institute, 37, 

631-638. doi: 10.1016/j.proci.2018.08.039.  

[65]  Agosta, A., Cernansky, N., Miller, D., Faravelli, T. y Ranzi, E. (2004). Reference 

components of jet fuels: kinetic modeling and experimental results. Experimental 

Thermal and Fluid Science, 28, 701-708. doi: 10.1016/j.exp thermflusci.2003. 

12.006 

[66]  Edwards, T. y Maurice, L. (2001). Surrogate mixtures to represent complex 

aviation and rocket fuels. Journal of Propulsion and Power, 17(2), 461-466. doi: 

10.2514/ 2.5765.  

[67]  Wood, D., Nwaoha, C. y Towler, B. (2012). Gas-to-liquids (GTL): A review of an 

industry offering several routes for monetizing natural gas. Journal of Natural 

Gas Science and Engineering, 9, 196-208. doi: 10.1016/j.jngse.2012. 07.001.  

[68]  ASTM International. (2018). ASTM D2700-Standard Test Method for Motor 

Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel. West Conshohocken, USA. 

[69]  ASTM International. (2018). ASTM D2699-Standard Test Method for Research 

Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel. West Conshohocken, USA. 

[70]  Labeckas, G., Slavinskas, S. y Mazeika, M. (2014). The effect of ethanol-diesel-

biodiesel blends on combustion, performance and emissions of a direct injection 

diesel engine. Energy Conversion and Management, 79, 698-720. doi: 10. 

1016/j.enconman.2013.12.064. 

[71]  Hardenberg, H. y Ehnert, E. (1981). Ignition Quality Determination Problems with 

Alternative Fuels for Compression Ignition Engines. SAE Technical Paper, 

811212, 50-57. doi: 10.4271/811212.  

[72]  Farrell, J. y Bunting, B. (2006). Fuel composition effects at constant RON and 

MON in an HCCI engine operated with negative valve overlap. SAE Technical 

Paper, 2006-01-3275, 1-15. doi: 10.4271/2006-01-3275.  

[73]  Kalghatgi, G., Risberg, P. y Ångstrom, H. (2003). A method of defining ignition 

quality of fuels in HCCI engines. SAE Technical Paper, 2003-01-1816, 1-13. doi: 

10. 4271/2003-01-1816.  

[74]  Lacey, J., Kameshwaran, K., Sathasivam, S., Filipi, Z., Cannella, W. y Fuentes-

Afflick, P. (2007). Effects of refinery stream gasoline property variation on the 

auto-ignition quality of a fuel and homogeneous charge compression ignition 

combustion. International Journal of Engine Research, 18(3), 226-239. doi: 

10.1177/1468087416647646.  

[75]  Shibata, G. y Urushihara, T. (2007). Auto-ignition characteristics of hydrocarbons 

and development of HCCI fuel index. SAE World Congress & Exhibition. 

Detroit, Michigan. doi: 10.4271/2007-01-0220.  

[76]  Truedsson, I., Cannella, W., Johansson, B. y Tuner, M. (2014). Development of 

new test method for evaluating HCCI fuel performance. SAE Technical Paper, 

2014-01-2667, 1-9. doi: 10.4271/2014-01-2667.  

[77]  Niemeyer, K., Daly, S., Cannella, W. y Hagen, C. (2015). Investigation of the LTC 

fuel performance index for oxygenated reference fuel blends. Fuel, 155, 14-24. 

doi: 10.1016/j.fuel.2015.04.010.  



 

Capítulo 2. Introducción 

[78]  García Contreras, M. (2009). Estudio de mezclas basadas en bioetanol sobre las 

emisiones de un motor diésel. Ciudad Real: Tesis Doctoral, Universidad de 

Castilla-La Mancha.  

[79]  Herreros Arellano, J. (2009). Estudio del efecto del combustible sobre el tamaño 

y forma de las partículas emitidas por un motor diésel. Ciudad Real: Tesis 

Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha.  

[80]  Lyons Chima, L. (2010). Especiación de hidrocarburos gaseosos y aromáticos 

policíclicos emitidos por un motor diésel ensayado con diferentes combustibles. 

Ciudad Real: Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha.  

[81]  Mata Montes, M. (2010). Estudio de las emisiones contaminantes y de la 

durabilidad del sistema de inyección utilizando mezclas etanol-diésel en 

vehículos. Ciudad Real: Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha.  

[82]  Fernández Rodríguez, D. (2019). Evaluation of n-butanol as blending component 

for diesel engines with Euro 6 aftertreatment system. Tesis Doctoral. Ciudad Real: 

UCLM.  

[83]  Sanz Argent, J. (2010). Análisis cinético-químico del proceso de autoencendido 

del combustible diésel en condiciones de carga homogénea. Tesis Doctoral. 

Ciudad Real: Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha.  

[84]  Zamorano López, M. (2015). Estudio de autoencendido de componentes de 

biocarburantes. Ciudad Real, España: TFG, Universidad de Castilla-La Mancha.  

[85]  De la Rubia-Martin, P. (2018). Estudio del efecto de la ramificación sobre el 

autoencendido de hidrocarburos parafínicos. TFG. Ciudad Real, España: TFG, 

Universidad Castilla-La Mancha.  

[86]  Bachiller Cabal, J. (2018). Estudio del autoencendido de mezclas diésel-etanol 

estabilizados con un surfactante no iónico. Ciudad Real, España: TFG, 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

[87]  Ruiz de Pascual G.C., J. (2017). Análisis cinético-químico del autoencendido de 

mezclas de combustibles diésel con alcoholes. Ciudad Real, España: TFM, 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

[88]  Ferreiro Gómez, F. (2018). Selección de un combustible de sustitución para 

simular el proceso de autoencendido del biodiésel. Ciudad Real, España: TFC, 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

 



Capítulo 2.  

El proceso de autoencendido en 

motores de combustión interna 
 

Contenido 

2.1. CONCEPTOS GENERALES .................................................................................................................. 25 

2.2. CINÉTICA-QUÍMICA DEL PROCESO DE AUTOENCENDIDO ................................................................... 33 

2.2.1. Autoencendido de parafinas .............................................................................................. 33 

2.2.2. Autoencendido de alcoholes ............................................................................................. 41 

2.2.3. Autoencendido de ésteres .................................................................................................. 49 

2.3. MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL TIEMPO DE AUTOENCENDIDO .............................................................. 51 

2.3.1. Generalidades .................................................................................................................... 51 

2.3.2. Motores CFR ..................................................................................................................... 52 

2.3.3. Motores BASF .................................................................................................................. 53 

2.3.4. Tubos de choque ............................................................................................................... 55 

2.3.5. Máquina de comprensión rápida ....................................................................................... 57 

2.3.6. Cámaras de combustión de volumen constante ................................................................. 60 

2.4. CORRELACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE RETRASO AL AUTOENCENDIDO ........... 65 

2.5. RESUMEN ......................................................................................................................................... 67 

REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 68 

 





 

Capítulo 2. El proceso de autoencendido en motores de combustión interna 

 El proceso de autoencendido en motores de combustión 

interna 

2.1. Conceptos generales 

Este capítulo presenta el marco teórico básico de la tesis doctoral, consistente en el 

estudio experimental del efecto de la estructura y longitud de la cadena carbonada de 

parafinas en el proceso de autoencendido, específicamente en los tiempos de retraso al 

autoencendido, así como el análisis de la influencia del tipo de alcohol (etanol, butanol y 

pentanol) sobre dicho proceso. Se hace una breve descripción de los procesos químicos 

asociados a la oxidación de los combustibles estudiados, en particular de parafinas, 

ésteres y alcoholes, haciendo énfasis en el conjunto de reacciones previas al evento 

principal de combustión. Las parafinas son parte importante en los combustibles 

convencionales y en combustibles avanzados tipo Fischer-Tropsch [1] o HVO [2] [3], 

como se ha explicado en el capítulo anterior. Los ésteres monoalquílicos de ácidos grasos 

de cadena larga, típicamente entre 12 y 24 átomos de carbono [4], conforman la casi 

totalidad de los diferentes tipos de biodiésel [5]. Finalmente, los alcoholes, utilizados 

habitualmente como aditivos retardadores del autoencendido de combustibles usados en 

motores de encendido provocado, ahora son además combustibles prometedores como 

sustitutos parciales, incluso totales, de los combustibles convencionales. Los términos 

autoencendido y autoignición (de uso generalizado) se usan indistintamente para referirse 

al mismo fenómeno, cuya definición exacta en este contexto se aborda a lo largo del 

capítulo. 

El conocimiento del complejo proceso de oxidación de los combustibles está 

íntimamente asociado al desarrollo y evolución de mecanismos cinético-químicos para su 

simulación. En su concepción, perfeccionamiento y evolución está plasmada la 

interpretación de lo que ocurre a nivel de reacción, rutas (reactivas) preferenciales, 

formación de especies intermedias, etc. El enfoque de la explicación ofrecida en este 

trabajo es precisamente un desglose básico de la base común de dichos modelos, haciendo 

énfasis en las primeras etapas, correspondientes a los procesos previos al autoencendido. 

Se presenta una descripción general de diversos parámetros que afectan al autoencendido 

como la presión, la temperatura y el dosado. El final del capítulo describe de forma 

resumida los métodos más utilizados para la determinación experimental de los tiempos 

de retraso, según lo observado en documentos publicados relevantes. 

La cinética química es el estudio de las transformaciones químicas en términos de su 

velocidad de ocurrencia, es decir, la reorganización de los átomos en compuestos 

intermedios y el efecto de diferentes factores sobre la velocidad de la reacción [6]. Junto 

con la termoquímica (termodinámica-química), que estudia la energía total asociada al 

proceso, la espontaneidad y el alcance de dichas reacciones [7], conforman la base teórica 

fundamental que describe tales procesos. En su forma más general, una transformación 

química supone la conversión de reactivos en productos (R → P). Evidentemente, ese tipo 
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de representación tan simplista no muestra necesariamente el proceso reactivo tal y como 

ocurre. Es decir, las especies intermedias que se forman y que se consumen, sus tiempos 

de vida y el efecto que estas tienen sobre la velocidad de la reacción global. Estas especies 

intermedias pueden ser radicales libres (representados con la adición del símbolo “•” a la 

especie, como OH•), iones (representados con la adición de la carga a la especie, como 

Na+) o átomos o moléculas (estas dos últimas estables).  

Una reacción química se puede desglosar en un conjunto de reacciones probables que 

describen procesos básicos, las cuales representan eventos químicos llamados reacciones 

elementales. Estas ocurren o no. Si ocurren, lo hacen hasta cierto alcance según establece 

la termodinámica (cambios de entalpía, entropía, energía libre de Gibbs). Además, estas 

reacciones elementales transcurren con cierta rapidez definida a partir de la constante 

cinético-química, que normalmente se describe con el modelo exponencial conocido 

como ecuación de Arrhenius: k = A.exp(-Ea/R.T), donde A es el factor pre-exponencial o 

de frecuencia y Ea es la energía de activación. Según la teoría de colisiones, las reaciones 

ocurren cuando las moléculas de los compuestos que interactúan chocan entre sí para 

reorganizarse. Cuantas más colisiones entre las partículas reactivas, mayor es la 

probabilidad de interacción (y A es mayor). Sin embargo, solo algunas de estas colisiones 

son efectivas. La energía de activación es la energía necesaria para que una colisión sea 

capaz de romper enlaces en los reactivos, liberar la energía asociada de dicho enlace (BDE 

o Bond Dissociation Energy en inglés) e iniciar la transformación a otra especie [8]. Una 

forma clásica de representar este tipo de reacciones, haciendo énfasis en el aspecto 

energético, es mediante las superficies de energía potencial o PES (Potential Energy 

Surface), a partir de la teoría del estado de transición o TST (Transition State theory) [9]. 

La Figura 2.1 muestra un típico diagrama PES para una reacción elemental hipotética.  

 

Figura 2.1. Esquema básico de una superficie de energía potencial correspondiente a una 

reacción hipotética 
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Lo importante a resaltar es que, energéticamente, el producto es más estable que el 

reactivo. Sin embargo, para llegar a este estado el reactante debe pasar por una especie de 

transición (estado de transición), normalmente más energética e inestable. Para ello se 

debe romper la barrera energética impuesta que coincide con la energía de activación de 

la ecuación de Arrhenius. Este tipo de diagramas se utiliza para representar situaciones 

más complejas, que impliquen múltiples estados de transición, múltiples productos, 

reacciones en serie, etc., tal como se describe ampliamente en las referencias 

[10][11][12]. 

En su forma más estricta, la combustión se debe a un conjunto complejo de 

reacciones en cadena (en serie y en paralelo) que parte de un combustible y un oxidante 

(normalmente oxígeno), posiblemente con la presencia de inertes, que pasa por especies 

intermedias de transición y radicales libres, y evoluciona hasta los productos finales. 

Todos estos procesos ocurren con diferentes escalas de tiempos de vida y concentración, 

cuyo progreso depende de un delicado equilibrio entre las múltiples reacciones 

involucradas. Sin embargo, para que este proceso ocurra, evidentemente debe primero 

comenzar. La ignición es precisamente el fenómeno, complejo por sí mismo, que implica 

el inicio de la combustión. Glassman y Yetter [13] la definen como un proceso transitorio 

de combinación de un combustible con oxígeno con la formación de sustancias 

intermedias que eventualmente dan lugar a un proceso de producción en cadena de 

radicales. En la literatura en inglés, a esto se le llama chain branching process 

[12][14][15]. Este concepto es muy familiar en la bibliografía relacionada con química 

de la combustión y encierra y resume una serie de etapas en las que básicamente el número 

de radicales se multiplica tras cada reacción elemental. La ignición puede ser provocada 

por medios externos con la adición de una mínima y determinada cantidad de energía 

(una chispa [16] o un láser [17]) o inducida por manipulación de las condiciones de 

presión y/o temperatura, de manera que el calor producido por las mismas reacciones 

inicia la combustión. En el primer caso su ocurrencia es cuestión de conveniencia, 

perfectamente manipulable y es el principio de funcionamiento de los motores de 

encendido provocado (MEP). El segundo caso, entonces llamado autoencendido (o 

autoignición), es mucho más complejo ya que depende de factores físicos y químicos del 

sistema combustible/oxidante y es el modo de funcionamiento habitual de los motores de 

encendido por comprensión (MEC). Aunque muchos de los factores que afectan al 

autoencendido son conocidos, existen aún lagunas que requieren ser exploradas. Esto es 

especialmente cierto cuando se introducen nuevos modos de combustión y/o 

combustibles no convencionales, o combinación de ellos.  

El autoencendido de una mezcla de combustible y oxidante, bajo determinadas 

condiciones, ocurre cuando la liberación de energía de las reacciones, que inicialmente 

son lentas, produce el calor suficiente para compensar la pérdida de éste, aumentando la 

temperatura lo suficiente para sostener y acelerar la oxidación del combustible [18]. Tal 

proceso resulta en una creciente concentración de radicales y en un aumento en la 

velocidad de reacción produciendo calor, que a su vez favorece la oxidación, deviniendo 
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en un efecto en cascada. Estas características resultan en una complicada interacción de 

ciclos de retroalimentación, con reacciones que promueven y reacciones que retrasan el 

fenómeno, lo cual determina cuándo ocurrirá el autoencendido. Este tiempo es conocido 

como periodo de inducción [19], periodo de retraso [20] o, más comúnmente en la 

literatura referente a motores, tiempo de retraso al autoencendido (ID por sus siglas en 

inglés Ignition Delay). El ID es característico del combustible en cuestión y está muy 

influenciado por las condiciones termodinámicas del sistema. Durante el tiempo de 

retraso al autoencendido se producen tanto fenómenos físicos como químicos. Así, se 

habla de un retraso físico y un retraso químico. Esta separación es arbitraria ya que en 

términos temporales no es rigurosamente correcta, pues la segunda se produce sin que la 

primera termine necesariamente. La Figura 2.2 lo ilustra.  

 

Figura 2.2. Modelo conceptual del tiempo de retraso al autoencendido que permite 

apreciar las contribuciones física y química. 

El retraso físico tiene en cuenta el tiempo que transcurre desde que comienza la 

inyección de combustible hasta el punto en que una mezcla de vapor de combustible y 

aire alcanza una temperatura y relación de mezcla que permite que comience una reacción 

significativa. Estas etapas son la atomización, evaporación y mezclado [21][22][23][24]. 

Dependen de las propiedades del combustible, como la densidad, la viscosidad, la tensión 

superficial, el calor específico, el calor de vaporización y la difusividad. Los sistemas de 
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inyección han evolucionado de tal manera que los tiempos asociados a los procesos físicos 

han perdido importancia frente a los tiempos asociados a los procesos químicos. 

La importancia relativa entre las dos contribuciones se caracteriza con el número de 

Damköhler (Da) de acuerdo con la ecuación 2.1. Este es un número adimensional que 

caracteriza el comportamiento entre la escala de tiempo de mezcla y la escala de tiempo 

de las reacciones químicas.  

𝐷𝑎 =
 físico

químico
 (2.1) 

Para Da >> 1 la velocidad de reacción es mucho mayor que la velocidad de difusión, 

se dice que es difusión limitada (y supone que la reacción ocurre instantáneamente hasta 

el equilibrio). Para Da << 1 la difusión ocurre mucho más rápido que la reacción, por lo 

que la difusión alcanza un equilibrio mucho antes de que la reacción se encuentre en 

equilibrio [25].  

Muchos de los modelos fenomenológicos para predecir el autoencendido se basan en 

la integral de Livengood-Wu (LW de ahora en adelante). Se trata de un modelo establecido 

por Livengood y Wu en 1955 [20], inicialmente propuesto para predecir las detonaciones 

o picado (knocking en inglés), producto de la irregularidad de funcionamiento en MEP. 

Sin embargo, por su sencillez y baja demanda de cálculo, se ha convertido en un método 

de gran utilidad para la predicción del autoencendido en motores MEC y para analizar 

nuevos modos de combustión que implican altas tasas de premezcla y bajas temperaturas 

(LTC). Permite la estimación del tiempo de retraso al autoencendido (ID) en condiciones 

variables de temperatura y presión a partir de los tiempos en condiciones termodinámicas 

constantes. En la literatura abundan trabajos de aplicación a casos particulares. Lapuerta 

y Desantes [26] ofrecen una interpretación muy didáctica de este método basado en 

múltiples ensayos hipotéticos. Hernández y col. [27] evaluaron su utilidad para la 

predicción del autoencendido en combustibles como hidrógeno, metano, etanol y n-

heptano. Estos autores comprobaron que su validez es limitada cuando la combustión 

implica dos etapas (como ocurre con la mayoría de las parafinas a partir de 4-5 átomos 

de carbono). No obstante, Pan y col. [28] acoplaron una segunda integral que tiene en 

cuenta las llamas frías, expandiendo su uso a la ignición en dos etapas. Khaled y col. [29] 

propusieron un interesante método basado en la integral de LW para mezclas 

multicomponentes (probado con n-heptano, iso-octano, tolueno y etanol) que se puede 

emplear en un amplio rango de condiciones de temperatura, presión y dosado relativo. 

Otras modificaciones o reinterpretaciones de este modelo se encuentran en [29][30][31] 

[32][33]. 

El fenómeno conocido como llama fría es el producto de una reacción exotérmica 

limitada asociada con la combustión ante unas condiciones iniciales de presión y 

temperatura. Su importancia está ligada con las bajas temperaturas de las nuevas 

estrategias basadas en modos LTC (p. ej. HCCI [34], RCCI [35][36][37], PPCI [38][39], 
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ACI [40] y SACI [41]). Uno de sus efectos es un ligero incremento de la temperatura y 

por tanto de la presión del sistema (en el caso de emplear cámaras de combustión de 

volumen constante), pero no suficiente para que las reacciones subsecuentes ocurran y/o 

se propaguen. Se le conoce como autoencendido en dos etapas al que implica a las llamas 

frías (primera etapa) y al proceso principal (segunda etapa). Las llamas frías son propias 

de ciertos combustibles como las parafinas [42], pero pueden darse en alcoholes [10] [43], 

ésteres [44], éteres [45], aldehídos, cetonas, aceites, ácidos, ceras e incluso metano [46]. 

Se producen típicamente a temperaturas entre 600 y 800 K, dependiendo de la presión y 

la naturaleza del combustible [47]. La Figura 2.3-a ilustra el comportamiento típico de la 

presión durante el proceso de combustión, moviéndose desde la presión inicial (p0) hasta 

la presión máxima alcanzada dentro de la cámara (pmax). En la misma se compara un 

proceso con aparición de llamas frías (autoencendido en dos etapas), con un 

comportamiento típico a altas temperaturas, donde no aparecen (combustión en una 

etapa). La Figura 2.3-b muestra la evolución de la tasa de calor liberado (dQL) para ambos 

tipos de procesos. 

 

Figura 2.3. Forma típica de la evolución de la presión (a) y de la tasa de liberación de 

calor (b) de un combustible hipotético que genera llamas frías. 

Generalmente los combustibles con alto número de cetano tienden a sufrir 

autoencendido en dos etapas. Este fenómeno está vinculado con la relación de enlaces C-

H secundarios a enlaces C-H primarios (de ahora en adelante simplificado por Csec-

H/Cprim-H) [48]. Combustibles con mayor relación Csec-H/Cprim-H tienden a provocar 

llamas frías. La Figura 2.4 aclara la nomenclatura usada. 

Las llamas frías se asocian a la aparición de un color azul pálido propio de varias 

bandas de radiación en el rango del azul y del violeta (390-490 nm). Las bandas azules se 

corresponden con la emisión de fotones procedentes del relajamiento de formaldehido 
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excitado (CH2O
*) [42][47], el cual es una de las especies clave producto de la 

descomposición de los ketohidroperóxidos (moléculas con los grupos funcionales -OOH 

y =O a la vez), y es una de las reacciones que contribuyen de manera importante al 

desencadenamiento de la primera fase de ignición [39]. Uno de los efectos del incremento 

de la temperatura resultante de la aparición de llamas frías, más importante para algunos 

combustibles que para otros e incluso inexistente en otros tantos, es la rápida ralentización 

de la reactividad al revertir las reacciones de radicales alquilo (R•) con oxígeno (O2). El 

descenso de reactividad evidentemente implica un incremento en los tiempos de 

autoencendido, lo que inicialmente podría parecer contrario a las expectativas ya que se 

esperaría que la reactividad incrementara con el aumento de la temperatura. Este proceso 

se explica con más detalle en el apartado siguiente. 

 

Figura 2.4. Tipos de carbonos según el número de átomos a los que están unidos. 

 

La Figura 2.5 muestra los lugares geométricos de los tiempos de autoencendido para 

un combustible hipotético. En la misma se muestran tres zonas. En las zonas de bajas y 

altas temperaturas el comportamiento del tiempo de retraso al autoencendido puede ser 

descrito con un modelo simple tipo Arrhenius (función de la temperatura, presión y 

composición). A temperaturas intermedias se produce un incremento del tiempo de 

retraso con la temperatura o, lo que es equivalente, una disminución de la reactividad 

(como se explicó anteriormente). Es por ello por lo que a esta región se le conoce como 

zona de coeficiente de temperatura negativo o NTC (Negative Temperature Coefficient), 

donde el fenómeno de la llama fría se vuelve importante. Los mecanismos cinético-

químicos propuestos explican este comportamiento como una competencia entre dos tipos 

de procesos químicos diferentes: uno propio de bajas temperaturas o LTC (Low 

Temperature Combustion) y uno propio de altas temperaturas o HTC (Hight Temperature 

Combustion) [49][50]. La importancia de la aparición de llamas frías y la zona NTC en 

el ámbito de los motores de combustión interna se debe a su relación con el fenómeno de 

picado (knocking) en motores de encendido provocado [51].  
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Figura 2.5. Zona de coeficiente de temperatura negativo (NTC). 

Otro aspecto significativo que influye sobre los tiempos de retraso al autoencendido 

es la concentración relativa de combustible y oxidante [52][53][54]. Cuando ésta es 

químicamente correcta en el sentido de que todos los reactivos pueden ser consumidos 

totalmente en la reacción, entonces la intensidad de la combustión es la más alta posible. 

A esta condición particular se le llama combustión estequiométrica y se representa 

mediante una reacción balanceada estequiométricamente. A manera de ilustración, la 

reacción R. 2.1 muestra la combustión estequiométrica para el propano.  

C3H8 + 5 ( O2 +
79

21
N2) → 3CO2 + 4H2O + 5

79

21
N2 (R. 2.1) 

Aunque existen varias formas prácticas para referirse a las cantidades relativas entre 

combustible (mcomb) y oxidante (mair) [55], la relación másica es la más usada [56]. Así, 

(mcomb /mair)esteq es la relación entre la masa de combustible y la masa de oxidante en 

proporciones estequiométricas o dosado estequiométrico. Nótese que pudo haberse 

definido la relación contraria, en cuyo caso se habla de relación aire-combustible o AFR 

(Air-to-Fuel Ratio). Para indicar la desviación de la concentración de una mezcla de la 

estequiometría, se define el dosado relativo Fr según la ecuación 2.2. 

𝐹𝑟 =
(𝑚comb 𝑚air⁄ )𝑟𝑒𝑎𝑙

(𝑚comb 𝑚air⁄ )esteq
=

(𝑚comb 𝑚air⁄ )real

𝐹esteq
 (2.2) 

donde (mcomb/mair)real se refiere a la relación masa de combustible a masa de oxidante en 

proporciones reales, también llamado dosado absoluto (F). Tal como se definió, Fr =1 

significa que las partes están en relación estequiométrica, y para muchos efectos, los 

indicadores de la calidad de combustión cambian drásticamente alrededor de este valor 



 

Capítulo 2. El proceso de autoencendido en motores de combustión interna 

(o sus cercanías). Por ejemplo, para Fr =1 la reactividad aumenta [57] y la velocidad de 

llama laminar y la temperatura adiabática de llama alcanzan valores próximos a sus 

valores máximos [13][58][59]. Para los casos donde Fr > 1 y Fr < 1 se habla de 

combustión rica (rich combustion en inglés) y combustión pobre (lean combustion en 

inglés), respectivamente [60].  

2.2. Cinética-química del proceso de autoencendido 

2.2.1. Autoencendido de parafinas 

Desde un punto de vista molecular, la degradación de una molécula de parafina, 

representada por RH o R-H (donde R se refiere a un radical alquílico), hasta formarse los 

compuestos finales más estables, implica la ruptura de los enlaces C-C y C-H. A 

temperaturas altas, esto ocurre por la ruptura directa de enlaces C-C (cracking) y el ataque 

directo a enlaces C-H por los radicales disponibles, pasando antes por una compleja red 

de reacciones. A temperaturas bajas, donde lo anterior no es posible, el fraccionamiento 

de RH se hace gradualmente por la adición de moléculas de O2, cuya presencia en la 

estructura afecta (disminuyendo) la energía de enlaces C-C y C-H adyacentes, e incluye 

enlaces C-O, formando una serie de compuestos intermedios (cada vez de menor tamaño) 

e incrementando el número de radicales que finalizan en la formación de los compuestos 

más estables [19][61]. Tal como se mencionó antes, la química de la combustión de 

parafinas se mueve entre estos dos extremos y son muchos los factores que inciden en las 

rutas a seguir para que el autoencendido ocurra antes o después.  

Considerando que las parafinas o alcanos lineales son los hidrocarburos más 

sencillos, por ser compuestos constituidos únicamente por átomos de H y C unidos con 

enlaces simples, es evidente que su cinética de oxidación (aun cuando se trata realmente 

de un proceso altamente complejo) es la más sencilla (y por tanto la más estudiada) en 

comparación con otros compuestos con número de átomos similar. Sin embargo, se 

adopta como base para explicar procesos de combustión de moléculas más complejas 

(con enlaces múltiples y/o con grupos funcionales). Muchos han sido los esquemas 

sugeridos para explicar el proceso de oxidación de las parafinas; desde la teoría de la 

hidroxilación propuesta por Bone [62] y la teoría de deshidrogenación primaria de Lewis 

[63][64], hasta el tratamiento de Semenov [65]. Este último estableció la teoría de la 

peroxidación, basado en observaciones realizadas en trabajos previos. A partir de 

entonces, la aparición y mejora de mecanismos de reacción creció exponencialmente 

aportando cada vez nuevos conocimientos. Los mecanismos cinético-químicos más 

modernos se basan en las mismas reacciones químicas básicas propuestas inicialmente 

por Knox [66] y Fish [67] a finales de los años 60 del siglo XX. Evidentemente estos 

esquemas han sido revisados, mejorados y complementados con el tiempo por otros 

investigadores [61]. No es poco lo publicado al respecto por muchos otros autores, en 

cuyos trabajos se han ido introduciendo variantes y detalles para explicar 
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comportamientos específicos e incluyendo reacciones que mejoren la reproducibilidad de 

los resultados experimentales de interés [12]. 

Una revisión bibliográfica puede mostrar desarrollos para pentanos [68], hexanos 

[69], heptanos [15][70] y octanos [71]. El desarrollo de modelos para alcanos más largos 

está limitado a la existencia de datos experimentales que permitan estimar las constantes 

de velocidad de las reacciones elementales [72]. Algunos de los mecanismos cinético-

químicos más utilizados han sido generados automáticamente por software desarrollados 

para ello. Tal es el caso del modelo propuesto para el n-hexadecano por Ranzi y col., 

usando MAMOX ++ [73], para el n-decano por Biet y col. usando EXGAS [74][75][76] 

o el modelo reducido propuesto por Chang y col. [77] para el n-decano. Otros ejemplos 

muy utilizados son los desarrollados por Westbrook y col. para alcanos de nC8 a nC16 

[78] y el de Sarathy y col. que contempla alcanos lineales de nC7 a nC20 y sus 

correspondientes 2-metilalcanos [79]. 

Tabla 2.1. Tipos de reacciones relevantes a efectos de autoencendido [14]. 

Tipos de reacción Descripción 

Descomposición 

unimolecular 

Ruptura de enlaces C-C o C-H. Requieren mucha energía y, por consiguiente, 

se da fundamentalmente a altas temperaturas [80][81]. 

Abstracción de 

hidrógeno 

Un cuerpo externo M (OH•, HO2
•, O2, CH3

•, etc.), interactúa con moléculas 

del combustible, extrayendo H en el proceso. Requiere menos energía por lo 

que puede producirse tanto a bajas como a altas temperaturas [82][83]. 

Adición de O2 O2 se incorpora al radical y produce un radical peróxido (ROO•), y puede 

generar ramificación en cadena a baja temperatura. Energía de activación 

insignificante, por lo que ocurren a altas velocidades. Sin embargo, los 

radicales peróxidos no son estables a altas temperaturas [84][85]. 

Otras reacciones de 

adición 

Radicales como H•, OH• o HO2
• se adhieren a las insaturaciones. Energía de 

activación relativamente baja (menos de 16 kJ/mol [61]) 

Recombinaciones Radicales se combinan para formar un enlace covalente estable. Energía de 

activación relativamente baja [86]. 

Escisión β Disociación del enlace en la posición β respecto al átomo con el electrón no 

apareado (C• u O•), produciendo una olefina o aldehído de menor tamaño y un 

radical. Alta energía de activación, por lo que ocurre principalmente a altas 

temperaturas [87][88]. 

Reacción de 

Waddington 

Descomposición unimolecular de una molécula en un radical y en un éter 

cíclico [89]. 

Isomerización Transferencia interna de H de un átomo C a otro o a un grupo COO. Energía 

de activación dependiente del tamaño del anillo de transición [90].  

Eliminación 

concertada 

Eliminación de dos sustitutos contiguos de una molécula en un solo paso, 

formando una insaturación. 

Ciclación de 

radicales 

Producción de moléculas cíclicas, como éteres cíclicos, y radicales OH [91]. 

Desproporción 

radical 

Unión de dos radicales para formar dos productos no radicales diferentes. 

Energías de activación normalmente bajas [92][93]. 

Un mecanismo de reacción se fundamenta en cuatro tipos de reacciones elementales 

básicas, según la producción neta de radicales libres. Estas son la iniciación (produce 
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radicales libres desde especies estables como los reactivos), propagación (transforma 

unos radicales en otros, sin producción neta de los mismos), ramificación (genera más 

radicales de los que consume) y terminación (consume radicales para formar productos 

estables) [18][65]. Las reacciones de ramificación (chain branching en inglés) son 

especialmente importantes en este análisis, puesto que éstas incrementan la reserva de 

radicales, lo cual promueve el proceso de autoencendido. Desde luego, el que este proceso 

ocurra antes o después depende de un delicado equilibrio entre las reacciones que 

producen los radicales y aquellas que los consumen. Sobre la base de lo anterior, Curran 

y col. [15] explicaron el complejo mecanismo de reacción de los alcanos (aplicado a la 

molécula de n-heptano), desglosado en 25 tipos de reacciones. La Tabla 2.1 muestra y 

define los principales tipos de reacciones de interés en el proceso de autoencendido, tal 

como lo propusieron Boot y col. [14].  

 

Figura 2.6. Esquema general del mecanismo de oxidación de los alcanos. (Adaptado de 

[85][94]). 

La Figura 2.6 muestra un esquema típico muy simplificado del proceso de 

combustión en las primeras etapas de una parafina genérica e hipotética RH, con la 

extensión sugerida por Wang y Sarathy [85] que incluye una tercera adición de O2 y sus 

consecuencias (dentro del cuadro punteado a la izquierda de la figura). En ésta se 
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muestran tres escenarios, entre los que, aunque no son excluyentes, uno domina 

significativamente según la temperatura del sistema. La naturaleza de las especies 

intermedias depende en gran medida de la temperatura. En este sentido, la evolución de 

este mecanismo es diferente cuando cambia la temperatura. De igual manera, cuando se 

involucre un radical genérico (R•, Q•, P•, etc.) como producto y/o reactivo, debe ser 

interpretado como una gama de estos, cuya distribución es altamente sensible a la 

naturaleza del combustible original y a las condiciones termodinámicas. 

A efecto de los resultados mostrados en el capítulo 5 se ha tomado como referencia 

el modelo general actualizado por Curran [94] y aplicado al n-heptano. Sin embargo, se 

esperan propiedades y comportamientos similares para moléculas que difieran solamente 

en el número de átomos de carbonos de la cadena carbonada. 

A media y baja temperatura, la química dominante de oxidación es completamente 

diferente, más compleja y de especial interés para este trabajo. Corresponde a lo ilustrado 

en el lado derecho de Figura 2.6. A bajas temperaturas, la reacción se inicia por la 

abstracción de hidrógeno [82][83] de la molécula del alcano (RH), inicialmente por 

moléculas de oxígeno (O2), produciendo radicales alquilo, R• (donde R• = CnH2n+1), e 

hidroperóxidos, HO2
• (Ruta 2 de la Figura 2.6 y reacción R. 2.2): 

RH +  O2 → R• + HO2
•  (R. 2.2) 

Estas reacciones son endotérmicas y lentas, y rápidamente opacadas por las 

reacciones de los productos formados [18]. El radical alquilo, R•, se entiende como un 

radical promedio que representa a todos los posibles radicales formados a partir de RH, 

según el átomo de hidrógeno abstraído de la molécula de combustible.  

De manera ilustrativa, la Figura 2.7 muestra algunos de los posibles radicales 

formados por la abstracción de H de un alcano (4-metilheptano, en este caso), por la 

acción de un tercer cuerpo M, normalmente un radical pequeño (por ejemplo, H•, OH•, 

HO2
•, O•, etc.). Factores como la etapa de la combustión, el tipo de combustible, la 

temperatura y la relación aire/combustible, establecen cuáles de ellos tienen mayor 

importancia como tercer cuerpo abstractor de hidrógeno. A excepción de la iniciación en 

sistemas de alta pureza donde el extractor es el O2, en la mayoría de los casos el radical 

extractor dominante es el OH• [61][95][96]. Aunque en general la distribución de los 

radicales resultantes pudiera parecer azarosa, está relacionada con las diferencias entre 

las fuerzas de enlaces C-H (Figura 2.4). La relación de frecuencia de ataque por parte de 

radicales OH• a Cprim-H:Csec-H:Cterc-H es 1:3:5 según Fish [97], 2:3:5 a 525 ºC según 

Greiner [61], y 1:3:9 según Baldwin y Walker [98]. En cualquier caso, la producción 

relativa de los diferentes radicales supone rutas químicas diferentes [82][99][100]. Ésta 

se expresa normalmente en términos de proporción o fracciones de ramificación (es decir, 

parte de la reacción total que forma un radical especifico). 
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Figura 2.7. Ejemplo de algunos de los posibles radicales formados por abstracción de 

hidrógeno a una parafina (4-metilheptano). 

A bajas temperaturas (500-850 K), los radicales alquilo reaccionan rápidamente con 

moléculas de oxígeno para formar radicales alquilperóxidos (ruta iniciada con el paso 2 

de la Figura 2.6, correspondiente a la reacción R. 2.3). 

R• +  O2 ⇔ RO2
•  (R. 2.3) 

Esta reacción es favorecida a bajas temperaturas ya que es altamente exotérmica. Sin 

embargo, a medida que la temperatura aumenta, los radicales alquilperóxidos se 

descomponen nuevamente en radicales alquilo por diferentes rutas. Esto puede llevar a la 

formación de especies de peróxidos y pequeños radicales oxigenados, que reaccionan con 

moléculas de alcanos por metástasis para regenerar más radicales alquilo de menor 

tamaño. Este tipo de reacciones es clave y define el límite de la química de baja 

temperatura, de manera que requiere especial atención, por lo cual se comenta con detalle 

a continuación. 

Los radicales de peróxido de alquilo, ROO•, sufren isomerización por transferencia 

interna de hidrógeno al formar estructuras en forma de anillo en estado de transición [12] 

(ruta iniciada con el paso 5 de la Figura 2.6, correspondiente a la reacción R. 2.4, donde 

Q• = CnH2n). 
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ROO• ⇔ Q• OOH  (R. 2.4) 

Este proceso resulta más difícil para moléculas con ramificaciones que para 

moléculas lineales ya que implica la disposición de grupos metilenos (-CH2-) en serie 

para formar el anillo [101]. Las reacciones subsiguientes del •QOOH, dependientes de su 

estructura, siguen una ruta u otra según la temperatura del sistema [34]. A temperaturas 

más bajas (entre 600 y 750 K) los radicales alquilperóxidos formados reaccionan 

nuevamente con oxígeno (segunda adición de O2) para formar radicales peroxialquilo-

hidroperóxidos (ruta iniciada con el paso 9 de la Figura 2.6, correspondiente a la reacción 

R. 2.5).  

Q• OOH + O2 ⇔ O• OQOOH  (R. 2.5) 

Estas especies sufren una nueva isomerización interna para formar un radical 

dihidroxialquilo (ruta iniciada con el paso 10 de la Figura 2.6, correspondiente a la 

reacción R. 2.6), que fácilmente se descompondrá para dar ramificación en cadena (Rutas 

14-15 de la Figura 2.6 y reacciones R. 2.6 y R. 2.7). 

O• OQOOH ⇔ HOOQ•OOH  (R. 2.6) 

HOOQ•OOH ⇒ OQ′• = O + 2OH∗ (R. 2.7) 

Estudios recientes ([68][69][85][102]) encontraron que se debe considerar una 

isomerización alternativa de las especies de tipo •OOQOOH para formar P(OOH)2 (ruta 

iniciada con el paso 17 de la Figura 2.6) y el subsiguiente canal de reacciones de adición 

de O2 (ruta 18 de la Figura 2.6 y que corresponde a la reacción R. 2.8), importantes para 

la combustión a baja temperatura, donde P=CnH2n−1 

P(OOH)2 + O2 ⇒ OOP(OOH)2
•  (R. 2.8) 

En la Figura 2.6 se resalta en un cuadro dichas reacciones complementarias. Las 

reacciones involucradas en este mecanismo extendido son análogas a las que ocurren en 

el mecanismo básico. 

Volviendo al mecanismo básico, los equilibrios que implican adición de O2 (Figura 

2.6-Rutas 2 y 9), se invierten a temperaturas entre 800-850K, deteniéndose la adición neta 

de O2 a radicales y disminuyendo la concentración de peróxidos de alquilo. La 

temperatura a la que la reacción inversa es importante (teóricamente definida cuando 

[RO2]/[R•]=1) se conoce como temperatura techo (ceiling temperature en inglés) [103] y 

típicamente es de aproximadamente 850 K. Para temperaturas mayores que esta, R• sufre 

principalmente escisión  para producir olefinas y HO2
•, lo que reduce la reactividad, 
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marcando la frontera entre la zona NTC y la química de baja temperatura, tal como se 

comentó antes. 

A temperaturas intermedias, aproximadamente entre 750 y 900 K, en las que es 

posible la ruptura de los enlaces C-C más débiles, se hacen importantes las reacciones de 

propagación de los radicales alquilperóxidos. Éstas incluyen la descomposición para 

formar olefinas y radicales hidroperóxidos (HO2
•), reacciones de tipo escisión beta para 

formar cetonas e hidroxilos y la ciclación para formar éteres cíclicos de entre tres y seis 

átomos de carbono (Figura 2.6-Ruta 11 y reacciones R. 2.9, R. 2.10 y R. 2.11). 

QOOH• ⇒ olefina + HO2
•  (R. 2.9) 

QOOH• ⇒ eter cíclico + OH•  (R. 2.10) 

QOOH• ⇒ R′COR′′ + OH•  (R. 2.11) 

A excepción de los hidroperóxidos (HO2
•), que actúan como inhibidores de la 

reactividad, el dominio de estas reacciones a temperaturas intermedias produce radicales 

propios de la descomposición del combustible (cetonas, éteres cíclicos, aldehídos, etc.) y 

OH•, los cuales son muy activos y los principales promotores de la ignición [74]. En 

conjunto, estas reacciones son ligeramente exotérmicas, produciendo una liberación de 

calor no suficiente para provocar el encendido del sistema. Es este proceso el que se 

conoce como llamas frías y su ocurrencia está asociada con líneas espectrales de emisión 

en el azul, propia del relajamiento de aldehídos, previamente excitados térmicamente 

[104]. La aparición de llamas frías está asociada a la química de bajas y medias 

temperaturas. De hecho, está relacionada con la transición entre los dos tipos de cinética 

de reacción: combustión a baja y a alta temperatura [47]. El tiempo de retraso asociado 

con las llamas frías (IDCF) es corto y la energía liberada durante las reacciones 

mencionadas anteriormente induce al incremento lento de temperatura y eventualmente a 

la combustión principal. Algunos autores llaman a este periodo tiempo de retraso al 

autoencendido a bajas temperaturas (low-temperature ignition delay) [105][106] o primer 

tiempo de retraso (first ignition delay) [107][108].  

La aparición y consecuencias de las llamas frías, que en sí es un proceso complejo, 

ha tenido suficiente importancia para haber sido estudiado de forma independiente. Está 

relacionado con la zona NTC [42][47], en la que la reactividad de la mezcla es contraria 

a lo aparentemente esperado. A medida que incrementa la temperatura, la concentración 

de OH• y HO2
• se incrementa, por lo que la producción de peróxido de hidrógeno se hace 

importante (reacciones R. 2.12 y R. 2.13). 

HO2
• + HO2

• ⇒ O2 + H2O2 (R. 2.12) 
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RH + HO2
• ⇒ R• + H2O2 (R. 2.13) 

Este proceso es autosostenido, acumulándose H2O2 cuya eventual descomposición 

unimolecular en dos OH• (reacciones R 2.14) conduce al incremento exponencial de 

radicales libres, ocurriendo finalmente el autoencendido, que a su vez incrementa 

súbitamente la temperatura y la presión con la emisión de luz visible (llamas calientes), 

dando lugar al dominio de la combustión a altas temperaturas.  

H2O2 ⇒ OH• + OH•  (R. 2.14) 

Para ilustrar lo explicado anteriormente, en la Figura 2.8 se muestran los resultados 

de la simulación de la oxidación de n-heptano a 21 bar, 602 ºC y Fr = 0.8 en un reactor 

ideal a volumen constante, con el software CANTERA el cual se describe en el capítulo 

3) [109]. En la figura se muestra la evolución de cuatro especies relevantes durante el 

proceso de autoencendido (H2O2, CH2O, HO2
• y OH•) en función del tiempo. Las 

fracciones molares citadas se expresan de forma normalizada con respecto a los valores 

máximos de concentración a fin de eludir las diferencias de escalas de las dichas especies. 

El evento de autoencendido es evidente por la aparición de un pico en la concentración 

de H2O2. 

 

Figura 2.8. Evolución en el tiempo de (a) H2O2, CH2O, OH• y HO2
•) y (b) temperatura y 

calor liberado durante el proceso. 

La química de oxidación de hidrocarburos lineales a altas temperaturas (y en 

general), por encima de 1300 K, es comparativamente más sencilla. En principio la 

energía es suficiente para la ruptura de enlaces C-C, formando así radicales cada más 

pequeños. A esta química se le conoce como craqueo (cracking en inglés). Como 

consecuencia de ello, la velocidad de combustión general depende de la cinética de 

especies pequeñas (del núcleo C0-C4 en el argot de mecanismos cinético-químicos). Zhao 

y Assanis [34] agrupan en tres etapas secuenciales los procesos reactivos que ocurren a 
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altas temperaturas. En el primero el combustible se convierte en especies más pequeñas 

(R’, R’’, R’’’, etc.) por ruptura de los enlaces C-C tras la extracción de hidrógeno, 

principalmente por grupos OH•. Posteriormente estas especies se convierten en CO y 

agua. Finalmente, el CO es oxidado a CO2 con la liberación de energía propia de la 

combustión. Las reacciones R 2.15 a R 2.17 son las que dominan el proceso a altas 

temperaturas. 

H• +  O2 ⇔ O•• + OH• (R. 2.15) 

O•• +  H2 ⇔ OH• + H• (R. 2.16) 

OH• +  H2 ⇔ H2O + H• (R. 2.17) 

Como se mencionó antes, la química de combustión a altas temperaturas es mucho 

menos complicada que la de baja y media temperatura y está más estudiada. Por ello, en 

este trabajo no se muestran más detalles al respecto. No obstante, se remite al lector a 

trabajos como el de Warnatz [110], Ogura y col. [111] para isómeros del butano, Horning 

[112] para alcanos lineales (propano, n-butano, n-heptano y n-decano) y Chaos y col. 

[113] para combustibles de referencia (n-heptano, iso-octano) y sus mezclas.  

2.2.2. Autoencendido de alcoholes 

Como se ha mencionado anteriormente, los alcoholes (principalmente etanol, n-

butanol y n-pentanol), como compuestos oxigenados, brindan algunas ventajas 

importantes que han promovido su uso como alternativa a los combustibles 

convencionales, o más frecuentemente como aditivos para mejorar algunas de sus 

propiedades con el objeto de incrementar el rendimiento y reducir las emisiones 

contaminantes y/o su calidad, sin cambios importantes (si los hay) en los motores. Por 

ello, muchos de estos (principalmente los de cadena lineal) han sido objeto de estudios 

para plantear un modelo de combustión y de autoencendido tanto para altas como para 

bajas temperaturas (etanol [114][115][116], propanol [117][118], butanol [119][120] 

[121], pentanol [122][123], etc.). Menos atención en ese sentido han recibido los isómeros 

ramificados, como es el caso del iso-butanol [36][124][125] y el sec-butanol [37] [126]. 

Mucho menos el ter-butanol [127], cuyo interés histórico principal ha sido como aditivo 

para mejorar las características antidetonantes y anticongelantes de la gasolina [14][128] 

[129]. 

El proceso de autoencendido de los alcoholes, en principio, sigue el mismo 

mecanismo general de los hidrocarburos no-oxigenados, con algunos variantes 

importantes. Basándose en las clases de reacciones propuestas por Curran y col. [15] y 

observaciones experimentales de diferentes fuentes, Sarathy y col. [10] propusieron 30 

clases de reacciones para la oxidación de los alcoholes desde el combustible hasta los 



 

Capítulo 2. El proceso de autoencendido en motores de combustión interna 

productos totalmente oxidados. En este último artículo, los autores describen 

detalladamente la cinética de combustión de los alcoholes de hasta cinco átomos de 

carbono.  

A diferencia de las parafinas, la estructura química de los alcoholes incluye un grupo 

OH (para el caso de los alcoholes monohídricos) que sustituye al hidrógeno por un enlace 

covalente formando un grupo carbinol (C-OH). Por convención, a este se le llama carbono 

alfa y suele representarse como C. Por extensión, a un carbono unido a un C se le 

designa carbono beta y se representa por Cβ y así consecutivamente. Esta nomenclatura 

no sustituye a la mostrada en la Figura 2.4, sino que la complementa. La presencia del 

OH les da ciertas características estructurales propias y que afectan a sus propiedades 

físicas, termodinámicas y químicas, entre ellas transformaciones a nivel molecular 

durante la combustión. Una de las características inmediatas es la que induce la naturaleza 

altamente electronegativa del oxígeno, el cual desplaza hacia sí los electrones 

compartidos del enlace covalente. A manera de ilustración, la Figura 2.9 muestra la 

distribución de densidad electrónica de un alcohol y un éster insaturado, en la que se 

observa la alta densidad electrónica (representada por el color rojo) alrededor de los 

átomos de oxígeno (y algo menor alrededor del doble enlace), lo que debilita los enlaces 

C-H vecinos. 

 

Figura 2.9. Distribución de densidad electrónica de un alcohol (n-butanol) y un éster con 

una insaturación (C13H24O2) (Realizado con DMol3-Material Studio®). 

En el caso de los isómeros de alcohol (butanoles, pentalones, etc.), la posición del 

OH genera diferentes perfiles de energías de enlaces (BDE) dentro de la molécula. La 

Figura 2.10 muestra esquemas de los alcoholes usados en este trabajo, la posición del 

grupo OH y la energía de enlace asociada adaptada de las referencias [10] y [130]. 

En efecto, los átomos H unidos al Cα (el vinculado al grupo OH) son los más débiles 

[10] [131]. Esto repercute en los enlaces vecinos debilitándolos. Gran parte de las 

características reactivas de los alcoholes, en particular la oxidación, se debe a la presencia 

de estos enlaces más débiles C-H (incluso C-C), que intuitivamente constituyen puntos 

de ataque vulnerables por parte de terceros cuerpos (radicales). En efecto, a altas 

temperaturas la descomposición monomolecular domina el inicio del proceso oxidativo, 
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debido a la ruptura de estos enlaces debilitados (C-C y C-H). Uno de los ejemplos más 

claros es la deshidratación, en la que se elimina una molécula de H2O del alcohol por la 

transferencia interna de un hidrógeno (casi siempre de un C), la formación de un anillo 

metaestable y finalmente la formación de un alqueno. 

 

Figura 2.10. Energía de disociación (kcal/mol a 298 K) estimada por CBS-QB3 de 

enlaces C-H del etanol, isómeros del butanol y pentanol (Fuentes: [10] y 

[130]). 

Como en el caso de las parafinas, también para los alcoholes la abstracción de 

hidrógeno a partir de la acción de radicales al inicio del proceso de combustión es el 

medio principal de consumo de las moléculas primarias. Para estos efectos, los radicales 

más activos son el OH• y HO2
• a baja y media temperatura y el H• a altas temperaturas. 

En los alcoholes, la relación de abstracción de H depende de la especie radical y del tipo 

de átomo H abstraído según su cercanía respecto al átomo de carbono afectado por el 

grupo funcional (Cα, Cβ, Cγ, etc.), así como de su posición en la estructura de la molécula 

(primarios, secundarios o terciarios) [10]. En la Figura 2.10 (con datos de energía de 

enlace tomados de [10]) puede observarse que el enlace a hidrógeno más fuerte es el que 

está asociado al oxígeno, es decir el O-H. Esto se debe a la alta electronegatividad del 

átomo de oxígeno respecto al hidrógeno [91]. Por tanto, este es el H más difícil de 

abstraer, seguido de los H primarios (de un grupo metilo). Por otro lado, los átomos de H 

terciarios (los más débiles) son los más fáciles de abstraer [100][132]. Finalmente, estas 

diferencias (importantes o sutiles) en las fuerzas de enlaces (bien por la estructura de la 

molécula o por la posición del grupo OH en el caso de alcoholes) rigen de forma 

importante las rutas de reacción a seguir por el mecanismo cinético-químico, y por tanto 

influyen en eventos como el autoencendido.  

En particular, la cinética de oxidación del etanol, n-butanol y n-pentanol (alcoholes 

objetos de este trabajo) como compuestos puros ha sido ampliamente estudiada tanto 

experimental como teóricamente. Sarathy y col. [10] propusieron que, a temperaturas por 

debajo de 1400 K, la descomposición térmica unimolecular del etanol se produce 

fundamentalmente por una reacción de deshidratación (R. 2.18). 
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CH3CH2OH ⇄  CH2CH2  + H2O (R. 2.18) 

Además, se producen otros procesos menos importantes como la escisión de los 

enlaces C-C (R. 2.19) y C-O (R. 2.20) [133].  

CH3CH2OH ⇄  CH3
•  +  CH2OH (R. 2.19) 

CH3CH2OH ⇄  CH3CH2
•  +  OH (R. 2.20) 

Sin embargo, la reacción R. 2.19 gana importancia a temperaturas por encima de 

2000 K.  

 

Figura 2.11. Rutas principales de la oxidación a baja temperatura del etanol [130]. 

La Figura 2.11 muestra un esquema simplificado del proceso de combustión del 

etanol. En éste se hace especial énfasis sobre las rutas correspondientes a las temperaturas 

bajas y medias (por debajo de 1000 K). 

El consumo inicial de etanol se origina por abstracción de hidrógeno por terceros 

cuerpos, como OH•, H• y HO2
•. Como se mencionó anteriormente, el principal abstractor 

de H de las moléculas es OH• [10][11][134] (reacción R. 2.21), mientras que las otras 

posibles reacciones (reacciones R. 2.22 y R. 2.23) representan entre el 7 y 25% de la 

relación de ramificación [10][11][134][135].  
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CH3CH2OH + OH• ⇄ C2H5O + H2O (R. 2.21) 

CH3CH2OH + OH• ⇄ CH3CHOH + H2O (R. 2.22) 

CH3CH2OH + OH• ⇄ CH2CH2OH + H2O (R. 2.23) 

La abstracción de H de la molécula de etanol por radicales H• ocurre en todos los 

átomos de carbono. Sin embargo, Sivaramakrishnan y col. [11] y Park y col. [136] 

demostraron que la ruta dominante es la que corresponde al Cα (reacción R. 2.24), 

significando esta entre un 64 y un 99% de selectividad (entre 500 y 2000 K) sobre las 

otras posibles reacciones de abstracción de H (reacciones R. 2.25 y R. 2.26). 

CH3CH2OH + H• ⇄ CH3C•HOH + H2 (R. 2.24) 

CH3CH2OH + H• ⇄ C2H5O• + H2 (R. 2.25) 

CH3CH2OH + H• ⇄ C• H2CH2OH + H2 (R. 2.26) 

En cuanto a la abstracción de H por radicales HO2
•, existe menos información en la 

literatura basada en datos experimentales o sobre la base de cálculos teóricos. No 

obstante, algunas conclusiones se han generado sobre la base de mecanismos cinético-

químicos. Con estas limitaciones y con un alto grado de discordancia, sin embargo, varios 

trabajos coinciden en que en efecto la abstracción del hidrógeno del Cα domina sobre las 

demás posibilidades [10]. Lo anterior demuestra que de los tres posibles radicales 

formados (α-hidroxietil, -hidroxietil e hidroxietil), la ruta que sigue la formación de α-

hidroxietil (CH2C•HOH) se ve favorecida, debido a que, como se mencionó 

anteriormente, el H del carbono alfa es más fácil de abstraer [11][116]. Sin embargo, el 

grado de ramificación es altamente dependiente de la temperatura [10]. 

El radical α-hidroxietil (pero también el -hidroxietil) reacciona con O2 para formar 

principalmente acetaldehído y HO2
•. Esta ruta controla el proceso de ignición a baja 

temperatura de las mezclas de etanol y O2, particularmente a presiones elevadas. Da silva 

y col. [137] explicaron que la bajísima energía de activación de esta última reacción 

prácticamente impide las rutas convencionales de estabilización e isomerización de 

peróxidos que eventualmente conducen a procesos de ramificación en cadena propia de 

los alcanos. 

A pesar de ser de menor importancia, según lo explicado anteriormente, el β-

hidroxietil se combina con O2 formando etenol y HO2
• a través de la estabilización de un 

radical β-peróxido (β-ROO•) o la formación de formaldehídos y OH• vía mecanismo de 

Waddington. A altas temperaturas (mayores de 1000 K), las rutas que siguen a la 

formación de los otros dos radicales del etanol (-hidroxietil e hidroxietil) incrementan 

su importancia. Estos radicales sufren β-escisión sobre los enlaces C-C y C-O, lo que 

conduce a la formación de olefinas y aldehídos estables como etileno, acetaldehído y 
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formaldehído. La ausencia de una ruta de ramificación de la cadena de radicales OH• en 

el etanol explica su falta de reactividad a bajas temperaturas, y este fenómeno también se 

muestra importante en alcoholes de cadena más larga [122][138]. 

A diferencia de lo que pasa con el etanol, con solo dos carbonos, los cuatro carbonos 

del butanol hacen que la química de los peróxidos a baja temperatura (menos de 1000 K) 

se vuelva importante. Las diferentes estructuras y posición del OH en los cuatros isómeros 

del butanol implica la producción de numerosas especies del tipo C4H9O•, con diferentes 

proporciones de formación de radicales α, ,   (según el isómero) que favorecen 

diferentes rutas de reacción: isomerización, ciclación o descomposición. 

 

Figura 2.12. Rutas principales de oxidación a bajas temperaturas del (a) n-butanol, (b) 

iso-butanol, (c) sec-butanol y (d) ter-butanol. (Adaptado de [130]). 

En la Figura 2.12 se resaltan las distintas rutas de oxidación de los isómeros del 

butanol haciéndose énfasis en las diferencias en la reactividad a baja temperatura. Tras la 

extracción inicial del H• por parte del OH•, las reactividades de los isómeros del butanol 

quedan definidas por las potenciales subsecuentes rutas de reacción. Los radicales del 

butanol formados reaccionan principalmente con oxígeno molecular, que 

subsecuentemente pueden desencadenar en uno de los siguientes tres procesos: 
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ramificación de OH• (vía formación de peroxialquilohidroperóxido, •OOQOOH), 

propagación de OH• (vía mecanismo de Waddington [89]), o terminación de OH• con 

formación de compuestos oxigenados como aldehídos y/o enoles e hidroperóxidos. Una 

parte de los de peroxialquilohidroperóxidos deviene en la formación de un radical OH• y 

un radical HO2
• que a su vez alimenta la ruta de formación de radicales a baja temperatura. 

La Figura 2.12-a muestra las principales rutas de oxidación del n-butanol. La 

presencia de carbones Cγ y Cδ permite la producción de los correspondientes 

hidroxibutiles, los cuales a su vez conllevan la formación de ésteres cíclicos de 5 

miembros que contribuyen en gran medida a la producción de OH•. Por otra parte, el 

radical α-hidroxibutil conduce principalmente a reacciones de terminación de OH• con la 

producción de aldehídos y HO2
•. Por otro lado, el radical β-hidroxibutil conduce a la 

producción de OH•, a reacciones de terminación de OH• con la producción de enoles y 

HO2
•, o a reacciones de propagación de OH• por medio del mecanismo de Waddington 

[89]. 

La reactividad del iso-butanol se muestra en la Figura 2.12-b. Esta es menor que la 

del n-butanol por dos razones. La primera es debido a que el proceso de ramificación en 

cadena se deriva de los radicales γ-hidroxibutílicos, los cuales tienen menor probabilidad 

de formación ya que implica la abstracción de hidrógenos primarios con enlaces Cprim-H 

altamente energéticos. La segunda razón es que los radicales β-hidroxibutílicos favorecen 

las reacciones de propagación de OH• a través del mecanismo de Waddington, ya que la 

migración interna de H que lleva a la formación de •QOOH (y subsecuente ramificación 

en cadena) sólo se puede llevar a cabo a través de estados de transición de anillos de 5 

miembros con alta barrera energética. El radical α-hidroxibutil conduce a reacciones de 

terminación. 

En la Figura 2.12-c se muestra que el sec-butanol, con dos carbones β (uno de rama 

etílica y otro de rama metílica), contribuye poco a la producción neta de OH• debido a la 

competencia de las rutas de terminación y de propagación de OH• (a través del mecanismo 

de Waddington [89]). Los radicales α-hidroxibutiles formados, como para n y sec-

butanol, siguen una ruta de terminación con la producción de aldehídos y HO2
•. 

La Figura 2.12-d indica como la naturaleza simétrica del ter-butanol le da 

propiedades claramente distintas a los demás isómeros del butanol. Todos sus enlaces C-

H son primarios y por tanto difíciles de abstraer, según lo comentado hasta ahora. La 

abstracción de H de los carbonos produce el mismo β-radical, el cual puede reaccionar 

con O2 y eventualmente seguir la ruta de ramificación con producción de OH• y/o una 

ruta de propagación produciendo OH• y compuestos oxigenados como acetaldehído. Sin 

embargo, la propagación del OH• a través del mecanismo de Waddington se ve favorecida 

por las altas energías de los enlaces primarios Cprim-H, lo cual ralentiza la migración 

interna de H y por tanto la formación de •QOOH (y la posterior ramificación en cadena). 
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En principio, el mecanismo cinético-químico del n-pentanol es una extensión del 

correspondiente al n-butanol, lo que permite inferir que sigue las mismas rutas reactivas 

de este último (Figura 2.12-a). Evidentemente, el grupo metileno (-CH2-) adicional le 

confiere una mayor relación Csec-H/Cprim-H (Tabla 4.6) con todas sus consecuencias 

(mayor probabilidad de abstracción de H y de formación de hidroxipentiles, etc.), lo que 

promueve reacciones de ramificación en cadena a baja temperatura y por tanto mayor 

reactividad. Esto se refleja en la diferencia del número de cetano entre ambos alcoholes.  

 

Figura 2.13. Comparación de las rutas de reacción para n-butanol y n-pentanol (ST, 700 

K, 30 bar y Fr = 1.0). (Adaptado de [10]). 

El razonamiento anterior es válido conforme la cadena de carbono se incrementa para 

los alcoholes lineales. Sarathy y col. [10] compararon resultados experimental y teóricos 

del flujo reactivo para n-butanol y n-pentanol obtenidos por Heufer y col. en un tubo de 

choque (descritos en el apartado 2.3.4 de este capítulo) a 700 K, 30 bar y Fr = 1.0 con un 

20% de contenido en alcohol [138] [139]. Esto se muestra en la Figura 2.13, en la que se 

representa al n-butanol y al n-pentanol (y a sus porcentajes de producción) en rojo y azul, 

respectivamente, a fin de facilitar su lectura. Se observa que el n-pentanol cuenta con una 

ruta reactiva más que el n-butanol, correspondiente al grupo metilo adicional. Las 

reacciones de adición de O2 inmediatas, a efectos de formación de radicales 

hidroperóxidos (HOROO•), también son favorecidas para el n-pentanol. Esto implica 

mayor reactividad del n-pentanol en la región NTC. Por otro lado, Togbé y col. [140] 

demostraron, a partir de datos de velocidad de llama laminar, que la diferencia de 
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reactividad entre estos dos alcoholes a altas temperaturas (por encima de 1000 K) es 

marginal. Esto se debe a que las rutas preferentes (distintas a las mostradas en la Figura 

2.13), caracterizadas por producir radicales altamente reactivos (H•, OH• y CH3
•), son 

similares para ambos alcoholes (al igual que ocurre con los alcanos lineales [141]). 

2.2.3. Autoencendido de ésteres 

Aunque no en la misma cantidad que las parafinas, existe una considerable 

bibliografía respecto a los mecanismos de oxidación de ésteres. El tratamiento del 

autoencendido de estos comenzó con los de cadena más corta, como el formiato de metilo 

(C2H4O2) [142] y butanoato de metilo (C5H10O2 [143][144][145]). Algunos trabajos se 

han centrado en ésteres de cadena algo más larga como el hexanoato de metilo (C7H14O2) 

[146], 3-hexenoato de metilo (C7H12O2) [147], octanoato de metilo (C8H16O2) [148] y 

decanoato de metilo (C11H22O2) [149]. Todos los mecanismos mencionados son de ésteres 

metílicos. Menos esfuerzo se ha hecho para los ésteres etílicos, entre los cuales destaca el 

trabajo de Sun y col. para ésteres de etilo entre C3–C5 [150] y el de Dayma y col. para 

ésteres entre C4–C7 [151]. 

 Para ésteres de cadenas largas, los cuales son propios de los biodiéseles comerciales, 

aun cuando existen algunas propuestas [44][152]), estas no abundan. En general, entre 

los ésteres que componen el biodiésel de interés práctico (de cadena larga, un grupo éster 

metílico y grupos -CH2=CH2-, según su grado de insaturación), el butanoato de metilo o 

BM (C5H10O2) es probablemente el que más se ha usado como sustituto del biodiésel 

[153]. Esto se debe a que contiene la estructura química esencial de los ácidos grasos de 

cadena larga, es decir, la terminación del éster metílico y una cadena alquilo más corta, 

pero similar. El efecto de las insaturaciones en el autoencendido ha sido descrito con 

detalle por Hellier y col. [154]. 

En este trabajo se muestra un esquema básico de las principales reacciones que sufre 

el butanoato de metilo (MB), como ilustración de las principales reacciones de los ésteres 

en las etapas previas a la combustión. La idoneidad del uso de este compuesto se debe a 

que es de cadena hidrocarbonada lo suficientemente larga como para que ocurran todos 

los tipos de reacciones de oxidación posibles para los ésteres. Estas son importantes en la 

cinética de baja temperatura ya que dominan su autoencendido bajo condiciones reinantes 

en los motores diésel. No obstante, se dejan al lector algunas referencias que detallen de 

mejor manera la combustión de ésteres más complejos. Fisher y col. [143] desarrollaron 

un mecanismo cinético-químico detallado para la combustión de MB, basado en el 

sistema de clases de reacciones propuesto por Curran y col. [15], con modificaciones 

convenientes, y explicado en el apartado anterior. Esta propuesta consiste en 264 especies 

y 1219 reacciones. Como en las parafinas (como moléculas hidrocarbonadas básicas, es 

decir, sin grupos funcionales) y durante el proceso de oxidación, la creación y destrucción 

neta de radicales depende de las rutas de descomposición inicial dominante de las 

moléculas del combustible y sus derivados. En general, el aumento de la reserva de 
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radicales se ve favorecido por los procesos de ramificación en cadena, un efecto 

particularmente importante en la velocidad de reacción general. Al igual que la oxidación 

de las moléculas parafínicas, la temperatura establece qué tipo de cinética domina. Esto 

explica la aparición o no de zona NTC en el MB. 

 

Figura 2.14. Esquema general del mecanismo de reacción del butanoato de metilo. 

(Adaptado de [143]). 

La Figura 2.14 presenta las rutas iniciales de oxidación del MB a baja temperatura. 

En esta se muestran los cuatro radicales correspondientes a las posibles abstracciones de 

hidrógeno, pero se enfoca en la ruta 2, correspondiente al radical alfa. Los otros tres sitios 

posibles de abstracción de H son los carbones  y  y en el carbono del grupo metilo de 

la función éster. En este punto del proceso se genera una competitividad entre dos rutas. 

La primera implica una escisión beta (Figura 2.14-Ruta 1) para producir un radical metilo 

y una molécula estable de metil-2-propenoato. La segunda conduce a la química de los 

peróxidos, evidentemente favorable a más bajas temperaturas, e implica la adición de O2. 

El peróxido formado sufre isomerización por transferencia interna de hidrógeno para 

producir especies del tipo •QOOOH (Figura 2.14-ruta 4). Estas especies pueden 

descomponerse unimolecularmente (Figura 2.14-Ruta 5) a un radical y a un éter cíclico 

por el mecanismo de Waddington o a una olefina por escisión beta. Sin embargo, la 

especie •QOOOH puede sufrir una segunda adición de O2 (ruta 6), cuyos productos 
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conducen invariablemente a procesos de ramificación en cadena con formación de 

compuestos del tipo carbonilhidroperóxidos y OH• (Figura 2.14-Ruta 7) o de HO2
• y una 

especie de hidroperóxido olefínico. La especie estable formada de esta manera se 

descompone fácilmente para formar dos radicales (Figura 2.14-Ruta 8).  

El incremento de temperatura favorece gradualmente a los procesos de 

descomposición unimolecular por encima de los de adición de O2, los cuales producen 

cada uno hasta dos radicales netos, incrementando el pool de OH y promoviendo el 

autoencendido. En general, aunque todas las reacciones incrementan su velocidad a 

medida que aumenta la temperatura, esto favorece a los procesos de propagación en 

cadena en detrimento de ramificación en cadena, lo que conduce a una disminución neta 

de la reactividad dando lugar a la aparición de la zona NTC.  

2.3. Métodos de medición del tiempo de autoencendido 

2.3.1. Generalidades 

La determinación experimental del tiempo de retraso al autoencendido no es trivial. 

Suele estimarse como el tiempo necesario para la aparición del producto o evidencia de 

la ocurrencia de la reacción, por lo que depende de la sensibilidad de la medición. En la 

práctica existen diferentes formas de estimarlo. En el contexto de los motores diésel, se 

entiende como el tiempo transcurrido desde el inicio de inyección del combustible hasta 

el inicio de la combustión, manifestado como un incremento de presión. Sin embargo, no 

existe un criterio único para establecer el tiempo exacto de comienzo del autoencendido, 

si es que éste existe. 

La obtención de datos experimentales fiables para la validación de mecanismos 

cinético-químicos en condiciones experimentales muy diversas y combustibles de 

diferente naturaleza, obviamente requiere de diferentes tipos de enfoques, principios y 

por tanto de dispositivos. El tiempo de retraso, junto con la velocidad de combustión, es 

uno de los indicadores más usados para la comparación del comportamiento real de un 

combustible con datos análogos modelados. Los métodos comúnmente utilizados para su 

determinación en combustibles tipo diésel se fundamentan en la medición de al menos 

una propiedad termodinámica durante el proceso, por lo general la presión [155], aunque 

en algunos pocos casos se usa la temperatura [156]. En otros casos y en aplicaciones muy 

específicas, se registra la radiación producida por las especies intermedias generadas 

durante el proceso [157]. D. López, en su tesis doctoral [158], muestra un resumen de los 

criterios más utilizados para tal fin. La Tabla 2.2 resume algunos de los más usados. En 

cualquier caso, el criterio a utilizar depende del instrumento disponible. 
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Tabla 2.2. Criterios para determinación del tiempo de retraso al autoencendido. 

Base del criterio Descricción Referencia 

Presión 

Máximo relativo de la tasa de incremento de presión [155] 

Cruce en cero de la secante de la línea de incremento de 
presión a 

[159][160][161] 

[162][163][164] 

Temperatura 
Máximo relativo de la tasa de incremento de temperatura [156] 

Incremento absoluto de temperatura [165] 

Tasa de calor liberado 
Máximo relativo de la tasa de calor liberado  

Cruce en cero de la secante de la línea de la tasa de calor 
liberado 

[166] 

Técnicas ópticas 

Máxima intensidad de radiación de la combustión a 
determinadas longitudes de onda 

[157][167][168] 

[169][170][171] 

[172] 

Turbulencia generada por la combustión detectada por el 
efecto Schlieren (gráficos de sombras) 

[173][174][175] 

a: método utilizado en este trabajo y detalllado en el apartado 3.1.5 del capítulo 3. 

A continuación, se describe de forma general el funcionamiento de los principales 

instrumentos que se utilizan para la medición del tiempo de retraso al autoencendido y/o 

el número de cetano, este último como indicador a efectos cualitativos del primero. En 

primer lugar, se describen los procedimientos de prueba basados en motores, es decir, el 

CFR y el método BASF. El primero es el método más aceptado a nivel mundial y sobre 

el cual se validan otros métodos. El segundo tiene una aceptación mucho más acotada. 

Posteriormente se comentan algunos equipos de uso general, ya sea porque permiten 

obtener información adicional a la mencionada anteriormente (como los tubos de choque) 

o bien porque permiten un mejor control de las condiciones de operación (como las 

máquinas de compresión rápida). Por último, se hace una descripción muy general de las 

principales cámaras de combustión de volumen constante, cuyo uso ha incrementado 

debido a las grandes ventajas que ofrecen sobre los métodos precedentes (acceso 

relativamente fácil, económico, facilidad de uso, posibilidad de automatización, menor 

tiempo de ensayo, etc.). En el capítulo 3 se describe de forma exhaustiva una de estas 

cámaras de combustión (Cetane ID510) debido a que constituye el equipo principal 

utilizado durante la elaboración de esta tesis. 

2.3.2. Motores CFR 

Un motor CFR, de la Cooperative Fuel Research Committee, es un dispositivo 

aceptado globalmente para la determinación y certificación de la calidad de ignición de 

combustibles. Funciona según la norma ASTM D613 [176] propuesta originalmente en 

1941. Consiste en un cilindro único estándar, un ciclo de cuatro tiempos y un sistema de 

inyección indirecta. Su principal característica es la posibilidad de ajustar la relación de 

compresión (entre 8-16, aproximadamente) durante su funcionamiento. Cuenta con 

sistemas de ajuste del flujo de combustible y de sincronización de inyección, por medio 

de micrómetros de marcación (Figura 2.15). Se basa en la escala de número de cetano 

(NC o CN de cetane number en inglés) definida de forma arbitraria y que cubre el rango 

de 0 a 100. Por conveniencia y convención se asigna NC=100 al hexadecano, una parafina 
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lineal y NC=15 al 2,2,4,4,6,8,8-Heptametilnonano (también llamado iso-cetano), isómero 

del hexadecano con el máximo grado de ramificación. Las pruebas típicas están en el 

rango de 30 a 65 para NC. La relación de compresión a la cual ocurre el autoencendido 

para el combustible analizado se compara con la correspondiente a una mezcla de los 

combustibles de referencia mencionados anteriormente.  

 

Figura 2.15. Representación esquemática de un motor CFR para diésel. 

Aunque diseñado para evaluar combustibles tipo diésel, este método también suele 

utilizarse para combustibles no convencionales como los sintéticos, los aceites vegetales 

y otros similares. Sin embargo, su medición es una carga para productores de 

combustibles no convencionales ya que el equipo es costoso y el uso de laboratorios 

independientes es económicamente prohibitivo y poco práctico [177]. Esto ha impulsado 

la aparición de correlaciones para la determinación del NC a través de otras propiedades 

del combustible [177][178][179][180] y del diseño de equipos más accesibles para su 

medición. Sin embargo, cualquier otro método, con equipos o procedimientos diferentes 

que permiten estimar el número de cetano, se ha de llamar número de cetano derivado o 

DCN (Derived Cetane Number). Sin embargo, aún está vigente la discusión sobre si NC 

y DCN se pueden usar de forma indistinta, sin una conclusión clara y unánime [181][182] 

[183]. Más adelante se expondrán resúmenes de los métodos alternativos más importantes 

para la determinación del DCN. 

2.3.3. Motores BASF 

Se trata de un motor monocilíndrico propuesto en 1964 por la Badische Anilin- und 

Soda-Fabrik (de la que deriva sus siglas) como alternativa para la determinación de las 

características detonantes de combustibles. Funciona según la norma DIN 51773 [184]. 

No es ampliamente utilizado, siendo en Alemania probablemente el país donde tiene más 
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aceptación y uso [185]. Inicialmente este equipo opera en modo de ignición provocada. 

Sin embargo, con ciertas modificaciones (calentamiento del aire de admisión, etc.), es 

posible operarlo en modo MEC y HCCI [186]. La Figura 2.16 muestra una ilustración de 

este motor. 

 

Figura 2.16. Representación esquemática de un motor BASF para diésel. (Adaptado de 

[186]). 

A diferencia de los motores CFR, en los motores BASF se mantiene constante la 

relación de compresión (18.2) y la inyección (alrededor de 20 CAD antes del PMS), 

mientras se modifica la relación aire/combustible hasta que la ignición tenga lugar 

exactamente en el punto muerto superior (PMS). La sincronización del sistema se logra 

en base a la señal de un transductor de presión piezométrico integrado en la bujía que 

mide la presión dentro del cilindro en función del ángulo de giro del cigüeñal. La presión 

es monitoreada y registrada cada 0.1 CAD.  

Como combustibles de referencia utiliza hexadecano con NC=100 (al igual que el 

CFR) y α-metilnaftaleno con NC= 0. Por definición, un combustible que produce los 

mismos ajustes de motor que los correspondientes a una mezcla del 52% de hexadecano 

y 48% de α-metilnaftaleno (porcentaje en volumen) tiene un número de cetano de 52.  

El motor BASF supone una mejora al motor CFR, ya que introduce elementos que 

permiten obtener mejor repetibilidad de los resultados. Si las normas se aplican 

correctamente [176][184], la diferencia en términos de NC entre dos resultados 

independientes obtenidos por distintos experimentadores en diferentes motores utilizando 

la misma muestra de combustible, sería de 1.9 (como máximo) por el método BASF y de 

4.8 por el método CFR [187]. Esta diferencia en el número de cetano entre ambos métodos 

es interesante. Sobre todo, teniendo en cuenta que la fijación de un retraso al 

autoencendido constante mediante la modificación de la relación de compresión o la 

presión inicial tiene efectos termodinámicos muy diferentes. Con los motores CFR, la 

modificación de la compresión modifica indirectamente la presión de la cámara de 

combustión y por tanto su temperatura, lo que influye considerablemente en el retraso de 

la ignición [159]. Por el contrario, en el motor BASF, al variar el aire de admisión sólo 

varía la presión inicial, lo que no tiene ningún efecto directo sobre la temperatura de la 
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cámara de combustión. En la Tabla 2.3 se presentan algunas diferencias importantes entre 

ambos métodos. 

Tabla 2.3. Diferencias entre los métodos basados en motores CFR y BASF [187]. 

Características técnicas Motor CFR a Motor BASF 

Norma ASTM D613, EN ISO 5165, IP 41  DIN 51773  

Relación de compresión Variable (8-36) fijo (18.2) 

Velocidad, rpm 900 1000 

Diámetro x carrera, mm x mm 95 x 120 82.55 x 114.3 

Inicio de inyección, CAD antes del 
PMS 

13 20 

Comienzo de la combustión 
Punto muerto superior  

(PMS) 
Punto muerto superior 

(PMS) 

Ajuste de retraso al autoencendido 
Modificación de la relación de 

compresión 
Estrangulamiento del aire 

de admisión 

Temperatura del aire de admision, ºC 66 20 

a: modelo F5 de Waukesha. 

2.3.4. Tubos de choque 

En general, los tubos de choque o ST (Shock Tubes), son dispositivos ideados para 

reproducir de forma controlada fenómenos explosivos focalizados hacia un sensor [188]. 

Se trata de una herramienta experimental muy versátil ampliamente usada para la 

determinación de constantes de velocidad de reacción [189], velocidad de llama [190], 

historial de las especies formadas y tiempo de retraso al autoencendido [191][192][193]. 

En general, estos equipos están diseñados para estudios a altas temperaturas (mayor a 

1000 K) [194], sin embargo, ha sido utilizado para estudios a bajas y moderadas 

temperaturas [195]. Su utilidad se extiende a otras ramas como la dinámica de gases [196] 

y la aerodinámica. La Figura 2.17 muestra un esquema típico de estos equipos. 

 

Figura 2.17. Representación esquemática de un tubo de choque (ST). 

Consisten fundamentalmente en un tubo, normalmente de acero inoxidable, de 

sección constante (aun cuando hay variantes con sección de área variable [197]), con dos 

zonas. Una de ellas es la zona de prueba, también conocida como la sección impulsada, 

en la que se introduce la mezcla homogénea en fase gaseosa a ensayar o gas experimental 
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(driven gas). La otra es una zona de mayor presión a la que se refiere como el conductor, 

consistente en un gas inerte como el helio a alta presión (driver gas). Ambas zonas se 

separan por uno o varios diafragmas, por ejemplo, de policarbonato o de aluminio. Tanto 

el material como el espesor del diafragma seleccionado dependen en gran parte de la 

presión de ruptura deseada. En la zona de baja presión, se dispone de sensores o 

transductores de presión localizados a distancias establecidas desde el extremo del tubo. 

En la mayoría de los casos, también cuenta con acceso óptico para inspección 

espectroscópica [193] y/o toma de video [198]. Todo el sistema está acoplado a bombas 

de vacío y cámaras de premezcla que permiten la evacuación de cualquier gas interno y 

el llenado de las zonas con los gases de interés.  

El experimento se inicia con la ruptura deliberada del diafragma, ya sea por medios 

mecánicos especiales, como cuchillas, bien elevando la presión del gas conductor de 

forma que se reduzca la diferencia de presión a través de la membrana, o con una mezcla 

de gases con un componente detonador. Otros métodos incluyen un doble diafragma, lo 

cual permite un mejor control del proceso [199]. El experimento se inicia mediante la 

presurización de una cámara intermedia. En cualquier caso, el diafragma cede a la tensión 

máxima que depende del material de fabricación y de la sección transversal del tubo. Tras 

la fractura del diafragma, la expansión abrupta del gas a alta presión en el gas a baja 

presión genera una serie de ondas de compresión que se aceleran y se fusionan debido al 

aumento de la velocidad del sonido, formando una onda de choque plana que se propaga 

a lo largo del tubo. Esta onda de choque comprime la zona del gas experimental 

generando un súbito aumento de presión y temperatura en la mezcla reactiva. Se le 

denomina superficie de contacto a la interfase formada entre el driver gas y el driven gas. 

Esta se desplaza a una velocidad menor que la onda de choque, comprimiendo al gas 

experimental. El proceso general se muestra esquemáticamente en la Figura 2.18 en un 

diagrama posición-tiempo. 

 

Figura 2.18. Diagrama básico del recorrido de las principales ondas de choque y de la 

superficie de contacto en la operación de un tubo de choque convencional. 
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Transductores de presión piezoeléctricos espaciados axialmente en el extremo de la 

pared, detectan los cambios de presión. Sin embargo, en condiciones ideales la onda de 

choque viaja a velocidad supersónica constante. En la mayoría de los tubos de choque, al 

alcanzar el fondo del tubo, la onda de choque incidente se refleja y rebota hacia la 

izquierda (fenómeno de Prandtl-Meyer). provocando velocidad neta nula en las moléculas 

del gas de prueba detrás de la onda. El elemento del volumen de la mezcla de gas de 

experimental es finalmente confinado detrás de la onda de choque reflejada. Desde el 

diafragma y hacia la izquierda se forman una serie de ondas de expansión que se reflejan 

en el fondo izquierdo del tubo y luego se desplazan hacia la derecha. La importancia de 

estas ondas depende de las longitudes relativas de ambas zonas. 

En los equipos con acceso óptico, el inicio de la ignición se detecta mediante 

monitorización de la emisión de OH• por quimioluminiscencia a unos 306 nm de longitud 

de onda. El intervalo de tiempo entre la onda de choque que incide en la pared final y la 

extrapolación de la pendiente máxima de la emisión de OH• a la línea de base se define 

como el tiempo de retraso al autoencendido [171], como se muestra en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19. Definición de tiempo de retraso al autoencendido para los tubos de choque 

con sensor de quimioluminiscencia. 

2.3.5. Máquina de comprensión rápida 

Una máquina de compresión rápida o RCM (Rapid Compression Machine), es un 

equipo experimental relativamente simple y fácil de operar, que consiste en una cámara 

de combustión interna ideal, utilizada (entre otras cosas) para estudios cinéticos químicos 

[200][201] en condiciones relevantes para los motores de combustión interna y las 

turbinas de gas. Con estas se puede llegar a temperaturas de bajas a moderadas (600-1200 

K) y presiones de moderadas a altas (5-80 bar) y en condiciones casi adiabáticas. Para 

una mezcla de composición determinada, con unas condiciones iniciales de temperatura 
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y presión, manejando el tiempo de residencia, el equipo permite el registro de la evolución 

de la reactividad por medio de la presión y/o de la temperatura. 

En la actualidad se utilizan diferentes tecnologías tanto para el sistema de 

accionamiento como para el de parada [202]. Del mismo modo existen variantes para el 

número de pistones y para el tamaño de la cámara de combustión. Sin embargo, se pueden 

clasificar en términos generales en RCM de pistón simple (Figura 2.20-a) y RCM de doble 

pistón [203][204] (Figura 2.20-b).  

En una RCM se reproduce un evento de compresión de un motor, en el que la mezcla 

de combustible y oxidante (mezcla reactiva), previamente introducido en la cámara de 

reacción, es comprimido por un pistón en un proceso relativamente cercano a la 

compresión adiabática y lo suficientemente rápido para garantizar que la mezcla no ha 

sufrido cambios composicionales. El pistón del reactor se deja reposar y se fija en su sitio 

al final de la compresión. Esta rápida compresión da como resultado condiciones de 

temperatura y presión en la cámara de reacción suficientemente altas como para estudiar 

las características de autoencendido (tiempo de retraso al autoencendido, tasa de 

liberación de calor, etc.) de la mezcla reactiva bajo esas condiciones. La determinación 

de la presión se combina cada vez más con el diagnóstico óptico para evaluar la 

uniformidad del proceso de combustión. La especiación de especies intermedias de 

interés particular se basa en el muestreo rápido de dichas sustancias, durante el proceso 

de oxidación, habitualmente con cromatografía de gases [205]. 
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Figura 2.20. Representación esquemática de RCM (a) de pistón simple y (b) de doble 

pistón. 

El cuerpo del sistema de una RCM de pistón simple (Figura 2.20-a) está compuesto 

por una cámara de combustión, un dispositivo de admisión/escape y un mecanismo de 

ralentización/parada del pistón. El aceite hidráulico se presuriza por el gas nitrógeno a 

alta presión que se suministra al pistón desde un cilindro. El sistema mueve el pistón 

rápidamente comprimiendo el contenido de la cámara de combustión. Una característica 

de este equipo es que el aceite de operación es incompresible, y junto con la función de 

la válvula unidireccional, no se produce el fenómeno de golpe de ariete a la presión de 

combustión. Se usa un amortiguador de aire para el reductor de velocidad del pistón. El 

ajuste fino de la velocidad de compresión se realiza ajustando el diámetro del orificio de 

ventilación provisto en el cilindro del amortiguador de aire que alivia el impacto en el 

momento de detener el pistón. El sistema de admisión/escape consiste en un tubo 

conectado a la cámara de combustión con válvulas para controlar la presurización y 

vaciado de la cámara de combustión. 
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Figura 2.21. Diagrama típico de la evolución de presión dentro de una cámara de 

compresión rápida. 

La Figura 2.21 muestra el resultado típico de un ensayo en una RCM. Se refiere a la 

evolución con el tiempo de la presión interna dentro de la cámara. En este se representan 

las tres situaciones típicas. Se muestra la evolución de la presión para un combustible que 

muestra una sola etapa de combustión (azul) y una curva que muestra dos etapas de 

combustión (roja discontinua), donde la primera indica la aparición de llamas frías. Se 

muestra también la evolución de la presión en un sistema no reactivo (gases nobles, N2, 

CO2/aire, etc.), usado para obtener información del dispositivo tales como la geometría y 

diseño de la cámara y las condiciones de operación. 

El uso combinado de RCM y ST supone una combinación poderosa que permite 

obtener datos que se complementan para entender la cinética de oxidación de 

combustibles y por tanto la generación y/o validación de mecanismos cinético-químicos 

para su uso en el modelado a diferentes niveles. 

2.3.6. Cámaras de combustión de volumen constante 

Las cámaras de combustión de volumen constante (o Constant Volume Combustion 

Chamber, CVCC) se utilizan para el estudio de diferentes fenómenos/variables asociados 

a la combustión como la velocidad de llama laminar [206][207], autoencendido 

[159][208][209], formación de emisiones contaminantes [210], optimización de 

estrategias de inyección [211][212], etc. A diferencia de otros métodos mencionados en 

este trabajo, las CVCC presentan varias ventajas. No reproducen el cambio de volumen 

propio de la cámara de combustión en los motores, por lo que los cambios de presión son 

atribuibles al proceso de combustión, evitando así las interferencias provocadas por el 

movimiento del pistón durante la etapa de compresión de un motor real (turbulencia 

generada, cambios en presión y temperatura instantánea, heterogeneidad de temperatura 
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en el interior de la cámara, etc.). Se pueden obtener resultados significativos para 

combustibles con los que no es posible realizar mediciones en motores CFR o BASF 

debido a su limitada lubricidad, toxicidad o características de autoignición. Requieren 

menos volúmenes de muestra, por lo que pueden analizarse combustibles disponibles en 

cantidades menores (aún en proceso de desarrollo y por tanto con un elevado coste) que 

la necesaria para una ensayo en dichos motores. Además, los ensayos requieren mucho 

menos tiempo y, finalmente, permiten la automatización. En general, son mucho más 

sencillas de operar que los equipos anteriores.  

Se han publicado trabajos en los que se diseñan, construyen y usan equipos CVCC 

para aplicaciones especiales o con diferentes intereses como el estudio de turbulencia 

interna [213], el patrón de distribución del chorro de combustible [214], etc. Este apartado 

aborda solo las cámaras cuyo objetivo principal es la medición de tiempos de 

autoencendido. La Tabla 2.4 muestra los principales dispositivos CVCC comerciales 

utilizados para la medición de características de autoencendido de combustibles tipo 

diésel. Estos son el IQT® (Ignition Quality Tester), el AFIDA® (Advanced Fuel Ignition 

Delay Analyser), el FIT® (Fuel Ignition Tester) y el CID 510® (Cetane Ignition Delay 

510). En el resto de este apartado se comentarán algunos detalles de los tres primeros 

(IQT, AFIDA y FIT). En el capítulo siguiente se aborda más detalladamente el CID 510, 

ya que es el equipo empleado en esta tesis doctoral. 

Tabla 2.4. Normas y dispositivos utilizados para la medición de características de 

autoencendido de combustibles tipo diésel. 

Equipo comercial Norma Referencias 

IQT 
(Ignition Quality Tester) by 
AET, Ltd  

ASTM D6890 (EN 15195, IP 498) Standard Test 
Method for Determination of Ignition Delay and 
Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils 
by Combustion in a Constant Volume Chamber [215] 

[163][183] 
[216][217] 
[218][219] 

AFIDA 
(Advanced Fuel Ignition 
Delay Analyser) by ASG 
Analytik-Service 
Gesellschaft mbH 

ASTM D8183 (EN 17155, IP 617, EN 17155) 
Standard Test Method for Determination of Indicated 
Cetane Number (ICN) of Diesel Fuel Oils using a 
Constant Volume Combustion Chamber—Reference 
Fuels Calibration Method [220] 

[221][222] 
[223][224] 

FIT a 
(Fuel Ignition Tester) by 
Waukesha Engine Dresser 
 

ASTM D7170 (EN 16144, IP 567): Standard Test 
Method for Determination of Derived Cetane Number 
(DCN) of Diesel Fuel Oils—Fixed Range Injection 
Period, Constant Volume Combustion Chamber 
Method [225]  

[226][227] 
[228][229] 

[230] 

CID 510 
(Cetane Ignition Delay) by 
Herzog -PAC [231] 

ASTM D7668 (EN 16715, IP 615) Standard Test 
Method for Determination of Derived Cetane Number 
(DCN) of Diesel Fuel Oils—Ignition Delay and 
Combustion Delay Using a Constant Volume 
Combustion Chamber Method [232] 

[159][161] 
[208][209] 
[233][234] 
[235][236]  

 
a: Tambien llamado FRIP (Fixed Range Injection Period) 

Los sistemas IQT son ampliamente utilizados, particularmente en los últimos 15 

años, para medir el DCN de combustibles. Su diseño se basa en la norma ASTM D6890 

(EN 15195, IP 498). Entre sus beneficios está la posibilidad de usar baja cantidad de 

combustible (50 mL), lo que permite ensayar combustibles producidos a escala de 

investigación en pequeñas cantidades o combustibles de alto costo de adquisición. Se trata 

de una técnica muy robusta, de alta reproducibilidad, rapidez y bajo coste. El dispositivo 

http://www.astm.org/Standards/D6890
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está constituido por una cámara de combustión de volumen constante (0.21 L) (Figura 

2.22). Un sistema de alimentación del medio oxidante presuriza la cámara hasta un 

máximo de 21.6 bar. Un calentador eléctrico lleva el sistema a temperaturas en el rango 

de 400-587 ºC. Un equipo de bombeo accionado neumáticamente mueve el combustible 

de un tanque al inyector que consiste en una boquilla pivotante de un solo orificio tipo S 

de apertura hacia adentro [163]. Se inyecta el combustible líquido en un ambiente 

oxidante presurizado y atemperado a las condiciones establecidas. La temperatura de la 

punta de la boquilla durante el funcionamiento es de unos 325 K. La masa de combustible 

inyectada puede regularse mediante el uso de una bomba de desplazamiento variable 

accionada neumáticamente. 

El combustible se inyecta en una cámara de combustión de volumen constante a 

aproximadamente 575 °C y 21.4 bar (310 psi). Mediante un transductor de presión 

instalado en la cámara se registra como tiempo de retraso al autoencendido el transcurrido 

entre el inicio de la inyección y la recuperación de la presión de la cámara de combustión 

(definido cuando el incremento de presión en la cámara es 1.38 bar por encima del valor 

inicial). El DCN del combustible se calcula entonces utilizando una relación empírica 

inversa con el retraso al autoencendido. Habitualmente el equipo está configurado para 

hacer un total de 47 inyecciones. Las primeras 15 (preinyecciones) se utilizan para 

estabilizar el sistema y eliminar restos de ensayos anteriores. Las siguientes 32 

inyecciones principales se registran y se emplean para el cálculo del DCN basado en el 

retraso al autoencendido.  

 

Figura 2.22. Representación esquemática del analizador de combustión IQT. (Adaptado 

de ASTM D6890). 

El AFIDA (Advanced Fuel Ignition Delay Analyser), basado en la norma ASTM 

D8183 (EN 17155, IP 617, EN 17155), es un dispositivo cuyo uso ha tenido menor éxito 

que el anterior. El dispositivo consta básicamente de tres componentes (Figura 2.23). Una 



 

Capítulo 2. El proceso de autoencendido en motores de combustión interna 

cámara de combustión de volumen constante de acero inoxidable (0.390 L), equipada con 

un inyector piezoeléctrico del tipo common-rail de 1800 bares de última generación y un 

sistema de calefacción capaz de llevarla a temperaturas entre 250 y 730 ºC. Permite la 

realización de inyecciones múltiples, emulando pre y post inyección, además de la 

inyección principal. También cuenta con dos termopares, para la determinación de la 

temperatura del interior de la cámara y de la pared, y un transmisor de presión (Kistler 

6041B) para la detección de la presión instantánea. Cuenta con una bomba de alta presión 

capaz de alcanzar valores de hasta 1200 bar. Finalmente, dispone de una unidad de 

muestreo automática con capacidad para 36 muestras.  

Además del uso de aire comprimido, el equipo permite el uso de dos gases diferentes 

para simular, por ejemplo, aire sintético con un determinado contenido en oxígeno 

(variando el ratio oxígeno/nitrógeno o empleando aire/dióxido de carbono), interesante 

para analizar el efecto de la recirculación de gases de escape en un motor. 

 

 

Figura 2.23. Representación esquemática del analizador de combustión AFIDA. 

(Adaptado de EN 17155). 

El FIT (Fuel Ignition Tester), basado en la norma ASTM D7170 (EN 16144, IP 567), 

está concebido para operar en condiciones lo más cercanas posible a HCCI. Algunos 

trabajos basados en su utilización se muestran en las referencias [226][227][228][229]. 

Opera a presión inicial de 24 bar, temperatura de 580 ºC y dosado relativo en el rango 

0.1-0.6. Los componentes principales del aparato son una cámara de combustión de 

volumen constante (0.60  0.03 L) (Figura 2.24), un sistema de inyección con boquillas 

de inyección intercambiables, un tanque de combustible calentado, un transductor de 
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presión piezoeléctrico que registra la evolución de la presión en la cámara de combustión 

y un sensor de elevación de aguja para la detección del inicio de la inyección. Utiliza un 

baño de circulación con una mezcla 50–50 (etilenglicol-agua) ajustable entre -20 y 100 

°C y una bomba de circulación. El aire de admisión (20.9 1.0% O2, menos de 0.0003% 

de hidrocarburos y menos de 0.025% de agua) se proporciona desde una botella al FIT a 

través de un regulador de dos etapas ajustado a 415 psi y una línea de alta presión con 

accesorios. El aire de servicio (de baja presión), que se usa para el actuador de inyección, 

se suministra a partir de 120 psi. 

 

Figura 2.24. Representación esquemática del analizador de combustión FIT. (Adaptado 

de ASTM D7170). 

El equipo inyecta una pequeña cantidad de muestra del combustible a ensayar en la 

cámara, previamente cargada con aire comprimido a 22 bar, calentada a 577 °C y con 

temperatura controlada. Cada inyección produce un ciclo de combustión de encendido 

por compresión. Un sensor acoplado a la boquilla de inyección detecta el inicio de la 

inyección de combustible y el inicio de la combustión en cada ciclo. La secuencia 

completa de ensayo consiste en dos ciclos preliminares (para el quemado de residuos en 

el sistema) y 25 ciclos válidos para la determinación del DCN. Estas últimas se promedian 

para aportar el resultado de la medición. El sistema cuenta con una correlación 

(establecida por norma ASTM D7170 [225]) que calcula el DCN a partir de los tiempos 
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de retraso al autoencendido. Este dispositivo requiere una muestra de aproximadamente 

220 mL y un tiempo de ensayo de aproximadamente 20 minutos. 

Como se mencionó antes, las cuatro CCVC comentadas en este trabajo son las más 

utilizadas tanto para investigación como para análisis de rutina. Aunque, en general, el 

modo de funcionamiento de estas es similar, cada una tiene ventajas sobre otras en 

aspectos como el grado de automatización, el volumen y cantidad de muestra que 

requieren, el tiempo medio de cada análisis o los rangos de operación en los que se pueden 

utilizar. Por ejemplo, el AFIDA permite el análisis automatizado de hasta 36 muestras, lo 

cual es interesante para realizar análisis rutinarios de numerosos combustibles de forma 

simultánea. El IQT requiere de cantidades pequeñas de muestras, lo que permite analizar 

combustibles costosos. Además de estos, otros factores pudieran ser importantes, incluso 

decisivos, como costes y servicios asociados con su utilización. El CID 510, utilizado en 

esta tesis, cuenta con características que lo posicionan como un equipo apto para explorar 

el autoencendido de los combustibles empleados en esta tesis, si bien no presenta ninguna 

ventaja representativa respecto al resto de sistemas comentados. La Tabla 2.5 muestra 

algunas características de interés a efectos de comparación entre los dispositivos 

discutidos en este apartado.  

Tabla 2.5. Diferencias entre las principales CVCC [187]. 

Características técnicas FIT IQT AFIDA CID 510 

Presión de llenadoa, bar  24.0 ± 0.20  21.37 ± 0.07 17.5 ± 0.1  20.0 ± 0.20 

Temperatura de llenadoa, °C 510 ± 50  540 ± 25  580.0 ± 0.4 567.5 ± 32.5 

Rango de presión, bar ~ 12 - 150 b 3 - 50 1 - 30 

Rango de temperatura, ºC ~ 377−750 b 250 – 730 535 - 650 

Rango de presión de inyección, bar ~ ~ 200-1200  600-1500 

Duración de la inyección, s ~ ~ 300-1500  400-3000 

Tipo de inyecciòn Simple Simple Múltiple Simple 

Tiempo de retraso, ms  2.9 - 5.0  3.3 - 6.4  ~ 2.8 - 6.5 

Cicos de preinyecciónes  2 15 1 5 

Ciclos de inyeccción 25 32 12 c 15 

Rango de NC 60 - 35  61 - 34 85 - 35  60 - 30 

Tiempo de análisis (min/muestra) 20 20 25 30 

Volumen de muestra, mL 220 25 40 d  200 

a: condiciones inciales en la cámara. 

b: según referencia [216] 
c: puede hacer hasta dos inyecciones adicionales para compensar inyecciones atípicas. 

d: permite 36 muestras en el autosampler. 

 

 

 

 

 

 

 

C: 

2.4. Correlaciones para la determinación del tiempo de retraso al autoencendido 

La mayoría de las correlaciones propuestas en bibliografía están basadas en 

expresiones tipo Arrhenius para un combustible específico e incluyen el efecto de la 

presión, la temperatura y, ocasionalmente, la concentración de oxígeno (relacionada con 

la tasa de EGR) y el dosado relativo ([164][170][172][237][238]). En lo referente a la 

existencia de correlaciones que permitan estimar de forma sencilla el tiempo de retraso al 
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autoencendido del combustible incorporando parámetros representativos de su estructura 

química, son pocos los trabajos publicados. Algunos de ellos, como los de Won y col. 

[239] y Lapuerta y col. [160] atribuyen a la relación entre grupos metileno (-CH2-) y 

metilo (-CH3) un efecto notable sobre el autoencendido, si bien no proponen ecuaciones 

generalizadas aplicables a una amplia gama de combustibles parafínicos. Otros autores 

profundizan más en la influencia de la estructura química e introducen algunos grupos 

funcionales en la correlación. Heck y col. [240], utilizando resultados de simulaciones 

cinéticas (según el modelo de Griffiths y col. [241]), propusieron una correlación para el 

tiempo de retraso al autoencendido, considerando exclusivamente la distribución del tipo 

de enlaces en parafinas desde 5 hasta 16 átomos de carbono, es decir, el número de enlaces 

Cprim-H, Csec-H y Cterc-H. Abdul Jameel y col. [242] consideraron diferentes grupos 

funcionales y propusieron un novedoso índice de ramificación para estimar el DCN de 

combustibles tipo parafínicos. Dussan y col. [243] plantearon un modelo de regresión 

basado en grupos metilo, metileno y bencilos como descriptores. 

En cualquier caso, el número de trabajos que muestran el efecto de la configuración 

química del combustible en el retraso al autoencendido a través de una correlación 

sencilla es ciertamente reducido. Además, los resultados derivados de las correlaciones 

existentes no siempre son consistentes debido a las diferencias en los compuestos 

estudiados, el dispositivo utilizado para la validación y las condiciones de funcionamiento 

(presión y temperatura). La Tabla 2.6 muestra algunas de las correlaciones referidas en 

este apartado (las que incluyen la estructura del combustible). Para su interpretación debe 

tenerse en cuenta que las mismas están basadas en diferentes tipos de datos 

(experimentales y simulados), y han sido validadas para diferentes rangos de temperatura, 

presión y dosado relativo. Para su elaboración se ha modificado la simbología y unidades 

originales de algunas de ellas, a fin de homogeneizar para que puedan ser comparables. 

Finalmente, sobre la base de todo lo comentado anteriormente, uno de los objetivos 

de este trabajo es explorar sistemáticamente la relación entre la autoignición y la longitud 

y estructura de las parafinas en condiciones relevantes para el funcionamiento de los 

motores diésel. Esta correlación podría reducir la necesidad de ensayos experimentales 

para cada combustible de interés, podría permitir la reformulación de los combustibles 

(rutas de craqueo e isomerización) para lograr el tiempo de ignición deseado y/o podría 

ser usada en códigos CFD para reducir el elevado coste computacional derivado del 

empleo de mecanismos de reacción detallados 
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Tabla 2.6. Correlaciones propuestas para estimar ID incluyendo aspectos de la estructura 

química del combustible. a,b 

Referencia Correlación  Comentarios 

Li y col. 

[237] 
𝐼𝐷2,4−DMP = 8.4𝑥10−8. 𝑝0

−0.61. 𝐹𝑟
1.03. exp (−

23450

𝑇0

) 

𝐼𝐷2,5−DMH = 2.1𝑥10−7. 𝑝0
−0.60. 𝐹𝑟

0.99. exp (−
21875

𝑇0

) 

𝐼𝐷Iso−octano = 1.1𝑥10−7. 𝑝0
−0.47. 𝐹𝑟

0.86. exp (−
22997

𝑇0

) 

 

 

Datos obtenidos 
experimentalmente en un 
ST. 
Rango de validez: 
1313-1554 K;  
1.5 y 3 bar.  
Comb.:  
2,4-DMP (2,4-dimetil 
pentano) y 2,5-DMH 
(2,5-dimetilhexano) 

Hernández y 

col. [238] 

 

Para temperturas bajas: 

𝐼𝐷Diésel = 5.7𝑥10−12. 𝑝0
−0.49. 𝐹𝑟

−1.56. exp (−
10916

𝑇0

) 

Para temperturas intermedias: 

𝐼𝐷Diésel = 2.0𝑥10−3. 𝑝0
−1.57. 𝐹𝑟

−1.27. exp (
1959.0

𝑇0

) 

Datos obtenidos por 
simulación con 
CHEMKIN. 
Condiciones:HCCI 
Comb.:  
Subrogado para el 
diésel=50% n-hep-
tano/50% tolueno 

Davidson y 

col. [170] 𝐼𝐷n−alcano

= 7.83𝑥10−6. 𝑝0
−0.53. 𝑛C

−0.24. 𝐹𝑟
0.80. exp (−

22530

𝑇0

) 

nC: número de carbones lineales (desde 5 a 9) 

Datos obtenidos 
experimentalmente en un 
ST. 
Rango de validez: 
1150-1550 K; 
1-4 bar 
Comb.: n-pentano, n-
hexano, n-octano y n-
nonano  

Heck y col. 

[240], 

(basado en 

trabajo de 

Griffiths y 

col. [241]) 

𝐼𝐷alcano = 0.59. (3 +
𝑛Cprim−H

𝑛Csec−H + 1.25. 𝑛Cterc−H

) 

𝑛Cprim−H: número de enlaces Cprim − H 

𝑛Csec−H: número de enlaces Csec − H 

𝑛Cter−H: número de enlaces Cter − H 

Datos obtenidos por 
simulación para alcanos 
lneales y ramificados 
Comb.: 
de n-octano a n-hexa -
decano; heptametil-
nonano, 3-etildecano, 
4,5-dietiloctano y 
2,2,4,6,6-
pentametilheptano  

Hornig y col. 

[172]  
 

𝐼𝐷n−alcano

= 9.4𝑥10−12. 𝑝0
−0.55. 𝑋𝑂2

−0.63𝑛C
−0.50 exp (−

23.425

𝑇0

) 

nC: número de carbones lineales (desde 5 a 9) 

 

Datos obtenidos 
experimentalmente en un 
ST. 
Rango de validez: 
1300-1700 K 
1-6 bar; Fr=1 
Comb.: propano, n-
butano, n-heptano y n-
decano 

Lapuerta y 

col. [160] 

Para llamas frías (CF): 

𝐼𝐷CF = 1.548 + 0.075. [CH]1.758 + 0.462. [C]3.524 

 

Para combustión principal (M): 

𝐼𝐷𝑀 = 1.849 + 0.273[CH]1.592 + 1.266[C]6.019 

Válidas para p0 =21 bar, T0=590 °C, Fr=0.4 

Datos obtenidos por 
simulación en 
CANTERA vía 
CLOUDFLAME [244] 

a: En todos los casos ID en ms, p0 en bar y T0 en K. 

b: En las referencias [164][172][245] se pueden encontrar listados similares 

 

2.5. Resumen 
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En este capítulo se describe de forma detallada la cinética que domina la oxidación 

de los compuestos estudiados (alcanos, ésteres y alcoholes) en los diferentes rangos de 

temperatura. Este aspecto resulta necesario para un mejor entendimiento de los resultados 

mostrados en los capítulos 5 y 6. Se hace especial énfasis en la definición de los tipos de 

enlace (carbonos primarios/secundarios/terciarios y posición del grupo OH en el caso de 

los alcoholes), ya que estos determinan la diferente reactividad tanto de los compuestos 

puros (con diferente longitud de cadena y/o ramificaciones) como de las mezclas de los 

alcoholes (y sus isómeros) con diésel y biodiésel. Posteriormente se realiza una 

descripción de los equipos experimentales habitualmente empleados para la 

determinación del tiempo de retraso al autoencendido, siendo los englobados dentro del 

grupo CVCC (cámaras de combustión de volumen constante) los más detallados por ser 

el sistema utilizado en esta tesis doctoral. Por último, y en relación con uno de los 

objetivos de esta tesis, se realiza una breve revisión de las correlaciones propuestas por 

diferentes autores para determinar el tiempo de retraso al autoencendido considerando la 

estructura química del combustible, demostrando que son muy escasas las propuestas 

planteadas. 
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 Herramientas experimentales y teóricas utilizadas 

3.1. Cámara de combustión de volumen constante: Cetane ID 510 

3.1.1. Descripción del equipo 

El principal equipo utilizado en este trabajo ha sido el Cetane ID 510 de Herzog-PAC 

(de ahora en adelante CID 510). La Figura 3.1 muestra un esquema del dispositivo. 

 

Figura 3.1. Representación esquemática de la cámara de combustión CID 510. (Adaptado 

de ASTM D7668). 
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Este permite realizar las mediciones de los tiempos de retraso al autoencendido de 

combustibles tipo diésel. Puede operar entre condiciones iniciales de 535 a 650 ºC de 

temperatura y de 1 a 25 bar de presión (Tabla 3.1). Este rango de operación condiciona el 

rango de dosado relativo, tal como se explica más adelante.  

Tabla 3.1. Especificaciones técnicas más importantes del CID 510. 

 Rango de trabajo Calibración 

Temperatura inicial de la cámara (T0) de 535 a 650 ºC Tclb  600 ºC a 

Presión inicial de la cámara (p0) b de 1 a 30 bar 20 bar 

Tiempo de inyección de combustible (tiny) de 400 a 3000 μs 2500 μs 

Presión de inyección de combustible (piny) de 600 a 1500 bar 1000 bar 

a: requiere ajuste tras recalibración por cambio de botella de aire sintético. 

b: presión manométrica. 

Tclb: temperatura de calibración. 

Está diseñado de acuerdo con normas internacionales como ASTM D7668 [1] y EN 

16715:2016 [2]. El método de ensayo ASTM D7668 está aprobado como norma y listado 

oficialmente en las especificaciones para diésel contempladas en ASTM D975. Mediante 

un modelo semiempírico propio [3], permite calcular el número de cetano derivado de 

combustibles tipo diésel, biodiésel, HVO, BTL y GTL. Su uso principal es la certificación 

de combustibles. Sin embargo, este equipo ha sido utilizado en muchos trabajos de 

investigación experimental sobre autoencendido, como por ejemplo los realizados por 

Lapuerta y col. [4][5], Mayo y col. [6], Contino y col. [7] y Kuszewski y col. [8][9][10]. 

El CID 510 (Figura 3.1) consta fundamentalmente de los siguientes subsistemas: 

• Un depósito de muestras de volumen nominal de 200 mL, con sensores de alto y bajo 

nivel a fin de prevenir el uso de cantidades excesivas o deficitarias de combustible, 

en el que se utiliza nitrógeno comprimido para impulsar el fluido hacia el sistema de 

combustión.  

• Un multiplicador de presión, que funciona con una bomba hidráulica, capaz de llevar 

la presión de inyección a un máximo de 1500 bar. Suministra combustible al sistema 

de alta presión del equipo.  

• Una cámara de combustión de acero inoxidable y de volumen constante (V=0.473 ± 

0.005 L), que se mantiene a la temperatura y presión previamente especificadas 

utilizando calentadores eléctricos que se controlan a través de termopares 

incorporados a las paredes (Figura 3.2). 

• Un sistema de aire sintético filtrado (con composición de 21  0.01% de O2 en peso) 

a una presión específica.  

• Un inyector diésel del tipo common-rail (ref.: Bosch 0445110181) con seis orificios 

de 0.17 mm de diámetro, para introducir la muestra a la cámara y mezclarla con el 

aire. 
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• Sensor de presión dinámica de alta precisión y frecuencia de muestreo de 25 kHz 

(una lectura cada 0.04 ms) para medir la presión instantánea en la cámara y un sensor 

de presión estática para la corrección de la desviación de temperatura del sensor 

dinámico. 

• Un circuito de refrigeración externo consistente en un depósito de 12 L para el líquido 

refrigerante (una mezcla de agua con refrigerante comercial al 50% en volumen, 

aproximadamente), un cabezal de recirculación y conexiones. Este circuito está 

retroalimentado por termopares y un sensor de flujo (cuya función es extraer el calor 

generado por la combustión), estabilizando así a una temperatura específica la pared 

interna de la cámara, el inyector y el sensor de presión dinámica  

 

Figura 3.2. Corte transversal de la cámara de combustión del CID 510. 

3.1.2. Procedimiento de ensayo 

El equipo cuenta con procedimientos de seguridad para garantizar que las 

condiciones iniciales introducidas como consigna, la cantidad de muestra a quemar y las 

condiciones de los diferentes subsistemas sean correctas. Se establecen las condiciones 

iniciales de presión (p0) y temperatura (T0), parámetros de inyección (presión y tiempo de 

inyección) y control térmico del sistema (temperatura de refrigeración) por medio de la 

función Setup. Utilizando la función Flush, se desaloja el remanente de combustible del 

ensayo anterior. Esto se realiza tantas veces como sea necesario para asegurar que el 

depósito de muestra quede sin residuos del ensayo previo. Para ello el sistema presuriza 

con nitrógeno dicho depósito de muestra, forzando neumáticamente el combustible y 

dirigiéndolo al desagüe de combustible. Seguidamente, se coloca en el depósito de 

muestra una pequeña cantidad de la muestra a ensayar (aproximadamente 20 mL) y se 

repite el procedimiento para que, por desplazamiento, las vías queden llenas con el 
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combustible actual a ensayar. El equipo hace una prueba neumática de hermeticidad, para 

asegurar que no haya fugas en las secciones presurizadas. Se llena el depósito de 

combustible con 160 mL de la muestra y se coloca la tapa, asegurando que no quede 

ningún tipo de escape. Una vez que el equipo se estabiliza, permite el inicio del ensayo 

emitiendo la señal “Instrument Ready” y se procede a registrar la identificación de la 

muestra e iniciar el ensayo con la función Run. A partir de ese momento el sistema 

automatizado toma el control y comienza el ensayo. Para ello, la cámara de combustión 

se llena con aire sintético y se calienta hasta alcanzar la presión y temperatura 

preestablecida. Como antes, por impulso neumático con nitrógeno, el combustible es 

movido desde el depósito de muestra hasta el multiplicador de presión que, accionado por 

una bomba hidráulica, alimenta al common-rail a la presión de inyección establecida y 

este al inyector. A medida que un pulso electrónico es enviado al inyector por el sistema 

de control, el combustible es inyectado y atomizado dentro de la cámara de combustión, 

donde ocurre la mezcla con el aire sintético. El sensor de presión dinámica registra la 

presión durante 220 ms que, en el caso de haber combustión, aumenta súbitamente hasta 

que se completa la oxidación del combustible. Finalmente, el sistema abre la válvula de 

escape, permitiendo que los residuos de la combustión desalojen la cámara de 

combustión, para eventualmente comenzar de nuevo. Este ciclo se realiza 20 veces 

automáticamente, de los cuales los cinco primeros no son tomados en cuenta para la 

estimación de los resultados, sino que se emplean para eliminar cualquier resto de 

combustible del ensayo inmediatamente anterior y no contamine a la muestra actual. Todo 

el proceso de medición se completa en 30 minutos, aproximadamente. 

El dispositivo cuenta con tres formas de salida de resultados: 

i. A través de una pantalla frontal tipo LCD, la cual muestra los valores de DCN, tiempo 

de retraso al autoencendido (ID) y tiempo de retraso de combustión (CD) por cada 

inyección y finalmente el promedio de las 15 inyecciones. 

ii. A través de impresora incorporada, la cual imprime a solicitud un informe de los 

resultados más importantes por cada inyección, así como los resultados generales y 

la calidad del control de las variables preajustadas (presión y temperatura inicial en 

la cámara, presión y tiempo de inyección de combustible y temperatura de 

refrigeración). 

iii. A través de puerto USB, previa conexión de dispositivo de memoria USB compatible 

antes de encender el equipo. Genera un archivo de texto del tipo “.cvs”, con datos del 

historial de presión durante los primeros 220 ms para cada inyección con una 

precisión de 0.04 ms, además de los valores ajustados y los valores promedio 

alcanzados por el equipo. 

La memoria del dispositivo permite acceder a informes de tipo i) y ii) para los últimos 

100 ensayos. La forma descrita en iii) se almacena en una memoria volátil, a la que solo 

hay acceso inmediatamente después de cada ensayo, tras lo cual se borra 

permanentemente. 
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3.1.3. Calibración 

La calibración del dispositivo fue realizada antes de la realización de cada serie de 

ensayos de conformidad con el procedimiento descrito en la norma ASTM D7668-14 [1]. 

Para ello se utilizó el combustible de referencia indicado en el manual del equipo, 

consistente en una mezcla de 40% (v/v) de hexadecano y 60% (v/v) de 2,2,4,4,6,8,8-

heptametilnonano (ambos obtenidos de Sigma-Aldrich con pureza superior al 99% cada 

uno). Se ajustaron los parámetros correspondientes: presión de inyección (1000 bar), 

periodo de inyección (2500 s), presión estática de la cámara (20 bar) y temperatura de 

refrigeración (50 ± 2 ºC). Finalmente se ajustó la temperatura hasta que el ID fuese 2.96 

± 0.16 ms y el CD 4.90 ± 0.08 ms, lo que corresponde a un número de cetano de 

aproximadamente 48.7. Tras cada intento de calibración fallido, se reajusta la temperatura 

hasta que se reproduzca el DCN de la muestra patrón. La temperatura así ajustada se toma 

como la temperatura de calibración (Tclb). Después de que el aire sintético de una botella 

se agota, la instalación de una nueva da lugar a que la temperatura de calibración tenga 

ligeras variaciones alrededor del valor esperado (600 ºC aproximadamente). Los 

parámetros de calibración se resumen en la Tabla 3.1.  

3.1.4. Determinación del DCN 

La Figura 3.3 muestra gráficamente la definición de los tiempos de retraso al 

autoencendido según la programación del CID 510 sobre la curva de presión-tiempo. 

 

Figura 3.3. Definición de ID y CD según el software del CID 510. 

 El tiempo de retraso al autoencendido (ID) se identifica como el intervalo de tiempo, 

en milisegundos, entre el inicio de la inyección de combustible (t = 0 ms) y el incremento 

de presión de la cámara de combustión 0.2 bar por encima de la presión inicial (p0+0.2 

bar). El tiempo de retraso de combustión (CD) se identifica como el intervalo de tiempo 

transcurrido entre el inicio de la inyección de combustible y el punto medio del 

incremento neto de presión [(p0+pmax)/2 bar]. La programación del equipo está diseñada 
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para rechazar un máximo de tres valores anómalos, de los 15 efectuados, según el criterio 

Pierce [11]. Obtenidos los valores de ID y CD, se calcula el número de cetano derivado 

(DCN) según la ecuación 3.1. 

𝐷𝐶𝑁 = 13.028 + (
−5.3378

𝐼𝐷
) + (

300.18

𝐶𝐷
) + (

−1267.90

𝐶𝐷2
) + (

3415.32

𝐶𝐷3
) (3.1) 

Según la norma EN 16715:2016 [2], esta ecuación es producto de la medición de una 

gran cantidad de muestras de diferentes tipos de diésel, según las normas EN ISO 4259 

[12] y EN ISO 5165 [13], por diferentes laboratorios de forma independiente [3]. El rango 

de validez de DCN está entre 39 y 67.  

Sin embargo, el hecho de que para el cálculo de DCN se utilicen los parámetros ID y CD 

puede ser discutible. Tal como se estima ID, se plantea un problema al no distinguir una 

llama fría de la ignición principal del sistema. Es decir, ID es correcto si no ocurre la 

aparición de llamas frías (proceso característico de la oxidación en fase gaseosa de 

hidrocarburos [14][15]), en cuyo caso, este valor sería erróneamente identificado como 

el tiempo de retraso al autoencendido. Es decir, al parecer, la ecuación utilizada en el 

software del equipo ignora la posibilidad del autoencendido en dos etapas, fenómeno 

común en hidrocarburos lineales [16][17], el cual múltiples estudios ubican precisamente 

en la zona de operación del equipo [18]. 

Un análisis del efecto de ID y CD para el cálculo de DCN según la ecuación 3.1, 

realizado con los resultados de 30 ensayos aleatorios para muestras con DCN entre 31 y 

67 (lo cual cubre el rango de validez de la ecuación [3]), indica que la diferencia entre el 

valor de DCN usando la ecuación 3.1 o sin el segundo término (-5.3378/ID), produce una 

diferencia de menos del 4%. La Tabla 3.2 muestra los resultados. Es evidente que la 

ecuación soporta el cálculo de DCN en la estimación de lo que define como CD. Por otra 

parte, la selección del CD parece ser arbitraria, es decir, se ubica a la mitad de la presión 

inicial y la máxima registrada por el instrumento [(p0+pmax)/2]. Sin embargo, a cualquier 

otra fracción (por ejemplo, ¼ o ¾) del incremento neto de presión, hubiera arrojado 

resultados similares, puesto que la pendiente de la curva de presión frente al tiempo, una 

vez transcurrido el tiempo de retraso, es muy elevada. La ecuación propuesta arroja 

resultados aceptables, pese a ignorar la posibilidad del autoencendido en dos etapas, porque 

en caso de existir éste el valor de CD se acerca más al tiempo real de inicio del autoencendido 

que el valor de ID, que sólo contempla, dada su definición, la primera fase. Realmente, 

podría haberse prescindido en la ecuación de ID, pero la ausencia de esta variable habría 

puesto en evidencia la incoherencia de relacionar el número de cetano con un intervalo 

temporal que, además del tiempo de retraso, engloba la mitad del proceso de combustión. 

Lo anterior sugiere un desconocimiento, o por lo menos una omisión deliberada por 

conveniencia, del comportamiento de la presión durante las etapas previas al inicio de la 

combustión. En cualquier caso, el criterio para la definición del tiempo de retraso al 

autoencendido depende tanto del equipo de medición como del investigador. De hecho, 
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se reportan en la bibliografía diferentes criterios para tal definición, los cuales están 

recogidos en la tesis de D. López [19]. 

Tabla 3.2. Comparación de DCN calculado según la ecuación 3.1 incluyendo y 

excluyendo el segundo término. 

ID (ms) CD (ms) DCN (ecuación 3.1) DCN a %Diferencia 

3.63 6.57 39.91 41.38 3.7 

3.60 6.35 40.70 42.18 3.6 

3.29 6.16 41.33 42.95 3.9 

3.33 5.69 43.59 45.19 3.7 

3.34 5.58 44.18 45.78 3.6 

3.23 5.43 44.97 46.63 3.7 

3.20 5.25 46.13 47.80 3.6 

3.20 5.13 47.01 48.67 3.5 

3.01 4.98 48.04 49.82 3.7 

2.97 4.56 52.07 53.86 3.4 

3.02 4.54 52.32 54.09 3.4 

2.94 4.53 52.44 54.26 3.5 

3.00 4.49 52.95 54.73 3.4 

3.00 4.48 53.11 54.89 3.3 

2.92 4.42 53.81 55.64 3.4 

3.17 4.36 54.70 56.38 3.1 

3.08 4.30 55.55 57.29 3.1 

2.91 4.15 57.67 59.50 3.2 

Promedio: 3.5 

a: calculado con la ecuación 3.1, sin incluir el segundo término. 

En cuanto a versatilidad del equipo, es limitada por el rango de operación de presión 

y temperatura ya comentado. Desde luego, como se mencionó antes, el mismo fue 

diseñado para control de calidad de combustibles tipo diésel. Sin embargo, para efectos 

de ajuste del dosado relativo (Fr), queda restringido a las condiciones iniciales de presión 

(p0) y temperatura (T0). Tal como ocurre con los inyectores, la masa de combustible 

inyectado depende de sus propiedades (densidad y viscosidad), de la presión de inyección 

y del tiempo de apertura del inyector (pulse-time en inglés) o tiempo de inyección (tiny). 

Puesto que el efecto de la presión de inyección es marginal respecto a otros parámetros 

(tal como demostró Ghojel y Tran [20] y Lapuerta y col. [5]), ésta se ha mantenido fija 

en esta tesis en 1000 bar. El tiempo de inyección (tiny) se puede variar entre 400 y 3000 

s. Esto implica que los dosados relativos posibles dependen de la masa de aire dentro de 

la cámara de combustión, que a su vez depende de la presión (de 1 a 25 bar) y de la 

temperatura (de 535 a 650 ºC). Considerando el concepto de dosado relativo (ecuación 

2.8), suponiendo gas ideal dentro de la cámara (de volumen Vcc = 0.473 L) y expresando 

la masa de combustible como función de la densidad del combustible (comb) y el tiempo 

de inyección (tiny), el dosado relativo queda definido según la ecuación 3.2, donde �̇�iny 

es la razón de proporcionalidad entre el tiempo de apertura del inyector y el volumen de 

combustible inyectado tomado de [2]. 
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𝐹𝑟 = (
1

𝐹esteq

) (
𝜌comb ∗ 𝑅 ∗ 𝑇0

𝑝0 ∗ 𝑉cc ∗ 𝑀air
) ∗ �̇�iny ∗ 𝑡iny (3.2) 

A modo de ilustración, la Figura 3.4 muestra el rango de Fr para un combustible 

diésel con comb=0.842 g/mL y Festeq = 14.5. Es evidente la dependencia del dosado 

relativo con las condiciones internas iniciales de la cámara. Tal dependencia es mucho 

más importante con la presión, pero mucho menor con la temperatura, sobre todo a las 

presiones más altas del rango permitido por el equipo. La consecuencia de esto es que, 

una vez fijada la presión inicial de experimentación, y si se desea mantener el dosado 

relativo constante, el rango de tiny disponible queda delimitado. Desde luego, al variar 

el combustible (su densidad y dosado estequiométrico) los rangos de la figura se 

reajustan, lo que debe ser considerado para el correcto establecimiento de las condiciones 

de trabajo del equipo.  

 

Figura 3.4. Dosado relativo en función del tiempo de inyección a presiones de 5, 10 y 20 

bar, entre 535 y 650 ºC para un diésel con comb = 0.842 g/mL y Festeq = 14.51. 

3.1.5. Modelo de diagnóstico 

En el apartado anterior se han comentado las deficiencias del modelo usado por el 

CID 510 para identificar los tiempos de retraso de interés en un estudio de autoencendido. 

Por ello, Lapuerta y col. [4] desarrollaron una herramienta computacional en PYTHON 

que mejora significativamente la interpretación de los resultados obtenidos con el equipo. 

El modelo supone la homogeneidad de la mezcla gaseosa (modelo de una sola zona) y el 

cambio en su composición debido al proceso de combustión. Se basa en la estimación de 
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la liberación instantánea de calor a lo largo del tiempo a partir de la señal experimental 

de presión de la cámara y datos adicionales como la temperatura inicial de la cámara, el 

dosado relativo y otras propiedades relevantes (densidad, peso molecular, dosado 

estequiométrico y poder calorífico inferior). Los datos de historial de presión obtenidos 

del CID 510 son interpretados por el modelo de diagnóstico, filtrados para eliminar las 

oscilaciones registradas como consecuencia de la ubicación del sensor de presión y 

promediados. Adicionalmente, ofrece al operador la posibilidad de eliminar algunas de 

las curvas de presión si considera que éstas son anómalas. 

Lapuerta y col. [4][5] identificaron que en general puede haber dos etapas 

involucradas en el proceso de autoencendido. La Figura 3.5 muestra la redefinición de los 

tiempos de retraso al autoencendido sobre la curva de presión-tiempo. Esto puede 

interpretarse como una alternativa a los indicadores ID y CD, discutidos anteriormente. 

De esta manera, definen IDCF como el tiempo de retraso para la aparición de llamas frías. 

Sin embargo, el criterio para su identificación es el mismo que el modelo del CID 510 

usa para ID. Sin embargo, introducen un indicador adicional para identificar el instante 

de inicio de la combustión principal: IDM. Para ello se basan en la tasa de incremento de 

presión (esto es dp/dt), estableciendo IDM como el tiempo trascurrido desde el inicio de 

la inyección hasta que comience a desarrollarse el pico correspondiente a la liberación de 

calor producto de la combustión principal. 

 

Figura 3.5. Definición de IDCF y IDM según Lapuerta y col. [4] 

Evidentemente, por la naturaleza de la medición (la cual incluye ruido y 

perturbaciones) fue necesario fijar un punto menos ambiguo. Para ello se traza una línea 

secante que conecta los puntos a ¼ y ½ de la altura total del pico (dp/dtmax) y que corte a 

la proyección de la línea base, esto es dp/dt=0. Posteriormente, en la práctica y para 

efectos de programación, IDM se toma como la distancia (en tiempo) desde cero hasta el 

punto de corte de dichas líneas, tal como se muestra en la Figura 3.5. Adicionalmente, 

Lapuerta y col [5] identificaron un error sistemático en los tiempos determinados por el 

equipo, asociado a un retraso electrónico del sistema y no a procesos físicos o químicos 

que preceden al autoencendido. Este retraso fue estimado en 0.6 ms. Mayo y Boehman 
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[6] identificaron de forma independiente este tiempo muerto, estableciéndolo entre 0.240 

y 0.308 ms. Es posible que la diferencia entre estas dos estimaciones se deba a que fueron 

obtenidas con diferentes sensores: los primeros usaron las lecturas de presión del mismo 

equipo para más de 36 ensayos, mientras que en los segundos acoplaron un sistema 

externo de seguimiento del proceso de combustión basado en lecturas de la radiación 

emitida por especies como CH2O* y OH*. En todo caso, este tiempo muerto se resta a 

los valores arrojados por el dispositivo para obtener resultados corregidos [5]. 

Tal como se mencionó antes, el proceso de autoencendido se realiza 15 veces. Así, 

los resultados finales mostrados corresponden al promediado de las 15 mediciones. En 

cuanto al dosado relativo, fue manipulado de forma indirecta a través del tiempo de 

inyección. En general se consiguieron mezclas con dosados relativos menores a 0.8. 

3.2. Otros equipos experimentales 

3.2.1. TurbiScan 

El fenómeno de dispersión múltiple de luz ha sido aplicado para la evaluación del 

comportamiento y propiedades de sistemas multifásicos (emulsiones, espumas, 

suspensiones, etc.), lo que proporciona información sobre su estabilidad, o lo que es lo 

mismo, su tendencia a la separación de fases. El TurbiScan Classic 2000 de Formulaction 

ha sido diseñado para estos efectos. Cuenta con una fuente de radiación infrarroja de 850 

nm de longitud de onda y dos detectores que funcionan simultáneamente: uno en línea 

recta con la fuente para medir la radiación absorbida por la mezcla y el otro con un ángulo 

de 135º para medir la radiación retrodispersada. Detalles de su configuración se 

encuentran en la referencia [21]. Algunas publicaciones muestran su uso en aplicaciones 

similares [22][23]. La Figura 3.6 muestra una fotografía del equipo 

Este equipo ha sido utilizado en esta tesis para analizar la estabilidad de las mezclas 

de combustible diésel con etanol (como se describe detalladamente en el capítulo 4). De 

manera resumida, el equipo funciona sobre una muestra contenida en un cilindro de 

cuarzo de 60 mm de altura y con un diámetro interno de 27 mm. Esta es escaneada de 

abajo hacia arriba con una frecuencia de tiempo ajustable, que normalmente depende de 

la velocidad de separación de las fases. Se detecta y mide la intensidad de la luz 

transmitida y retrodispersada, que varían con el recorrido sobre el tubo y según las 

propiedades ópticas de la fase en el trayecto de la luz. En este caso la frecuencia de 

escaneo fue de 20 segundos, obteniendo la información sobre los porcentajes de 

transmisión y retrodispersión con una resolución de 40 μm. 

Para cada escaneo que el equipo realiza, se generan gráficas de transmisión y de 

retrodispersión, las cuales permiten identificar los cambios de fases, su separación e 

interfases de la muestra. El conjunto de estas gráficas, producto de la repetición del 

proceso con el tiempo, según la frecuencia de escaneo programada permite identificar la 

evolución de estos cambios de fase, el desplazamiento de la interfase, entre otras 
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características de la muestra estudiada. [22]. La Figura 3.6 muestra una fotografía del 

equipo y un esquema del proceso de medición de la radiación transmitida y 

retrodispersada  

 

Figura 3.6. (a)Turbiscan Classic 2000 y (b) Esquema de proceso de medición. 

3.2.2. Laboratorio de combustibles 

La caracterización de las muestras a utilizar en cualquier investigación es 

fundamental para la interpretación de los resultados obtenidos, su posible comparación 

con resultados similares disponibles y para su potencial reproducción. En este sentido, 

los combustibles ensayados en esta tesis fueron caracterizados, proporcionando 

información relevante de cada uno de ellos. La Tabla 3.3 muestra las propiedades medidas 

o estimadas para los diferentes combustibles, empleando equipos disponibles en el 

laboratorio de combustibles del GCM. También se muestran en dicha tabla algunas 

características técnicas de los equipos, así como la norma seguida para la determinación 

de dichas propiedades. 
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Tabla 3.3. Instrumentos empleados para la caracterización de los combustibles. 

3.3. Herramientas teóricas: CANTERA 

3.3.1. Introducción  

El proceso de combustión es altamente complejo en el que confluyen factores 

químicos, hidrodinámicos, térmicos, etc. El planteamiento analítico de estas situaciones 

genera un problema cuya solución resulta imposible sin la ayuda de herramientas 

computacionales capaces de resolver los sistemas de ecuaciones generados, inclusive para 

casos muy sencillos. Algunos de los programas o paquetes de simulación que permiten la 

resolución de problemas de este tipo son la suite CHEMKIN de REACTION DESIGN 

[24] y recientemente adquirida por ANSYS [25] (el software comercial por antonomasia 

y el que estableció lo que ahora es estándar en el campo de la simulación de sistemas 

reactivos), las suite de CMCL Innovations [26][27], DETCHEM [28] y WORKBENCH 

de Kintech Lab [29][30], todos estos sujetos a una licencia comercial. Entre las 

alternativas de software libre se cuenta con OPENSMOKE++ de Cuoci y col. [31], 

CANTERA [32], LOGESOFT [33][34], FLAMEMASTER de Pitsch y col. [35][36] y 

COSILAB de Rotexo [37]. Estas herramientas permiten la resolución de problemas 

cinético-químicos a través de la simulación de experimentos en diferentes esquemas y 

con diferentes niveles de precisión. En esta tesis los resultados teóricos fueron obtenidos 

con CANTERA, el cual se detalla a continuación. 

En el caso de estudios de autoencendido, el número de ecuaciones que se plantea 

crece exponencialmente con el número de especies y de reacciones del esquema cinético-

Propiedad Instrumentos Fabricante Unidad Precisión Norma 

Densidad,  Hidrómetros  Proton gcm 0.1 
EN ISO 

3675 
Viscosidad cinemática, 

 
Viscosímetros Cannon-

Fenske 
Proton cSt ~ 

EN ISO 
3104 

Análisis elemental, 
CHO 

TruSpec CHNS 
Analyzer 

Leco % m/m 0.01 
EN ISO 
16948 

Poder calorífico inferior, 
PCI 

Calorímetro 1351 Bomb Parr MJ/kg 0.01 
UNE 
51123 

Curva de destilación 
 [montaje típico de la 

norma] 
~ °C 0.1 

EN ISO 
3405 

Temperatura de 
ebullición, Tb 

~ ~ °C 0.1 
ASTM 

D86 

Contenido de agua, H KF 756/831 Metrohm ppm  
EN ISO 
12937 

Lubricidad, WS1.4 
High Frecuency 

Reciprocating Rig 
(HFRR) 

PCS 
Instruments 

µm 1 
EN ISO 
12156-1 

Punto de obstrucción de 
filtros en frío, POFF 

 FPP 5G ISL °C 1 EN 116 

Punto de enturbiamiento CPP 5Gs ISL °C 0.1 EN 23015 

Punto de vertido CPP 5Gs 
Seta Multi Filtration 

Tester (MFT) 

ISL °C 1 
ASTM 

D97 
Tendencia al bloqueo de 

filtros, FBT 
Stanhope-

Seta 
Adim. 0.01 

ASTM 
D2068  

Número de cetano 
derivado, DCN 

CID 510 
PAC-

Herzog 
Adim. 0.01 EN 16715 



 

Capítulo 3. Herramientas experimentales y teóricas utilizadas 

químico usado. Es evidente que para determinar tiempos de ignición con la mayor 

precisión posible se deben usar mecanismos detallados. Para estos efectos, 

tradicionalmente se ha estado usando CHEMKIN [24], software comercial de alta 

potencia y con al menos 25 años de experiencia. De hecho, ha establecido como estándar 

su modelo de trabajo: formato de archivos de datos cinético-químicos, termodinámicos y 

de transporte, además del formato final de los resultados obtenidos. Desarrollado 

inicialmente por Sandia National Laboratories (USA) [38], actualmente es propiedad de 

ANSYS Enterprise [25], lo que permite una interfaz natural con otros de sus productos. 

CANTERA [32] es una alternativa de código abierto, creado en el California Institute of 

Technology (USA), escrito en el lenguaje de programación C++. Básicamente, se trata de 

una biblioteca de herramientas orientadas a objetos, creada para resolver problemas de 

cinética química, termodinámica y/o procesos de transporte. 

 

Figura 3.7. Evolución del uso de CANTERA entre los años 2006 y 2019. (Fuente: [39]). 

A modo de ilustración, la Figura 3.6 muestra el resultado de la búsqueda en el sitio 

web Scopus [39] de artículos publicados entre 2006 y 2019, enfocados en estudios de 

modelado de combustión, en los que se hayan usado CHEMKIN o CANTERA. Se 

aprecian dos cosas importantes en esta figura. La primera es que CHEMKIN lidera el uso 

de las aplicaciones de simulación de su tipo. La segunda observación es que el uso de 

CANTERA está sostenidamente en aumento. Esto no sorprende dadas las posibilidades 

que esta librería ofrece, además de contar con una comunidad de usuarios prestos a 

colaborar con correcciones, extensiones, actualizaciones y mejoras.  

3.3.2. Descripción del programa 

CANTERA [32] es una alternativa de código abierto, consistente en una librería con 

herramientas orientadas a objetos, creado para resolver problemas de cinética-química, 

termodinámica y/o procesos de transporte. Proporciona tipos de objetos que representan 
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elementos, compuestos, mezclas, fases, interfases, reactores, redes de reactores 

dependientes del tiempo y flujos de reacción unidimensionales estables. Se emplea para 

modelar diversas aplicaciones, como combustión, detonaciones [40], pilas de combustible 

[41], baterías [42], soluciones acuosas de electrolitos [43], plasmas [44], conversión y 

almacenamiento electroquímico de energía [45], etc. Una ventaja que presenta 

CANTERA es que es un software libre u Open Source, lo que permite su uso sin 

necesidad de licencia. Aunque CANTERA se puede utilizar a través de Matlab, o en 

aplicaciones escritas en C ++ y Fortran 90, en este trabajo se ha optado por usar el 

lenguaje de programación PYTHON [46], también de uso libre. Ciertamente, la 

utilización de CANTERA es un poco más compleja que el uso de programas comerciales 

que se utilizan para resolver problemas de combustión, ya que requiere la creación por 

parte del usuario de un archivo de órdenes (script). Sin embargo, lejos de ser una 

desventaja, esto permite a CANTERA manejar todas las variables a voluntad, obtener 

únicamente los datos que se desean y realizar todo el post-procesamiento, así como varias 

mezclas, en una misma ejecución, permitiendo un mejor y mayor control sobre lo que 

hace el programa. Desde luego, el dominio del usuario sobre CANTERA está limitado 

por el conocimiento que se tenga del mismo, la disponibilidad de los mecanismos de 

reacción adecuados según el sistema a estudiar y la capacidad de cálculo en términos de 

calidad de equipo de cómputo (memoria RAM, número de procesadores, etc.). 

En esta tesis se ha utilizado CANTERA para la predicción del tiempo de retraso al 

autoencendido. Se desarrollaron varios scrips, según lo que se deseaba determinar. Como 

en cualquier proceso de programación, este fue evolucionando y mejorando hasta llegar 

al usado para las simulaciones presentadas en este trabajo. El modelo usado para las 

simulaciones fue el de un reactor cerrado, homogéneo de volumen constante 

(IdealGasReactor), que se alimenta con las condiciones iniciales de presión y temperatura 

y un vector con los componentes y la composición del combustible (subrogado) y del 

oxidante. De manera interna se ajustan las especies cuyo historial de concentración se 

desea seguir y algunos parámetros que definen el funcionamiento del programa y la 

calidad de los resultados (tiempo máximo de simulación, pasos de tiempo, entre otros). 

La Figura 3.8 muestra un diagrama simplificado del proceso de simulación. Como se 

ha mencionado antes, la casi totalidad de los mecanismos cinético-químicos publicados 

están en formato CHEMKIN (tres archivos: mecanismo cinético-químico, datos 

termodinámicos y datos de propiedades de transporte), por lo que una vez seleccionado 

el/los mecanismos a usar debieron convertirse a formato CANTERA (un solo archivo). 

Para ello se utilizó la herramienta Mechanism File Converter de la plataforma online 

CloudFlame [47]. 
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Figura 3.8. Diagrama del flujo de información para el modelado del autoencendido 

usando CANTERA. 

El mecanismo cinético-químico (en formato CANTERA) es alimentado al programa 

junto con datos de condiciones iniciales (composición del combustible subrogado, dosado 

relativo, presión y temperatura inicial). Se ejecuta un ciclo en el cual se actualizan la 

composición definida a través de las fracciones másicas (Y), la presión (p) y la 

temperatura (T) del sistema reactivo con el progreso del tiempo en intervalos t. Esto 

ocurre hasta que un control de flujo lo detiene. El criterio definido para ello es que el 
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incremento de temperatura sea mayor que un valor preestablecido T, lo que definió el 

tiempo de retraso ID. En este caso se tomó T = 400 K, usado en otras aplicaciones 

similares [48][49][50]. Seguidamente, al ser identificado ID, la información de p, T e Y 

como función de t son exportadas a un archivo bajo formato MS-Excel para su 

postratamiento (generación de gráficas y Tablas de interés).  

3.3.3. Mecanismos de reacción empleados 

Los combustibles prácticos son mezclas complejas de varios tipos de hidrocarburos. 

Por ejemplo, la gasolina es una mezcla compleja de más de un centenar de hidrocarburos 

que tienen de 3 a 15 átomos de carbono y está compuesta por parafinas lineales y 

ramificadas, olefinas, naftenos y aromáticos [51]. El diésel, otro tanto con composición 

aproximada de 3/4 de hidrocarburos saturados (principalmente parafinas incluyendo iso-

parafinas y cicloparafinas) y 1/4 de hidrocarburos aromáticos (incluyendo naftalenos y 

alcalobencenos). Es prácticamente imposible verificar experimentalmente todos los 

procesos elementales incluidos en el mecanismo de reacción de combustión de un 

combustible real. Los mecanismos cinético-químicos constituyen la descripción 

matemática del curso de una reacción a través de pasos básicos o elementales en función 

de los componentes del sistema y de sus propiedades cinético-químicas, de transporte y 

termodinámicas. Estos son usados computacionalmente para reproducir el 

comportamiento real del flujo reactivo o para estimar cierta propiedad de interés (por 

ejemplo, tiempos de retraso al autoencendido, velocidad de llama, etc.).  

 

Figura 3.9. Número de especies en el mecanismo de reacción en función del número total 

de átomos de carbono en el combustible [52][53]. 

A modo de ilustración (Figura 3.9), el mecanismo de reacción de combustión 

detallada del metano puro en aire, por considerar el hidrocarburo más sencillo, requiere 

para un modelado aceptable de 53 especies y de más de 325 reacciones elementales, de 

acuerdo con el mecanismo GRI3.0 [52][53][54]. La existencia de la gran variedad de 
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hidrocarburos, y sus intermedios de oxidación, se debe a la naturaleza del carbono que 

tienden a formar compuestos de cadena. Por otro lado, los compuestos orgánicos de 

estructura similar muestran propiedades similares y se sabe que experimentan reacciones 

también del mismo tipo. 

El programa cinético-químico comentado (CANTERA) se ha utilizado en este 

trabajo para justificar las tendencias observadas experimentalmente en el tiempo de 

retraso al variar el isómero del butanol mezclado con el combustible diésel. Dicha 

justificación se ha hecho sobre la base de la concentración instantánea de algunas especies 

características de la autoignición (H2O2, CH2O, HO2
•, OH• entre ellas). En este sentido, 

se ha considerado el mecanismo cinético-químico detallado propuesto por Hernández y 

col. [55] para un sustituto del combustible diésel que consiste en 64% de n-heptano y un 

36% de tolueno en peso [56], el cual incluye 772 especies y 3216 reacciones. En cuanto 

a los isómeros de butanol, se eligió el mecanismo de reacción desarrollado por Sarathy y 

col. [57] consistente en 687 especies y 4100 reacciones. Este mecanismo ha sido validado 

ampliamente, además de que se ha usado como mecanismo base para desarrollar 

mecanismos reducidos [58][59][60]. El esquema cinético de las mezclas diésel/butanol 

(con 1175 especies y 8131 reacciones) se construyó mediante la fusión de los dos 

mecanismos mencionados y asumiendo que las reacciones de co-oxidación no eran 

representativas. 

3.4. Resumen  

Este capítulo recoge las características fundamentales de las principales herramientas 

experimentales y teóricas que se utilizan en este trabajo. En primera instancia, se describe 

el CID 510, una cámara de combustión a volumen constante utilizada para el seguimiento 

de la presión del sistema durante el autoencendido, mostrando además su lógica de 

funcionamiento y el procedimiento para la determinación de los tiempos de retraso. Se 

hace una crítica sobre la definición del tiempo de retraso utilizada por el software del 

equipo y sobre el método de cálculo del número de cetano, al mismo tiempo que se 

presenta un modelo de diagnóstico desarrollado previamente con el que se determinan los 

parámetros usados en este trabajo (IDCF e IDM). A continuación, se describe la 

herramienta computacional de simulación cinético-química CANTERA y su uso a través 

de PYTHON, utilizado para realizar simulaciones con los mecanismos cinético-químicos 

de los combustibles de sustitución seleccionados para tal fin. La rutina empleada ha sido 

la de un reactor cerrado y homogéneo de volumen constante (Idealgasreactor) y los 

mecanismos usados han sido los propuestos por Hernández y col. [55] para el sustituto 

del combustible diésel (64% de n-heptano y 36% de tolueno en peso) y por Sarathy y col. 

[57] para los isómeros del butanol. 
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 Combustibles utilizados y plan de ensayos 

4.1. Reactivos empleados 

4.1.1. Parafinas lineales y ramificadas 

Para evaluar el efecto de la longitud de la cadena carbonada y las ramificaciones 

sobre el tiempo de retraso al autoencendido se han usado muestras de n-decano, n-

dodecano, n-tetradecano, n-hexadecano y n-octadecano de Sigma-Aldrich. Entre las 

parafinas ramificadas, sólo las sustituciones de tipo metilo (-CH3) han sido analizadas en 

este trabajo, ya que este grupo es el típico de los combustibles líquidos comerciales [1][2]. 

Se ensayaron tres isómeros del n-hexadecano: el 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano, 

suministrado por Sigma-Aldrich, 2-metilpentadecano y 2,6,10-trimetiltridecano, 

suministrados por ChemSampCo (Dallas, Texas, USA). Este último fue adquirido por la 

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, Arabia Saudí) [3], 

concretamente por el profesor M. Sarathy, en base a un trabajo de investigación conjunto 

entre el grupo de investigación en el que se ha realizado esta tesis (Grupo de Combustibles 

y Motores) y dicha universidad [4]. 

 

Tabla 4.1. Propiedades relevantes de los combustibles parafínicos puros ensayados. 

Etiqueta DEC DDN TDC HDN MPD TMT HMN OCD 

Fórmula química C10H22 C12H26 C14H30 C16H34 C16H34 C16H34 C16H34 C18H38 

Pureza (% v/v) a ≥99 ≥99 ≥99 ≥99 ≥95 ≥95 ≥99 ≥99 

Peso molecular, M, 
(g·mol−1) 142.29 170.34 198.39 226.44 226.44 226.44 226.44 254.49 

Densidad, ,  ºC 
(gcm) b 

0.730 0.750 0.762 0.777 0.772 0.770 0.793 0.780 

Viscosidad cinemática, , 
 ºC (cSt) b 

0.917 1.417 2.16 2.848 3.052 3.087 3.087 3.993 

Poder calorífico inferior, 
PCI (MJ/kg) 

44.6 44.47 44.38 44.31 44.03 43.95 43.77 44.26 

Entalpía de vaporización, 
hvap, (kJ/kg) c 242.36 234.49 229.94 226.9 224.4 220 208.8 224.16 

Temperatura de 
ebullición, ºC d 155,05 200,81 246,57 292.33 291,89 282.22 291.01 338,09 

Temperatura de fusión, 
 ºC d -28 -9.6 5.9 18 -18 -48 -11 28 

Número de cetano 
derivado, DCN b 

76.72 82.53 95.02 100 e 85.41 60.85 15 e 106.3 

Dosado estequiométrico, 
Festeq 

15.03 14.98 14.95 14.92 14.93 14.93 14.96 14.91 

CAS 124-18-5 112-40-3 629-59-4 544-76-3 1560-93-6 3891-99-4 4390-04-9 593-45-3 

Precio 543 €/L 588 €/L 248 €/kg 223 €/L 1498 €/L 6943 €/L 1100 €/kg 408 €/kg 

a: Información suministrada por el suministrador. 

b: Medido en las instalaciones de la UCLM (Tabla 3.3) 

c: Estimado a partir de la ecuación de los estados correspondientes propuesta por Pitzer [5] con modificaciones de [6]. 

d: Estimado por el método de Joback [7]. 

e: Valores asignados por convencion [8]. 
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Todos los combustibles fueron caracterizados según las normas e instrumentación 

que se muestran en el apartado 3.2.2 del capítulo 3. El octadecano, que se encontraba en 

estado sólido a temperatura ambiente, fue sometido a calentamiento en un baño térmico 

hasta su licuefacción total antes de ser ensayado. Además de esto, todas las parafinas 

fueron utilizadas sin ningún tratamiento adicional. En la Tabla 4.1 se muestran la fórmula 

química, la pureza y las principales propiedades fisicoquímicas medidas y estimadas de 

dichos combustibles. A todos se les asignó un nombre de etiqueta para simplificar la 

notación. Así, DEC se refiere a n-decano, DDN a n-dodecano, TDC a n-tetradecano, HDN 

a n-Hexadecano, MPD a 2-metilpentadecano, TMT a 2,6,10-trimetiltridecano, HMN a 

2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano y OCD a n-octadecano. La estructura molecular de cada 

una de las parafinas ensayados en este estudio se presenta en la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Esquema de las n-parafinas y los isómeros de C16H34 analizados. 

La Tabla 4.2 muestra un inventario de grupos y ramificaciones para cada parafina, 

así como la relación entre los enlaces C-H primarios y secundarios. 

Tabla 4.2. Inventario de grupos que constituyen los combustibles ensayados. 

Etiqueta DEC DDN TDC HDN MPD TMT HMN OCD 

Grupos [CH3] 2 2 2 2 3 5 9 2 

Grupos [CH2] 8 10 12 14 12 8 3 16 

Grupos [CH] 0 0 0 0 1 3 1 0 

Grupos [C] 0 0 0 0 0 0 3 0 

nº ramificaciones 0 0 0 0 1 3 7 0 

Csec-H/Cprim-H 2.67 

 
 

3.33 4.00 4.67 2.67 1.07 0.22 5.33 
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4.1.2. Combustible diésel 

El combustible diésel, también llamado gasóleo, es un producto obtenido a partir de 

las fracciones resultantes de la destilación del petróleo (por lo que en algunos ámbitos se 

les llama petrodiésel para resaltar su origen y diferenciarlo del biodiésel). Estos cortes o 

fracciones son sometidos a procesos adicionales como la descomposición catalítica 

(craqueo catalítico, hidro-craqueo, etc.). La etapa final en el proceso es la purificación y 

usualmente involucra la exposición de los productos al hidrógeno (hidrotratamiento) y un 

catalizador para la eliminación del azufre. Aunque la composición y las proporciones de 

los componentes de un diésel varían en función de la naturaleza del crudo procesado y de 

los procesos utilizados en su producción, normalmente se trata de una mezcla muy 

compleja de cientos de parafinas lineales normales y ramificadas, cicloparafinas y 

aromáticos y algunos heteroátomos [9], la mayoría con número de carbonos entre 10 y 

22. Las distintas proporciones relativas de estas clases de compuestos es uno de los 

factores que hacen que un combustible diésel sea diferente de otro [10]. El diésel utilizado 

en esta tesis fue suministrado por Repsol, sin contenido en biodiésel. Su fórmula química 

general representativa es C15H27.4, la cual se corresponde con un combustible diésel 

promedio. A efectos de comparación de propiedades y resultados experimentales de las 

mezclas, este combustible se establece como referencia. Las propiedades fisicoquímicas 

del diésel (junto con las del biodiésel) se muestran en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Propiedades del diésel y el biodiésel utilizados para las mezclas. 

Propiedad Diésel Biodiésel 

Etiqueta D B 

C (% m/m) b 86.74 77.08 

H (%m/m) b 13.26 11.91 

O (%m/m) b 0 11.00 

Peso molecular, M, (g·mol−1) a 208.20 291.26 

Relación H/C 1.83 1.85 

Densidad, ,  ºC (gcm) b 842.0 883.5 

Viscosidad cinemática, ,  ºC (cSt) b 3.00 4.19 

Poder calorífico inferior, PCI (MJ/kg) b 42.93 37.64 

Entalpía de vaporización,hvap, (kJ/kg) 250-300 c 353.56 d 

Contenido de agua, H, (ppm) b 41.70 352.10 

T10 (°C) b 188.5 338.4 

T50 (°C) b 274.0 339.7 

T95 (°C) b 346.9 345.8 

Lubricidad, WS1.4 (µm) b 371 143 

Punto de obstrucción de filtros en frío, POFF, (°C) b -20 -1 

Punto de enturbiamiento, PN (°C) b -4.1 2.1 

Punto de vertido, PV (°C) b -21 0 

Filtrabilidad b 1.02 2.35 

Número de cetano derivado, DCN b 52.65 52.48 

a: Información suministrada por el proveedor. 

b: Medido en las instalaciones de la UCLM (Tabla 3.3) 

c: Tomado de ref. [11]. 
d: Estimado a partir de la ecuación de los estados correspondientes propuesta por Pitzer [5] con modificaciones de [6]. 
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La Tabla 4.4 muestra la composición del diésel obtenida por espectrometría de masas 

de alta resolución [12], proporcionada por Repsol. 

Tabla 4.4. Composición química del diésel (% en masa). 

Componentes % (m/m) 

Saturados 

Parafinas 
n-parafinas 14.11 

30.66 
Isoparafinas 16.55 

Naftenos 

Mono-cicloparafinas 20.52 

44.61 
Di-cicloparafinas 12.62 

Tri-cicloparafinas 8.31 

Tetra-cicloparafinas 3.16 

Insaturados 

Mono-aromáticos 

Alquilbencenos 4.37 

23.76 

Benzociclo-parafinas 3.27 

Benzodiciclo-parafinas 2.48 

Di-aromáticos 

Naftalenos 2.67 

Acenafténicos y bifenilos 2.99 

Acenaftileno y fluorenos 4.17 

Tri-aromáticos 
Fenantrenos 2.59 

Pirenos 1.15 

Tetra-aromáticos Crisenos 0.07 

Compuestos sulfurados 
Tiofenos 0.03 

1.03 
Benzotiofenos 0.96 

4.1.3. Biodiésel 

El biodiésel es un biocarburante alternativo similar al diésel convencional o fósil. 

Usualmente se refiere a una mezcla de ácidos grasos de metilo (FAME) o de etilo (FAEE), 

según se use metanol o etanol en su producción. Sus costes de producción suelen ser 

mayores que los del combustible diésel convencional (petrodiésel). Sin embargo, tiene 

varios beneficios medioambientales. El biodiésel es un combustible renovable, 

biodegradable, no tóxico y produce menos contaminantes atmosféricos que el diésel 

convencional [13][14][15]. Sin embargo, el biodiésel ha demostrado que puede 

incrementar ligeramente los NOx en los gases de escape [16]. Los trabajos publicados 

revelan que muchas de estas características en el biodiésel se deben al contenido de 

oxígeno aportado [17][18] y a la inexistencia de componentes aromáticos [19].  

El biodiésel usado en este trabajo fue donado por Bio Oils y producido a partir de 

aceite de soja (80% en peso) y aceite de palma (20% en peso) mediante un proceso de 

transesterificación. Satisface la normativa europea EN 14214 [20]. Con un 20.64% (m/m) 

de ésteres saturados, se encuentra dentro del rango del contenido medio de saturación del 

biodiésel utilizado en Europa. En cuanto al número de yodo, alrededor de 119, se ubica 

casi en el límite superior establecido en la misma norma. Sus principales propiedades 

(junto con las del diésel) se muestran en la Tabla 4.3. En la Tabla 4.5 se muestra el perfil 

de ácidos grasos detallado obtenido por cromatografía de gases según la norma UNE-EN 

14103 [21]. En la misma tabla se indica el número de átomos de carbono de la cadena 

ácida (n) y el número de dobles enlaces (db). 
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Tabla 4.5. Perfil de ésteres metílicos del biodiésel. 

Metil ester Cn:db %(m/m) 

Láurico C12:0 0.03 

Mirístico C14:0 0.21 

Palmítico C16:0 15.62 

Palmitoleico C16:1 0.11 

Margárico C17:0 0.08 

Margaroleico C17:1 0.04 

Esteárico C18:0 3.77 

Oleico C18:1 26.22 

Linoleico C18:2 47.26 

α-linolénico C18:3 5.39 

Aráquico C20:0 0.37 

Gadoleico C20:1 0.25 

Behénico C22:0 0.4 

Lignocérico C24:0 0.16 

n: número de átomos de carbono. 

db: número de insaturaciones 

4.1.4. Alcoholes 

En el capítulo 3 se han descrito las ventajas (renovables, oxigenados, etc.) y 

desventajas (problemas de miscibilidad, bajo número de cetano, etc.) de los alcoholes 

como sustitutos de combustibles convencionales o como parte de mezclas con estos. 

Igualmente se ha comentado su efecto en las emisiones y en el comportamiento de 

motores de combustión interna. Como se ha mencionado, los alcoholes más interesantes 

para estos efectos son el etanol, el n-butanol y el n-pentanol.  

Después del metanol, el etanol (Et de ahora en adelante) es el alcohol más corto con 

solo dos átomos de carbonos en la cadena. El n-butanol o 1-butanol (nBu de ahora en 

adelante) tiene una estructura con cuatro átomos de carbono en línea y con el grupo OH 

en el carbono terminal. El sec-butanol o 2-butanol (sBu de ahora en adelante) es también 

un alcohol de cuatro carbonos en línea, pero con el grupo OH en un carbono interno. El 

iso-butanol o 2-metil-1-propanol (iBu de ahora en adelante) es un isómero ramificado con 

el grupo OH en el carbono terminal y el ter-butanol o 2-metil-2-propanol (tBu de ahora 

en adelante) se refiere al isómero ramificado con el grupo OH en el carbono interno o 

terciario. Por último, el n-pentanol o 1-pentanol (nPe de ahora en adelante) es de cinco 

átomos de carbono en línea con el grupo OH en un átomo de carbono terminal. La Tabla 

4.6 muestra la relación de tipos de enlaces C-H según el carbono al que están unidos y 

según su cercanía al carbono en el que se encuentra el grupo OH, mientras que la Figura 

4.2 muestra la estructura química de los alcoholes. Esta información es relevante a efectos 

de interpretar las rutas reactivas seguidas por estos alcoholes durante el proceso de 

oxidación, tal como se discutió en el apartado 2.2.2 del capítulo 1. 
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Tabla 4.6. Tipos de enlaces de los alcoholes estudiados. 

Tipo de enlace  Et nBu sBu iBu tBu nPe 

Según tipo de C en la molécula 

Cprim−H 3 3 6 8 9 3 

Csec−H 2 4 3 0 N/A 8 

Cterc−H N/A N/A N/A 1 0 N/A 

Según ubicación del OH (donde C es el carbono enlazado al OH) 

C−H 2 2 1 2 0 2 

C−H 3 2 5 1 9 2 

C−H N/A 2 3 6 N/A 2 

C−H N/A 3 0 N/A N/A 2 

C−H N/A N/A N/A N/A N/A 3 

Csec-H/Cprim-H 0.67 2.00 0.33 0.33 0.00 2.67 

 

 

Figura 4.2. Estructura química del etanol, los isómeros del butanol y del n-pentanol. 

 

En este trabajo se utilizó bioetanol, el cual fue donado por Abengoa Bioenergía [22], 

y biobutanol, que fue producido y suministrado por Green Biologics Ltd. [23] como 

miembro del consorcio del proyecto ButaNexT [24]. Tanto el iso como el sec-butanol 

fueron adquiridos de Sigma-Aldrich, mientras que Panreac AppliChem suministró el ter-

butanol (tBu). El n-pentanol fue adquirido de Merck-Millipore de la línea Emsure®, con 

una pureza superior al 98.5%. La Tabla 4.7 presenta las principales propiedades de los 

seis alcoholes usados en esta tesis.  
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Tabla 4.7. Propiedades de los alcoholes utilizados para las mezclas. 

Propiedades Et nBu sBu iBu tBu nPe 

Pureza (%, v/v) a >99.5 >99.5 >99.5 >99.5 >99.5 >98.5 

Fórmula quimica C2H5OH C4H9OH C4H9OH C4H9OH C4H9OH C5H11OH 

Peso molecular, M, (g·mol−1) 46.07 74.12 74.12 74.12 74.12 88.15 

Relación H/C 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 

C (wt %) b 52.12 64.80 64.80 64.80 64.80 68.11 

H (wt %) b 13.13 13.61 13.61 13.61 13.61 13.73 

O (wt %) b 34.74 21.60 21.60 21.60 21.60 18.16 

Densidad, ,  ºC (gcm) b  792.0 811.5 806 802 789 814.8 

Viscosidad cinemática, ,  ºC 
(cSt) b 

1.13 2.27 ~ ~ ~ 2.89 

Poder calorífico inferior, PCI 
(MJ/kg) b 26.84 33.20 32.90 32.96 32.60 34.82 

Contenido en agua, H, (ppm) b 2024 ~ ~ ~ ~ ~ 

Temperatura de ebullición, Tb, 
(°C) a 78.37 117.4 99.5 108 82.4 138.0 

Entalpía de vaporización, hvap, 
(kJ/kg) c 

1045.5 757.4 678.4 679.3 672.1 690.5 

Dosado estequiométrico, Festeq
  9.01 11.15 11.15 11.15 11.15 11.69 

Punto de obstrucción de filtros 
en frío, POFF, (°C) b < -51 < -51 ~ ~ ~ −40 

Lubricidad, WS1.4 (µm) b 1057 571.15 ~ ~ ~ 663.5 

Número de cetano derivado, 
DCN d 2d 14.74d ~ ~ ~ 22.49 b 

RON f 111 96.0 108.0 105.1 107.0 78.0 

MON f 96 78.0 91.0 90.0 94.0 74.0 

a: Información suministrada por el proveedor. 

b: Medido en las instalaciones de la UCLM (Tabla 3.3) 

c: Estimado a partir de la ecuación de los estados correspondientes propuesta por Pitzer [5] con modificaciones de [6]. 

d: Estimados por extrapolación de mezclas medidas en laboratorio. 

f: Tomado de ref. [25] 

Estos alcoholes han sido mezclados en diferentes proporciones con combustible 

diésel y biodiésel a fin de evaluar su efecto sobre los tiempos de retraso de autoignición.  

4.2. Preparación y estabilización de mezclas 

4.2.1. Preparación de mezclas 

En general, las mezclas ensayadas fueron preparadas siguiendo el procedimiento 

elemental de colocación de volúmenes del combustible base (diésel o biodiésel) y del 

alcohol en una botella de 200 ml, con posterior agitación vigorosa durante unos 5 minutos. 

La relación de dichos volúmenes establece la concentración de la mezcla resultante. Esto 

es posible porque las mezclas con n-butanol y n-pentanol son estables en base a su 

miscibilidad en el rango de temperatura de estudio. Sin embargo, el sistema etanol-diésel 

es solo parcialmente miscible [26][27] y en un rango de concentraciones que no permite 
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obtener resultados comparativos entre los tres alcoholes lineales estudiados. Por ello, para 

cumplimentar el rango de ensayos fue necesario realizar un estudio destinado a estabilizar 

las mezclas de etanol en diésel y que se presenta en el siguiente apartado. 

4.2.2. Estabilización de mezclas etanol-diésel 

Con el fin de cumplimentar el rango de ensayos para mezclas etanol en diésel, se 

prepararon mezclas con 30, 40 y 50%, utilizando como estabilizador un surfactante 

(también llamados tensioactivos o tensoactivos) [28]. Span 80 es el nombre comercial del 

mono-oleato de sorbitano (mono-9-octadecanoato de (z)-sorbitano), surfactante no-

iónico, cuya fórmula molecular es 𝐶24𝐻44𝑂6 [29]. La Figura 4.3 muestra su estructura 

molecular.  

 

Figura 4.3. Estructura molecular del Span 80. 

En ella se resaltan los dos extremos que caracterizan a los surfactantes: una “cabeza” 

polar compatible con solventes polares como el etanol y una “cola” parafínica afín a 

líquidos no polares como el diésel. La relación de importancia entre esas dos partes es 

una de las propiedades básicas de los surfactantes y se conoce como balance hidrófilico-

lipófilico o HLB (del inglés Hydrophile-Lipophile Balance), una escala arbitraria de 1 

(más lipofílicos) a 18 (más hidrofílicos) que refleja el grado de afinidad de este con el 

tipo de solvente [30][31]. El Span 80 tiene HLB de 4.7, lo cual lo define como 

moderadamente lipofílico. La selección del Span 80 para la estabilización de las mezclas 

antes mencionadas se basa en experiencias similares publicadas [32][33][34]. Para la 

estabilización de las mezclas con el tensioactivo se realizaron pruebas preliminares a fin 

de ajustar el protocolo de preparación de estas. Es decir, el orden en que son mezclados 

los componentes, la dosis del Span 80 mínima necesaria, la forma de mezclado y el ajuste 

de la temperatura, entre otras [28]. La secuencia de mezclado establecida consistió en la 

preparación de una mezcla Span 80 y diésel. Posteriormente, a la mezcla diésel/Span 80 

se le agregaba el alcohol en la proporción correspondiente.  

El objetivo de la mezcla era lograr su estabilidad durante el tiempo en el cual se 

completa un ensayo típico de autoencendido en el CID 510. Se prepararon así muestras 

de 30, 40 y 50% en volumen de etanol en diésel con concentraciones de surfactante desde 

1.5 hasta 6.0 %. Para estos fines y debido a las características del recipiente de 

combustible del CID 510 (la muestra que se dirige al inyector se toma del fondo), se 

estableció que la mezcla es inestable cuando la separación de la fase más pesada (en este 
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caso el diésel) era del 10% de su volumen en menos de 30 minutos a temperatura ambiente 

(T  21 ºC). 

En la Figura 4.4 se puede apreciar que la concentración mínima del surfactante para 

lograr el tiempo mínimo de estabilización establecido fue de 6%. Concentraciones 

menores resultaron en mezclas con estabilidad menor a la requerida (señalado con la línea 

punteada). Aunque de poca importancia en este estudio, una vez que se ha alcanzado el 

objetivo establecido, se observa que cuanto más alto es el contenido de alcohol en la 

mezcla, menos estable es. 

 

Figura 4.4. Variación del tiempo de estabilización de las mezclas Et30-D, Et40-D y Et50-

D con la concentración de Span 80 (T  22 ºC). 

Por último, fue de interés valorar el grado de influencia del tensioactivo en las 

mezclas en cuanto a las características de autoencendido. Es evidente que, si tal influencia 

fuera importante, los resultados de las mediciones carecerían de interés al no ser realistas. 

Por otro lado, no se puede comparar el resultado de una mezcla Et-D con uno similar 

incluyendo al surfactante porque precisamente la primera es imposible de conseguir en el 

rango establecido. Por tanto, esta comparación se ha realizado con el n-butanol para 

mezclas con diésel. En este sentido, se prepararon mezclas de n-butanol y diésel sin 

surfactante (nBu40-D y nBu50-D) y con 6% (v/v) del Span 80 (nBu40-D-S6 y nBu50-D-

S6, donde S6 se refiere a la adición de 6% de Span 80 sobre las mezclas iniciales). Se 

midió el efecto del surfactante en la mezcla sobre las características de autoencendido 

(IDCF e IDM) bajo las mismas condiciones de calibración del equipo (T0 = 600.5 ºC). 

Dichas mezclas de n-butanol y diésel fueron seleccionadas porque tienen tiempos de 
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retraso del mismo orden de magnitud que las hipotéticas mezclas etanol-diésel no 

miscibles (Et30-D, Et40-D y Et50-D). La Figura 4.5 muestra los resultados. 

 

Figura 4.5. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas nBu40-

D y nBu50-D sin surfactante y con un 6% de Span 80 (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 

ºC y tiny = 2.5 ms). 

Se observa que el efecto del surfactante es prácticamente despreciable. Esto se puede 

comprobar estadísticamente con una prueba de t de Student de dos colas. En el caso de 

los IDM, con un 99.9% de confianza y 28 grados de libertad (ya que cada ensayo es el 

promediado de 15 inyecciones, n1 =n2= 15), el valor de t de Student crítico (tcrít) es 4.530. 

Se compara con un valor de t calculado (tcalc) según la ecuación 4.1, donde los subíndices 

1 y 2 se refieren a las mezclas con y sin surfactante, respectivamente  

𝑡calc =
𝐼𝐷𝑀1 − 𝐼𝐷𝑀2

√
(𝑛1 − 1)𝑆𝐼𝐷𝑀1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆𝐼𝐷𝑀2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
√1

𝑛1
⁄ + 1

𝑛2
⁄

 
(4.1) 

Tabla 4.8. Prueba de t de Student respecto al efecto del Span 80 en las mezclas nBu40-D 
y nBu50-D. 

 IDM ± SIDM tcalc
a tcrít

b  

nBu40-D 5.9293 ± 0.1119 
3.006 4.530 

nBu40-D-S6 6.0472 ± 0.1023 

nBu50-D 8.1504 ± 0.1666 
3.762 4.530 

nBu50-D-S6 8.3696 ± 0.1518 

a: calculado con la ecuación 4.1 

b: calculado con la función distribución t de Student de dos colas (INV.T.2C de MS Excel) con 28 grados de libertad y 99.99% de 

confianza. 

De la Tabla 4.8 se desprende que en los dos casos tcalc < tcrít con un 99.99% de 

confianza, lo que sugiere que estadísticamente no hay evidencias de que la presencia del 

Span 80 genere cambios significativos en IDM, bajo las condiciones descritas. Esto 

justifica la inclusión de las mezclas Et30-D-S6, Et40-D-S6 y Et50-D-S6 y sus resultados 
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en el análisis del autoencendido de las mezclas etanol y diésel, presentado en el capítulo 

6. Sin embargo, en cada figura o tabla donde estas aparecen, se indica que las mismas se 

consiguieron con el uso de un surfactante, por lo tanto, dichos resultados deben 

interpretarse con precaución. 

4.3. Plan de ensayos en la cámara de combustión 

4.3.1. Introducción 

A efectos prácticos, los experimentos realizados en este trabajo fueron llevados a 

cabo en tres partes: efecto de la longitud de la cadena carbonada y de las ramificaciones 

sobre el autoencendido; efecto de la concentración de alcohol (etanol, n-butanol y n-

pentanol) en mezclas con diésel y biodiésel sobre el autoencendido y, finalmente, efecto 

de la sustitución parcial o total de n-butanol por sus isómeros. Los ensayos se han 

realizado en la cámara de combustión de volumen constante (CID 510 de Herzog) descrita 

en el apartado 3.1.1 y según el procedimiento experimental descrito en el apartado 3.1.2, 

ambos del capítulo 3. Se ha utilizado aire sintético con composición de 21% O2 (con una 

precisión de 0.01%) en peso como oxidante (la presión absoluta inicial también se ha 

mantenido constante en un valor de 21 bar). Se registró la evolución de la presión y se 

analizó a través del modelo de diagnóstico descrito en el apartado 3.1.5. En todos los 

casos, el objetivo fue determinar los tiempos de retraso de llamas frías y autoencendido 

principal (IDCF e IDM). En el caso de la sustitución parcial de n-butanol por sus isómeros, 

los resultados experimentales son comparados y contrastados con sus equivalentes 

teóricos, obtenidos con el software cinético-químico CANTERA (descrito en el apartado 

3.3 del capítulo 3).  

4.3.2. Efecto de la longitud de la cadena y la ramificación sobre el autoencendido 

La Tabla 4.9 resume las condiciones experimentales de los ensayos realizados 

correspondientes a la primera parte del trabajo. Todos los ensayos se realizaron con una 

presión de inyección de 1000 bar y con una duración de la inyección de 2.5 ms. A pesar 

de que variaciones en dicha duración conllevan evidentemente cambios en el dosado 

relativo (y por tanto en el tiempo de retraso al autoencendido), dicho efecto es poco 

importante a presiones elevadas (21 bar), tal y como se demuestra en el trabajo de 

Lapuerta y col. [35]. Además, las variaciones de dosado están mucho más afectadas por 

cambios en la presión inicial en la cámara que por cambios en la duración de la inyección 

(excepto quizás a presiones muy bajas dada la escasa cantidad de aire introducida). Esto 

se puede comprobar de forma ilustrativa en la Figura 3.4. En la referencia [35] también 

se demostró que el efecto de la presión de inyección en el caso de emplear diésel de 

referencia tampoco era significativo. Ghojel y Tran [36] obtuvieron el mismo 

comportamiento usando emulsiones diésel-agua y Seidenspinner y col. [37] con diferente 

tipos de combustible. Es esperable que la influencia de la presión de inyección sea incluso 
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menos notable para los compuestos con mayor tiempo de retraso, debido a que en estos 

los procesos físicos (atomización, evaporación y mezcla) pierden peso respecto a los 

químicos. Por tanto, los valores seleccionados para ambos parámetros (presión y duración 

de la inyección) no solo son representativos de condiciones reales en MEC (en lo referente 

a la presión de inyección) sino que además permiten, en el caso de la duración, introducir 

la suficiente cantidad de combustible (con las limitaciones impuestas por el sistema de 

inyección del equipo) para evaluar convenientemente el efecto del mismo sobre el 

autoencendido (sobre todo teniendo en cuenta los bajos dosados resultantes de una alta 

presión inicial).  

Tabla 4.9. Condiciones experimentales (presión y temperatura) de los ensayos 

correspondientes a las parafinas puras. 

    T0 (ºC) 

Combustible p0 (bar) 535 550 570 590 Tclb
a 610 630 650 

(DEC) 

n-Decano 

21         

11         

6         

(DDN) 

n-Dodecano 

21         

11         

6         

(TDC) 

n-Tetradecano 

21         

11         

6         

(HDN) 

n-Hexadecano 

21         

11         

6         

(MPD) 

2-metilpentadecano 

21     ~    

11     ~    

6   ~  ~ ~   

(TMT) 

2,6,10-trimetiltridecano 

21         

11     ~    

6     ~    

(HMN) 

2,2,4,4,4,6,8,8-hepta-metilnonano 

21         

11         

6         

(OCD) 

n-octadecano 

21         

11         

6         

a: Tclb: Temperatura de calibración =598.5 ºC (excepto para MPD:602.5 ºC y para DDN:595.1 ºC) 

La temperatura de calibración corresponde a la temperatura resultante de la 

calibración (Tclb) de cada nueva botella de aire sintético usado para la medición de DCN. 
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Este parámetro varía ligeramente al cambiar la botella de oxidante debido a pequeñas 

diferencias en la composición de dicho aire sintético. 

4.3.3. Efecto del tipo de alcohol 

Para evaluar el efecto de alcoholes en el autoencendido de mezclas con diésel y 

biodiésel, se prepararon muestras binarias de etanol, n-butanol y n-pentanol con diésel y 

biodiésel. Siendo rigurosos, estas mezclas deberían ser llamadas seudo-binarias debido a 

que ambos combustibles base son mezclas altamente complejas (Tablas 4.5 y 4.6), sin 

embargo, para efectos de simplificación, este hecho se omitirá en el resto de la tesis, 

donde se hablará de mezclas binarias (o terciarias, en el caso de tres componentes) incluso 

cuando uno de estos componentes sea diésel o biodiésel. Debido a que mezclas con alto 

contenido de alcohol en motores diésel son poco prácticas sin cambios drásticos en el 

motor, se enfatizó en el comportamiento de las mezclas con bajo contenido de alcohol. 

En el caso de las mezclas de etanol/diésel, la matriz de ensayo estaba limitada por la 

escasa miscibilidad entre el 10% y el 80% del contenido del alcohol a la temperatura de 

trabajo [26]. Sin embargo, como se describe en el apartado 4.2.2, se lograron mezclas con 

30, 40 y 50% de etanol utilizando el surfactante Span 80 como estabilizador. Por ejemplo, 

una muestra Et2.5-B indica que la mezcla contiene 2.5% (v/v) de etanol y 97.5% (v/v) de 

biodiésel. A las muestras estabilizadas con el surfactante se les agrega S6, indicando el 

contenido de 6% del Span 80. La Tabla 4.10 muestra la matriz de las mezclas evaluadas 

a diferentes concentraciones de los alcoholes a la presión de 21 bar y la temperatura de 

602.5 ºC.  

Tabla 4.10. Matriz de ensayos para las mezclas etanol-diésel, butanol-diésel, etanol-

biodiésel y butanol-biodiésel. 

Alcohol 
Combustible base 

Diésel Biodiésel 

etanol 

Et2.5-D; Et5-D; Et7.5-D; Et10-D; 

Et15-D; Et30-D-S6; Et40-D-S6; 

Et50-D-S6; Et65-D 

Et2.5-B; Et5-B; Et7.5-B; Et10-B; Et15-B; 

Et20-B; Et30-B; Et40-B; Et50-B; Et65-B; 

Et75-B 

n-butanol 

nBu2.5-D; nBu5-D; nBu7.5-D; 

nBu10-D; nBu15-D; nBu20-D; 

nBu30-D; nBu40-D; nBu50-D; 

nBu75-D; nBu 

nBu2.5-B; nBu5-B; nBu7.5-B; nBu10-B; 

nBu15-B; nBu20-B; nBu30-B; nBu40-B; 

nBu50-B; nBu65-B; nBu75-B; nBu100 

n-pentanol 

nPe2.5-D; nPe5-D; nPe7.5-D; 

nPe10-D; nPe15-D; nPe20-D; 

nPe40-D; nPe50-D; nPe65-D; 

nPe75-D; nPe 

nPe2.5-B; nPe5-B; nPe10-B; nPe15-B; 

nPe20-B; nPe30-B; nPe40-B; nPe50-B; 

nPe65-B; nPe75-B; nPe100 

Se realizaron ensayos adicionales a 6, 9, 11 y 16 bar reduciendo la duración de la 

inyección (y por lo tanto la masa de combustible inyectada) para mantener el dosado 

relativo constante y en un valor igual a las pruebas realizadas a 21 bar (alrededor de 0.37). 

Como referencia, también se ensayaron los combustibles base ajustando los tiempos de 

inyección para que el dosado relativo estuviera dentro del rango de los correspondientes 
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a las mezclas con los alcoholes. De esta forma, los dosados usados estuvieron 

comprendidos entre 0.338 y 0.379, rango lo suficientemente estrecho como para 

considerar que el dosado se mantuvo prácticamente constante y así poder evaluar el efecto 

aislado de la presión (variables interdependientes según lo comentado en el apartado 3.1.4 

del capítulo 3). La matriz de ensayos adicional se muestra en la Tabla 4.11, Estos ensayos 

se realizaron a 602.5 ºC. 

Tabla 4.11. Matriz de ensayos para las mezclas 10% alcohol-diésel a Fr constante (6-21 

bar, 602.5 ºC). 

p0 (bar) tiny (ms) 
Fr 

[Et10-D] 

Fr 

[nBu10-D] 

Fr 

[nPe10-D] 

Fr 

[Et10-B] 

Fr 

[nBu10-B] 

Fr 

[nPe10-B] 

6 0.71 0.370 0.376 0.379 0.341 0.338 0.346 

9 1.07 0.370 0.376 0.379 0.341 0.338 0.346 

11 1.31 0.370 0.376 0.379 0.341 0.338 0.346 

16 1.91 0.370 0.376 0.379 0.341 0.338 0.346 

21 2.5 0.370 0.376 0.379 0.341 0.338 0.346 

*Promedio (desv. est.) para mezclas con diésel y con biodiésel 0.375(0.005) y 0.342 (0.004), respectivaente. 

4.3.4. Efecto del grado de ramificación del alcohol  

En este trabajo se ha evaluado el impacto en el proceso de autoencendido por la 

sustitución progresiva del n-butanol por sus isómeros (iso-butanol, sec-butanol y ter-

butanol) en mezclas con combustibles base comercial (diésel y biodiésel). Para 

determinar el efecto de cada isómero, la concentración total de alcohol en las mezclas se 

mantuvo en 40% en volumen del alcohol. Este valor se ha seleccionado basado en la 

experiencia de un trabajo previo [38] en el cual se demostró que contenidos de n-butanol 

inferiores al 40% no afectan de forma significativa al tiempo de retraso al autoencendido 

del combustible base, sobre todo cuando se utiliza biodiésel. Por otra parte, Babu y col. 

[39] comprobaron que porcentajes de n-butanol por encima del 40% pueden requerir 

modificaciones importantes del motor (ya sea en el diseño estructural o en la 

configuración del motor, o ambos) debido a la tasa de liberación de calor y los picos de 

presión dentro de la cámara de combustión derivados del mayor peso de la combustión 

premezclada y de la mayor velocidad de combustión. Otros autores han usado 40% como 

límite interesante para el contenido de n-butanol en diésel [40][41]. Liu y col. [42] llegan 

incluso al 45%.  

Se ha utilizado el n-butanol como isómero de referencia, ya que, como se ha 

comentado anteriormente, es el isómero del butanol más utilizado como componente en 

mezclas combustibles [43][44]. El resto de los isómeros han sido analizados 

individualmente sustituyendo el nBu hasta el porcentaje anteriormente mencionado (40% 

en volumen). La nomenclatura utilizada incluye el porcentaje en volumen de los 

diferentes isómeros de butanol en la mezcla. De igual forma, no se incluye el porcentaje 

volumétrico del combustible base. Por ejemplo, nBu30n-iBu10-D se refiere a una mezcla 
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que contiene 30% de n-butanol, 10% de i-butanol y el resto, 60%, de diésel. En la Figura 

4.6 se muestra en un diagrama ternario la composición volumétrica porcentual de las 

mezclas resultantes de la sustitución parcial y progresiva del n-butanol por el i-butanol en 

el diésel. Cada punto indica una mezcla con 60% en volumen de diésel y el restante la 

suma de los dos isómeros de butanol: iBu y nBu. 

 

Figura 4.6. Diagrama ternario de las mezclas nBu-iBu-D. 

De igual forma se prepararon mezclas análogas sustituyendo n-butanol por sec-

butanol y ter-butanol, tanto en diésel como en biodiésel como combustibles base. Debido 

a la poca influencia de las diferencias en densidad de los isómeros y el idéntico dosado 

estequiométrico (11.15), los dosados relativos se mantuvieron alrededor de 0.35. Los 

ensayos se realizaron a presión de 21 bar y temperatura de 602.5 ºC, según el 

procedimiento descrito en el apartado 3.1.2 del capítulo 3. En la Tabla 4.12 se muestran 

todas las mezclas binarias y terciarias realizadas y ensayadas. 

Tabla 4.12. Mezclas para el análisis de la sustitución de n-butanol por sus isómeros 

 Sustituto del n-butanol 

Combustible base i-butanol s-butanol t-butanol 

Diésel 

iBu40-D sBu40-D tBu40-D 

nBu10-iBu30-D nBu10-sBu30-D nBu10-tBu30-D 

nBu20-iBu20-D nBu20-sBu20-D nBu20-tBu20-D 

nBu30-iBu10-D nBu30-sBu10-D nBu30-tBu10-D 

nBu40-D nBu40-D nBu40-D 

Biodiésel 

iBu40-B sBu40-B tBu40-B 

nBu10-iBu30-B nBu10-sBu30-B nBu10-tBu30-B 

nBu20-iBu20-B nBu20-sBu20-B nBu20-tBu20-B 

nBu30-iBu10-B nBu30-sBu10-B nBu30-tBu10-B 

nBu40-B nBu40-B nBu40-B 
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4.4. Resumen 

En este capítulo se han mostrado las propiedades de interés y relevantes de todos los 

combustibles utilizados: parafinas lineales y ramificadas, alcoholes (etanol, butanol y sus 

isómeros y pentanol) y combustibles comerciales (diésel y biodiésel). Además, se 

muestran los diferentes grupos de ensayos planificados a fin de lograr datos que permitan 

cumplir con los objetivos planteados y llegar a conclusiones sólidas y respaldadas por los 

mismos. Las propiedades mostradas son el resultado de la medición en laboratorio según 

normativa (densidad, viscosidad, propiedades en frío, etc.), de los datos suministrados por 

la empresa suministradora (como el grado de pureza) o estimada utilizando métodos 

teóricos ampliamente aceptados (hvap).Del mismo modo se presentan las diferentes 

muestras planificadas y preparadas, a fin de que a partir de los resultados experimentales 

se puedan obtener conclusiones válidas a partir de los resultados experimentales. 

Respecto a las condiciones termodinámicas de trabajo, estas están limitadas a las 

posibilidades del equipo. De este modo, cuando fue de interés (según el objetivo de cada 

grupo de ensayo), se cubrió todo el rango de temperatura inicial posible (desde 530 hasta 

650 ºC). En cuanto a la presión inicial, esta fue limitada a valores discretos pero 

espaciados, siempre teniendo en cuenta su elevada influencia en el dosado relativo. Para 

analizar los efectos de los isómeros del butanol, el porcentaje de alcohol en la mezcla se 

mantuvo siempre en un 40% (en volumen), pues este es el porcentaje máximo 

recomendado por diferentes autores para garantizar el correcto funcionamiento del motor 

a la vez que permite identificar claramente el efecto del alcohol (porcentajes menores em 

mezclas con combustibles tipo diésel no siempre conducen a tiempos de retraso 

significativamente diferentes). 
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 Autoencendido de alcanos 

5.1. Introducción 

Tal como se ha explicado en el capítulo 2, el autoencendido se produce debido a la 

concurrencia de fenómenos físicos y químicos que se producen en la mezcla de un 

combustible y un oxidante ante condiciones de presión y temperatura favorables para la 

combustión. Particularmente, en el caso de las parafinas o alcanos, ramificados o no, es 

de gran importancia ya que estas últimas constituyen una fracción importante en la 

composición de combustibles comerciales actuales (entre uno y dos tercios en volumen 

de la gasolina y del diésel) [1][2] y de muchos de los combustibles alternativos de elevado 

potencial futuro (p.ej. XTL [3][4], HVO [5][6], etc.). Además, los combustibles de 

referencia primarios o PRF (Primary Reference Fuels) usados para determinar las 

propiedades de autoencendido de los combustibles comerciales (NC, RON y MON), 

suelen ser alcanos lineales o isoalcanos [7][8]. Unido a lo anterior, los nuevos modos de 

combustión que implican bajas temperaturas y altas tasas de premezcla (modos LTC) 

requieren un conocimiento exhaustivo del fenómeno de autoencendido puesto que éste 

gobierna el proceso de combustión global. 

Este capítulo se divide en tres secciones. En la primera se muestran los resultados y 

se discute el efecto de la longitud de la cadena de parafinas lineales entre 10 a 18 átomos 

de carbonos, en condiciones relevantes de motores diésel. Para ello, cinco alcanos lineales 

han sido ensayados a diferentes presiones y temperaturas para medir los tiempos de 

retraso al autoencendido según lo descrito en el apartado 3.1.2 del capítulo 3. La segunda 

parte del capítulo explicará el efecto del grado de ramificación de las parafinas. Para estos 

últimos, se seleccionaron el n-hexadecano y tres de sus isómeros (2-metilpentadecano; 

2,6,10-trimetildodecano y 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano). En ambas partes, la discusión 

se refuerza con comentarios de investigaciones similares donde la estructura de las 

moléculas del combustible es el objeto de estudio. Finalmente, sobre la base de los 

resultados de las secciones precedentes, en una tercera sección se presenta una correlación 

basada en grupos químicos, tipo Arrhenius, que incluye además el efecto de la presión, 

temperatura y dosado relativo. 

5.2. Efecto de la longitud de la cadena 

Los resultados obtenidos y las condiciones experimentales de los ensayos con las 

parafinas lineales se presentan en la Tabla 5.1 y Figura 5.1. En esta última se muestra el 

tiempo de retraso de llamas frías (izquierda) y principal (derecha) en función del número 

de átomos de carbono de los hidrocarburos parafínicos lineales a temperaturas entre 535 

y 650 ºC y presiones de 6, 11 y 21 bar, según se estableció en el apartado 4.3.2 del capítulo 

4. Para mayor claridad en las tendencias obtenidas, en la figura se muestran líneas 

continuas correspondientes a tres de las ocho temperaturas iniciales ensayadas: 650 ºC en 

rojo, 590 ºC en verde y 535 ºC en azul.  
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Tabla 5.1. IDCF e IDM para los cinco hidrocarburos parafínicos lineales. 

  p0 = 6 bar p0 = 11 bar p0 = 21 bar 

 T0 

(ºC) 
Fr IDCF (ms) IDM (ms) Fr IDCF (ms) IDM (ms) Fr IDCF (ms) IDM (ms) 

D
E

C
 (

n
=

1
0

) 

535 1.12 6.8474 8.9699 0.61 5.2099 6.3962 0.32 4.7725 5.5261 

550 1.14 5.4138 7.5081 0.62 3.9242 5.0001 0.33 3.4645 4.0288 

570 1.17 4.1608 6.4181 0.64 2.9117 4.1534 0.33 2.6770 3.2627 

590 1.20 3.7358 6.3963 0.65 2.3851 3.8033 0.34 2.2141 2.8094 

599 1.21 3.4532 6.2280 0.66 2.2055 3.7209 0.35 2.0883 2.6906 

610 1.23 3.1634 6.3751 0.67 1.9539 3.6361 0.35 1.8232 2.4662 

630 1.26 2.7925 6.5171 0.68 1.7524 3.5552 0.36 1.5970 2.1671 

650 1.28 2.6269 7.0800 0.70 1.6205 3.4419 0.37 1.3483 1.8548 

D
D

N
 (

n
=

1
2

) 

535 1.15 5.2030 8.2600 0.63 4.9121 5.9992 0.33 4.5022 5.2239 

550 1.17 4.4988 6.3477 0.64 3.2193 4.2695 0.33 3.2497 3.8028 

570 1.20 3.4748 5.7808 0.65 2.4700 3.6382 0.34 2.5245 3.0605 

590 1.23 3.2126 5.8568 0.67 2.3376 3.6437 0.35 1.9118 2.5332 

599 1.24 2.9436 5.7812 0.68 1.8323 3.2893 0.35 1.7593 2.3302 

610 1.26 2.6969 5.8585 0.69 1.7127 3.2804 0.36 1.6806 2.2418 

630 1.29 2.3564 6.3011 0.70 1.5022 3.1255 0.37 1.3952 1.8811 

650 1.31 2.3385 6.5627 0.72 1.4557 3.0497 0.38 1.1827 1.5703 

T
D

C
 (

n
=

1
4

) 

535 1.17 4.8597 6.6953 0.64 3.9937 4.8990 0.33 3.6624 3.9458 

550 1.19 3.8231 5.8574 0.65 3.1167 4.0753 0.34 2.9869 3.2739 

570 1.22 3.0036 5.2891 0.66 2.4795 3.5593 0.35 2.4366 2.7983 

590 1.25 2.5433 5.4340 0.68 2.0426 3.3328 0.36 2.0290 2.4238 

601 1.26 2.4391 5.5862 0.69 1.9072 3.2386 0.36 1.8857 2.2650 

610 1.27 2.2810 5.6739 0.70 1.8057 3.1342 0.36 1.7031 2.0954 

630 1.30 2.3201 5.9190 0.71 1.6431 2.9643 0.37 1.3381 1.6881 

650 1.33 2.6060 5.9754 0.73 1.5192 2.8020 0.38 1.1448 1.3226 

H
D

N
 (

n
=

1
6

) 

535 1.19 3.5244 5.8710 0.65 3.2605 4.2558 0.34 3.2541 3.5898 

550 1.21 2.8928 5.7945 0.66 2.6718 3.8379 0.35 2.5228 3.0723 

570 1.24 2.7061 5.0197 0.68 2.1158 3.2424 0.35 2.1680 2.6709 

590 1.27 2.4305 5.3250 0.69 2.0764 3.2362 0.36 1.7034 2.1825 

601 1.28 2.1563 5.3056 0.70 1.7093 2.9705 0.37 1.6163 1.9882 

610 1.30 2.3158 5.4295 0.71 1.4902 2.9788 0.37 1.4543 1.8024 

630 1.33 2.3583 5.4604 0.72 1.4814 2.6808 0.38 1.1769 1.8000 

650 1.36 2.7485 5.7952 0.74 1.5879 2.7462 0.39 0.9773 1.6800 

O
C

D
 (

n
=

1
8

) 

535 1.19 2.6811 5.3076 0.65 2.2908 3.5294 0.34 1.5455 1.8185 

550 1.21 2.2778 5.4653 0.66 2.1059 3.2994 0.35 1.5236 1.7584 

570 1.24 2.0108 5.4216 0.68 1.9543 2.8810 0.35 1.4590 1.6457 

590 1.27 2.1678 5.2361 0.69 1.4342 2.7728 0.36 1.3735 1.5014 

596 1.28 1.6755 5.1869 0.70 1.3660 2.6647 0.37 1.3526 1.6232 

610 1.30 1.8173 5.4829 0.71 1.2359 2.5048 0.37 0.9658 1.4321 

630 1.33 2.4801 5.1478 0.73 1.2170 2.4422 0.38 0.9979 1.2698 

650 1.36 2.4014 5.1643 0.74 1.1371 2.2646 0.39 0.8212 1.2263 
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Figura 5.1. Efecto de la longitud de la cadena carbonada sobre IDCF (izquierda) e IDM 

(derecha). 
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Observando la Figura 5.1 en su conjunto resalta el hecho de que la reactividad de los 

combustibles aumenta con el incremento de la presión, de la temperatura y de la longitud 

de la cadena. Ahora bien, el efecto de la presión es claro si se tiene en cuenta que con su 

disminución se reduce el número de choques entre moléculas, por tanto, actúa 

directamente sobre el factor de frecuencia “A” de la ecuación de Arrhenius. Este 

comportamiento ha sido encontrado por Mao y col. para el iso-dodecano [9] y para el n-

dodecano [10], siendo el efecto más importante en la zona NTC. Algo parecido 

encontraron Minetti y col. [11] para el n-pentano. Por otro lado, como se esperaba, en 

general, un aumento de la temperatura produce una reducción exponencial del tiempo de 

retraso al autoencendido, tanto para llamas frías como para el autoencendido principal 

[12]. Este es el comportamiento típico ya que, a excepción de lo que ocurre en la zona 

NTC, el incremento de la temperatura aumenta la reactividad. Esto se puede observar 

claramente para las presiones de 11 y 21 bar (Figuras 5.1-c,d,e y f). Sin embargo, puede 

apreciarse que para la presión de 6 bar (Figura 5.1-a y b), la más baja de las presiones 

ensayadas, este comportamiento parece alejarse (al menos en lo que corresponde a las 

llamas frías) del comportamiento general. En particular, para las parafinas más largas 

(TDC, HDN y OCD) el orden de ocurrencia de las llamas frías no se corresponde con el 

de la temperatura. Pareciera que la aparición de las llamas frías se retrasa con el aumento 

de la temperatura a medida que la cadena se hace más larga. Es importante recordar que, 

junto con la presión, también ocurre un cambio en el dosado relativo, por lo que la 

variación simultánea de estos dos efectos (incremento de Fr y disminución de presión) 

hace más difícil una explicación. Yang y col. [13], experimentando con diésel, n-heptano, 

e iso-octano en un IQT y a presiones entre 150 y 210 bar (mucho más altas que las de este 

trabajo), encontraron una tendencia creciente de los tiempos de retraso con el aumento 

del dosado relativo (entre 0.5 y 1.7), excepto para el iso-octano en el régimen de 

temperatura intermedia. 

Es evidente la conexión que existe entre la longitud de la cadena del alcano y su 

reactividad. A mayor longitud de la cadena de carbono, tanto IDCF como IDM se reducen 

lo que significa que aumenta la reactividad. La disminución de los tiempos de retraso de 

los hidrocarburos de mayor longitud evidentemente se debe a la más alta relación entre 

enlaces Csec-H/Cprim-H. Sin embargo, la reducción de los tiempos de retraso es menos 

sensible a la longitud de la cadena con el aumento la temperatura. A partir del mecanismo 

cinético-químico discutido en el apartado 2.2.1 del capítulo 2, se puede extraer que, a 

medida que la cadena carbonada es más larga (es decir, aumenta el número de grupos 

metilenos, -CH2-) ocurre lo siguiente: 

• Se incrementa la probabilidad de formación de radicales alquilo (R•), según la 

reacción R. 2.2 representada en el capítulo 2. Esto resulta evidente pues la molécula 

incrementa el número de sitios de ataque potencial (enlaces Csec-H) y estos, a su vez, 

se encuentran más distantes de los grupos metilo de los extremos. Esto se explica 

mejor con la ayuda de la Figura 2.8. del capítulo 2. Es evidente que si la molécula 

mostrada en dicha figura se sustituye por una de mayor longitud (por ejemplo 4-
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metildecano), el número de posibles radicales alquilo formados producto de la 

abstracción de hidrógeno sería mucho mayor. 

• Se incrementa la formación de peróxidos de alquilo (ROO•) según la reacción R. 2.3 

del capítulo 2. No solo la primera y una eventual segunda molécula de O2 (OOQOO•) 

es adicionada (como asumen los mecanismos cinético-químicos típicamente 

aceptados [14][15]), lo que conduce a intermedios con dos o tres átomos de oxígeno 

en la estructura principal del hidrocarburo (p. ej., hidróxidos, ketohidróxidos, etc.), 

sino también una tercera y más moléculas de O2 como sugiere Wang y Sarathy [16] 

y Wang [17]. Sin embargo, este fenómeno es más importante para las parafinas 

ramificadas, ya que desvía la ruta reactiva a la formación de otras especies, tal como 

se especifica en el apartado 5.3. 

• Se incrementa la posibilidad de isomerización por migración intramolecular de H (R. 

2.4 del capítulo 2) y la eventual formación de estructuras cíclicas de 6 átomos (como 

anillos C-C-C-C-O-O-H), lo cual está relacionado con tiempos de retraso al 

autoencendido cortos, según explica Tanaka y col. [18]. Esto último es demostrado 

por Yuan y col. [19] [20] quienes, utilizando calorimetría de barrido diferencial de 

alta presión, encontraron que los alcanos lineales sufren el mismo proceso de 

oxidación, y que las reacciones parecen ser independientes del número de átomos de 

carbono en dichas moléculas. 

5.3. Efecto del grado de ramificación 

En la Tabla 5.2 y en la Figura 5.3 se muestran los resultados obtenidos sobre el efecto 

del número de ramificaciones de los isómeros del hexadecano.  

El número de grupos metilo indica el grado de ramificación de la molécula. De este 

modo, los dos grupos metilo de los extremos no se consideran ramificaciones. Se 

ensayaron un isómero no ramificado (HDC), uno ligeramente ramificado (MPD), uno 

medianamente (TMT) ramificado y por último uno altamente ramificado (HMN). En la 

Figura 5.2 se muestran los valores de IDCF (izquierda) e IDM (derecha) en función del 

número de ramificaciones a temperaturas entre 535 y 650 ºC y presiones de 6, 11 y 21 

bar, según se estableció en el apartado 4.3.2 del capítulo 4. Al igual que lo explicado en 

el apartado 5.2 y para mayor claridad en las tendencias obtenidas, en la Figura se muestran 

líneas continuas correspondientes a tres de las ocho temperaturas iniciales ensayadas: 650 

ºC en rojo, 590 ºC en verde y 535 ºC en azul. 
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Tabla 5.2. IDCF e IDM para los cuatro isómeros del nC16 estudiados. 

  p0 = 6 bar p0 = 11 bar p0 = 21 bar 

 T0 (ºC) Fr IDCF (ms) IDM (ms) Fr IDCF (ms) IDM (ms) Fr IDCF (ms) IDM (ms) 

H
D

N
 

535 1.19 3.5244 5.8710 0.65 3.2605 4.2558 0.34 3.2541 3.5898 

550 1.21 2.8928 5.7945 0.66 2.6718 3.8379 0.35 2.5228 3.0723 

570 1.24 2.7061 5.0197 0.68 2.1158 3.2424 0.35 2.1680 2.6709 

590 1.27 2.4305 5.3250 0.69 2.0764 3.2362 0.36 1.7034 2.1825 

601 1.28 2.1563 5.3056 0.70 1.7093 2.9705 0.37 1.6163 1.9882 

610 1.30 2.3158 5.4295 0.71 1.4902 2.9788 0.37 1.4543 1.8024 

630 1.33 2.3583 5.4604 0.72 1.4814 2.6808 0.38 1.1769 1.8000 

650 1.36 2.7485 5.7952 0.74 1.5879 2.7462 0.39 0.9773 1.6800 

M
P

D
 (

1
x

C
H

3
) 

535 1.21 5.2654 6.3254 0.60 3.3343 4.4264 0.34 3.6655 4.2243 

550 1.23 4.256 5.2368 0.61 2.792 3.9494 0.34 2.9964 3.5054 

570 ~ ~ ~ 0.63 2.2187 3.5055 0.35 2.3785 2.8846 

590 1.28 2.7382 4.2546 0.64 1.9457 3.3248 0.36 1.9867 2.5126 

603 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0.37 1.7662 2.2656 

610 ~ ~ ~ 0.65 1.6369 3.1391 0.37 1.6646 2.1518 

630 1.34 2.6531 4.2658 0.67 1.5143 3.0093 0.40 1.4533 1.8843 

650 1.37 2.5687 4.3500 0.68 1.4800 2.8780 0.41 1.2509 1.6045 

T
M

T
 (

3
x

C
H

3
) 

 

535 1.27 5.9746 9.7720 0.70 4.6527 6.4889 0.36 4.6860 5.7854 

550 1.30 4.7115 8.7656 0.71 3.6782 5.5864 0.37 3.5839 4.5391 

570 1.33 4.1614 8.6454 0.73 2.8675 5.0796 0.38 2.7290 3.7300 

590 1.36 4.5199 9.6871 0.74 2.3737 4.9763 0.39 2.1615 3.2287 

599 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0.39 1.9824 3.0846 

610 1.39 3.9625 9.5558 0.76 2.1037 5.0265 0.40 1.8184 2.8261 

630 1.42 3.5454 9.5537 0.78 2.0035 5.0357 0.41 1.6108 2.4880 

650 1.46 3.3807 10.2405 0.79 2.1821 4.9409 0.42 1.3359 2.1537 

H
M

N
 (

7
x

C
H

3
) 

535 1.12 25.93 142.7536 0.62 15.5178 101.2800 0.32 9.5460 107.2671 

550 1.14 16.0926 82.0589 0.62 14.6522 107.5600 0.33 8.0949 105.0582 

570 1.17 16.8261 100.8702 0.64 12.5482 93.932 0.34 6.7749 71.7328 

590 1.20 37.3673 97.4708 0.66 10.5134 75.079 0.35 6.254 64.768 

595 1.22 130.9175 141.1637 0.66 42.7033 111.86 0.35 7.7136 85.9695 

610 1.22 108.795 114.2588 0.67 12.6516 67.101 0.35 5.8704 54.5135 

630 1.26 82.2817 85.7391 0.68 84.9043 95.375 0.36 5.9934 45.2427 

650 1.27 73.1219 76.1582 0.70 29.9491 48.737 0.37 6.4684 35.0188 
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Figura 5.2. Efecto del número de grupos metilo sobre IDCF (izquierda) e IDM (derecha) 

para los isómeros de C16H34. 
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Se aprecia una marcada tendencia a retrasar el autoencendido (tanto en llamas frías 

como en combustión principal) cuando se incrementa el grado de ramificación de las 

moléculas, lo que coincide con la disminución de la relación Csec-H/Cprim-H antes 

comentada. Esta tendencia es coherente con los resultados de Won y col. [21] y Li y col. 

[22] para alcanos tanto ligera como significativamente ramificados. Se observó que los 

isómeros estudiados mostraron comportamiento de ignición en dos etapas. Los tiempos 

de retraso principales de todos los ramificados se acortan con el incremento de la presión, 

siendo el efecto de la temperatura más importante a medida que las presiones se hacen 

mayores. Por otra parte, se observa menos sensibilidad a la presión a medida que el 

número de ramificaciones aumenta. Esto también coincide con lo encontrado 

experimental y teóricamente por Li y col. [22], quienes observaron un comportamiento 

similar con iso-octano, 2,4-dimetilpentano y 2,5-dimetilhexano. Estos autores 

comprobaron que la tendencia al autoencendido del 2,5-dimetilhexano es ligeramente 

mayor que la del 2,4-dimetilpentano, lo que ilustra el efecto de la adición de un grupo 

metileno (-CH2-) en la reactividad del combustible. En el caso de los retrasos de ignición 

de llamas frías, tanto T como p influyen. Se observa que la parafina ligeramente 

ramificada (MPD) no muestra diferencias importantes respecto al isómero lineal (HDC), 

a diferencia de lo que proponen Sarathy y col. [1] en su estudio. 

En general, las tres observaciones sobre el mecanismo cinético-químico comentadas 

en el apartado anterior para las parafinas lineales también aplican para las parafinas 

ramificadas, pero produciendo el efecto inverso (reduciendo así la reactividad del 

combustible). Sin embargo, y tal y como se mencionó, otras rutas reactivas adquieren 

importancia a consecuencia de dichas ramificaciones (Figura 2.7 del capítulo 2). En este 

sentido, la influencia del grado de ramificación sobre el incremento del tiempo de retraso 

al autoencendido ha recibido algunas posibles explicaciones que vale la pena resaltar. Por 

ejemplo, Li y col. [22] atribuyeron el mayor retraso a las altas concentraciones de olefinas 

que se forman cuando los radicales alquilo se descomponen (Figura 2.7-Ruta 21), ya que 

reducen la reserva de radicales altamente reactivos, consumiendo OH•, O• y H• para 

formar especies menos reactivas como radicales tipo alilo (CH2=CH-) y alenos 

(H2C=C=CH-), los cuales son estabilizados por resonancia, debido a la alta densidad 

electrónica conferida por los dobles enlaces [1] [23]. A una conclusión parecida llegaron 

Cernansky y col. [24]. Zhang y col. [25] sugieren que una isomerización alternativa a la 

migración de un hidrógeno desde un enlace Cα-H al grupo peróxido para producir 

peroxialquilohidroperóxido podría ser importante para la oxidación de parafinas 

ramificadas a causa de la presencia de los carbonos terciarios. Esta isomerización 

alternativa implica que también se pueden extraer átomos de H más fuertes (p.e. Hβ y Hγ), 

resultando en un canal más lento que la vía de isomerización convencional, lo que 

conduce a una reactividad reducida y tiempos de retraso al autoencendido mayores. 

Explican Mao y col. [9] que, en el caso particular de las temperaturas más bajas, otro 

factor que conduce a la reducción de la reactividad es el incremento de la descomposición 

de la especie P(OOH)2 según la reacción R. 2.8 del capítulo 2. En comparación con los 
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radicales OH• producidos a partir de la vía de isomerización convencional, la 

descomposición del P(OOH)2 y la descomposición sucesiva del hidroperóxido olefínico 

formado produce un HO2
• y un OH•. Dado que el radical OH• es más reactivo que el 

HO2
•, la reactividad global disminuye. La importancia de esta vía se reduce a 

temperaturas intermedias, ya que el HO2
• se convierte en H2O2 después de la abstracción 

de H y pronto se descompone en dos radicales OH•, recuperando así la reactividad. 

Mientras que el efecto de la temperatura parece ser menos significativo para los 

hidrocarburos de cadena larga, la ramificación aumenta su influencia. Según muestran las 

Figuras 5.3 y 5.4, para los hidrocarburos de cadena corta y/o altamente ramificados, el 

tiempo de retraso al autoencendido es muy sensible a la temperatura. Teniendo en cuenta 

esto y dado que los combustibles comerciales incluyen una fracción significativa de 

parafinas largas y poco ramificadas, cambios en la reactividad del combustible a través 

de la estructura química del mismo parecen ser más eficientes que los cambios de 

temperatura en el control de la autoignición bajo condiciones LTC. 

5.4. Correlación basada en grupos funcionales  

Dada la naturaleza típica exponencial del comportamiento del tiempo de retraso al 

autoencendido con la temperatura, se ha propuesto una correlación de tipo Arrhenius para 

estimar ID de los combustibles de tipo parafínico [13][26][27]. La correlación considera 

en primer lugar la composición química del combustible parafínico a través de los cuatro 

grupos diferentes que lo componen, es decir [CH3], [CH2], [CH] y [C]. Se incluyeron las 

condiciones termodinámicas iniciales como presión inicial (p0) y temperatura (T0), 

además del dosado relativo (Fr). Por razones estrictamente matemáticas, los grupos [CH] 

y [C] se han incluido como (1+[CH]) y (1+[C]), respectivamente. Esto evita que la 

correlación genere resultados no realistas para los combustibles parafínicos lineales, los 

cuales no contienen [C] ni [CH]. Cada variable ha sido afectada por un exponente que 

refleja su ponderación relativa sobre el resultado estimado. Finalmente, el modelo 

resultante se muestra en la ecuación 5.1. 

𝐼𝐷 = 𝐴 ∗ 𝑝0
𝑎 ∗ [CH3]𝑏 ∗ [CH2]𝑐 ∗ (1 + [CH])𝑑 ∗ (1 + [C])𝑒 ∗ 𝐹𝑟

𝑓
∗ exp (−

𝐸𝑎

𝑅∗𝑇0
)   (5.1) 

La naturaleza exponencial de la ecuación de Arrhenius que se propone hace necesario 

delimitar los datos obtenidos experimentalmente con el fin de que su resolución y su 

aplicabilidad resulten tan consistentes como sea posible, a expensas de reducir su alcance 

de aplicación. Además, esto es necesario ya que no se espera que los combustibles con 

un comportamiento irregular y/o con una marcada tendencia NTC en el rango de 

temperatura ensayado estén representados por esta ecuación.  
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Figura 5.3. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la temperatura del DEC, TDC, HDN y 

HMN (p0 =6, 11 y 21 bar). 

En este sentido y habida cuenta de lo que se muestra en la Figura 5.3, se ha decidido 

ignorar los valores experimentales obtenidos a la presión de 6 bar debido a que a esa 

presión se observó un comportamiento NTC notable para todas las muestras. La figura 
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presenta únicamente y como ejemplo, la información correspondiente al DEC, TDC, 

HDN y HMN, aunque esa misma tendencia se observó en el caso del DDN, MPD, TMT 

y OCD. Por otra parte, se hace evidente el comportamiento irregular que muestra el HMN, 

con tiempos de retardo extremadamente largos, inclusive a altas presiones (11 y 21 bar). 

Por tanto, dicho compuesto tampoco ha sido tenido en cuenta para obtener la correlación. 

Finalmente, la ecuación propuesta no es capaz de distinguir entre la posición de la 

ramificación entre isómeros, ya que sólo tiene en cuenta el inventario de los grupos. Es 

evidente que esta característica es útil para distinguir, por ejemplo, entre 2-

metipentadecano y 5-metilpentadecano. Aunque algunos trabajos [28] muestran que la 

posición es significativa bajo condiciones de calibración utilizadas en un IQT, otros 

estudios [27] llevados a cabo en un ST y en una RCM, bajo condiciones similares a las 

utilizadas en este trabajo, han demostrado que la ubicación del grupo metilo conduce a 

diferencias importantes en el tiempo de retraso al autoencendido sólo en la zona NTC. 

La resolución de la correlación propuesta precisa de restricciones matemáticas 

adicionales debido al gran número de parámetros que contiene (A, a, b, c, d, e, f y Ea). 

Tratar de ajustar dicha correlación es lo que en el ámbito matemático se conoce como 

problema mal definido (ill-defined o ill-posed), y los intentos de hacerlo pueden dar, 

como mínimo, resultados peculiares [29]. Aun así, este tipo de ajuste puede hacerse 

relacionando el efecto aislado de cada parámetro (si es posible) con el comportamiento 

natural esperado del fenómeno estudiado. Así, se han considerado dos restricciones 

adicionales: 

1) a < 0, a medida que la presión aumenta el tiempo de retraso disminuye. Esto es un 

hecho probado en este trabajo (ver comentarios en apartados 5.2 y 5.3), además de que 

muchos estudios lo respaldan (Tabla 2.6) ;  

2) f < 0, es decir, para Fr <1 el tiempo de retraso se reduce con el incremento de Fr. 

Esta restricción es posible ya que se limitaron los resultados a los obtenidos a presiones 

de 11 y 21 bar, en los cuales Fr está en el rango 0.60-0.79 para 11 bar y 0.32-0.42 para 21 

bar principal, todos menores que 1. 

Teniendo en cuenta las restricciones anteriores, está claro que el esfuerzo de ajuste 

se reduce considerablemente. La estrategia que se siguió fue la minimización del RECM 

(error cuadrático medio de la raíz) entre los valores experimentales y los modelados. La 

Tabla 5.3 proporciona los parámetros óptimos encontrados para la correlación y 

parámetros estadísticos de su calidad. El alto valor de b (e incluso de d) confirma la 

importancia de la ramificación en el tiempo de combustión principal, que está 

directamente relacionado con los grupos [CH3] y [CH]. También se observa que casi 

todos los exponentes tienen menor valor absoluto para IDCF que para IDM, lo que sugiere 

la mayor sensibilidad de este último. Sin embargo, el valor de c, que es un indicador de 

la longitud de la cadena carbonada principal, demuestra que dicha longitud es menos 

significativa que la ramificación, como también se observa al comparar las Figuras 5.1 y 



  

Capítulo 5. Autoencendido de alcanos 

5.2. Dado que el valor óptimo para el exponente e (que afecta al grupo [C]) se aproxima 

a cero, se ha eliminado y no se muestra en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Parámetros ajustados para la correlación indicada en la ecuación 5.1. 

Parámetro Llamas frías Combustión principal 

A 1.24E-02 5.22E-01 

a -0.600 -0.986 

b -0.209 1.491 

c -0.721 -0.604 

d 0.142 -0.842 

f -0.500 -0.500 

Ea (J/kmol) -5.9E+04 -3.2E+04 

RECM 0.280 0.423 

R2 0.913 0.868 

R: Coeficiente de correlación de Pearson. 
RECM: Raíz del error cuadrático medio. 

La Figura 5.4 muestra el tiempo de retraso de (a) llamas frías y (b) combustión 

principal estimados con la correlación propuesta y el valor experimental respectivo. En 

este caso se ha obtenido un coeficiente de correlación (R2) superior a 0.85. 

 

Figura 5.4 Valores experimentales y modelados para (a) IDCF e (b) IDM. 

5.5. Resumen 

Los resultados experimentales para parafinas lineales de C10 a C18 confirman que 

los tiempos de retraso al autoencendido (tanto en las llamas frías como en la combustión 

principal) disminuyen con el aumento de la temperatura y la presión, y con el aumento de 

la longitud de la cadena de carbono. Los resultados también confirman que el grado de 

ramificación tiene un impacto significativo tanto en las llamas frías como en los tiempos 
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de retraso a la combustión principal, aumentando dichos tiempos a medida que el 

hidrocarburo es más ramificado. Bajo las condiciones de temperatura ensayadas, los 

resultados demuestran que el autoencendido (el cual domina la combustión en 

condiciones LTC) de los carburantes comerciales puede controlarse mejor con la 

reactividad del combustible (composición) que con la temperatura. Se ha propuesto una 

correlación basada en grupos funcionales para estimar IDCF e IDM. Debido al carácter 

cualitativo del número de cetano, utilizado como indicador de la tendencia al 

autoencendido, la correlación propuesta podría ser una herramienta sencilla que ayude a 

la formulación de combustibles con el objetivo de conseguir un retraso al autoencendido 

específico, por ejemplo, con el control de las condiciones que generan las rutas de craqueo 

e isomerización y que intervienen en el proceso de producción de combustibles 

convencionales o renovables (como el HVO o BTL). Además, la ecuación también podría 

ser útil para la validación de mecanismos cinético-químicos y en simulaciones CFD, 

evitando así el altísimo coste computacional derivado del empleo de los complejos y en 

ocasiones poco conocidos mecanismos de reacción asociados a los combustibles de 

interés actual y futuro. 
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 Autoencendido de alcoholes 

6.1. Introducción 

Los alcoholes (etanol, y más recientemente el butanol y pentanol) representan una 

alternativa importante como sustituto parcial o total de combustibles convencionales con 

características y recorrido histórico que los hacen técnicamente factibles. Las ventajas 

(pero también las desventajas y los retos asociados) han sido comentadas en el capítulo 

2. Sin embargo, para incrementar su uso en combustibles tipo diésel se deben cumplir 

requisitos técnicos, de los cuales las características de autoignición son de extrema 

importancia. Para ello, en este trabajo estos tres alcoholes han sido mezclados con gasóleo 

convencional y biodiésel con el fin de evaluar tales características. En este sentido, en la 

primera parte de este capítulo se muestra el efecto del contenido de etanol, n-butanol y n-

pentanol en las mezclas sobre los tiempos de ignición, el pico de presión y la velocidad 

de combustión. Además, se discute sobre el efecto de la temperatura y de la presión inicial 

en los tiempos de retraso al autoencendido para mezclas al 10% (v/v) de cada alcohol en 

cada combustible base. En la segunda parte de este capítulo se presentan los resultados 

más importantes obtenidos de los ensayos centrados en la sustitución progresiva de n-

butanol por sus isómeros en mezclas con combustibles diésel y biodiésel. Para identificar 

el efecto de cada isómero, la concentración total de alcohol en las mezclas fue siempre 

del 40% en volumen. 

6.2. Análisis del autoencendido para diferentes alcoholes lineales 

6.2.1. Efecto del contenido de alcohol 

6.2.1.1. Evolución de la presión en cámara 

Las Figuras 6.1 y 6.2 muestran el historial de presión en función del tiempo para cada 

mezcla ensayada con diésel y biodiésel como combustible base, respectivamente, 

siguiendo el plan de ensayos presentado en la Tabla 4.10 del capítulo 4. Para una mejor 

identificación de las señales de presión de las mezclas con bajo contenido de alcohol se 

utiliza una escala logarítmica en el eje horizontal. Los resultados experimentales en el 

caso de las mezclas etanol-diésel, con un contenido de etanol 30, 40 y 50%, fueron 

preparadas con el uso de Span 80, tal y como se ha explicado en el apartado 4.2.2 del 

capítulo 4. Las líneas correspondientes a estas mezclas inicialmente inestables se destacan 

en rojo en la Figura 6.1-a. Los resultados que se muestran para la mezcla Et65-D se 

obtuvieron tras calentar la mezcla hasta 40 ºC con el fin de asegurar suficiente 

miscibilidad para el ensayo. No se pudieron realizar ensayos con contenidos más altos de 

etanol porque provocaban tiempos de retraso mayores de 220 ms, que es la máxima 

ventana de adquisición de datos del equipo. Como se ha explicado en el apartado 3.1.2 
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del capítulo 3, cada curva corresponde al promediado de 15 señales de presión 

individuales. 

 

Figura 6.1. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de diésel 

con (a) Et, (b) nBu y (c) nPe (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 ms). 
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Figura 6.2. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de 

biodiésel con (a) Et, (b) nBu y (c) nPe (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 

2.5 ms). 
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Una curva típica de presión mantiene inicialmente valores bajos mientras ocurren las 

pre-reacciones (aquellas que inician el proceso de combustión). De hecho, apenas 

perceptible por la escala usada, hay una leve disminución de presión producto de la 

evaporación del combustible. Posteriormente, ésta se recupera lentamente hasta que se 

observa un leve y gradual incremento de presión, normalmente relacionado con las llamas 

frías. Finalmente, al haber transcurrido suficiente tiempo, ocurre un incremento drástico 

de presión y de temperatura, producto del autoencendido. Todos estos fenómenos se 

identifican de manera ilustrativa y como ejemplo para la muestra de combustible diésel 

en la Figura 6.1-a.  

Es evidente la diferencia de las curvas para las distintas mezclas producto de la 

adición de los alcoholes en el combustible base. Como se esperaba, al aumentar el 

contenido del alcohol se produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha, lo que 

significa una disminución de la reactividad del combustible y por tanto un aumento del 

tiempo de retraso al autoencendido. Este comportamiento general es una consecuencia de 

la baja tendencia al autoencendido de los alcoholes comparada con la de los combustibles 

base. Este patrón ha sido corroborado en numerosos trabajos anteriores [1][2][3][4]. 

Como también puede observarse en las Figuras 6.1 y 6.2, los máximos de presión en 

la cámara de combustión se reducen a medida que el contenido de alcohol se incrementa. 

Esta reducción se puede explicar por la existencia de un triple efecto: 

• Efecto energético: la liberación de calor disminuye a medida que el contenido de 

alcohol se incrementa debido al menor poder calorífico de la mezcla resultante. A este 

efecto también contribuye el enfriamiento por evaporación debido a que el calor latente 

de vaporización de los alcoholes es mayor que el del diésel (353.56 kJ/kg para el diésel, 

353.56 kJ/kg para el biodiésel, 1045.5 kJ/kg para el etanol, 757.4 kJ/kg para el n-butanol 

y 690.5 kJ/kg para el n-pentanol). Este aspecto ha sido demostrado en varios trabajos 

[5][6][7]. 

• Efecto químico: como consecuencia del aporte de oxígeno por parte del alcohol 

(proporcionado por el grupo funcional OH), la mezcla requiere menos aire, por lo que el 

mismo combustible inyectado se quema en condiciones más pobres (la cantidad de aire 

en la cámara es la misma para el combustible base que para las mezclas con alcoholes 

para una determinada presión inicial). 

• Efecto de dilución: a medida que el autoencendido se retrasa, se favorece el 

mezclado del aire con el combustible dentro de la cámara. Por tanto, este último se diluye 

cada vez más. Esto hace que disminuya el dosado relativo local al cual ocurre el 

autoencendido y ralentiza la combustión (menor velocidad de combustión). En las Figuras 

6.1 y 6.2 puede observarse una reducción en la pendiente en el punto de inflexión de la 

curva de presión a medida que esta se desplaza hacia la derecha (mayores IDM y mayores 

contenidos en alcohol).  
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Los efectos químicos y de dilución contribuyen a la reducción de la velocidad de la 

llama [8] [9] y, por consiguiente, se favorece la transferencia de calor a las paredes de la 

cámara durante el proceso de combustión y consecuentemente el enfriamiento. Los tres 

efectos resultan más significativos para las mezclas con etanol debido a su menor poder 

calorífico, mayor entalpía de vaporización y mayor porcentaje en peso de oxígeno. Estos 

efectos se atenúan para los otros dos alcoholes, debido a que la variación de esas mismas 

propiedades se hace menos sensible a medida que el número de átomos de carbono en la 

cadena aumenta. Sin embargo y contrariamente a lo esperado según se ha comentado 

anteriormente, se observaron algunos incrementos en los picos de presión para los 

contenidos más bajos de etanol (hasta un 5%) y n-butanol (hasta un 15%) en diésel (Figura 

6.3). Esto también ha sido observado por Huang y col. [10] en mezclas con un 30% de n-

butanol en diésel. Es probable que tal comportamiento se deba a que para bajas 

concentraciones de estos alcoholes (para los cuales el tiempo de retraso aún no ha 

aumentado de forma importante), la mayor velocidad de combustión de éstos respecto al 

combustible diésel, así como la mayor tasa de combustión premezclada derivada del 

alcohol, compense el menor poder calorífico de las mezclas [11]. Este efecto apenas fue 

apreciable en el caso del n-pentanol. Concentraciones de alcohol mayores provocaron 

reducciones progresivas de los picos de presión como consecuencia de los efectos 

energéticos, químicos y de dilución ya mencionados.  

 

 

Figura 6.3. Variación de los picos de presión con el contenido de alcohol en las mezclas 

con (a) diésel y (b) biodiésel (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 ms). 
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6.2.1.2. Tiempo de retraso 

Sobre la base de las Figuras 6.1 y 6.2 se determinan, tras el tratamiento con el modelo 

de diagnóstico del equipo (apartado 3.1.5 del capítulo 3), los tiempos de retraso IDCF e 

IDM. Estos, junto con la presión máxima alcanzada (pmax) y el dosado relativo (Fr) se 

muestran en las Tablas 6.1 y 6.2, para las mezclas de los tres n-alcoholes con diésel y con 

biodiésel, respectivamente. En cualquier caso, las desviaciones estándar mostradas se 

consideran pequeñas con relación a las variaciones experimentales observadas, lo que 

confirma la validez de las tendencias discutidas. 

Tabla 6.1. IDCF e IDM para mezclas alcohol-diésel (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC y tiny = 2.5 

ms). 

  % v/v Fr IDCF (ms) IDM (ms) pmax (bar) 

Etanol 

0 0.385 2.4435 ± 0.0250 3.5793 ± 0.0591 42.07 ± 0.07 

5 0.378 2.5496 ± 0.0270 3.8676 ± 0.0619 42.01 ± 0.17 

10 0.370 2.8188 ± 0.0214 4.3022 ± 0.0533 41.89 ± 0.15 

15 0.362 3.3524 ± 0.0433 5.0943 ± 0.0749 41.65 ± 0.16 

30 a 0.318 3.6960 ± 0.0616 6.0848 ± 0.1009 41.08 ± 0.10 

40 a 0.300 5.0800 ± 0.0876 9.7854 ± 0.3027 40.14 ± 0.11 

50 a 0.286 4.9692 ± 0.0956 12.2234 ± 0.9256 38.81 ± 0.21 

65 0.281 34.5444 ± 1.8453 129.2191 ± 2.6835 35.69 ± 0.17 

n-Butanol 

0 0.385 2.4435 ± 0.0250 3.5793 ± 0.0591 42.07 ± 0.07 

2.5 0.383 2.5705 ± 0.0318 3.7352 ± 0.0439 41.97 ± 0.18 

5 0.380 2.6551 ± 0.0370 3.8606 ± 0.0628 41.95 ± 0.11 

7.5 0.377 2.7821 ± 0.0351 4.0139 ± 0.0502 42.55 ± 0.13 

10 0.376 2.9747 ± 0.0435 4.2033 ± 0.0485 42.31 ± 0.12 

15 0.370 3.1201 ± 0.0421 4.4239 ± 0.0610 42.55 ± 0.04 

20 0.365 3.3802 ± 0.0722 4.7710 ± 0.1001 42.41 ± 0.07 

30 0.355 4.1125 ± 0.0599 5.8072 ± 0.0719 42.24 ± 0.08 

40 0.345 5.1513 ± 0.0929 7.3952 ± 0.1673 41.92 ± 0.08 

50 0.335 6.4770 ± 0.0781 9.8283 ± 0.1714 41.54 ± 0.07 

75 0.310 13.2890 ± 0.2779 24.8852 ± 0.4958 39.99 ± 0.10 

100 0.285 51.8662 ± 0.6234 88.1821 ± 1.4783 38.16 ± 0.12 

n-Pentanol 

0 0.389 2.4435 ± 0.0250 3.5793 ± 0.0591 42.07 ± 0.07 

2.5 0.387 2.3629 ± 0.0191 3.6236 ± 0.0341 41.82 ± 0.16 

5 0.384 2.4080 ± 0.0225 3.7077 ± 0.0449 41.75 ± 0.14 

7.5 0.382 2.4960 ± 0.0218 3.8271 ± 0.0315 41.80 ± 0.09 

10 0.379 2.5569 ± 0.0120 3.8977 ± 0.0421 41.88 ± 0.12 

15 0.374 2.8114 ± 0.0191 4.2223 ± 0.0252 41.84 ± 0.10 

20 0.369 3.0057 ± 0.0153 4.4344 ± 0.035 41.78 ± 0.13 

40 0.349 3.9343 ± 0.0358 5.5705 ± 0.0540 41.48 ± 0.11 

50 0.339 4.6457 ± 0.0285 6.5400 ± 0.0652 41.30 ± 0.11 

65 0.324 6.1886 ± 0.0483 8.8735 ± 0.0685 40.48 ± 0.09 

75 0.314 7.6185 ± 0.0518 11.005 ± 0.0864 40.06 ± 0.13 

100 0.314 15.4693 ± 0.1541 22.698 ± 0.3252 38.79 ± 0.13 

a: muestras preparadas con la adicion de surfactante Span 80, de acuerdo con el apartado 4.2.2 del Capítulo 4.  
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Tabla 6.2. IDCF e IDM para mezclas de alcohol-biodiésel (p0 = 21 bar; T0 = 602.5 y tiny 

= 2.5 ms). 

  % v/v Fr IDCF (ms) IDM (ms) pmax (bar) 

Etanol 

0 0.347 2.7100 ± 0.0454 3.5749 ± 0.0434 39.98 ± 0.11 

2.5 0.345 2.8990 ± 0.0353 3.7999 ± 0.0609 40.08 ± 0.06 

5 0.343 2.9183 ± 0.0383 3.8660 ± 0.0497 39.88 ± 0.14 

10 0.338 3.1462 ± 0.0531 4.2318 ± 0.0627 39.74 ± 0.12 

15 0.332 3.2819 ± 0.0457 4.5452 ± 0.0664 39.77± 0.11 

20 0.328 3.9276 ± 0.0554 5.4263 ± 0.1183 39.75 ± 0.09 

40 0.307 5.6654 ± 0.0966 10.6466 ± 0.2789 38.15 ± 0.13 

65 0.272 12.2129 ± 0.1416 57.8712 ± 1.7465 35.30 ± 0.13 

75 0.264 31.8824 ± 0.7767 119.4245 ± 2.1172 34.31 ± 0.15 

n-Butanol 

0 0.347 2.7100 ± 0.0454 3.5749 ± 0.0434 39.98 ± 0.11 

2.5 0.346 2.7621 ± 0.0408 3.6362 ± 0.0711 40.01 ± 0.10 

5 0.345 2.7967 ± 0.0383 3.7242 ± 0.0549 39.99 ± 0.13 

10 0.341 2.9527 ± 0.0328 3.9305 ± 0.0539 40.06 ± 0.10 

15 0.338 3.0996 ± 0.0651 4.1284 ± 0.0712 40.13 ± 0.08 

20 0.335 3.3181 ± 0.0461 4.4147 ± 0.0719 40.02 ± 0.13 

40 0.323 4.4182 ± 0.738 6.2129 ± 0.1268 39.80 ± 0.12 

65 0.308 7.2659 ± 0.0668 11.8352 ± 0.2117 39.02 ± 0.16 

75 0.305 11.1920 ± 0.2271 20.2087 ± 0.5163 38.44 ± 0.15 

100 0.285 51.8662 ± 0.6234 88.1821 ± 1.4783 38.16 ± 0.12 

n-Pentanol 

0 0.352 2.7100 ± 0.0454 3.5749 ± 0.0434 39.98 ± 0.11 

2.5 0.351 2.7514 ± 0.0185 3.6200 ± 0.0284 39.78 ± 0.08 

5 0.349 2.8246 ± 0.0186 3.6908 ± 0.0288 39.67 ± 0.11 

10 0.346 2.9371 ± 0.0252 3.8472 ± 0.0283 39.80 ± 0.08 

15 0.343 3.0560 ± 0.0218 3.9783 ± 0.0363 39.86 ± 0.10 

20 0.340 3.1571 ± 0.0212 4.1525 ± 0.0306 39.88 ± 0.17 

40 0.327 3.9200 ± 0.0261 5.1542 ± 0.0321 40.00 ± 0.12 

65 0.311 5.7867 ± 0.0389 7.8743 ± 0.0526 39.73 ± 0.15 

75 0.305 6.9429 ± 0.0510 9.7423 ± 0.0972 39.65 ± 0.10 

100 0.314 15.4693 ± 0.1541 22.698 ± 0.3252 38.79 ± 0.13 

 

Las tendencias en ambos tiempos de retraso (IDCF e IDM) se pueden apreciar con 

mayor claridad en la Figura 6.4, en cada una de las cuales se realiza una ampliación de la 

zona de baja concentración de alcohol para enfatizar el comportamiento a esas 

concentraciones. En general, y como se ha comentado anteriormente, se observa un 

incremento exponencial tanto de IDCF como de IDM con el contenido de alcohol, lo que 

coincide con lo observado en otros estudios [12][13][14]. Para las mezclas con n-butanol 

y n-pentanol, el incremento del tiempo de retraso fue muy similar cuando se usó diésel o 

biodiésel como combustible base. 
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Figura 6.4. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con el contenido de alcohol (p0 = 21 bar; T0 

= 602.5 y tiny = 2.5 ms). 

Para el mismo contenido de alcohol, el aumento en el tiempo de retraso fue siempre 

mayor para las mezclas con etanol que para las mezclas con n-butanol y estas mayores a 

las muestras con n-pentanol. Se debe tener en cuenta que los mayores retrasos con etanol 

no solo se deben a su menor número de cetano sino también al menor dosado relativo con 

el que se han ensayado estas mezclas (Tablas 6.1 y 6.2). Sin embargo, si se compara el 

IDM para la mezcla Et65-D y para el n-butanol puro (ambos con Fr de 0.28, 

aproximadamente), puede observarse que el tiempo de retraso de la mezcla con etanol es 

mucho mayor que el correspondiente a n-butanol, lo cual sugiere que la diferencia en el 

dosado relativo no afecta a las tendencias observadas en los tiempos de retraso. Por otro 

lado, a partir de cierto contenido de alcohol, las diferencias entre las mezclas con etanol 

y n-butanol aumentan cuando los alcoholes se mezclan con combustible diésel, mientras 

que se redujeron cuando se mezclaron con biodiésel. 

Otro hecho interesante es que a pesar de la similitud en el número de cetano para 

ambos combustibles base (52.65 para el diésel y 52.48 para el biodiésel), el incremento 

en los tiempos de retraso es mayor cuando los alcoholes se mezclan con diésel (1.515 ms 

para Et15-D, 0.8446 ms para nBu15-D y 0.6430 ms para nPe15-D) que cuando se mezclan 

con biodiésel (0.9703 ms para Et15-B, 0.5535 ms para nBu15-B y 0.4034 ms para nPe15-

B). Este aspecto no se puede explicar en base al dosado relativo, ya que es ligeramente 

mayor en el caso de las mezclas con diésel (por ejemplo 0.362 para Et15-D, 0.370 para 

nBu15-D y 0.374 para el nPe15-D) respecto las mezclas análogas con biodiésel (0.332 

para Et15-B, 0.338 para nBu15-B y 0.343 para nPe15-B) y por tanto su efecto debería ser 

el opuesto al observado. Labeckas y col. [15] también observaron un comportamiento 

parecido al ensayar mezclas E15-D con diésel puro en un motor monocilíndrico. Este es 

un ejemplo más de por qué el número de cetano no necesariamente es un buen indicador 
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para comparar la tendencia al autoencendido de algunos combustibles o bajo 

determinadas condiciones de operación. De hecho, la Figura 6.5 muestra la variación del 

DCN con el contenido en alcohol para las mezclas tanto con el combustible diésel como 

con biodiésel. Dicho DCN ha sido medido experimentalmente en la cámara de 

combustión siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.1.2, del capítulo 3. 

Como se puede observar, el DCN (y, por tanto, la tendencia al autoencendido) no muestra 

en absoluto la variación exponencial observada para el tiempo de retraso (Figura 6.4). 

Además, en el caso del biodiésel apenas se observan diferencias en el DCN entre el 

butanol y el pentanol hasta el 40% del alcohol, siendo estas significativas en el caso del 

tiempo de retraso a la ignición. Esto último también sugiere la poca eficacia del número 

de cetano (o sus derivados) para determinar el instante de autoencendido. 

 

Figura 6.5. Variación del DCN con el contenido en alcohol en las mezclas con (a) diésel 

y con (b) biodiésel. 

6.2.2. Efecto de la temperatura y presión inicial  

En la Tablas 6.3 y 6.4 se muestran el tiempo de retraso de llamas frías y de la 

combustión principal en función de la temperatura para mezclas con un 10% de alcohol 

en diésel y en biodiésel, respectivamente. Estos mismos datos se muestran gráficamente 

en la Figura 6.6. En esta última, se representan las mezclas con diésel y con biodiésel de 

manera separada, a fin de representar mejor la información. A efectos de referencia, se 

incluyen resultados de los combustibles base sin alcohol. La tendencia de los tiempos de 

retraso al autoencendido es similar tanto para las seis mezclas ensayadas como para el 

diésel y el biodiésel. 
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Tabla 6.3. IDCF e IDM para mezclas con un 10% (v/v) de alcohol en diésel a diferentes 

temperaturas (p0 = 21 bar y tiny=2.5 ms). 

Combustible T0 (°C) Fr IDCF (ms) IDM (ms) 

D 

535 0.389 5.6600 ± 0.0664 7.1986 ± 0.1215 

550 0.366 4.4053 ± 0.0426 5.6116 ± 0.0602 

570 0.375 3.3013 ± 0.0235 4.5160 ± 0.0385 

602.5 0.385 2.4435 ± 0.0250 3.5793 ± 0.0591 

625 0.399 2.1743 ± 0.0172 3.2770 ± 0.0246 

650 0.411 2.0154 ± 0.0122 2.8890 ± 0.0329 

Et10-D 

535 0.342 7.9622 ± 0.1503 10.3803 ± 0.3765 

550 0.348 5.7565 ± 0.1375 7.5867 ± 0.1712 

570 0.356 4.3243 ± 0.0708 5.7794 ± 0.1087 

602.5 0.370 2.8188 ± 0.0214 4.3022 ± 0.0533 

625 0.380 2.4510 ± 0.0823 3.7800 ± 0.1069 

650 0.390 2.2071 ± 0.0242 3.5488 ± 0.0390 

nBu10-D 

535 0.347 7.7148 ± 0.1590 9.8832 ± 0.4105 

550 0.354 5.7452 ± 0.1156 7.3480 ± 0.2478 

570 0.362 4.2109 ± 0.0673 5.4300 ± 0.1113 

602.5 0.376 2.9747 ± 0.0435 4.2033 ± 0.0485 

625 0.386 2.4017 ± 0.0287 3.7028 ± 0.0693 

650 0.397 2.1065 ± 0.0280 3.1818 ± 0.0644 

nPe10-D 

535 0.350 6.4293 ± 0.0770 8.3433 ± 0.1255 

550 0.357 4.9280 ± 0.0616 6.3390 ± 0.0936 

575 0.365 3.6000 ± 0.0171 4.8639 ± 0.0428 

602.5 0.379 2.5569 ± 0.0120 3.8977 ± 0.0421 

625 0.389 2.1771 ± 0.0175 3.4326 ± 0.0254 

650 0.400 2.0213 ± 0.0115 3.0221 ± 0.0215 

 

Para todas las mezclas se observa el incremento del tiempo de retraso por efecto del 

alcohol sobre el combustible base a cualquier temperatura dentro del rango de estudio 

(535 a 650 ºC). Además, los tiempos de retraso disminuyeron de manera sostenida al 

aumentar la temperatura inicial (T0), demostrando la ausencia de comportamiento NTC 

cuando la presión inicial es de 21 bar. A temperaturas iniciales bajas (T0 alrededor de 535 

ºC), tanto IDCF como IDM de las mezclas con biodiésel son ligeramente superiores a los 

de las mezclas con diésel. Este comportamiento se invierte gradualmente a medida que 

incrementa la temperatura (T0 alrededor de 650 ºC). Este hecho se explica porque a bajas 

temperaturas las propiedades físicas del biodiésel (mayor densidad, viscosidad y punto 

de ebullición) ralentizan los procesos de atomización y evaporación, que afectan a la 

mezcla y posterior combustión. De este modo, la influencia de los procesos físicos en el 

retraso del autoencendido (que se asocia básicamente a la cinética química) es mucho más 

significativa que en las mezclas con diésel. Asimismo, a mayor temperatura, menor es la 

contribución de los procesos físicos sobre el proceso de oxidación, con independencia del 

combustible base empleado. 
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Tabla 6.4. IDCF e IDM para mezclas con un 10% (v/v) de alcohol en biodiésel a diferentes 

temperaturas (p0 = 21 bar y tiny=2.5 ms). 

Combustible T0 (°C) Fr IDCF (ms) IDM (ms) 

B 

535 0.325 7.1371 ± 0.0620 8.5041 ± 0.0959 

550 0.331 5.3733 ± 0.0704 6.3415 ± 0.0946 

570 0.339 3.9667 ± 0.0272 4.7811 ± 0.0465 

602.5 0.347 2.8000 ± 0.0540 3.6749 ± 0.0434 

625 0.361 2.2507 ± 0.0101 2.9818 ± 0.0311 

650 0.371 2.0629 ± 0.0196 2.2311 ± 0.0289 

Et10-B 

535 0.312 8.9578 ± 0.1487 10.8891 ± 0.1919 

550 0.318 6.2749 ± 0.1510 7.8395 ± 0.2215 

570 0.326 4.8580 ± 0.0817 6.1251 ± 0.1320 

602.5 0.338 3.1462 ± 0.0531 4.2318 ± 0.0627 

625 0.347 2.5667 ± 0.0399 3.6946 ± 0.0892 

650 0.356 2.1413 ± 0.0354 3.1900 ± 0.0689 

nBu10-B 

535 0.315 8.5282 ± 0.1970 10.468 ± 0.2775 

550 0.321 6.1072 ± 0.1263 7.5832 ± 0.1848 

570 0.329 4.7904 ± 0.0766 5.9625 ± 0.1057 

60.5 0.341 2.9527 ± 0.0328 3.9305 ± 0.0539 

625 0.350 2.4367 ± 0.0515 3.4523 ± 0.0752 

650 0.360 2.1500 ± 0.0235 3.1928 ± 0.0584 

nPe10-B 

535 0.319 8.0585 ± 0.0780 9.7128 ± 0.0603 

550 0.325 6.1429 ± 0.0638 7.3840 ± 0.0810 

570 0.333 4.4462 ± 0.0353 5.5081 ± 0.0633 

602.5 0.346 2.9371 ± 0.0252 3.8472 ± 0.0283 

625 0.355 2.4257 ± 0.0115 3.3183 ± 0.0238 

650 0.365 2.1886 ± 0.0167 2.9925 ± 0.0301 
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Figura 6.6. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la temperatura en mezclas con 10% (v/v) 

de alcohol (p0 = 21 bar y tiny=2.5 ms). 

 

En la Tabla 6.5 y en la Figura 6.7 se muestran los resultados experimentales 

correspondientes a los tiempos de retraso de llamas frías y al autoencendido principal en 

función de la presión. Tal y como se esperaba, se aprecia que tanto IDCF como IDM 

aumentan de forma no lineal a medida que se reduce la presión inicial desde 21 hasta 6 

bar, para las mismas mezclas que en el estudio anterior. Se puede observar la misma 

tendencia para las cuatro mezclas, siendo mucho más importante para el IDM. De hecho, 

parece que la presión tiene poco efecto en los tiempos de aparición de llamas frías. Sin 

embargo, a diferencia de los resultados relativos al efecto de la temperatura inicial (Figura 

6.6), se debe tener en cuenta que las variaciones de presión inicial implican cambios 
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significativos en el dosado relativo al mantener el tiempo de inyección constante e igual 

a 2.5 ms. De hecho, los ensayos realizados con presiones iniciales de 21, 16, 11 y 9 bar 

implicaron mezclas pobres. Por ejemplo, para la mezcla Et10-D los dosados fueron de 

0.370, 0.486, 0.707 y 0.864 respectivamente, mientras que los ensayos realizados con una 

presión inicial de 6 bar dieron lugar a mezclas ricas (con dosados entre 1.20 y 1.33). El 

comportamiento descrito es el resultado de dos efectos opuestos. La disminución de la 

presión inicial, que conduce a un incremento de los tiempos de retraso al autoencendido 

como consecuencia de una cinética de oxidación más lenta, y el aumento del dosado 

relativo que provoca un descenso en los mismos (para Fr < 1) [16][17][18]. 

Tabla 6.5. IDCF e IDM para mezclas con un 10% (v/v) de alcohol en diésel y biodiésel a 

diferentes presiones (T0 = 602.5 ºC y tiny=2.5 ms) . 

  Mezcla p0 (bar) Fr IDCF (ms) IDM (ms) 

D
ié

se
l 

Et10-D 

6 1.295 4.4568 ± 0.0564 11.979 ± 0.0785 

9 0.864 3.3806 ± 0.0427 6.9951 ± 0.0602 

11 0.707 3.2853 ± 0.0291 6.1978 ± 0.0770 

16 0.486 2.9200 ± 0.0320 4.8981 ± 0.0541 

21 0.370 2.8188 ± 0.0214 4.3022 ± 0.0533 

nBu10-D 

6 1.311 5.1788 ± 0.2836 10.3682 ± 0.2884 

9 0.878 3.2979 ± 0.0246 6.3902 ± 0.0670 

11 0.715 3.1649 ± 0.0561 5.6579 ± 0.0707 

16 0.494 2.8266 ± 0.0427 4.5874 ± 0.0460 

21 0.376 2.9747 ± 0.0435 4.2033 ± 0.0485 

nPe10-D 

6 1.328 4.4171 ± 0.0718 9.9286 ± 0.1396 

9 0.885 3.1857 ± 0.025 6.5084 ± 0.0419 

11 0.724 2.9692 ± 0.0145 5.7827 ± 0.0344 

16 0.498 2.7627 ± 0.0213 4.6359 ± 0.0282 

21 0.379 2.5569 ± 0.0120 3.8977 ± 0.0421 

B
io

d
ié

se
l 

Et10-B 

6 1.248 4.2300 ± 0.0386 10.9258 ± 0.0597 

9 0.789 3.3104 ± 0.0213 6.3398 ± 0.0538 

11 0.681 3.4043 ± 0.0364 5.7458 ± 0.0610 

16 0.444 2.9792 ± 0.0353 4.6936 ± 0.0355 

21 0.338 3.1462 ± 0.0531 4.2318 ± 0.0627 

nBu10-B 

6 1.195 4.2712 ± 0.0358 10.0645 ± 0.0881 

9 0.796 3.2031 ± 0.0249 5.8639 ± 0.0362 

11 0.652 3.3269 ± 0.0616 5.3614 ± 0.0705 

16 0.448 2.8324 ± 0.0324 4.2888 ± 0.0622 

21 0.341 2.9527 ± 0.0328 3.9305 ± 0.0539 

nPe10-B 

6 1.211 4.0514 ± 0.0293 7.9096 ± 0.0749 

9 0.807 3.2886 ± 0.0375 5.6960 ± 0.0334 

11 0.660 3.1571 ± 0.0169 5.1305 ± 0.0205 

16 0.454 3.0171 ± 0.015 4.2787 ± 0.0238 

21 0.346 2.9371 ± 0.0252 3.8472 ± 0.0283 
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Figura 6.7. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la presión en mezclas con 10% (v/v) de 

alcohol (T0 = 602.5 ºC, tiny = 2.5 ms). 

Con el fin de evaluar el efecto de la presión inicial de forma independiente, se 

realizaron ensayos a una temperatura de 602.5 ºC y a presiones de 6, 9, 11 y 16 bar 

reduciendo la masa de combustible inyectado (ajustando la duración del tiempo de 

inyección, tiny) para asegurar que los dosados relativos permanecieran iguales a los 

obtenidos a 21 bar (alrededor de 0.358). Los resultados se muestran en la Tabla 6.6 y la 

Figura 6.8. Se observa que tanto IDCF como IDM incrementan de forma exponencial al 

disminuir la presión. Dicha disminución responde a un exponente de -1.82 en el caso de 
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las mezclas con diésel y de -1.33 para las mezclas con biodiésel. Para IDCF se estimaron 

los mismos en torno a -0.32 en el caso de las mezclas con diésel y en torno a -0.18 en el 

caso de las mezclas con biodiésel.  

Tabla 6.6. IDCF e IDM para diferentes mezclas con 10% (v/v) de alcohol (T0 = 602.5 ºC) 

y Fr constante. 

Mezcla p0 (bar) tiny (ms) Fr IDCF (ms) IDM (ms) 

D 

6 0.76 0.375 3.4000 ± 0.0313 32.2289 ± 1.5817 

9 1.14 0.375 2.6314 ± 0.0162 9.7113 ± 0.2720 

11 1.39 0.375 2.5000 ± 0.0120 6.1509 ± 0.3925 

16 2.03 0.375 2.3707 ± 0.0131 4.1745 ± 0.0270 

21 2.70 0.375 2.4435 ± 0.0250 3.5793 ± 0.0591 

Et10-D 

6 0.71 0.370 4.7971 ± 0.1532 47.6256 ± 1.9486 

9 1.07 0.370 3.6966 ± 0.0270 14.0849 ± 0.9087 

11 1.31 0.370 3.3751 ± 0.0425 7.9220 ± 1.3046 

16 1.91 0.370 2.9655 ± 0.0361 5.0432 ± 0.0952 

21 2.50 0.370 2.8188 ± 0.0214 4.3022 ± 0.0533 

nBu10-D 

6 0.71 0.376 4.3492 ± 0.0733 40.5963 ± 1.7400 

9 1.07 0.376 3.3058 ± 0.0366 11.1459 ± 0.6504 

11 1.31 0.376 3.1926 ± 0.0318 7.6031 ± 0.4625 

16 1.91 0.376 2.8538 ± 0.0465 4.6135 ± 0.0881 

21 2.50 0.376 2.9747 ± 0.0435 4.2033 ± 0.0485 

nPe10-D 

6 0.71 0.379 3.7857 ± 0.0493 38.3251 ± 1.3933 

9 1.07 0.379 2.9908 ± 0.0145 10.7860 ± 0.5784 

11 1.31 0.379 2.8971 ± 0.0235 6.7715 ± 0.7241 

16 1.91 0.379 2.6954 ± 0.0157 4.5155 ± 0.0454 

21 2.50 0.379 2.5569 ± 0.0120 3.8977 ± 0.0421 

B 

6 0.693 0.342 3.0800 ± 0.0314 14.6810 ± 1.5608 

9 1.04 0.342 2.7686 ± 0.0167 6.3673 ± 0.5889 

11 1.27 0.342 2.5938 ± 0.0135 5.0936 ± 0.0457 

16 1.85 0.342 2.5893 ± 0.0213 3.8242 ± 0.0265 

21 2.43 0.342 2.7100 ± 0.0454 3.5749 ± 0.0434 

Et10-B 

6 0.71 0.338 3.8470 ± 0.0457 26.6015 ± 1.8016 

9 1.07 0.338 3.2166 ± 0.0247 8.3689 ± 0.4020 

11 1.31 0.338 3.0882 ± 0.0432 6.7747 ± 0.1678 

16 1.91 0.338 2.9982 ± 0.0712 4.3610 ± 0.1053 

21 2.50 0.338 3.1462 ± 0.0531 4.2318 ± 0.0627 

nBu10-B 

6 0.71 0.341 3.7454 ± 0.0595 22.3129 ± 2.0397 

9 1.07 0.341 3.1873 ± 0.0328 7.4558 ± 0.5173 

11 1.31 0.341 3.0059 ± 0.0250 6.1669 ± 0.0958 

16 1.91 0.341 2.9117 ± 0.0190 4.0797 ± 0.0740 

21 2.50 0.341 2.9527 ± 0.0328 3.9305 ± 0.0539 

nPe10-B 

6 0.71 0.346 3.5493 ± 0.0156 18.442 ± 1.3743 

9 1.07 0.346 3.1314 ± 0.0141 7.5579 ± 0.3067 

11 1.31 0.346 2.9720 ± 0.0172 5.8733 ± 0.0616 

16 1.91 0.346 2.9653 ± 0.0165 4.2204 ± 0.0373 

21 2.50 0.346 2.9371 ± 0.0252 3.8472 ± 0.0283 
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Comparando estos exponentes con los obtenidos en el capítulo 5 para alcanos 

(ecuación 5.1), se observa que la influencia de la presión es mucho mayor cuando el 

combustible incluye un alcohol. No obstante, cabe recordar que los combustibles de 

referencia empleados en este capítulo (diésel y biodiésel) no están constituidos 

únicamente por parafinas sino también por naftenos y aromáticos, lo cual dificulta realizar 

un análisis más complejo. De hecho, dichos exponentes están en el orden de magnitud de 

otros propuestos en la literatura para los combustibles puros diésel [19] y biodiésel [20], 

lo cual parece indicar que el efecto de las especies no alquílicas es significativo (como 

era de esperar al menos en el caso de los compuestos aromáticos). 

 

Figura 6.8. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la presión en mezclas con 10% (v/v) de 

alcohol (T0 = 602.5 ºC, Fr  0.358). 
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En la Figura 6.8 se puede observar que las mezclas con biodiésel mostraron tiempos 

de retraso menores que las mezclas con diésel en todo el rango de presión, siendo la 

diferencia poco significativa hasta 10 bar, aunque más importante a medida que la presión 

inicial se hace más baja (6 y 9 bar). Cabe señalar que a medida que aumenta el dosado 

relativo (producto de la reducción de p0 sin modificar el tiempo de inyección y por tanto 

la masa de combustible), se reduce el exceso de aire en la cámara de combustión (el cual 

actúa como absorbedor de calor). Esto produce una disminución en los tiempos de retraso 

al autoencendido y compensa parcialmente el efecto de la disminución de presión (la cual 

tendería a incrementarlos).  

Con respecto al efecto de tipo de alcohol, se desprende que el mismo es marginal (en 

estas condiciones), si bien la diferencia entre ellos se hace más notable a medida que la 

presión se hace menor. En general, y como era esperable, el retraso al autoencendido 

producido con un 10% (v/v) del alcohol en la mezcla está en el orden Et >nBu >nPe. Es 

decir, a medida que aumenta la longitud de la cadena del alcohol, su efecto sobre el tiempo 

de retraso al autoencendido difiere menos del correspondiente al combustible base. 

6.3. Efecto del grado de ramificación del alcohol 

6.3.1. Resultados experimentales 

En el apartado anterior se discutieron los resultados de ensayos centrados en la 

influencia del n-butanol en el autoencendido de mezclas con diésel y biodiésel, a 

temperaturas y presiones de interés práctico. Se compararon dichos resultados con los 

propios de mezclas análogas con etanol y n-pentanol. Sin embargo, la sustitución parcial 

o total del alcohol lineal por cualquiera de sus isómeros necesariamente introduce 

modificaciones en la química de autoencendido puesto que sus estructuras son diferentes 

y por tanto sus reactividades. En este sentido, en este apartado se analiza la influencia del 

grado de ramificación del alcohol en la cinética de autoencendido de mezclas de alcohol 

con diésel y biodiésel empleando para ello el n-butanol. En estado puro, el orden de 

reactividad para los diferentes isómeros del butanol es n-butanol > sec-butanol  iso-

butanol > t-butanol) [8][21][22][23], tal como se explica en el apartado 2.2.2 del capítulo 

2. En el caso de mezclas con combustibles tipo diésel, sin embargo, la reactividad del 

sistema es evidentemente más compleja. Para analizar el efecto del isómero al cambiar la 

temperatura, se ensayaron tres temperaturas (535 °C, una temperatura intermedia y 650 

°C) para las mezclas binarias (mezclas con diésel y con 40% de cada isómero). La 

temperatura intermedia se seleccionó como la temperatura de calibración (según el 

apartado 3.1.3 del capítulo 3) y fue ligeramente diferente para los cuatro isómeros (602.5 

°C para las mezclas nBu40-D y tBu40-D y 599 °C para las mezclas sBu40-D e iBu40-D). 
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Figura 6.9. Variación de (a) IDCF e (b) IDM con la temperatura para mezclas con 40% de 

cada isómero del butanol en diésel. (p0 = 21 bar). 

La Figura 6.9 muestra la variación de la reactividad de mezclas de combustible diésel 

con el 40% en volumen de los cuatro isómeros del butanol. En general, y como se 

esperaba, tanto IDCF como IDM disminuyen para todas las mezclas con la temperatura de 

acuerdo con el comportamiento del modelo de Arrhenius. Esta disminución es mucho 

más importante en el rango de temperatura más bajo, lo que indica que el inicio de la 

región NTC está cerca de la temperatura intermedia. La influencia del alcohol sobre la 

reactividad de la mezcla que contiene el 40% de cada isómero sigue la tendencia tBu40-

D > nBu40-D > sBu40-D > iBu40-D, en coherencia con lo obtenido en otros trabajos 

[24][25]. Las diferencias entre isómeros son menos notables a temperaturas más altas. 

Las Figuras 6.10 y 6.11 muestran el historial de presión en el interior de la cámara 

de combustión en función del tiempo para las mezclas ensayadas correspondientes al 

reemplazo progresivo de nBu por los otros isómeros (Tabla 4.12), de acuerdo con lo 

explicado en el apartado 3.1.2 del capítulo 3.  
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Figura 6.10. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de 

isómeros de butanol con diésel (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC, Fr  0.32). 
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Figura 6.11. Evolución de la presión en la cámara de combustión para las mezclas de 

isómeros de butanol con biodiésel (p0 = 21 bar y T0 = 602.5 ºC). 
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En ambas figuras, la curva cuya autoignición ocurre primero (alrededor de los 4 ms) 

representa el combustible base (diésel o biodiésel), la cual se muestra como referencia 

para enfatizar el efecto de la adición del alcohol. Las demás cuivas corresponden a 

mezclas con 60% del combustible base y 40% del alcohol. En todos los casos, la línea 

roja corresponde a las mezclas con un 40% de n-butanol. Tanto el biodiésel como sus 

mezclas son representadas con líneas discontinuas para diferenciarlas de las mezclas con 

diésel (o con el diésel puro), en cuyo caso se muestran líneas continuas. Esta 

nomenclatura se mantiene durante el resto del apartado, a menos que se indique lo 

contrario por razones prácticas. Estas figuras reflejan el comportamientcaracterístico de 

la combustión en dos etapas. En la Figura 6.10-a y Figura 6.11-a se destaca, por ejemplo, 

el incremento de presión característico de las llamas frías (primera etapa) y la combustión 

principal (segunda etapa). Estas últimas anotaciones se omiten en las otras figuras por 

simplicidad.  

Si bien el reemplazo de nBu por iBu o sBu conduce a tiempos de retraso más altos, 

la sustitución por tBu produce el efecto contrario, lo cual, en primera instancia parece 

anti-intuitivo ya que el tBu es el isómero puro menos reactivo. Este comportamiento, que 

coincide con el reportado por otros autores para mezclas con n-heptano [24] [26], se ha 

observado tanto para diésel como para biodiésel, aunque en este último caso el efecto del 

contenido de alcohol es menos pronunciado. En cuanto a la tasa máxima de incremento 

de presión (dp/dtmax), sigue las tendencias antes mencionadas para el n-butanol. De hecho, 

aunque la presión máxima (pmax) no cambia significativamente con el tipo de isómero de 

butanol en la mezcla debido al similar poder calorífico de todos ellos, los mayores retrasos 

al autoencendido causados por la sustitución de nBu por iBu o sBu conducen a procesos 

de combustión más lentos. Esto puede explicarse por la ocurrencia de dos efectos 

superpuestos: la sobredilución del combustible lo que conduce a la disminución del 

dosado relativo local cuando se produce el autoencendido y la menor velocidad de llama 

del sBu e iBu en comparación con nBu [8]. Al sustituir nBu con tBu, las tasas de aumento 

de presión son más cercanas a las de nBu, ya que la velocidad de combustión mucho más 

baja del tBu se compensa parcialmente con un dosado local más rico (causada por retrasos 

de ignición más cortos). 

Los resultados de IDCF e IDM obtenidos a partir de las Figuras 6.9 y 6.10 se resumen 

en las Tablas 6.7 y 6.8 junto con las condiciones experimentales. Como se observa, las 

desviaciones estándar de las 15 réplicas realizadas son mucho más bajas que el valor 

medio, lo que respalda la validez de las tendencias comentadas.  

Las observaciones mencionadas hasta ahora indican que el orden de reactividad de 

autoencendido para las mezclas no se corresponde con el de los isómeros puros. Esto 

sugiere que debe existir algún tipo de competencia por los radicales activos entre el 

combustible base y el alcohol. Para aclarar este comportamiento, la Figura 6.12 muestra 

los valores de IDCF e IDM obtenidos de las curvas de presión. En todos los casos, pareciera 
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que IDCF es menos sensible a la sustitución por sBu o iBu que IDM, mientras que se ve 

afectado significativamente por el contenido de tBu. 

 

Tabla 6.7. IDCF e IDM para mezclas con 40% (v/v) de alcohol y 60% diésel (T0  601 ºC, 

Fr  constante). 

Mezcla Fr IDCF (ms) IDM (ms) pmax (bar) dp/dtmax (bar/ms) 

nBu40-D 0.348 4.9057 ± 0.0850 6.7966 ± 0.1207 41.92 ± 0.31 44.45 ± 1.56  

iBu40-D 0.347 5.1943 ± 0.0840 9.0123 ± 0.1439 40.88 ± 0.12 9.19 ± 0.52  

nBu10-iBu30-D 0.347 5.1286 ± 0.0909 8.4026 ± 0.1661 40.92 ± 0.07 10.87 ± 1.05  

nBu20-iBu20-D 0.347 5.0290 ± 0.1173 7.8098 ± 0.2238 41.06 ± 0.09 13.06 ± 1.17  

nBu30-iBu10-D 0.348 5.0080 ± 0.0914 7.4319 ± 0.1888 41.03 ± 0.06 14.11 ± 0.91  

sBu40-D 0.347 4.4308 ± 0.0448 7.6921 ± 0.1828 41.84 ± 0.07 10.93 ± 0.63  

nBu10-sBu30-D 0.348 4.4853 ± 0.0989 7.3290 ± 0.2124 42.01 ± 0.09 12.90 ± 0.82  

nBu20-sBu20-D 0.348 4.6769 ± 0.0554 7.2779 ± 0.0791 41.94 ± 0.07 13.41 ± 1.11  

nBu30-sBu10-D 0.348 4.8160 ± 0.1091 7.2655 ± 0.2155 41.97 ± 0.09 13.84 ± 1.01  

tBu40-D 0.345 2.9310 ± 0.0350 6.1410 ± 0.1120 41.68 ± 0.09 12.00 ± 0.94  

nBu10-tBu30-D 0.346 3.3690 ± 0.0390 6.2230 ± 0.1160 41.70 ± 0.08 13.78 ± 0.94  

nBu20-tBu20-D 0.347 3.8150 ± 0.0400 6.3220 ± 0.1100 41.77 ± 0.06 15.43 ± 1.33  

nBu30-tBu10-D 0.347 4.2310 ± 0.0680 6.4580 ± 0.1180 41.88 ± 0.09 16.16 ± 0.77 

 

 

Tabla 6.8. IDCF e IDM para mezclas con 40% (v/v) de alcohol y 60% biodiésel (T0  601 

ºC, Fr  constante). 

Mezcla Fr IDCF (ms) IDM (ms) pmax (bar) dp/dtmax (bar/ms) 

nBu40-B 0.325 4.8829 ± 0.0792 6.7581 ± 0.0928 40.47 ± 0.11 37.74 ± 1.43  

iBu40-B 0.322 5.1600 ± 0.1691 8.0608 ± 0.2599 40.42 ± 0.09 8.87 ± 0.66  

nBu10-iBu30-B 0.323 5.0427 ± 0.1078 7.5586 ± 0.2096 40.44 ± 0.07 10.08 ± 0.62  

nBu20-iBu20-B 0.323 4.9231 ± 0.1103 7.1433 ± 0.1656 40.45 ± 0.08 11.79 ± 0.87  

nBu30-iBu10-B 0.323 4.8943 ± 0.0652 6.9394 ± 0.1505 40.47 ± 0.11 12.33 ± 0.79  

sBu40-B 0.323 4.4800 ± 0.1533 6.9936 ± 0.2016 40.39 ± 0.11 10.57 ± 0.53  

nBu10-sBu30-B 0.323 4.5514 ± 0.1005 6.7553 ± 0.2049 40.40 ± 0.08 11.76 ± 0.68  

nBu20-sBu20-B 0.323 4.8057 ± 0.0905 6.8823 ± 0.1719 40.45 ± 0.06 12.36 ± 1.03  

nBu30-sBu10-B 0.323 4.8400 ± 0.1122 6.8205 ± 0.1597 40.48 ± 0.07 12.67 ± 0.78  

tBu40-B 0.322 3.5457 ± 0.0389 5.9663 ± 0.0637 39.42 ± 0.10 9.68 ± 0.81  

nBu10-tBu30-B 0.322 3.8480 ± 0.0588 6.0939 ± 0.1288 39.79 ± 0.40 11.40 ± 1.02  
nBu20-tBu20-B 0.323 4.1387 ± 0.0862 6.0918 ± 0.1669 39.76 ± 0.32 11.94 ± 1.29  

nBu30-tBu10-B 0.324 4.5013 ± 0.1052 6.4523 ± 0.1601 39.83 ± 0.33 11.75 ± 1.16  
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Figura 6.12. Variación de IDCF e IDM con la sustitución del nBu por iBu/sBu/tBu en 

mezclas con (a) diésel y (b) biodiésel (p0 = 21 bar, T0  601 °C). 

Como se mencionó anteriormente, las reacciones de abstracción de H, en vez de la 

descomposición unimolecular, controlan la química de los hidrocarburos a temperaturas 

bajas e intermedias, considerándose al radical OH• como la especie más activa que 

promueve esta ruta de oxidación. Al agregar cualquiera de los isómeros de butanol al 

combustible base, la cantidad de OH• disponible para la oxidación del diésel/biodiésel se 

ve reducida ya que parte de los isómeros de esta reserva se consume en el inicio de la 

oxidación del isómero del butanol. Por otra parte, la capacidad de los radicales para 

reaccionar con el alcohol depende de la energía de los enlaces C-H, la cual, a su vez, está 

afectada por la estructura y la posición del grupo OH del isómero (Figura 2.10 del capítulo 

2). En efecto, los átomos H unidos al C (el vinculado al grupo OH) son los más débiles 

[8][27]. Como se discutió en el apartado 2.2.2 del capítulo 2, estas posiciones relativas 

implican diferencias energéticas que, en algunos casos, hace que una ruta de reacción sea 

favorecida respecto a otra. La energía de los enlaces C-H más débil para nBu, iBu y sBu 

se asemeja a la de los enlaces Csec-H de los alcanos [26] [28], causando entonces tasas de 

abstracción de H similares. Sin embargo, el tBu (sin ningún enlace del tipo Cα-H) tiene 

las energías de enlace más altas posible ya que todos sus enlaces son del tipo Cprim-H. Así 

pues, el ter-butanol no compite con el diésel o con el biodiésel con la misma intensidad 

que los demás isómeros, lo que conlleva un retraso en la ignición mucho menor que 

cuando el sustituyente es otro isómero del butanol. Además de este efecto, y dado que las 

temperaturas ensayadas en este trabajo se encuentran en la frontera entre la baja 

temperatura y la región NTC, reacciones de tipo Waddington involucradas durante la 

oxidación de tBu a baja temperatura también podrían jugar un papel importante, tal como 
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se ha comentado anteriormente en el apartado 2.2.2 del capítulo 2 [27][29][30]. Tales 

reacciones son parte de la oxidación de los alcoholes y ocurren cuando un radical β-

peróxido (β-ROO•) sufre isomerización de anillo de seis miembros para abstraer el átomo 

de H del OH, seguido de una rápida descomposición para producir moléculas oxigenadas 

más pequeñas y un OH•. En el caso del nBu, la reacción de Waddington produce un 

propanal, un formaldehído y OH•. Estas reacciones son de propagación en cadena y 

compiten directamente con las de ramificación en cadena a bajas temperaturas, inhibiendo 

de este modo la reactividad a baja temperatura. Sun y col. [31] sugirieron que, para el 

tBu, el radical β-peróxido (β-ROO•) formado reacciona casi exclusivamente a través del 

mecanismo de Waddington, lo que favorece la reserva de radicales OH•, incrementando 

de este modo la tasa de consumo de combustible base. 

Si se comparan las sustituciones con sBu e iBu (Figura 6.12), se observa que esta 

última incrementa más los tiempos de retraso. En ambos casos se sustituye el nBu por 

isómeros con menor relación Csec-H/Cprim-H (Tabla 4.6), lo cual explica el incremento de 

los tiempos de retraso de ambos. Sin embargo, aunque el iBu tiene una mayor cantidad 

de enlaces C-H (los más débiles) comparado con el sBu, este último tiene una mayor 

fracción de enlaces C-H (los segundos más débiles) que el iBu, lo cual sugiere que la 

ruta de formación del radical β-peróxido (β-ROO•) es más probable para el sBu, 

explicando lo observado. 

Los resultados demuestran que, aunque la reactividad del ter-butanol puro es la más 

baja, cuando se combina con diésel o biodiésel la mezcla resultante muestra una alta 

reactividad en comparación con los otros isómeros. Este resultado es consistente con el 

de Wang y col. [25], quienes simulando mezclas de isómeros de butanol con n-heptano 

(como sustituto del diésel) en condiciones de alta presión (40 bar) observaron este 

comportamiento cuando el porcentaje molar de n-heptano superaba el 20%. Haas y col. 

[26] también comprobaron, realizando mediciones de DCN en un IQT con n-heptano y 

CF13 (un diésel comercial), que dicho cambio de reactividad al añadir tBu ocurría para 

concentraciones de este por debajo del 80% (v/v). En resumen, se puede concluir que el 

efecto mencionado del tBu, contrario al del resto de isómeros, no sería tal si la cinética 

dominante fuese la del alcohol, lo que parece ocurrir para concentraciones de este 

superiores al 80 % (v/v). No obstante, y como ya se ha comentado, dichas cantidades de 

alcohol no son realistas en mezclas con combustibles tipo diésel desde un punto de vista 

práctico. 

Wang y col. [25] relacionan el comportamiento del ter-butanol con la alta energía de 

todos sus enlaces C-H (∼434.7 kcal/mol, Figura 2.10 del capítulo 2). Además, con un 

análisis de sensibilidad, demostraron que la reacción R.6.1 juega un papel importante 

durante el proceso debido a que la descomposición del radical ter-butilo (tC4H9O•) 

produce secuencialmente CH3O2
•, CH3O2H y finalmente OH•, el cual incrementa el 

inventario de radicales libres y promueve el autoencendido. 
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tC4H9OH + CH3O2
•  ⇔ tC4H9O• +  CH3O2H (R. 6.1) 

Esto se debe a que la descomposición del radical ter-butilo (tC4H9O•) produce 

secuencialmente CH3O2
•, CH3O2H y finalmente OH•, que incrementa el inventario de 

radicales libres y promueve el autoencendido.  

Por otro lado, los ésteres que componen el biodiésel son, en general, más largos que 

los componentes del diésel, en consecuencia, tienen una mayor relación Csec-H/Cprim-H. 

Esto podría explicar el menor efecto del isómero en el caso de las mezclas con biodiésel. 

Por otra parte, dado que la oxidación a baja y media temperatura del biodiésel también 

depende de la extracción de H de la cadena de hidrocarburos [25], hay menos competencia 

con los isómeros de butanol por radicales activos. 

6.3.2. Análisis cinético-químico 

Con el objetivo de verificar la competencia diferencial de los distintos isómeros por 

los radicales OH• respecto al combustible base, se efectuaron simulaciones 0-D del 

proceso de autoencendido utilizando un reactor agitado perfecto simplificado a volumen 

constante a través del modelo Idealgasreactor de CANTERA [32], el cual considera una 

mezcla homogénea de combustible y aire. Se han efectuado simulaciones a 21 bar, a 

temperatura intermedia y con el dosado relativo correspondiente para las mezclas de los 

isómeros de butanol con diésel (mostrados en la Tabla 6.7).  

Como se ha comentado en el capítulo 3, se ha utilizado un mecanismo cinético-

químico detallado (propuesto en la Ref. [33]) como subrogado del combustible diésel que 

consiste en un 64% de n-heptano y 36% de tolueno en peso [34]. Para los isómeros del 

butanol fue seleccionado el mecanismo de reacción desarrollado por Sarathy y col. [35], 

y ampliamente utilizado para el modelado de combustión [24][36][37], con 687 especies 

y 4100 reacciones. Producto de la fusión de los dos mecanismos mencionados y 

asumiendo que las reacciones de co-oxidación no son importantes, según se explicó en el 

apartado 3.3.3 del capítulo 3, se obtuvo un esquema cinético que incluye 1175 especies y 

8131 reacciones. Debido al comportamiento experimental similar, se decidió no realizar 

simulaciones con biodiésel. Para mayor claridad, sólo se muestran los resultados de la 

tasa de consumo de n-heptano (n-C7) y no del tolueno (en lo relativo al combustible 

diésel).  

La Figura 6.13 muestra los valores de IDM obtenidos de la simulación y sus 

correspondientes valores experimentales. Es evidente que ambos conjuntos de datos 

(experimentales y modelados) no coinciden. Sin embargo, el orden de reactividad de 

autoencendido de las distintas mezclas de isómeros de butanol/diésel es coincidente con 

el experimental (iBu<sBu<tBu). Por lo tanto, estos resultados simulados resultan útiles 

para el análisis cualitativo de la influencia de cada isómero en la cinética de 

autoencendido. Cabe comentar que las discrepancias entre valores teóricos y 
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experimentales son frecuentes cuando se relacionan esquemas cinéticos de diferentes 

fuentes y se validan u optimizan en condiciones experimentales específicas [38]. 

 

Figura 6.13. Comparación de resultados modelados y experimentales de IDM con la 

sustitución de nBu por iBu/sBu/tBu en mezclas con diésel (p0 = 21 bar, T0 

= 602.5 °C). 

La Figura 6.14 muestra el resultado simulado de la evolución del n-heptano (arriba), 

del n-butanol (centro) y del isómero sustituto (abajo). Las columnas de la figura se 

refieren a los casos donde el sustituto es n-butanol (izquierda), sec-butanol (centro) y ter-

butanol (derecha). Se observa que la tasa de consumo de n-heptano disminuye cuando se 

mezcla con n-butanol y el efecto del isómero en el agotamiento del n-heptano sigue la 

tendencia tBu > nBu > sBu > iBu. Coherentemente, la tasa de disminución de los isómeros 

de butanol (Figura 6.14-h) sigue la tendencia opuesta, siendo el tBu el que produce la 

reducción más suave.  

El hecho de que cada isómero tenga un efecto relativo diferente también puede 

observarse en la Figura 6.15, que muestra la concentración molar instantánea de las 

principales especies intermedias que rigen el autoencendido (OH•, H2O2 y HO2
•). Como 

se ha explicado en el capítulo 2, la ignición tiene lugar cuando la especie H2O2 (formada 

a través de la reacción R. 2.12 [39] o bien por la extracción de H según la reacción R. 

2.13 [40]) se descompone en dos radicales OH• siguiendo la reacción R. 2.14 (todas ellas 

descritas en el capítulo 2). 
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Figura 6.14. Evolución de la concentración simulada de n-heptano (arriba), de n-butanol 

(centro) y del isómero sustituto (abajo) (p0 = 21 bar y temperatura 

intermedia). 

Al comparar con el combustible diésel, la adición de nBu no sólo retrasa la formación 

de H2O2 (este retraso causa la menor reactividad de autoencendido de las mezclas), sino 

que también conduce a un pico notablemente más alto (Figura 6.15, centro). Esta mayor 

concentración de H2O2 confirma la competición con el combustible base respecto a los 

radicales OH• activos, ya que el HO2 necesario para producir el peróxido de hidrógeno 

proviene de la abstracción de hidrógenos alfa por parte del OH• y de las reacciones 

posteriores de adición de O2 al correspondiente radical -hidroxibutilo (-•C4H8OH) [26] 

[41]. Cuando el nBu es sustituido por el iBu, el pico de H2O2 (Figura 6.15) se mantiene 

esencialmente inalterado, pero se produce más tarde como consecuencia de la cinética 
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desacelerada ocasionada por la reducción de la relación Csec-H/Cprim-H. Esta última 

observación indica una competencia similar hacia los radicales entre ambos isómeros. 

Con la disminución de la probabilidad de producción de -•C4H8OH, que es nula para el 

tBu (sin carbonos alfa), disminuye tanto la tasa de formación de H2O2 como su 

concentración máxima, lo que resulta en una interacción menos significativa del tBu con 

las reacciones de ramificación en cadena a baja temperatura del combustible base. 

 

Figura 6.15. Evolución de la concentración simulada de OH• (arriba), H2O2 (centro) y 

HO2
• (abajo) (p0 = 21 bar, T0 = 602.5 ºC). 

6.4. Resumen 

Este capítulo muestra el efecto que tiene el uso de etanol, n-butanol y n-pentanol 

sobre el autoencendido en mezclas con combustibles diésel convencional y biodiésel en 
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un alto rango de concentraciones. El incremento en el contenido de estos alcoholes 

produce una disminución de la reactividad de la mezcla, aumentando los tiempos de 

retraso al autoencendido. Este aumento, sin embargo, no es lineal, sino que se hace más 

importante a medida que aumenta el contenido de alcohol. Se ha demostrado que el NC 

(o el DCN) no reproduce bien el comportamiento al autoencendido de mezclas entre 

combustibles tipo diésel y alcoholes. El n-pentanol reduce menos la reactividad de lo que 

lo hace el n-butanol, y este a su vez menos que el etanol. La presión máxima observada 

disminuye con el aumento del contenido de alcohol, especialmente en el caso del etanol, 

como consecuencia de efectos energéticos, químicos y de dilución. Sin embargo, para 

contenidos bajos de alcohol, se observaron ligeros incrementos en los picos de presión 

resultado de la mayor combustión premezclada y del aumento de la velocidad de la llama. 

Para mezclas con un 10% (v/v) de alcohol, los tiempos de retraso disminuyen al aumentar 

tanto la presión como la temperatura inicial, con un mayor efecto en las mezclas con 

biodiésel en comparación con las mezclas con diésel. Se analizó el efecto del remplazo 

de n-butanol por iso, sec o ter-butanol en la cinética de autoencendido (el contenido total 

de alcohol en las mezclas ha sido del 40% en volumen). Cuando se mezcla con diésel o 

biodiésel, la sustitución de n-butanol por ter-butanol aumenta la reactividad de la mezcla, 

mientras que los otros dos isómeros la reducen. El aumento en el caso del ter-butanol se 

debe a la ausencia de átomos de H unidos a carbonos tipo α, aunque reacciones tipo 

Waddington también tiene un efecto importante. La sustitución de n-butanol por sec-

butanol o iso-butanol conlleva a menores picos de presión en la cámara. Los resultados 

demuestran que la sustitución parcial de n-butanol por ter-butanol podría ser atractiva 

para incrementar el contenido de alcohol en combustibles convencionales sin 

comprometer la integridad del motor (variaciones no muy significativas en el tiempo de 

retraso), mientras que sustituciones con iso-butanol o sec-butanol podrían conllevar 

mayores tasas de premezcla con picos de presión en márgenes seguros.  
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 Conclusiones y trabajos futuros 

7.1. Conclusiones 

En este apartado se resumen las principales conclusiones del trabajo estructuradas en 

tres grupos: aquellas obtenidas tras la realización de ensayos con las parafinas (tanto 

lineales como ramificadas), las resultantes del efecto del tipo de alcohol (etanol, n-butanol 

y n-pentanol) sobre el autoencendido y, por último, las obtenidas tras analizar la 

influencia de los isómeros del butanol (y, por tanto, del grado de ramificación del 

alcohol). Aunque los principales resultados de la tesis se han descrito en los capítulos 

correspondientes, incluso algunos de ellos en el resumen aportado al final de cada 

capítulo, en este apartado se intenta ser más concreto, así como dotar a las principales 

conclusiones del carácter práctico inherente a un trabajo de este tipo.  

7.1.1. Efecto de la longitud de la cadena y del grado de ramificación de alcanos 

• Los resultados experimentales para parafinas lineales de C10 a C18 confirman que 

los tiempos de retraso al autoencendido (tanto de la fase que provoca la llama fría 

como de la combustión principal) disminuyen con el aumento de la temperatura y la 

presión, así como con el incremento en el número de átomos de carbono del alcano. 

• El número de grupos metilo ramificados tiene un impacto significativo en el tiempo 

de retraso al autoencendido, aumentando éste a medida que el número de 

ramificaciones es mayor. Además, el grado de ramificación afecta en mayor medida 

al autoencendido que la longitud de la cadena. 

• En el caso de las parafinas lineales, el ratio Csec-H/Cprim-H ha demostrado ser el 

parámetro que más influye sobre la reactividad. Cuanto mayor es dicho ratio menor 

es el tiempo de retraso al autoencendido. Aunque dicho parámetro también 

condiciona el autoencendido de las parafinas ramificadas, otras rutas que involucran 

a posibles carbonos terciarios y el mayor protagonismo de olefinas y del radical HO2 

también juegan un papel importante.  

• Se ha demostrado que, en condiciones de baja temperatura, el proceso de 

autoencendido de compuestos parafínicos de elevado número de átomos de carbonos 

y baja ramificación (como es el caso de los combustibles convencionales 

habitualmente empleados en motores de combustión interna alternativos) está más 

influenciada por la estructura química del propio combustible que por las condiciones 

de operación (presión y temperatura). 

• Se ha obtenido una correlación para la estimación del tiempo de retraso al 

autoencendido (en condiciones de baja-intermedia temperatura) que tiene en cuenta, 

además de las habituales condiciones operativas (presión, temperatura y dosado), la 

estructura química del combustible. Dicha correlación podría ser empleada para la 
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formulación de combustibles parafínicos (definidos de forma general por el acrónimo 

XTL), actuando sobre las rutas de craqueo e isomerización implicadas en el proceso 

productivo, que tengan un comportamiento específico frente al autoencendido. 

También es de utilidad para su uso en códigos CFD que permitan simular procesos 

de combustión evitando así los complejos (y en ocasiones desconocidos) mecanismos 

de reacción requeridos para simular la oxidación del combustible.  

7.1.2. Efecto del tipo de alcohol en mezclas con diésel y biodiésel 

• El incremento del contenido de alcohol provoca un aumento de los tiempos de retraso 

al autoencendido (tanto el principal como el de llamas frías). Este incremento es más 

pronunciado cuando el contenido de alcohol es elevado. Se ha demostrado que el 

número de cetano (o sus derivados) no parece un indicador adecuado para analizar la 

tendencia al autoencendido de mezclas entre combustibles tipo diésel y alcoholes, 

debido tanto a su comportamiento casi lineal con el contenido en alcohol como a su 

menor sensibilidad respecto al tipo de alcohol. 

• Cuanto mayor es el número de átomos de carbonos del alcohol, menor es su 

influencia sobre el tiempo de retraso al autoencendido, si bien dicho efecto siempre 

es notable. Además, la presencia del alcohol afecta en mayor proporción al 

combustible diésel que al biodiésel.  

• A pesar del mayor tiempo de retraso al añadir el alcohol, la presión máxima en la 

cámara de combustión es, en general, inferior a la obtenida para el combustible de 

referencia (diésel o biodiésel) debido principalmente a la conjunción de un efecto 

energético (menor poder calorífico del alcohol) y de un efecto de dilución (dosados 

locales más pobres en la ignición que conducen a velocidades de combustión 

menores). Dichos efectos apenas son notables, principalmente en el caso del etanol 

y del n-butanol, para bajas concentraciones de alcohol (2.5% v/v en el caso del etanol 

y al 5% v/v para el butanol). En estos caos se obtienen presiones máximas más 

elevadas debido a que el mayor peso de la premezcla y la mayor velocidad de 

combustión de los alcoholes compensan los efectos energéticos y de dilución 

anteriormente comentados.  

• Como era esperable, el tiempo de retraso de las mezclas con alcoholes se reduce a 

medida que aumenta la temperatura y/o la presión. Este efecto es mayor para las 

mezclas con biodiésel que con diésel convencional, lo que probablemente se deba a 

sus propiedades físicas (principalmente a su mayor viscosidad y mayor punto de 

ebullición), lo que contribuye en cierta medida al mayor peso del retraso físico, sobre 

todo a temperaturas moderadas.  
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7.1.3. Efecto de la ramificación del alcohol (butanol y sus isómeros) 

• Los tiempos de retraso al autoencendido de las mezclas de butanol con diésel y con 

biodiésel están muy afectados por la concentración y tipo de isómero de butanol 

empleado.  

• La sustitución parcial de n-butanol (el más ampliamente utilizado) por ter-butanol 

permite compensar parcialmente la mala calidad de la autoignición que el primero 

provoca, reduciendo sus efectos en la fase de combustión y, por lo tanto, en la 

eficiencia del motor. Además, evitaría modificaciones en la cartografía del motor 

(parámetros de la ECU) y, por tanto, incrementar el porcentaje de alcohol en el 

combustible sin necesidad de rediseñar dicha cartografía. 

• Debido a la menor reactividad en comparación con el n-butanol, la sustitución por 

iso y sec-butanol sería ventajosa para lograr altas tasas de premezcla (condiciones 

LTC). 

• Al contrario que con sec e iso-butanol, la sustitución de n-butanol por su isómero 

más ramificado (ter-butanol) causa menores retrasos de ignición debido 

principalmente a la ausencia de átomos de H vinculados a átomos de carbono alfa. 

Este aspecto resulta paradójico debido a que el ter-butanol es el compuesto menos 

reactivo de todos los isómeros estudiados cuando se emplea de forma pura. 

Reacciones de tipo Waddington también podrían desempeñar un papel importante a 

baja temperatura. La mejora en la reactividad de la mezcla con ter-butanol respecto 

al resto de isómeros ha sido explicada mediante simulaciones cinético-químicas que 

han demostrado la menor interacción del tBu con las rutas de ramificación del 

hidrocarburo (competencia por radicales OH• muy activos), cuya oxidación a baja-

intermedia temperatura está gobernada por reacciones de abstracción de H.  

• El efecto del isómero del butanol es menos pronunciado cuando la temperatura 

aumenta y cuando se utiliza biodiésel, aunque, en general, las tendencias obtenidas 

son similares para ambos combustibles (diésel y biodiésel). La menor sensibilidad 

del biodiésel al tipo de isómero se debe al mayor número de enlaces secundarios C-

H, con una cadena de hidrocarburos más larga en comparación con el combustible 

diésel. 

• En comparación con las mezclas de n-butanol/diésel, las sustituciones parciales con 

s-butanol o i-butanol (mezclas ternarias) dan lugar a menores picos de presión debido 

al efecto combinado del mayor tiempo de retraso al autoencendido (que contribuye a 

la dilución del combustible en la cámara de combustión) y la menor velocidad de 

combustión (mayor para el n-butanol) de las mezclas. Estos resultados muestran que 

las sustituciones por i-butanol o s-butanol destinadas a promover la fase de premezcla 

no implican necesariamente aumentos del ruido del motor o de la tensión mecánica. 

• Como conclusión general de este apartado cabe decir que el distinto comportamiento 

de los isómeros del butanol puede permitir el diseño de mezclas con composiciones 
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que respondan de forma precisa a los requerimientos de autoencendido del motor sin 

que ello repercuta sobre el peso molecular y las propiedades asociadas a éste (como 

el dosado estequiométrico o el contenido energético). 

7.2. Sugerencias para trabajos futuros 

En este apartado se proponen algunos trabajos a desarrollar en el futuro con el 

objetivo de completar esta tesis doctoral y extender la validez de las conclusiones 

obtenidas. Cabe resaltar una vez más que el elevado coste de algunas de las parafinas 

ramificadas, así como de los isómeros del butanol (con alto grado de pureza), podría 

condicionar la consecución de los objetivos marcados.  

• Completar el estudio del efecto sobre el grado de ramificación de las parafinas 

incluyendo ensayos con isómeros correspondientes a todas las parafinas lineales 

estudiadas (de nC10 a nC18). Esto permitirá además que la correlación obtenida en 

el capítulo 5 para estimar el tiempo de retraso, teniendo en cuenta la estructura 

química del combustible, tenga mayor aplicabilidad y validez. De hecho, la 

correlación obtenida en el capítulo 5 no tiene en cuenta la posición de la ramificación 

entre isómeros, aunque hay trabajos que demuestran que esta no es significativa salvo 

en la zona NTC. 

• Comprobar la validez de la correlación con combustibles compuestos por mezclas de 

parafinas reales como el HVO, combustibles Fischer-Tropsch o mezclas de 

diferentes parafinas puras. 

• Ampliar el estudio del efecto de los isómeros del butanol en dos sentidos. En primer 

lugar, extender el contenido total de alcohol a valores más bajos (por ejemplo 10, 20 

y 30% v/v), con el fin de explorar en rangos de concentración de uso práctico más 

realistas. Por otro lado, profundizar en las diferencias observadas entre el 

combustible diésel y el biodiésel, realizando para ello simulaciones cinético-

químicas que impliquen no solo a combustibles sustitutos del gasóleo convencional 

sino también de ésteres. 

• Realizar ensayos similares a los de este trabajo empleando como oxidante aire pobre 

en oxígeno para la evaluación del efecto que la concentración de oxígeno 

(relacionada con la tasa de EGR en un motor) tiene sobre el autoencendido. Es 

posible que en dichas condiciones el contenido en oxígeno de los alcoholes o la 

relación Csec-H/Cprim-H adquieran un rol diferente. 

• Realizar ensayos en motores para comprobar si las variaciones obtenidas en la 

cinética de autoencendido conllevan cambios significativos en las prestaciones y 

emisiones contaminantes. Para ello se sugiere en primer lugar realizar estudios en un 

motor monocilíndrico recientemente instalado en los laboratorios del grupo para así 

aislar convenientemente el efecto del tipo de combustible de otros relacionados con 

las condiciones operativas.  
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• Realizar estudios de autoencendido similares a los presentados en este trabajo, pero 

implicando combustión diésel dual (dos combustibles alimentados de forma 

independiente). Así, por ejemplo, se podría analizar si el hecho de inyectar gasóleo 

convencional (inyección directa) en una atmósfera rica en alcohol (inyectado en la 

admisión) conlleva cambios significativos en el tiempo de retraso al autoencendido 

y, si estos, son comparables a los obtenidos cuando ambos combustibles han sido 

mezclados previamente (como se ha hecho en esta tesis). Este estudio requiere la 

adaptación de la cámara de combustión de volumen constante para facilitar no solo 

la entrada del oxidante (habitualmente aire), sino también la del combustible volátil 

previamente vaporizado. Este trabajo se podría extender a otros combustibles de 

interés como el metanol y el H2.  
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