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RESUMEN 

 

Debido a la importancia de plantear soluciones para el problema medio ambiental en el 

que se encuentra nuestro planeta, este trabajo es un estudio para concretar si es 

posible sustituir la gasolina por el biocombustible etanol.  

 

El método para hacerlo será a través de simulaciones informáticas cuyos resultados se 

han obtenido de un programa que resuelve reacciones químicas, COSILAB, y 

posteriormente procesados y graficados con el programa matemático MATLAB.  

 

La estructura que se va a seguir consta de caracterizar el carburante más común 

derivado del petróleo, la gasolina, y compararlo con el biocombustible elegido, el 

etanol. Así como, caracterizar el propio etanol considerando todas las variables con las 

que es posible definir las condiciones iniciales de la combustión. 

 

Posteriormente, se procederá a estudiar las técnicas de reducción de los óxidos de 

nitrógeno en la quema del bioetanol, además de conocer más profundamente su 

cinética química y el comportamiento de la llama laminar en el proceso de combustión. 

 

Para terminar, se cierra el proyecto concluyendo si es posible sustituir de forma 

completa el carburante seleccionado, gasolina, por el etanol y porqué. También, se 

hablará de las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales de dicha 

sustitución.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

 “El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un 

impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Los patrones 

climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos 

son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en 

los niveles más altos de la historia.”  

Objetivo Nº13 de Desarrollo Sostenible de la ONU (Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos). [1] 

Es conocido por todos que reducir las emisiones contaminantes, que generan el 

deterioro de la capa de ozono y el calentamiento global, es uno de los mayores retos 

actuales. Para ponerle fin a esta dificultad que se presenta, se necesitan soluciones a 

corto y largo plazo; además de las grandes instalaciones de energía limpia que se 

están implementando, se necesitan acciones individuales. Cambiar el tipo de 

combustible que consumen nuestros vehículos debería ser una de ellas. 

Los sustitutos de los derivados del petróleo no son la solución única ni definitiva, pero 

es un tipo de energía más limpia y abundante. La generación de los biocombustibles 

también resulta contaminante, pero al provenir de vegetales que absorben CO2 se 

afirma que su balance es cero. Dado que la mayoría de los estudios al respecto se 

concentran en este gas nocivo es importante también tener en cuenta el resto de 

gases contaminantes. Por ello, este Trabajo de Fin de Grado será una investigación 

para corroborar si los biocombustibles pudieran ser un buen sustituto de los actuales 

carburantes a medio y largo plazo. Para ello, se realiza un estudio mediante 

simulaciones para determinar qué técnicas son las más útiles para la reducción de 

NOx, uno de los principales gases perjudiciales, usando etanol. 

1.2 Situación actual del problema medioambiental 

 

El término biocombustible ha ido creciendo con el tiempo en los sectores agrario y 

energético, tanto en países industrializados, como en aquellos en vías de crecimiento. 

Esto es debido al evidente agotamiento de los combustibles fósiles y, sobre todo, al 

efecto nocivo de las emisiones que estos producen. [2] 
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Sorprendentemente, los motores inventados por Rudolph Diesel y Nikolauss August 

Otto funcionaron inicialmente con aceite de maíz y con alcohol respectivamente, es 

decir, que el concepto de biocombustible no es de lejos novedoso. Pero en el mismo 

periodo temporal, el crecimiento de los derivados del petróleo arrasó con el resto de 

las vías posibles, por lo cual el diésel y la gasolina reemplazaron a los combustibles 

originales. [3] 

Los compuestos más contaminantes y su principal fuente se muestran en la siguiente 

tabla: 

Fuente CO NOx SOx HC Partículas 

Transporte 93.5 40 3.5 88.4   16.7 

Estacionarias (Ej. Termoeléctricas) 1.4 59 96 2.5   72.8 

Incinerador de desechos sólidos 3.4 0.5 0.3 7.4    7.5 

Otros (Ej. Incendios forestales) 1.7 0.5 0.2 1.7     3 

Tabla 1: Contribución relativa de cada fuente contaminante [4] 

Con estos datos se puede comprobar que la mayor causa de emisiones contaminantes 

es el transporte y, por ello, la responsabilidad de buscar alternativas de forma rápida y 

eficaz es una responsabilidad de ámbito internacional y social. Aunque, resulta 

complejo reemplazar a los derivados del petróleo puesto que son cómodos de 

almacenar, transportar y utilizar; adicionalmente, poseen un gran poder calorífico. [2] 

Los óxidos de nitrógeno son todos aquellos compuestos formados por átomos de 

nitrógeno y átomos de oxígeno siendo las posibles combinaciones: NO, NO2, N2O2, 

N2O4, N2O, N2O3 y NO3. De todos ellos, los más conocidos e importantes por su 

mayoritaria presencia son los denominados NOx (NO y NO2). Las emisiones de NOx 

generadas en los procesos de combustión están constituidas por un 90% 

aproximadamente de NO, y el resto por NO2; cuando los humos abandonan la salida, 

una gran parte del NO se oxida en la atmósfera, pasando a NO2. [5] 

 

Cuando el NOx llega a la atmósfera, comienza su participación en distintos fenómenos 

con graves repercusiones para la salud humana y el medio ambiente: [6] 

 

• Lluvia ácida: Compuesta por óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre que 

incluye una solución diluida de los ácidos nítrico y sulfúrico (junto con otros ácidos 

orgánicos en pequeñas concentraciones). La reacción química que se produce se 

muestra a continuación: 
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𝑁𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝑁𝑂2 

2𝑁𝑂2 +
1

2
𝑂2 +  𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑁𝑂3 

• Ozono/humo-niebla fotoquímica: El ozono se forma en las capas bajas de la 

atmósfera por la reacción de los hidrocarburos y el NOx en presencia de luz solar. El 

color negruzco característico lo aporta el NO2 que, junto con el ozono, es el 

componente principal de la humo-niebla urbana fotoquímica. Se forma mediante la 

siguiente reacción química: 

 

𝑁𝑂2(𝑔) + 𝐿𝑢𝑧 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 → 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂(𝑔) 

𝑂(𝑔) +  𝑂2(𝑔) → 𝑂3(𝑔) 

 

• Partículas sólidas en suspensión: En la atmósfera, el NOx reacciona con otros 

productos químicos en suspensión, produciendo nitratos.  

1.3 Biocombustibles: etanol 

 

La obtención de biocombustibles no es ilimitada, pero sí una alternativa frente al 

excesivo consumo de combustibles fósiles. Aunque, al igual que estos últimos, los 

biocombustibles emiten CO2, CH4 y NOx a la atmósfera con la diferencia de que, como 

los biocombustibles provienen de materia prima, biomasa o restos forestales, reciclan 

el CO2 formando un ciclo con menor balance global de emisiones (aunque el balance 

neto es positivo debido al uso de maquinaria agrícola para su obtención). Hay ciertos 

aspectos negativos respecto a los biocombustibles, pues su generación lleva, en parte, 

al excesivo consumo de agua para riego y posterior deforestación. [7]  

 

Este estudio se centra en el etanol que es un compuesto químico orgánico (CH3-CH2-

OH), conocido por ser el principal componente de las bebidas alcohólicas 

fermentadas; pero, en este caso es interesante por su condición de combustible. Es el 

biocombustible más comercializado y extendido, el 85% de los biocombustibles 

producidos mundialmente son pertenecientes al etanol porque es un componente libre 

de compuestos aromáticos, de benceno y azufre, por lo tanto, la mezcla produce 

menos emisiones y humo (con ello también menos partículas en suspensión).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
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Se obtiene a partir de maíz, caña de azúcar, remolacha o de algunos cereales como 

trigo o cebada. La producción de etanol consta de dos pasos: hidrólisis y fermentación. 

La hidrólisis transforma los polímeros en estructuras de menor peso molecular, 

azúcares, que se fermentan hasta convertirse en combustible.  

Las reacciones químicas que se llevan a cabo en la producción de etanol son: 

 
Ilustración 1: Esquema de la producción de bioetanol proveniente de azúcares [8] 

 

El motivo por el que es posible combinar etanol y gasolina es debido a que el bioetanol 

contiene un alto octanaje y, por tanto, un bajo número de cetano, al igual que la 

gasolina. El octanaje es la escala que permite clasificar el poder antidetonante de un 

combustible cuando se comprimen en el cilindro de un motor; o lo que es lo mismo, 

mide la capacidad de un combustible para resistirse a que se inicie el proceso de 

autocombustión. El mejor rendimiento se obtendrá cuanto mayor sea el índice de 

octanaje. Puede concluirse, pues, que el etanol tiene la característica de poseer una 

alta resistencia a la autoignición. [8] [9] 

 

Ilustración 2: Relación entre número de octano y número de cetano [10] 
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Aunque con el bioetanol se obtiene una mayor potencia, se necesita quemar más 

cantidad de combustible para recorrer el mismo trayecto como demuestran los datos 

comparativos del poder calorífico de ambos combustibles; es por ello que la gasolina 

se comercializa en mayor medida. 

 

Combustible Índice octano Poder calorífico [MJ/kg] 

Etanol 106 43950-46885 

Gasolina >90 26790-29720 

Tabla 2: Comparación del octanaje y el poder calorífico del etanol frente a la gasolina. [11] [12] 

 

No todo son ventajas, la producción de etanol es un proceso costoso. Además, los 

biocarburantes en base alcohol, tienen una elevada miscibilidad con el agua lo que 

conlleva que se pueda producir la oxidación parcial de sus componentes; siendo, por 

tanto, potencialmente corrosivos. También, hay que considerar que, durante su 

almacenaje, el etanol se puede oxidar a ácido acético y aumentar su acidez, con el 

consiguiente riesgo corrosivo. Así como, el problema para incrementar su producción 

significativamente, el cual supondría que la mayor parte de las tierras fértiles tendrían 

que dedicarse a su cultivo. [13] 

 

Existen otras alternativas a los derivados del petróleo como el hidrógeno, pero este 

necesita una tecnología más novedosa y adaptar la tecnología que se usa hoy en día 

con los hidrocarburos. El caso de etanol es diferente puesto que se adapta a la 

tecnología ya existente, por ejemplo, las mezclas de etanol con gasolina de hasta un 

15% (E15). [3] 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar la posibilidad de sustituir un derivado del 

petróleo, como es la gasolina, por un biocombustible, en este caso el etanol, en lo que 

afecta a los óxidos de nitrógeno. Para llegar a este fin, es necesario conocer la 

química del etanol en profundidad y estudiar sus ventajas frente a la gasolina, así 

como conocer los métodos para poder reducir los óxidos de nitrógeno que se emiten 

en su combustión. 

La estructura a seguir será la comparativa de ambos combustibles, seguido de un 

estudio más exhaustivo del comportamiento del etanol. Posteriormente, se verá cómo 

es posible reducir las emisiones y se caracterizarán los parámetros temporales y de 

velocidad para comprobar si afectan dichas técnicas.  
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2. MECANISMO  

2.1 Reacción elemental 

 

Es aquella que se produce en un único paso, por ejemplo: 

 
Ilustración 3: Ejemplo de reacción elemental [14] 

 

Dependen de la velocidad de reacción cuya ecuación se define como: 

𝑤 = [𝐶1]𝑛1 · [𝐶2]𝑛2 · 𝐾 

Donde C1 y C2 son las concentraciones iniciales de los reactantes, n1 y n2 son los 

órdenes que preceden al compuesto en la reacción (en este caso 1 para ambos casos) 

y siendo k la constante cinética que sigue una función de tipo Arrhenius cuya variable 

más importante es la temperatura: 

𝐾 = 𝐴 · 𝑇𝑛 · 𝑒
−𝐸𝑎

𝑅𝑇⁄  

La constante 𝐴 es un factor de frecuencia de las colisiones, 𝐸𝑎  es la energía de 

activación, 𝑅 la constante de gases ideales y 𝑛 es una constante de ajuste obtenida 

experimentalmente. 

De forma que una vez alcanzada la temperatura que permite superar la energía de 

activación (cantidad de energía necesaria para que se produzca una reacción 

química), la reacción se produce a gran velocidad. 

2.2 Definición 

 

Un mecanismo describe la secuencia de reacciones elementales que deben ocurrir 

para pasar de los reactivos a los productos. Los productos intermedios de la reacción 

se forman en un paso y después se consumen en un paso posterior del mecanismo de 

reacción.  

 

Por lo que un mecanismo consta de los reactivos y productos tanto finales como de 

reacciones intermedias, así como las constantes químicas de las reacciones 

implicadas. El tiempo que dura un mecanismo está determinado por la reacción más 

lenta, conocida como ‘paso limitante de la velocidad’. Como ejemplo, se muestra este 

sencillo mecanismo que forma parte del mecanismo global utilizado en este trabajo: 
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Ilustración 4: Ejemplo de dos reacciones elementales formando un mecanismo [14] 

2.3 Selección del mecanismo de San Diego 

 

Dependiendo del estudio que se quiera realizar existen numerosos mecanismos, por 

ejemplo, si se quiere estudiar carburantes complejos hará falta un mecanismo más 

largo como puede ser el caso de la gasolina o el diésel. Algunos casos podrían ser el 

Creck mechanisim [15] o mecanismos más novedosos como el del artículo Kinetic 

Modeling of NOx Formation and Consumption during Methanol and Ethanol Oxidation 

que se centra únicamente en hidrocarburos de cadena corta [16]. 

Finalmente, se ha elegido el mecanismo de San Diego [17] debido tanto a que su 

longitud es menor y ello facilita la rapidez a la hora de trabajar con él; así como, por su 

utilización en trabajos previos parecidos que permiten corroborar soluciones similares 

y servir como base en algunos apartados de este proyecto.  

En concreto, se ha usado el mecanismo de San Diego actualizado por la Universidad 

de California en 2016 que abarca las reacciones de hidrocarburos hasta el alcano C3. 

Su versión original está formada por 282 reacciones y 62 especies; pero este 

mecanismo no cuenta con la química del nitrógeno que se ha añadido manualmente  

(40 reacciones y 11 especies adicionales). [Anexo] 

2.4 Mecanismo de formación de NOx 

 

Las tres fuentes principales de formación de óxidos de nitrógeno son: [4] [5] 

• Mecanismo térmico de formación de NO: este es el mecanismo de Zeldovich 

simplificado y sin considerar las constantes de velocidad. 

 

𝑂 +  𝑁2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 

𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 

𝑁 +  𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻 
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Se trata de la oxidación del nitrógeno que se da a altas temperaturas. La 

mayoría de las emisiones de NOx se generan a causa de este mecanismo.  

 

• Formación rápido de NO (prompt): también conocido como mecanismo súbito o 

instantáneo. Se trata de la generación de óxido de nitrógeno en presencia de 

hidrocarburos; por lo tanto, está directamente vinculado con la relación 

combustible-aire, es decir, el dosado. [18] 

 

𝐶𝐻 +  𝑁2 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 

𝐶𝐻2 +  𝑁2 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝐻 

𝐻𝐶𝑁 +  𝑂 → 𝑁𝐶𝑂 + 𝐻 

𝑁𝐻 → 𝑁 + 𝐻 

𝑁𝐶𝑂 → 𝐶𝑁 + 𝑂 

𝐶𝑁 +  𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝑁 

𝑁 +  𝑂 → 𝑁𝑂 

 

• Mecanismo nitrógeno-combustible: no es importante en el caso estudiado 

puesto que el etanol puro (C2H5OH) no posee nitrógeno en su formulación. Por 

lo tanto, esta fuente de generación de NOx está asociada a otros carburantes 

más complejos que sí lo contengan. 

Una vez se obtiene monóxido de nitrógeno es posible obtener el resto de posibles 

compuestos. 

Para el NO2 el mecanismo tiene dos posibilidades: 

𝑁𝑂 + 𝐻𝑂2 → 𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻   

𝑁𝑂 +  𝑂 → 𝑁𝑂2 

También se producen reacciones inversas, es decir, NO2 transformándose a NO: 

𝑁𝑂2 +  𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑂    

𝑁𝑂2 +  𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 
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3. CARACTERIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

3.1 Equilibrio químico 

 

Se define el equilibrio químico entre un conjunto de reacciones químicas entre 

reactantes y productos como aquel estado independiente del tiempo donde reactantes 

y productos están en equilibrio. Este estado proviene del balance entre las reacciones 

directas e inversas de una reacción química. Para obtener dicho estado estable, se 

localiza el estado de menor energía libre de Gibbs para un sistema cerrado en el que 

se conserva la energía y se conservan los elementos presentes en los reactantes.  

 

El sistema de ecuaciones a resolver sería:  

• La ecuación objetivo a minimizar, la energía libre de Gibbs de los productos, 

𝐺 = ∑ 𝑛𝑖 [�̅�𝑖
𝑜(𝑇) + �̅�𝑇 ln 𝑋𝑖 + �̅�𝑇𝑙𝑛 (

𝑝

𝑝𝑜
)]

𝐼

𝑖=1

. 

 

Donde 𝐼 es el número de especies presentes en el sistema, 𝑛𝑖 es el número de moles 

de la especie 𝑖 del sistema,  �̅�𝑖
𝑜 es la energía libre de Gibbs para la especie 𝑖, 𝑋𝑖 son 

los moles de la especie 𝑖, 𝑝𝑜 es la presión de referencia (atmosférica). 

 

• Conservación de los elementos químicos,  

∑ 𝑎𝑗𝑖𝑛𝑖

𝐼

𝑖=1

= ñ𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝐽 

 

Donde J es el número total de elementos presentes en el sistema, ñ𝑗 es el número de 

moles del elemento 𝑗 en el sistema, el cual es constante, y 𝑎𝑗𝑖 es el número de átomos 

𝑗, en la especie 𝑖. Se complementan para el caso de temperatura adiabática de llama 

para un volumen con conservación de masa, 𝜌𝑟 = 𝜌𝑖 , y conservación de energía, ℎ𝑟 =

ℎ𝑝.  

 

Para resolver todos los cálculos de este proyecto se trabaja con el programa COSILAB 

creado por la compañía Rotexo. Se trata de un programa para realizar simulaciones de 

reacciones químicas, con él se estudia la cinética química, los mecanismos, el 

transporte molecular y los sistemas en equilibrio. Para la generación de gráficas y 

posprocesado de los datos obtenidos servirá de apoyo en el software matemático 

MATLAB. [19] 
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3.2 Caracterización de la gasolina 

 

Para comenzar, con la intención de mostrar el caso más real posible, se ha simulado 

la quema de gasolina y así poder compararla con la combustión pura de etanol.  

La gasolina es un conjunto de compuestos químicos complejo, por lo que para este 

apartado se ha recogido el estudio de un compañero, Pablo Martín Muñoz, en su 

Trabajo de Fin de Grado titulado Gasoline-Biofuels Blends Combustion 

Characterization [20]. Para ello, se ha realizado una combinación del mecanismo que 

se ha empleado en este trabajo con el que usó él para obtener todas las especies 

necesarias. Por lo tanto, cuenta con todas las reacciones indispensables para el 

estudio de hidrocarburos de menor peso molecular y la química del nitrógeno añadido 

a las reacciones de hidrocarburos grandes que tienen lugar en la composición de la 

gasolina, obteniendo un total de 728 reacciones y 141 especies. [Anexo] 

A la hora de realizar los cálculos, se va a considerar el siguiente conjunto de 

hidrocarburos bajo el nombre de gasolina. 

Combustible Fracción molar 

C7H16 0,3046 

C8H18 0,1429 

C6H5CH3 0,5525 

Tabla 3: Contribución relativa de cada hidrocarburo [20] 

A continuación, se muestra la comparativa de formación de NOx quemando gasolina 

pura y etanol puro. Esta simulación se ha realizado a una temperatura inicial de 300K, 

una presión de 1atm y un dosado estequiométrico. 

  

Figura 1: Comparación de las fracciones molares de NO y NO2 en función del dosado 
quemando gasolina (en rojo con línea punteada) y etanol puro (en azul con línea discontinua) a 
presión constante de 1 atm y temperatura inicial de 300K. 
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En lo que respecta a la emisión de gases contaminantes, resulta significativa la 

diferencia en el anterior comparativo de un combustible frente a otro.  

Por desgracia, el etanol no es un combustible común, al menos, no en su forma pura 

pues sí es común encontrarlo mezclado con gasolina (gasohol o alconafta). En la 

actualidad, el máximo porcentaje que un motor convencional posibilita usar es de un 

25%. Esto es debido al peligro de que la combustión se genere a destiempo pues los 

motores están diseñados para trabajar con la gasolina que tiene menor octanaje; así 

como, la posible corrosión en el sistema de inyección, debida a que el contenido de 

agua en el etanol es superior. [21] 

Para funcionar con una proporción mayor de alcohol sobre gasolina o un combustible 

completamente formado por etanol es necesario un vehículo flexible o FFV (Flexible 

fuel vehicle); es decir, un automóvil cuyo motor térmico se adapte a ambas situaciones 

y disponga, por tanto, de dos depósitos distintos. Esto es común en competiciones 

profesionales donde en ocasiones se utiliza E100 debido a que la potencia que se 

alcanza es mayor que con la gasolina. [22] 

Para la simulación se ha elegido la comparativa de gasolina pura con el añadido de un 

10% de etanol (cantidad que se comercializa comúnmente) y de un 25% pues es el 

máximo que admite un motor común sin tener que cambiar a un vehiculo FFV.  
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Figura 2: Matriz comparativa de la combustión de gasolina pura, gasolina al 90% (E10) pues es el valor más comercial y gasolina al 75% (E25) que es el valor máximo que 
admite un motor de uso común. Se muestran tanto fracciones molares de NO como de NO2 en función del dosado (de 0.4 a 2) y a varias temperaturas iniciales en un rango 
que va de 300K a 900K. Todas las gráficas están a presión constante de una atmósfera.  
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A simple vista, se puede comprobar en las gráficas que la diferencia al ir añadiendo 

etanol es prácticamente nula. Por lo que, en pequeñas cantidades, el hecho de usar 

esta mezcla no es destacable. En estudios similares ya se ha llegado a la conclusión 

de que no existe una relación evidente entre el contenido de etanol y la reducción de 

óxidos de nitrógeno. Esto se debe a que la emisión de NOx depende únicamente de 

las condiciones de operación del motor y no del contenido de etanol en la gasolina. 

[23] 

Cabe concluir que estas mezclas se usan para reducir los óxidos de carbono puesto 

que el bioetanol tiene un calor de vaporización mayor que el de la gasolina, lo que 

permite una disminución de las emisiones de CO2.  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ETANOL 
 

4.1 Parámetros físicos 

 

Con el objetivo de mostrar cómo influyen las distintas variables iniciales en la 

resolución del equilibrio químico quemando etanol, se ha estudiado la dependencia de 

esta combustión con respecto a la temperatura inicial, al dosado y a la presión.  

 

Como la temperatura es la variable más importante en las ecuaciones de tipo 

Arrhenius, se representa el eje como 1/T tal y como aparece en el exponente de dicha 

ecuación (en este caso 1000/T para facilitar la lectura del eje). Esta forma de mostrar 

el eje es compleja de interpretar, por lo que, se ha añadido un eje adicional en la parte 

superior donde se indica la temperatura equivalente a la fracción 1000/T. 

 

Cuando se considera la temperatura como variable, se fija el dosado a valor 1 y la 

presión a 1 atmósfera. Las temperaturas iniciales seleccionadas abarcan un rango 

amplio, desde la temperatura ambiente (300K) hasta un valor extremo que difícilmente 

se podría llegar a alcanzar en un motor de combustión (1500K): 

 

Figura 3: Fracciones molares de NO (en rojo) y NO2 (en azul) en función de la temperatura con 

dos ejes X, uno representa la temperatura en el dominador y el otro su valor real. Datos a 

dosado estequiométrico y presión de una atmósfera.   

 

Ambas representaciones siguen una curva exponencial, como era de esperar, por el 

tipo de ecuación recientemente mencionada. Se puede comprobar que a mayor 

temperatura inicial mayores emisiones contaminantes, por lo tanto, es un factor a 

evitar. Esto es así porque a mayor precalentamiento de aire se generan mayores picos 

de temperatura en la combustión y, de forma equivalente, más cantidad de NO 

térmico. 
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Cuando se mantiene fija la temperatura, se ha seleccionado el valor ambiente de la 

misma, es decir, 300K. Cuando la variable que se modifica es el dosado, el rango 

elegido varía desde un valor muy pobre, es decir, mucho más oxidante que 

combustible (se ha elegido un valor de 0.4 y no desde 0 pues la relación era tan baja 

que los resultados no eran significativos); hasta alcanzar un dosado muy rico donde, a 

penas, hay aire con el que quemar todo ese combustible.  

 
Figura 4: Fracciones molares de NO (en rojo) y NO2 (en azul) en función del dosado con una 

temperatura inicial de 300K y una presión constante de 1 atm. 

 

Es muy evidente la nula formación de NOx cuando el dosado es rico, lo cual es 

interesante desde el punto de vista de las emisiones. Tanto económica como 

productivamente, no tiene sentido tener un carburante con un dosado igual a 2 por la 

pérdida de combustible que eso supone. En conjunto, lo más lógico es intentar trabajar 

con un dosado estequiométrico. 

 

Por último, se varía la presión desde 1 atmósfera hasta un valor final de 10 atm.  

 

Figura 5: Fracciones molares de NO (en rojo) y NO2 (en azul) en función de la presión fijando el 
dosado a valor 1 y la temperatura inicial a 300K. 
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El resultado indica que no ocurre lo mismo para los distintos gases, mientras que el 

NO disminuye exponencialmente al aumentar la presión, el NO2 sigue una figura 

logarítmica en ascenso.  

 

Como se ha definido en las ecuaciones de generación de NOx, es más común la 

producción de NO que de NO2 y eso se muestra claramente en el eje de ordenadas 

pues el monóxido de nitrógeno tiene un orden de magnitud de milésimas que es un 

valor mil veces mayor que la cantidad obtenida de dióxido de nitrógeno. 

 

La siguiente matriz muestra todas las variables mencionadas comparadas de un modo 

conjunto.
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Figura 6: Matriz comparativa de la combustión de etanol puro se muestran tanto fracciones molares de NO como de NO2 en función del dosado (de 0.4 a 2) y 
a varias temperaturas iniciales en un rango que va de 300K a 900K, en todas ellas la presión es constante e igual a la unidad. 



19 
 

Se pueden corroborar las afirmaciones estudiadas previamente siendo mejor las 

condiciones de dosado rico, baja temperatura inicial y baja presión. Lo más 

característico es la mínima diferencia de fracción molar de NO frente al vertiginoso 

aumento de NO2 según aumenta la presión. 

4.2 Técnicas de reducción: amoniaco y urea 

 

Ya existen numerosos métodos probados para reducir los óxidos de nitrógeno, por 

ejemplo, los siguientes:  

• Combustión con bajo exceso de aire 

• Inyección escalonada de aire 

• Recirculación de humos 

• Reducción del precalentamiento de aire 

• Combustión escalonada (reburning) 

• Quemadores de bajo NOx 

• Reducción Selectiva No Catalítica (SNCR) con amoniaco y urea 

• Reducción Selectiva Catalítica (SCR) con amoniaco 

Indirectamente ya han sido aplicado dos de ellos: se ha comprobado que, a menor 

temperatura inicial del aire, menor emisión de NOx a la atmósfera; así como, utilizar 

mezclas ricas facilita la reducción de contaminantes.   

Basado en las técnicas SNCR y SCR se va a hacer un estudio de la reducción de 

óxidos de nitrógeno incorporando amoniaco y urea a la reacción, pero prescindiendo 

de un catalizador ya que este elemento tiene una química superficial compleja. [6] 

Estos dispositivos son capaces de reducir la contaminación de NO neta. Por ello, para 

complementar este estudio se va a proceder a simular con la herramienta de equilibrio 

químico el efecto de un catalizador en el sistema, añadiendo amoniaco y urea.  

 

Ilustración 5: Diagramas comparativos del sistema con catalizador frente al utilizado  
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Se utilizan estos dos compuestos pues son agentes reductores a bases de nitrógeno, 

con ellos se reduce entre un 30 y un 50% las emisiones de óxidos de nitrógeno; 

incluso, en condiciones especiales y controladas se puede llegar a reducir un 70% de 

gases NOx [24]. Las reacciones para lograr transformar los óxidos de nitrógeno en 

compuestos no contaminantes son: [6] 

4𝑁𝐻3 + 4𝑁𝑂 + 𝑂2 →  4𝑁2 + 6𝐻2𝑂  

𝐶𝐻4𝑁2𝑂 + 2𝑁𝑂 +
1

2
𝑂2 →  2𝑁2 + 2𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

Para trabajar con la urea en COSILAB se han presentado una serie de problemas 

debido a que la urea se encuentra en estado líquido de forma natural y para poder 

incluir sus ecuaciones químicas debía tener una fase gaseosa. Por ello, cada vez que 

se menciona urea en este trabajo realmente se ha utilizado su disgregación en 

amoniaco y en ácido isociánico: [25] 

𝐶𝐻4𝑁2𝑂 (𝐿) → 𝑁𝐻3(𝐺) + 𝐻𝑁𝐶𝑂(𝐺) 

Del artículo de Control of combustion-generated nitrogen oxides by selective non-

catalytic reduction se ha tomado la idea de utilizar una variable R que sirva como base 

para calcular cuánta cantidad de amoniaco/urea hay que incluir tras la combustión 

para tener un efecto deseado. [26] 

𝑅 =
𝑋 𝑁𝐻3

𝑋 𝑁𝑂
    𝑅 =

𝑋 𝑁𝐻3

𝑋 𝑁𝑂2
 

De forma que, conociendo la fracción molar de monóxido de nitrógeno que se produce 

antes de añadir amoniaco/ urea, se define qué cantidad de este se debe introducir en 

la reacción para una reducción determinada.  

Para llegar a la solución se han seguido los siguientes pasos: combustión de etanol 

puro a 500K para obtener la fracción molar de óxido de nitrógeno generado en la 

quema, definir un valor para R y calcular de la cantidad de NH3 o CH4N2O que habría 

que añadir. Una vez obtenidos los datos de partida, se simula la combustión de etanol 

a 500K añadiendo el valor calculado. 

Los valores de R han sido elegidos en función de lo argumentado en el artículo [26], 

abarcando un rango de 0.3 a 1.6 como valor máximo debido a que según el 

experimento de Muzio [27] es el valor al que mayores reducciones se consiguen.  Pero 

dado que se está estudiando simulaciones y no un caso real, se han elegido dos casos 

extremos (𝑅 = 3 y 𝑅 = 8) para analizar qué ocurre. 
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Muzio realizó este estudio en función de la temperatura inicial; sin embargo, en este 

trabajo se ha decidido que es igual de representativo mostrar el efecto variando el 

dosado. Por lo tanto, las figuras que se muestran se dividen en: el tipo de caso (añadir 

amoniaco o añadir urea) y en el tipo de modificación en la variable inicial (temperatura 

o dosado). 
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Figura 7: Matriz comparativa de reducción de NO y NO2 en función de la temperatura. En la columna de la derecha se han añadido distintas cantidades de 
amoniaco mientras que en la derecha de urea siguiendo la relación R, todos los datos se han obtenido a dosado 1 y presión constante de 1 atm. 



23 
 

  

  
Figura 8: Matriz comparativa de reducción de NO y NO2 en función del dosado. En la columna de la derecha se han añadido distintas cantidades de 
amoniaco mientras que en la derecha de urea siguiendo la relación R, todos los datos se han obtenido a dosado 1 y presión constante de 1 atm. 
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Para analizar estas figuras se van a separar en grupos sin considerar qué especie 

química se ha añadido (amoniaco o urea) ya que los resultados son equivalentes. 

Aunque, se observa que para el caso de la urea todas las reducciones son más 

severas.  

• Reducción de NO en función de la temperatura inicial: la disminución es lineal y 

progresiva, más sutil en los primeros casos llegando al 20% y muy llamativa en 

los casos extremos. 

 

• Reducción de NO en función del dosado:  

 

➢ A bajos dosados se produce un fenómeno contrario al deseado, la 

generación final de NO es mayor que la inicial. Tras un estudio más 

exhaustivo, se llega a la conclusión de que el agente reductor (amoniaco/ 

urea) se quema con el aire en lugar de servir para la reducción de NO 

generados. Esto quiere decir que se generan los monóxidos de nitrógeno 

en dos ocasiones, en la combustión y con el O2 sobrante junto con el 

compuesto reductor.  

2𝑁𝐻3 + 4𝑂2 → 2𝑁𝑂 + 3𝐻2𝑂 

 

➢ A dosado cercano al estequiométrico se produce la mayor reducción 

 

➢ En concentraciones muy ricas de combustible no se produce reducción. 

 

• Reducción de NO2 en función de la temperatura inicial y en función del dosado: 

el descenso de producción de este componente es nulo pues la fracción de la 

cantidad final entre la inicial es exactamente igual a 1. 

Como conclusión se puede observar que lo que se consigue reducir con este método 

es únicamente la generación de NO y no la de NO2.  

4.2.1 Refrigeración 

 

El hecho de tener concentraciones de NO mayores al añadir un reductor resulta 

contrario a la actuación de los dispositivos catalizadores. Tras varias pruebas se ha 

llegado a la conclusión que una forma de evitar que se produzcan más óxidos de 

nitrógeno es refrigerar los gases tras su expulsión.   



25 
 

Desde que los NOx son formados en el interior del motor, a una temperatura 

aproximada de 2000K, hasta que llegan al catalizador sufren una reducción de 

temperatura debido al proceso de expansión del pistón durante la combustión, la 

refrigeración necesaria en el interior del motor y las pérdidas de calor en el transporte 

de los gases quemados desde la salida del motor hasta el catalizador, cercano al tubo 

de escape del vehículo.  

Por ello, se decide realizar la siguiente variación para emular un comportamiento más 

parecido al de un catalizador: se calculan las condiciones de equilibrio químico sin 

reductores de NOx, se enfrían los gases de equilibrio hasta una temperatura de 500K 

y se añade la proporción de agente reductor / NO necesaria, 𝑅.  

Aunque el problema no ocurre con las emisiones de NO2, como tampoco se ha logrado 

reducirlo con el método anterior se incorporado al estudio para verificar si los 

resultados son positivos. 

 

 

Ilustración 6: Diagramas comparativos del sistema con catalizador frente al utilizado 
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Figura 9: Matriz comparativa de reducción de NO y NO2 en función del dosado. En la columna de la derecha se han añadido distintas cantidades de 
amoniaco mientras que en la columna de la derecha distintas cantidades de urea siguiendo la relación R, todos los datos se han obtenido a dosado 1 y 
presión constante de 1 atm. 
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Con este método se ha conseguido hacer una reducción total de los óxidos de 

nitrógeno; aunque, puede apreciarse que en el caso de emisiones de NO2 a altos 

dosados, la reducción no es completa. 

Realmente, esta técnica es de obligado cumplimiento en los vehículos, en especial en 

los motores ciclo diésel por el exceso de oxígeno. Se hace tanto para reducir las 

emisiones, como para disminuir la temperatura de la combustión. Para llevarlo a cabo 

se usa una válvula EGR (Exhaust Gas Recirculation), este dispositivo es una válvula 

neumática anti-retorno que crea una unión entre el tubo de escape y el canal de 

admisión a la cámara de combustión. [28] 
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5. TIEMPO DE IGNICIÓN  
 

Aunque, los resultados obtenidos en los apartados anteriores son satisfactorios y 

relevantes, se han realizado en unas condiciones ideales: la mezcla tiene tiempo 

infinito para llegar al estado de equilibrio y no requiere de aporte de energía de 

activación para cambiar del estado inicial, reactantes, hasta el estado final, productos.  

En este nuevo caso, se considera el problema transitorio para comprobar cómo los 

tiempos requeridos por las reacciones de NOx son mayores a los del resto de las 

especies químicas y las técnicas de reducción son válidas para la situación actual.  

 

5.1 Definición del problema 

 

La caracterización del problema de ignición proviene del estudio de la evolución 

temporal de los reactantes en un reactor homogéneo no-dimensional. Este reactor es 

modelado por las ecuaciones mostradas a continuación.  

• Conservación de las especies químicas 

𝜌
𝑑𝑌𝑖

𝑑𝑡
= 𝜔𝑖,    𝑖 = 1, … , 𝐼, 

Donde 𝑌𝑖 es la fracción másica de la especie 𝑖 y 𝜔𝑖 es la velocidad de producción 

másica de la especie 𝑖.  

• Conservación de la energía 

𝑐𝑝𝜌
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= − ∑ ℎ𝑖𝜔𝑖

𝐼

𝑖=1

 

Donde ℎ𝑖 es la entalpía de la especie 𝑖. 

• Ecuación de estado para un gas ideal 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Para este problema existen dos variantes: a presión constante o a volumen constante. 

En este caso, se ha elegido mantener la presión constante, no siéndolo pues el 

volumen. 

 
Ilustración 7: Esquema representativo del problema de tránsito homogéneo [29] 
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5.2 Tiempos de formación de NOx 

 

A continuación, se muestra una comparativa entre la formación y descomposición de 

los compuestos mayoritarios que tienen lugar en la reacción frente a generación de 

NOx tras haber resuelto el problema de tránsito homogéneo. En las gráficas se ha 

añadido la temperatura a la que tiene lugar dicho proceso representando su escala en 

el eje de ordenadas derecho, mientras que en el izquierdo se encuentra la fracción 

molar.  

Todas las simulaciones de este apartado se han realizado a presión de 1 atmósfera y 

a dosado estequiométrico. 

 

Figura 10: Comparativa del tiempo de formación de sustancias mayoritarias frente a las 
sustancias concretas a estudiar tras resolver el problema de tránsito homogéneo con dosado 
estequiométrico y presión de una atmósfera. 
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Se ha colocado una gráfica debajo de la otra para poder observar con claridad que el 

tiempo en el que ocurre la transformación coincide. El combustible y el oxidante se 

reducen para dar lugar al resto de compuestos ligeramente después del segundo 2,3. 

Los cambios son bruscos, excepto las curvas de generación de NOx pues la cinética 

química del nitrógeno es más lenta. 

A continuación, se va a mostrar una matriz donde se compara la formación de NO, 

NO2, NH3 y HNCO en los diferentes casos propuestos: variando el dosado y 

añadiendo o no los compuestos reductores.  
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  Etanol Etanol + 10-3 NH3 Etanol + 10-3 CH4N2O 

   

   

   
Figura 11: Matriz comparativa de tiempos de formación de NO y NO2 a tres dosados diferentes (pobre, estequiométrico y rico) en el caso de etanol puro, 
etanol con una fracción molar de 10-3 de amoniaco y etanol con una fracción molar de 10-3 de urea a dosado y presión iguales a la unidad. 
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Para evitar un valor nulo de NO2 frente al de NO dado que su escala es de varias 

magnitudes menos, las gráficas están representadas en escala logarítmica. 

Las gráficas están colocadas de forma que se puedan comparar los tiempos 

verticalmente. Así, se observa que cuanto menor el dosado más tarda la reacción en 

producirse; la diferencia entre el dosado estequiométrico y el rico es menos radical que 

la separación entre el dosado pobre y el unitario. 

La diferencia temporal entre la reacción de etanol puro y las reacciones con 

compuestos reductores es inexistente.   

5.3 Tiempo de ignición 

 

El tiempo de ignición se define como el intervalo de tiempo que ocurre entre el 

momento que se produce la mezcla y el comienzo de la combustión. Esta pequeña 

demora se divide en una parte física debida a la atomización, vaporización y mezcla 

del aire con el combustible, así como una parte química atribuida a las reacciones 

intermedias de generación de radicales. En este problema se considera únicamente el 

efecto químico de generación de radicales. Estos dos instantes de tiempo son 

prácticamente simultáneos. 

El tiempo de ignición se define como:  

max (
𝑑𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
) 

En cuestión de milésimas de segundo ocurren numerosas reacciones 

simultáneamente, en un mecanismo se forman y se consumen las especies a lo largo 

del tiempo.  

El conocimiento de este periodo de tiempo se controla y utiliza como método de 

reducción de NOx en los motores modernos; intentando reducir al máximo este 

retraso, se consigue una disminución de óxidos de nitrógeno. [30] 

 

En la siguiente representación la escala es logarítmica en el eje Y para conseguir una 

recta puesto que es mucho más visual a la hora de entender la gráfica. Como ya se ha 

mostrado en el gráfico del parámetro físico de temperatura en la caracterización del 

etanol, el eje de abscisas se representa como 1000/T por seguir esta una función de 

tipo Arrhenius. 
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Figura 12: Tiempo de ignición del etanol puro (en azul), etanol con una fracción molar de 10-3 

de amoniaco (en rojo) y etanol con una fracción molar de 10-3 de urea (en amarillo) siendo el 

dosado estequiométrico y la presión constante igual a 1atm.  

 

Las tres rectas se superponen, lo que quiere decir que el tiempo de combustión no se 

ve afectado al añadir los compuestos reductores como ya se intuía en la matriz 

anterior. 
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6. LLAMAS LAMINARES 

 

Siguiendo la filosofía anterior, se va a comprobar que los resultados de la primera 

parte son válidos para un problema más complejo como es la propagación de llamas 

planas sin estiramiento.  

6.1 Definición del problema 

 

El problema de la propagación de una llama plana premezclada u onda de 

deflagración, viene descrito por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales.  

• Ecuación de conservación 

𝑑

𝑑𝑥
(𝜌𝑣) = 0 

Donde 𝑣 es la velocidad del fluido.  

• Ecuación de conservación de las especies químicas, 

𝜌𝑣
𝑑𝑌𝑖

𝑑𝑥
=  

𝑑

𝑑𝑥
(𝜌𝐷𝑖

𝑑𝑌𝑖

𝑑𝑥
) + 𝜔𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝐼 

Donde 𝐷𝑖 es el coeficiente de difusión efectiva de la especie 𝑖 dado por la teoría de 

mezcla promedio. [29] 

• Ecuación de la energía 

𝜌𝑐𝑝𝑣
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑥
(𝜆

𝑑𝑇

𝑑𝑥
) +

𝑑𝑇

𝑑𝑥
∑ 𝜌𝐷𝑖

𝑑𝑌𝑖

𝑑𝑥
𝑐𝑝𝑖

𝐼

𝑖=1

− ∑ ℎ𝑖𝜔𝑖

𝐼

𝑖=1

  

Siendo 𝜆 la conductividad térmica de la mezcla dado por la teoría de mezcla promedio.  

• Ecuación de estado de un gas ideal  

𝑃 = 𝜌𝑅 𝑇 ∑ 𝑌𝑖/𝑊𝑖

𝐼

𝑖=1
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6.2 Proceso de formación de NOx en llamas premezcladas planas 

 

Basándose en la teoría explicada, es posible hacer un estudio de la generación de 

especies a lo largo del experimento, de igual manera que se hizo en el caso de un 

sistema de tránsito homogéneo. 

 

 

Figura 13: Comparativa de distancia de formación de sustancias mayoritarias frente a las 
sustancias concretas a estudiar tras resolver el problema de llamas laminares premezcladas 
siendo el dosado estequiométrico, la presión constante igual a 1atm y la temperatura inicial del 
proceso es de 300K. 

 

Cabe destacar en primer lugar la notoria diferencia de escala en el eje Y. Así como, la 

lentitud de la química del nitrógeno: mientras que en el punto 0.005m las especies 

mayoritarias ya son constantes, las especies provenientes del nitrógeno no alcanzan el 

equilibrio hasta la longitud de 0.06 metros.   
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  Etanol Etanol + 10-3 NH3 Etanol + 10-3 CH4N2O 

   

   

   
Figura 14: Matriz comparativa de distancias de formación de NO y NO2 a tres dosados diferentes (pobre, estequiométrico y rico) en el caso de etanol puro, 
etanol con una fracción molar de 10-3 de amoniaco y etanol con una fracción molar de 10-3 de urea. A T0= 300K y dosado y presión iguales a la unidad.
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Dado que el periodo en el espacio de las simulaciones de esta es matriz es más corto 

que el de la Figura 13, se observa que las formaciones no han llegado al equilibrio. 

Esto se magnifica más concretamente en el caso del etanol puro. Para poder obtener 

una gráfica estable dimensionalmente, habría que haber simulado hasta un valor 

mínimo de 0.03 metros punto en el cual la química del nitrógeno llega al equilibrio. 

6.3 Velocidad de laminar de llama 

 

Resolviendo el problema iterativo previamente explicado, uno de los datos solución es 

la velocidad laminar de llama a la que se produce la combustión. Así que repitiendo 

este proceso para distintos dosados se obtiene la siguiente figura. 

 

Figura 15: Velocidad de llama del etanol puro (en azul), etanol con una fracción molar de 10-3 
de amoniaco (en rojo) y etanol con una fracción molar de 10-3 de urea (en amarillo) para estos 
datos la presión es de 1 atm con una temperatura inicial de 300K.  

 

A simple vista queda claro que las velocidades laminares de llamas para los tres casos 

son prácticamente idénticas, es posible deducir que es ligeramente más rápido el caso 

donde no se añade ningún compuesto posterior a la reacción como era de esperar. 

 
Un hecho importante es subrayar que a menor velocidad de llama deberían formarse 

menos NOx, pero en la Figura 6 se puede comprobar que eso no ocurre. Este efecto 

viene producido por existe una atmósfera reductora (sin cantidad significativa de O2) 

cuando el dosado es más rico debido al exceso de combustible. Ello permite que los 

óxidos de nitrógeno se combinen entre sí y se generen un menor número de 

emisiones. [5]  
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7. DIAGRAMA DE FLUJO DE ÁTOMOS 
 

Para concluir este trabajo se va a mostrar el camino que recorren los elementos 

químicos C y N en la combustión de etanol. A través de la herramienta de COSILAB 

de diagramas de flujo de átomos o “pathways”. 

Para poder tener una percepción organizada y evitar especies cuya importancia en el 

proceso es ínfima, se han seleccionado aquellos flujos o caminos compuestos por un 

mínimo de un 10% del flujo total. 

 

 

Figura 16: Camino recorrido por las especies pertenecientes al carbono tras haber resuelto el 
problema de llamas con dosado igual a 1, presión constante de 1atm y temperatura inicial de 
300K. 

Finalmente, casi todos los compuestos que comienzan en el carburante, etanol, 

finalizan transformándose en CO y, sobre todo, CO2.  
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Etanol Etanol + 10-3 NH3 Etanol + 10-3 CH4N2O 

 

 
 

Figura 17: Caminos recorridos por las especies pertenecientes al nitrógeno en la combustión de etanol puro, etanol con una fracción molar de 10-3 de 
amoniaco y etanol con una fracción molar de 10-3 de urea tras haber resuelto el problema de llamas con dosado igual a 1, presión constante de 1atm y 
temperatura inicial de 300K. 
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De forma equitativa ocurre en el caso del nitrógeno diatómico que termina siendo NO. 

Se puede comprobar que al añadir el compuesto reductor se generan más especies 

entre ellas, lógicamente, el NH3 y el HNCO. También, es importante observar que una 

diferencia entre el caso de etanol y los dos siguientes casos es que donde había 

mayoritariamente NO acaba transformado en HNO, lo cual es interesante en la 

resolución del problema de reducción del NOx. 
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8. PRESUPUESTO 
 

• Licencia de MATLAB es accesible a todos los alumnos del centro por lo que no 

se va a considerar. 

• Licencia de COSILAB de aproximadamente 1000€ anuales (el número de 

investigadores que usan el programa comúnmente es de 5 personas) 

• Tiempo de investigación: 9 meses 

• Precio del material para trabajar (ordenador): 600€ 

 

El presupuesto total será: 

𝑃 =
𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑂𝑆𝐼𝐿𝐴𝐵 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
· 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

 

𝑃 =

1000
12
5

· 9 + 600 

 

𝑃 = 750€ 
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9. CONCLUSIONES 
 

Encontrar un sustito de los combustibles fósiles cada vez es más urgente para poder 

garantizar unas condiciones de vida adecuadas principalmente debido a las emisiones 

asociadas en los procesos de combustión de estos combustibles, especialmente CO2 

como principal gas de efecto invernadero y NOx por la formación de smoke y la 

destrucción de la capa de ozono. Resulta especialmente importante en los grandes 

núcleos metropolitanos donde las enfermedades respiratorias, cutáneas y 

cardiovasculares se han visto incrementadas drásticamente en los últimos tiempos 

debido a los efectos de la contaminación. 

Con este estudio se ha comprobado, en primer lugar, que el etanol como complemento 

de la gasolina reduce el CO2 emitido a la atmósfera. Pero, a lo que este trabajo 

respecta, no es una opción del todo válida puesto que las mezclas actualmente 

empleadas poseen una reducción nula o insuficiente de óxidos de nitrógeno. Esto es 

debido a que la generación de NOx depende principalmente de las condiciones de 

trabajo y no tanto de los combustibles utilizados [23]. Por lo tanto, quedan descartadas 

las mezclas gasolina-etanol desde el punto de vista de este proyecto. Se recurre pues 

a la sustitución del carburante por etanol puro, que, aunque no llega al objetivo de 

reducir totalmente las emisiones de NOx, sí es capaz de reducirlas en más de un 20% 

en comparación a las mezclas actuales con gasolina.  

 

En las simulaciones en las que únicamente se ha empleado etanol como carburante, 

la idea que se puede extraer es que la mejor vía es utilizar una temperatura inicial 

baja, una presión atmosférica y una mezcla rica en combustible, de esta forma los 

óxidos de nitrógeno emitidos son prácticamente nulos.  

 

Sin embargo, esto supone un problema tanto de productividad como en términos 

económicos pues nadie estaría dispuesto a pagar por un exceso de combustible que 

no va a emplear. Por ello, actualmente, la tendencia se mueve hacia mezclas pobres 

con el objetivo de reducir las emisiones netas de CO2, pero como principal conclusión 

de este trabajo, esa situación tiene un efecto secundario no deseado en la generación 

de NOx favorecido por el exceso de oxígeno. 
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Estudiando otros métodos se llega a la conclusión de que la forma más eficaz para 

intentar eliminar los óxidos de nitrógeno generados en la combustión es añadiendo un 

compuesto reductor en la condición inicial del combustible, basado en medidas 

predichas de los gases de salida. Así que, de este modo, se plantean dos casos: el 

utilizar amoniaco o utilizar urea. Y, gracias a la inspiración del trabajo de Javed, Irfan y 

Gibbs: “Control of combustion-generated nitrogen oxides by selective non-catalytic 

reduction” [26], se hace un estudio profundo para la reducción de NOx en base a estos 

agentes reductores. Aunque los resultados son variopintos y en algún caso no se 

consigue el objetivo, sí ha sido un estudio útil pues, también, ha servido para buscar 

una solución a otro problema encontrado. 

Con ello se concluye que es posible reducir los óxidos de nitrógeno añadiendo un 

compuesto reductor en la mezcla inicial sin la necesidad de un catalizador. A pesar de 

que estos instrumentos facilitan la reacción de los gases de escape con los agentes 

reductores acelerando su velocidad de reacción resultan especialmente costosos para 

la industria y el medio ambiente debido a los materiales empleados. Lógicamente, 

habría que realizar pruebas experimentales para llevar a cabo las conclusiones de las 

simulaciones, a situaciones realistas más complejas que las descritas en este TFG.  

Con la idea de ilustrar el funcionamiento de un catalizador y cómo afecta en la zona de 

emisiones a bajos dosados, se ha realizado un modelo para replicar su 

funcionamiento. La idea de usar la menor temperatura inicial posible, siempre y 

cuando sea suficiente para iniciar la reacción, ha sido trasladada al apartado de 

refrigeración, donde se ha solucionado un problema grave (generar más óxidos de 

nitrógeno cuando la intención era reducirlos) gracias a la quema con una temperatura 

inicial menor. Se ha demostrado como en esta situación, las emisiones pueden llegar a 

ser reducidas hasta llegar al punto de ser prácticamente nulas, sin embargo, este es 

un límite teórico y requiere de un coste mayor por la necesidad de estos dispositivos. 

A parte de los estudios puros para reducir los óxidos de nitrógeno, en este trabajo se 

ha caracterizado la combustión del etanol tanto desde un punto de vista temporal 

como desde la perspectiva espacial. Estos procesos han resultado complejos y 

también han servido para comparar la utilidad de usar o no los compuestos amoniaco 

y urea en la combustión.  

Se ha comprobado como parámetros esenciales en la combustión como el tiempo de 

ignición y la velocidad laminar de llama no se ven influenciados por estos aditivos 

iniciales, por lo que se concluye que es una opción viable.  
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Tras todo el estudio y las simulaciones realizadas es debido concluir que el 

intercambio de combustibles fósiles por biocombustibles es factible a corto y medio 

plazo, pero inviable para ser la solución definitiva. Esto es así pues sus ventajas medio 

ambientales quedan demostradas en este trabajo; sin embargo, no es posible 

considerarlo como única alternativa pues se siguen emitiendo gases de efecto 

invernadero al utilizarlos y provocarían grandes problemas socioeconómicos y de 

sostenibilidad ambiental.  

 

Los biocombustibles suponen una fuente de nueva actividad para la agricultura 

utilizando tierras no necesarias para la producción de alimentos y favoreciendo la 

ocupación de la población agraria. Su principal inconveniente es que los cultivos de los 

que se obtienen necesitan una gran inversión económica y que, por tanto, el producto 

final tenga un precio elevado [31]. Sin embargo, está en desarrollo un nuevo método 

de obtención de etanol a partir de CO2 en un proceso de conversión electroquímico 

interesante con vistas a futuro. [32] 

 

Es por esto que la solución para conseguir no emitir ningún tipo de óxido de nitrógeno 

ha de ser conjunta, es decir, combinar los biocombustibles con energía renovables. La 

sociedad debe adaptarse a una nueva economía basada en energías limpias y 

sostenibles [33]. La revolución energética está limitada por la tecnología conocida pero 

poco a poco el desarrollo de esta hará posible dicho cambio. El papel del etanol en 

este nuevo panorama será esencial, aunque no sea como única alternativa.  

 

Los posibles trabajos futuros que continúen a este TFG podrían ir orientados tanto a 

poner en práctica estas simulaciones y llegar a cabo un proyecto experimental, como a 

ampliar las simulaciones a casos más complejos que se asemejen a la realidad. 
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ANEXO  

Especies del mecanismo de San Diego ampliado     

N2 AR HE H O2 OH 

O H2 NO N2O H2O HO2 

H2O2 CO CO2 HCO CH3 CH4 

H2O2 N2O NH3 HNO N N2H 

NH2 NH CH2O T-CH2 S-CH2 NO2 

C2H4 OC2H3OOH CH3CO CH3O C2H5 C2H6 

CH H2NO HNCO NCO C2H2 C2H4OOH 

C2H3 CH2CHO C2H4O HCCO CH2CO C2H 

CH2OH CH3OH CH3CHO C2H5OH CH2CH2OH CH3CHOH 

CH3CH2O C3H3 C3H5 C3H6 C3H8 I-C3H7 

N-C3H7 C3H6OOH OC3H5OOH C4H10 PC4H9 SC4H9 

C4H8 SC4H9O2 C4H8OOH1-3 NC4KET13 CH3OCH3 CH3OCH2 

CH3OCH2O2 CH2OCH2O2H HO2CH2OCHO    

                 

Especies extra del mecanismo usado como gasolina 

CH3O2H CH3O2 CH2 CH3COCH2 C2H3CHO 

C2H3CO IC3H7 NC3H7 C3H5-A C3H5-S 

C3H5-T C3H4-P C3H4-A C3H2 C3H5O 

C4H8-1 C4H71-3 C4H6 NC3H7CHO IC4H9 

TC4H9 IC4H8 IC4H7 IC4H7O IC4H6OH 

IC3H5CHO IC3H5CO CH2CCH2OH C5H10-1 C5H10-2 

C5H92-4 C5H9O2-4 NC7H16 C7H15-2 C7H15O2-2 

C7H14OOH2-4 C7H14OOH2-4O2 NC7KET24 CC6H12 CC6H11-B 

IC4H7-I1 YC7H15 YC7H14 YC7H13-X2 IC8H18 

AC8H17 BC8H17 CC8H17 DC8H17 C6H5CH3 

C6H5CH2J OC6H4CH3 HOC6H4CH3 OC6H4O RODC6JDO 

C6H5OH C6H5CH2OJ C6H5CHO C6H4OH C6H6 

C6H5OJ C6H5 C6H4CH3 C6H5CJO RODC6J(C)DO 

OCCXCCXCJC     

 

Mecanismo completo 

Las unidades de la energía de activación son cal/mol. 

Nº Reacción A n E 

 
1 H+O2 <=> OH+O                              3.52E+16      -0.7    17069.79 
2 H2+O <=> OH+H                                 50600      2.67     6290.63 
3 H2+OH <=> H2O+H                            1.17E+09       1.3     3635.28 
4 H2O+O <=> 2OH                                700000      2.33    14548.28 
5 2H+M <=> H2+M                               1.3E+18        -1        0.00 
6 H+OH+M <=> H2O+M                              4E+22        -2        0.00 
7 2O+M <=> O2+M                              6.17E+15      -0.5        0.00 
8 H+O+M <=> OH+M                             4.71E+18        -1        0.00 



 
 

9 H+O2(+M) <=> HO2(+M)                       4.65E+12      0.44       0.00 
10 HO2+H <=> 2OH                              7.08E+13         0      294.93 
11 HO2+H <=> H2+O2                            1.66E+13         0      822.90 
12 HO2+H <=> H2O+O                             3.1E+13         0     1720.84 
13 HO2+O <=> OH+O2                               2E+13         0        0.00 
14 HO2+OH <=> H2O+O2                             7E+12         0    -1094.65 
15 HO2+OH <=> H2O+O2                           4.5E+14         0    10929.73 
16 2OH(+M) <=> H2O2(+M)                       9.55E+13     -0.27      0.00 
17 2HO2 <=> H2O2+O2                           1.03E+14         0    11042.07 
18 2HO2 <=> H2O2+O2                           1.94E+11         0    -1408.94 
19 H2O2+H <=> HO2+H2                           2.3E+13         0     7950.05 
20 H2O2+H <=> H2O+OH                             1E+13         0     3585.09 
21 H2O2+OH <=> H2O+HO2                        1.74E+12         0     1434.03 
22 H2O2+OH <=> H2O+HO2                        7.59E+13         0     7272.94 
23 H2O2+O <=> HO2+OH                          9.63E+06         2     3991.40 
24 CO+O(+M) <=> CO2(+M)                        1.8E+11         0     2384.08 
25 CO+OH <=> CO2+H                             4.4E+06       1.5     -740.92 
26 CO+HO2 <=> CO2+OH                             2E+13         0    22944.55 
27 CO+O2 <=> CO2+O                               1E+12         0    47700.05 
28 HCO+M <=> CO+H+M                           1.86E+17        -1    17000.48 
29 HCO+H <=> CO+H2                               5E+13         0        0.00 
30 HCO+O <=> CO+OH                               3E+13         0        0.00 
31 HCO+O <=> CO2+H                               3E+13         0        0.00 
32 HCO+OH <=> CO+H2O                             3E+13         0        0.00 
33 HCO+O2 <=> CO+HO2                          7.58E+12         0      409.89 
34 HCO+CH3 <=> CO+CH4                            5E+13         0        0.00 
35 H+HCO(+M) <=> CH2O(+M)                     1.09E+12      0.48     -260.04 
36 CH2O+H <=> HCO+H2                          5.74E+07      1.9     2748.57 
37 CH2O+O <=> HCO+OH                           3.5E+13         0     3513.38 
38 CH2O+OH <=> HCO+H2O                         3.9E+10      0.89      406.31 
39 CH2O+O2 <=> HCO+HO2                           6E+13         0    40674.00 
40 CH2O+HO2 <=> HCO+H2O2                       41100       2.5    10210.33 
41 CH4+H <=> H2+CH3                              13000         3     8037.76 
42 CH4+OH <=> H2O+CH3                          1.6E+07      1.83     2782.03 
43 CH4+O <=> CH3+OH                            1.9E+09      1.44     8675.91 
44 CH4+O2 <=> CH3+HO2                         3.98E+13         0    56890.54 
45 CH4+HO2 <=> CH3+H2O2                       9.03E+12         0    24641.49 
46 CH3+H <=> T-CH2+H2                          1.8E+14         0    15105.16 
47 CH3+H <=> S-CH2+H2                         1.55E+14         0    13479.92 
48 CH3+OH <=> S-CH2+H2O                          4E+13         0     2502.39 
49 CH3+O <=> CH2O+H                           8.43E+13         0        0.00 
50 CH3+T-CH2 <=> C2H4+H                       4.22E+13         0        0.00 
51 CH3+HO2 <=> CH3O+OH                           5E+12         0        0.00 
52 CH3+O2 <=> CH2O+OH                          3.3E+11         0     8941.20 
53 CH3+O2 <=> CH3O+O                           1.1E+13         0    27820.03 
54 2CH3 <=> C2H4+H2                              1E+14         0    32002.87 
55 2CH3 <=> C2H5+H                            3.16E+13         0    14698.85 
56 H+CH3(+M)<=>CH4(+M)                       1.351e+14     0.091   87.721 
57 2CH3(+M) <=> C2H6(+M)                      1.81E+13         0        0.00 
58 S-CH2+OH <=> CH2O+H                           3E+13         0        0.00 
59 S-CH2+O2 <=> CO+OH+H                       3.13E+13         0        0.00 
60 S-CH2+CO2 <=> CO+CH2O                         3E+12         0        0.00 



 
 

61 S-CH2+M <=> T-CH2+M                           6E+12         0        0.00 
62 T-CH2+H <=> CH+H2                          6.02E+12        0    -1787.76 
63 T-CH2+OH <=> CH2O+H                         2.5E+13         0        0.00 
64 T-CH2+OH <=> CH+H2O                        1.13E+07         2     2999.52 
65 T-CH2+O <=> CO+2H                             8E+13         0        0.00 
66 T-CH2+O <=> CO+H2                             4E+13         0        0.00 
67 T-CH2+O2 <=> CO2+H2                        2.63E+12         0     1491.40 
68 T-CH2+O2 <=> CO+OH+H                       6.58E+12         0     1491.40 
69 2T-CH2 <=> C2H2+2H                            1E+14         0        0.00 
70 CH+O <=> CO+H                                 4E+13         0        0.00 
71 CH+O2 <=> HCO+O                            1.77E+11      0.76     -478.01 
72 CH+H2O <=> CH2O+H                          1.17E+15     -0.75      0.00 
73 CH+CO2 <=> HCO+CO                                48       3.22    -3226.58 
74 CH3O+H <=> CH2O+H2                            2E+13         0        0.00 
75 CH3O+H <=> S-CH2+H2O                        1.6E+13         0        0.00 
76 CH3O+OH <=> CH2O+H2O                         5E+12         0        0.00 
77 CH3O+O <=> OH+CH2O                            1E+13         0        0.00 
78 CH3O+O2 <=> CH2O+HO2                       4.28E-13       7.6    -3537.28 
79 CH3O+M <=> CH2O+H+M                        7.78E+13         0    13513.38 
80 C2H6+H <=> C2H5+H2                              540        3.5     5210.33 
81 C2H6+O <=> C2H5+OH                              1.4        4.3     2772.47 
82 C2H6+OH <=> C2H5+H2O                        2.2E+07       1.9     1123.33 
83 C2H6+CH3 <=> C2H5+CH4                          0.55         4     8293.50 
84 C2H6(+M) <=> C2H5+H(+M)                    8.85E+20     -1.23   102222.80 
85 C2H6+HO2 <=> C2H5+H2O2                     1.32E+13         0    20469.89 
86 C2H5+H <=> C2H4+H2                            3E+13         0        0.00 
87 C2H5+O <=> C2H4+OH                         3.06E+13         0        0.00 
88 C2H5+O <=> CH3+CH2O                        4.24E+13        0        0.00 
89 C2H5+O2 <=> C2H4+HO2                        7.5E+14        -1     4799.95 
90 C2H5+O2 <=> C2H4OOH                           2E+12         0        0.00 
91 C2H4OOH <=> C2H4+HO2                          4E+34      -7.2    23000.00 
92 C2H4OOH+O2 <=> OC2H3OOH+OH         750000       1.3    -5799.95 
93 OC2H3OOH <=> CH2O+HCO+OH              1E+15         0    43000.00 
94 C2H5(+M) <=> C2H4+H(+M)                    1.11E+10     1.037    36768.64 
95 C2H4+H <=> C2H3+H2                         4.49E+07      2.12    13360.42 
96 C2H4+OH <=> C2H3+H2O                         553000      2.31     2963.67 
97 C2H4+O <=> CH3+HCO                         2.25E+06      2.08       0.00 
98 C2H4+O <=> CH2CHO+H                        1.21E+06      2.08       0.00 
99 2C2H4 <=> C2H3+C2H5                        5.01E+14         0    64700.05 
100 C2H4+O2 <=> C2H3+HO2                       4.22E+13         0    57623.09 
101 C2H4+HO2 <=> C2H4O+OH                      2.23E+12         0    17189.29 
102 C2H4O+HO2 <=> CH3+CO+H2O2              4E+12         0    17007.65 
103 C2H4+M <=> C2H3+H+M                         2.6E+17         0    96568.12 
104 C2H4+M <=> C2H2+H2+M                        3.5E+16         0    71532.03 
105 C2H3+H <=> C2H2+H2                            4E+13         0        0.00 
106 C2H3(+M) <=> C2H2+H(+M)                    6.38E+09         1    37626.67 
107 C2H3+O2 <=> CH2O+HCO                        1.7E+29    -5.312   6503.11 
108 C2H3+O2 <=> CH2CHO+O                          7E+14     -0.611   5262.43 
109 C2H3+O2 <=> C2H2+HO2                       5.19E+15     -1.26     3312.62 
110 C2H2+O <=> HCCO+H                             4E+14         0    10659.66 
111 C2H2+O <=> T-CH2+CO                         1.6E+14         0     9894.84 
112 C2H2+O2 <=> CH2O+CO                         4.6E+15     -0.54    44933.08 



 
 

113 C2H2+OH <=> CH2CO+H                         1.9E+07       1.7      999.04 
114 C2H2+OH <=> C2H+H2O                        3.37E+07         2    14000.96 
115 CH2CO+H <=> CH3+CO                          1.5E+09      1.43     2688.81 
116 CH2CO+O <=> T-CH2+CO2                         2E+13         0     2294.46 
117 CH2CO+O <=> HCCO+OH                           1E+13         0     2000.48 
118 CH2CO+CH3 <=> C2H5+CO                         9E+10         0        0.00 
119 HCCO+H <=> S-CH2+CO                         1.5E+14         0        0.00 
120 HCCO+OH <=> HCO+CO+H                         2E+12         0        0.00 
121 HCCO+O <=> 2CO+H                           9.64E+13         0        0.00 
122 HCCO+O2 <=> 2CO+OH                         2.88E+07      1.7     1001.43 
123 HCCO+O2 <=> CO2+CO+H                        1.4E+07       1.7     1001.43 
124 C2H+OH <=> HCCO+H                             2E+13         0        0.00 
125 C2H+O <=> CO+CH                            1.02E+13         0        0.00 
126 C2H+O2 <=> HCCO+O                          6.02E+11         0        0.00 
127 C2H+O2 <=> CH+CO2                           4.5E+15         0    25095.60 
128 C2H+O2 <=> HCO+CO                          2.41E+12         0        0.00 
129 CH2OH+H <=> CH2O+H2                           3E+13         0        0.00 
130 CH2OH+H <=> CH3+OH                          2.5E+17     -0.93     5126.91 
131 CH2OH+OH <=> CH2O+H2O                      2.4E+13         0        0.00 
132 CH2OH+O2 <=> CH2O+HO2                      5E+12         0        0.00 
133 CH2OH+M <=> CH2O+H+M                       5E+13        0    25119.50 
134 CH3O+M <=> CH2OH+M                            1E+14         0    19120.46 
135 CH2CO+OH <=> CH2OH+CO                      1.02E+13         0        0.00 
136 CH3OH+OH <=> CH2OH+H2O                   1.44E+06         2     -838.91 
137 CH3OH+OH <=> CH3O+H2O                      4.4E+06         2     1505.74 
138 CH3OH+H <=> CH2OH+H2                         1354        3.2     3490.68 
139 CH3OH+H <=> CH3O+H2                            68.3        3.4     7239.96 
140 CH3OH+O <=> CH2OH+OH                        388000       2.5     3080.78 
141 CH3OH+HO2 <=> CH2OH+H2O2                8E+13         0    19383.37 
142 CH3OH+O2 <=> CH2OH+HO2                    2E+13         0    44933.08 
143 CH3OH(+M) <=> CH3+OH(+M)                  1.9E+16         0    91729.92 
144 CH2CHO <=> CH2CO+H                        1.047E+37    -7.189   44340.34 
145 CH2CHO+H <=> CH3+HCO                          5E+13         0        0.00 
146 CH2CHO+H <=> CH2CO+H2                        2E+13         0        0.00 
147 CH2CHO+O <=> CH2O+HCO                       1E+14         0        0.00 
148 CH2CHO+OH <=> CH2CO+H2O                  3E+13         0        0.00 
149 CH2CHO+O2 <=> CH2O+CO+OH                3E+10         0        0.00 
150 CH2CHO+CH3 <=> C2H5+CO+H                 4.9E+14      -0.5        0.00 
151 CH2CHO+HO2 <=> CH2O+HCO+OH          7E+12         0        0.00 
152 CH2CHO+HO2 <=> CH3CHO+O2                3E+12         0        0.00 
153 CH2CHO <=> CH3+CO                          1.17E+43    -9.8    43799.95 
154 CH3CHO <=> CH3+HCO                            7E+15         0    81700.05 
155 CH3CO(+M) <=> CH3+CO(+M)                   3E+12         0    16700.05 
156 CH3CHO+OH <=> CH3CO+H2O                  3.37E+12         0     -619.98 
157 CH3CHO+OH <=> CH2CHO+H2O               3.37E+11         0     -619.98 
158 CH3CHO+O <=> CH3CO+OH                      1.77E+18      -1.9     2979.92 
159 CH3CHO+O <=> CH2CHO+OH                    3.72E+13      -0.2     3559.99 
160 CH3CHO+H <=> CH3CO+H2                      4.66E+13      -0.3     2989.96 
161 CH3CHO+H <=> CH2CHO+H2                     1.85E+12      0.4     5359.94 
162 CH3CHO+CH3 <=> CH3CO+CH4                 3.9E-07       5.8     2200.05 
163 CH3CHO+CH3 <=> CH2CHO+CH4              24.5        3.1     5729.92 
164 CH3CHO+HO2 <=> CH3CO+H2O2             3.6E+19      -2.2    14000.00 



 
 

165 CH3CHO+HO2 <=> CH2CHO+H2O2          2.32E+11       0.4    14900.10 
166 CH3CHO+O2 <=> CH3CO+HO2                  1E+14         0    42200.05 
167 C2H5OH(+M) <=> CH3+CH2OH(+M)        5E+15         0    82000.00 
168 C2H5OH(+M) <=> C2H4+H2O(+M)           8E+13         0    65000.00 
169 C2H5OH+OH <=> CH2CH2OH+H2O          1.81E+11       0.4      717.02 
170 C2H5OH+OH <=> CH3CHOH+H2O            3.09E+10       0.5     -380.02 
171 C2H5OH+OH <=> CH3CH2O+H2O             1.05E+10       0.8      717.02 
172 C2H5OH+H <=> CH2CH2OH+H2                1.9E+07       1.8     5099.90 
173 C2H5OH+H <=> CH3CHOH+H2                  2.58E+07       1.6     2830.07 
174 C2H5OH+H <=> CH3CH2O+H2                  1.5E+07       1.6     3039.91 
175 C2H5OH+O <=> CH2CH2OH+OH               9.41E+07       1.7     5460.09 
176 C2H5OH+O <=> CH3CHOH+OH                 1.88E+07       1.9     1820.03 
177 C2H5OH+O <=> CH3CH2O+OH                  1.58E+07         2     4450.05 
178 C2H5OH+CH3 <=> CH2CH2OH+CH4         219        3.2     9619.98 
179 C2H5OH+CH3 <=> CH3CHOH+CH4           728         3     7950.05 
180 C2H5OH+CH3 <=> CH3CH2O+CH4           145          3     7650.10 
181 C2H5OH+HO2 <=> CH3CHOH+H2O2       8200        2.5    10799.95 
182 C2H5OH+HO2 <=> CH2CH2OH+H2O2     24300       2.5    15799.95 
183 C2H5OH+HO2 <=> CH3CH2O+H2O2        3.8E+12         0    24000.00 
184 C2H4+OH <=> CH2CH2OH                       2.41E+11        0    -2380.02 
185 C2H5+HO2 <=> CH3CH2O+OH                   4E+13         0       0.00 
186 CH3CH2O+M <=> CH3CHO+H+M              5.6E+34      -5.9    25299.95 
187 CH3CH2O+M <=> CH3+CH2O+M               5.35E+37        -7    23799.95 
188 CH3CH2O+O2 <=> CH3CHO+HO2             4E+10         0     1099.90 
189 CH3CH2O+CO <=> C2H5+CO2                   468        3.2     5380.02 
190 CH3CH2O+H <=> CH3+CH2OH                  3E+13         0        0.00 
191 CH3CH2O+H <=> C2H4+H2O                     3E+13         0        0.00 
192 CH3CH2O+OH <=> CH3CHO+H2O            1E+13         0        0.00 
193 CH3CHOH+O2 <=> CH3CHO+HO2            4.82E+13         0     5020.08 
194 CH3CHOH+O <=> CH3CHO+OH                 1E+14         0        0.00 
195 CH3CHOH+H <=> C2H4+H2O                     3E+13         0        0.00 
196 CH3CHOH+H <=> CH3+CH2OH                  3E+13         0        0.00 
197 CH3CHOH+HO2 <=> CH3CHO+2OH          4E+13         0       0.00 
198 CH3CHOH+OH <=> CH3CHO+H2O            5E+12         0        0.00 
199 CH3CHOH+M <=> CH3CHO+H+M             1E+14         0    25000.00 
200 C3H4+O <=> C2H4+CO                            2E+07       1.8     1000.00 
201 CH3+C2H2 <=> C3H4+H                        2.56E+09       1.1    13643.88 
202 C3H4+O <=> HCCO+CH3                         7.3E+12         0     2250.00 
203 C3H3+H(+M) <=> C3H4(+M)                      3E+13         0        0.00 
204 C3H3+HO2 <=> C3H4+O2                        2.5E+12        0        0.00 
205 C3H4+OH <=> C3H3+H2O                        5.3E+06         2     2000.00 
206 C3H3+O2 <=> CH2CO+HCO                        3E+10         0     2868.07 
207 C3H4+H(+M) <=> C3H5(+M)                      4E+13         0        0.00 
208 C3H5+H <=> C3H4+H2                          1.8E+13         0        0.00 
209 C3H5+O2 <=> C3H4+HO2                       4.99E+15      -1.4    22428.06 
210 C3H5+CH3 <=> C3H4+CH4                         3E+12     -0.32     -130.98 
211 C2H2+CH3(+M) <=> C3H5(+M)                  6E+08         0        0.00 
212 C3H5+OH <=> C3H4+H2O                          6E+12         0        0.00 
213 C3H3+HCO <=> C3H4+CO                        2.5E+13         0        0.00 
214 C3H3+HO2 <=> OH+CO+C2H3                   8E+11         0        0.00 
215 C3H4+O2 <=> CH3+HCO+CO                      4E+14         0    41826.00 
216 C3H6+O <=> C2H5+HCO                         3.5E+07      1.65     -972.75 



 
 

217 C3H6+OH <=> C3H5+H2O                        3.1E+06         2     -298.28 
218 C3H6+O <=> CH2CO+CH3+H                      1.2E+08      1.65      327.44 
219 C3H6+H <=> C3H5+H2                           170000       2.5     2492.83 
220 C3H5+H(+M) <=> C3H6(+M)                      2E+14         0        0.00 
221 C3H5+HO2 <=> C3H6+O2                       2.66E+12         0        0.00 
222 C3H5+HO2 <=> OH+C2H3+CH2O              3E+12         0        0.00 
223 C2H3+CH3(+M) <=> C3H6(+M)                  2.5E+13         0        0.00 
224 C3H6+H <=> C2H4+CH3                         1.6E+22     -2.39    11185.47 
225 CH3+C2H3 <=> C3H5+H                         1.5E+24     -2.83    18618.55 
226 C3H8(+M) <=> CH3+C2H5(+M)                  1.1E+17         0    84392.93 
227 C3H8+O2 <=> I-C3H7+HO2                        4E+13         0    47500.00 
228 C3H8+O2 <=> N-C3H7+HO2                       4E+13         0    50932.12 
229 C3H8+H <=> I-C3H7+H2                        1.3E+06       2.4    4471.08 
230 C3H8+H <=> N-C3H7+H2                       1.33E+06      2.54     6761.47 
231 C3H8+O <=> I-C3H7+OH                          47600      2.71     2107.31 
232 C3H8+O <=> N-C3H7+OH                         190000      2.68     3718.45 
233 C3H8+OH <=> N-C3H7+H2O                      1E+10         1     1599.90 
234 C3H8+OH <=> I-C3H7+H2O                        2E+07      -1.6      -99.90 
235 C3H8+HO2 <=> I-C3H7+H2O2                   9640        2.6    13917.30 
236 C3H8+HO2 <=> N-C3H7+H2O2                  47600      2.55    16491.40 
237 I-C3H7+C3H8 <=> N-C3H7+C3H8              0.0084       4.2     8675.91 
238 C3H6+H(+M) <=> I-C3H7(+M)                  1.33E+13         0     1560.71 
239 I-C3H7+O2 <=> C3H6+HO2                      1.3E+11        0       0.00 
240 N-C3H7(+M) <=> CH3+C2H4(+M)              1.23E+13      -0.1    30210.33 
241 H+C3H6(+M) <=> N-C3H7(+M)                  1.33E+13         0     3260.04 
242 N-C3H7+O2 <=> C3H6+HO2                      3.5E+16      -1.6     3500.00 
243 N-C3H7+O2 <=> C3H6OOH                        2E+12         0        0.00 
244 C3H6OOH <=> C3H6+HO2                        2.5E+35      -8.3    22000.00 
245 C3H6OOH+O2 <=> OC3H5OOH+OH         1.5E+08         0    -7000.00 
246 OC3H5OOH <=> CH2CHO+CH2O+OH       1E+15         0    43000.00 
247 C4H10(+M) <=> 2C2H5(+M)                    2.72E+15         0    75609.94 
248 C4H10+O2 <=> PC4H9+HO2                       6E+13         0    52340.11 
249 C4H10+O2 <=> SC4H9+HO2                       4E+13         0    49799.95 
250 C4H10+HO2 <=> PC4H9+H2O2                  40.8       3.59    17159.89 
251 C4H10+HO2 <=> SC4H9+H2O2                  126.4      3.37    13719.89 
252 C4H10+O <=> PC4H9+OH                       1.13E+14         0     7850.00 
253 C4H10+O <=> SC4H9+OH                       5.62E+13         0     5200.00 
254 C4H10+OH <=> PC4H9+H2O                    1.054E+10      0.97     1586.04 
255 C4H10+OH <=> SC4H9+H2O                     9.34E+07      1.61      -34.89 
256 C4H10+H <=> H2+PC4H9                        2.8E+06      2.54     6965.40 
257 C4H10+H <=> H2+SC4H9                       1.69E+06       2.4     4493.00 
258 PC4H9 <=> C2H5+C2H4                       3.504E+12     0.463    29469.89 
259 SC4H9 <=> C3H6+CH3                        4.803E+10     1.044    30349.90 
260 C4H8 <=> C3H5+CH3                             1E+16         0    72896.75 
261 C4H8+H <=> H2+C2H3+C2H4                     660000      2.54     6763.86 
262 SC4H9+O2 <=> SC4H9O2                        7.5E+12         0        0.00 
263 SC4H9O2 <=> C4H8+HO2                      5.075E+42     -9.41    41490.00 
264 PC4H9+O2 <=> C4H8+HO2                        0.837       3.59    12000.00 
265 PC4H9+O2 <=> C4H8OOH1-3                    2E+12         0        0.00 
266 C4H8OOH1-3 <=> C4H8+HO2                   2E+12         0    24000.00 
267 C4H8OOH1-3+O2 <=> NC4KET13+OH     3.5      2.234   -16560.00 
268 NC4KET13 <=> N-C3H7+CO2+OH             3E+16         0    41500.00 



 
 

269 CH3OCH3(+M) <=> CH3O+CH3(+M)        2.33E+19     -0.66    84139.00 
270 CH3OCH3+O2 <=> CH3OCH2+HO2          4.1E+13         0    44910.00 
271 CH3OCH3+OH <=> CH3OCH2+H2O          1.95E+07      1.89     -366.00 
272 CH3OCH3+CH3 <=> CH3OCH2+CH4         26.8     3.7779   9631.30 
273 CH3OCH3+H <=> CH3OCH2+H2                3.94       4.13     1780.00 
274 CH3OCH3+HO2 <=> CH3OCH2+H2O2      2E+13         0    16500.00 
275 CH3OCH2 <=> CH2O+CH3                        1.2E+13         0    25750.00 
276 CH3OCH2+O2 <=> CH2O+CH2O+OH        9.53E+10      0.42     3416.00 
277 CH3OCH2+O2 <=> CH3OCH2O2                2E+12         0        0.00 
278 CH3OCH2O2+CH3OCH2O2 <=> O2+2CH3O+2CH2O         1.307E+14   -1.067    -366.30 
279 CH3OCH2O2 <=> CH2OCH2O2H               2.2E+09         0    15846.00 
280 CH2OCH2O2H <=> CH2O+CH2O+OH       1.5E+13         0    20500.00 
281 CH2OCH2O2H+O2 <=> HO2CH2OCHO+OH             2.86E+16     -1.48       1873.00 
282 HO2CH2OCHO <=> CH2O+CO2+OH+H     5E+16         0    43000.00 
283 NH2+O2=H2NO+O                          2.6E11    0.4872   29050  
284 H2NO+O=HNO+OH                         3.0E07    2.0    2000  
285 H2NO+O2=HNO+HO2                       3.0E12    0.0   25000  
286 H2NO+HO2=HNO+H2O2                     2.9E04    2.690   -1600 
287 NH3+M=NH2+H+M                         2.2E16    0    93451.24  
288 NH3+H=NH2+H2                           6.4E05    2.39  10181.64  
289 NH3+O=NH2+OH                           9.4E06    1.94   6465.11  
290 NH3+OH=NH2+H2O                        2.04E06  2.04    566.44  
291 NH2+H=NH+H2                            4.0E13    0     3652.01  
292 NH2+N =N2+H+H                          7.0E13    0        0  
293 NH2+O=HNO+H                            6.6E14   -0.5       0  
294 NH2+OH=NH+H2O                          4.0E06    2.0    1001.43  
295 NH2+NO=N2+H2O                          2.8E20   -2.654   1258  
296 NH2+NO=N2H+OH    3.10E13   -0.48   1180 
297 NH+H=N+H2                              1E14     0        0   
298 NH+O=NO+H                              9.2E13    0        0  
299 NH+OH=HNO+H                            4.0E13    0        0  
300 NH+OH=N+H2O                            5.0E11    0.5    2000.48  
301 NH+O2=HNO+O                            4.6E05   2.0    6500.96  
302 NH+NO=N2O+H                            1.8E14   -0.351  -244  
303 NH+NO=N2+OH                            2.2E13   -0.23      0  
304 N2H(+M)=N2+H(+M)                      6.5E07    0.0       0  
305 N2H+H=N2+H2                            1.0E14    0        0  
306 N2H+O=N2O+H                            1.0E14     0        0  
307 N2H+OH=N2+H2O                          5.0E13    0        0  
308 N2H+O2=N2+HO2                          2.0E14    0        0  
309 N2+O = N+NO              1.470e+13    0.3     75286.81    
310 NO+HO2 = NO2+OH          2.100e+12    0.00     -480.4    
311 H+NO(+M)<=>HNO(+M)                        1.500e+15    -0.400    0.00 
312 NO2+H = NO+OH            3.5e+14      0.00      1500.96    
313 NO2+O=NO+O2              1.00E+13     0.00      599.9  
314 NO2+M = NO+O+M           1.100e+16    0.00    65965.58 
315 HNO+OH = NO+H2O         3.600e+13    0.00       0.0    
316 HNO+H = NO+H2            4.400e+11    0.72      650.1 
317 N+O2 = NO+O              6.400e+09    1.00     6285.85    
318 N+OH = NO+H              3.800e+13    0.00       0.0    
 
319 N2O(+M)<=>N2+O(+M)                        8.000e+11     0.000   62619.50 



 
 

320 N2O+O=NO+NO                        9.15E+13    0.00       27693 
321 N2O+H=N2+OH                        3.31E+10    0.00       5090        
322 N2O+H=N2+OH                        7.83E+14    0.00      19390   
323 NCO+H2<=>HNCO+H                           7.600e+02     3.000    3991.40 
324 HCCO+NO<=>HNCO+CO                         2.000e+13     0.000     0.00 
325 HNCO+M<=>NH+CO+M                          1.100e+16     0.000   86042.07 
326 HNCO+H<=>NH2+CO                           2.200e+07     1.700    3800.19 
327 HNCO+O<=>NCO+OH                           2.200e+06     2.110   11448.37 
328 HNCO+O<=>NH+CO2                           9.600e+07     1.410    8532.50 
329 HNCO+OH<=>NCO+H2O                         6.400e+05     2.000    2557.36 
330 NO+T-CH2<=>HNCO+H                         2.900e+12     0.000    -597.51 
 


