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RESUMEN 

En este trabajo se analizan distintos tipos de combustibles con el objetivo de encontrar el 

que tenga unas mejores características durante su combustión alcanzando una mayor 

eficiencia mediante la mezcla de estos.  

Para llevar a cabo este estudio, se ha utilizado un programa informático llamado Cosilab, 

el cuál mediante una serie de operaciones, condiciones de contorno y ecuaciones 

relacionadas con la combustión de los compuestos que se han estudiado obtiene unos 

resultados que pueden ser interpretados mediante gráficas. Para no ralentizar demasiado 

el proceso se han realizado las simulaciones en dicho programa en 0 dimensiones en una 

primera parte del estudio y más adelante en 1 dimensión, siempre obteniendo resultados 

fiables. 

Por tanto, con ayuda de Cosilab se han calculado los tiempos de autoignición para 

distintos biocombustibles, así como para mezclas entre ellos tratando de encontrar el que 

tenga un tiempo menor para aprovechar mejor la combustión de este. Finalmente, la 

mezcla considerada para el estudio finalmente ha sido de hidrógeno con dimetiléter 

puesto que uno compensa el tiempo de autoignición del otro a diferentes temperaturas. 

También se ha considerado la velocidad laminar de llama de esta manera se conoce el 

comportamiento de esta y el resto de las mezclas a distintos dosados. 

Palabras clave: Dimetiléter; Hidrógeno; Biocombustible; Etanol; Combustión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los temas que más se escucha y sobre el que mucha gente está 

preocupada es el agotamiento de los combustibles fósiles y la repercusión que tiene el uso 

de estos en la naturaleza y el medioambiente. Es por eso por lo que, cada día se investiga 

más y se pone más empeño en la búsqueda de un empleo más eficiente de estos para 

aprovechar más su energía utilizando la menor cantidad obteniendo dos beneficios: 

alargar el tiempo del que la humanidad dispondrá de estos recursos y disminuir el impacto 

que tienen en el medioambiente Se podría definir la razón que motivó este trabajo como: 

conseguir un combustible con mejores características y rendimiento, para que en un futuro 

con las tecnologías disponibles, se necesiten menos recursos para obtener más energía. 

En relación con el tema de biocombustibles se puede obtener información sobre la 

proyección y el uso de algunos de ellos como el etanol, el biodiésel, el hidrógeno y el 

dimetiléter. 

Etanol 

Se estima que la producción mundial de etanol aumentará un 14%, de cerca de 120 mil 

millones de litros en 2016 a alrededor de 137 mil millones de litros para 2026. La materia 

prima principal para su producción continuará siendo los cereales secundarios y la caña 

de azúcar. Además, su uso aumentará en 17 mil millones de litros en este período 

especialmente en países en desarrollo. 

 

Biodiésel 

 

Se estima que la producción mundial del mismo llegue a 40.5 mil millones de litros en 

2026, es decir, un 12% más que en 2016. En este caso la materia prima necesaria es el 

aceite vegetal. Respecto a su uso aumentará en unos 4.8 mil millones de litros, un 13% 

más que en 2016 [1]. 

 

Hidrógeno 

Para su producción se está llevando a cabo un proyecto en el que se obtiene hidrógeno a 

partir del excedente de energías renovables. Para ello el DIFFER, el Instituto holandés de 

investigación energética fundamental, en colaboración con Toyota Motor Europe (TME) 

pretende desarrollar un dispositivo que absorba el vapor de agua y lo separe directamente 

en hidrógeno y oxígeno usando la energía del sol [2]. La industria química de producción 

de amoníaco, metanol y refinado de petróleo consume aproximadamente el 66% de la 

producción anual de H2, estimada en 35 millones de toneladas métricas. El resto de la 

producción se consume en otros procesos industriales [3]. 

Dimetiléter 

Se puede obtener con gas de síntesis (una mezcla de CO, CO2y H2) producido a partir de 

varias materias primas, igual que el metanol, que además es un producto intermedio en la 

reacción de formación del dimetiléter. Además, con este biocombustible se han realizado 

ensayos en motores y vehículos diésel, como uno realizado por Volvo donde el par motor 
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y la potencia obtenidas son las mismas que con el gasóleo correspondiente, pero con 

emisiones muy por debajo del límite exigido [4]. 

El motivo que impulsó la realización de este trabajo es la cantidad de emisiones que se 

hacen en el planeta como resultado del uso de combustibles fósiles. Según datos de la 

Agencia Internacional de la Energía las emisiones de CO2 vinculadas a la producción de 

energía aumentaron un 1,7% en 2018, llegando a alcanzar algo más de 33 gigatoneladas. 

El aumento de las emisiones se debe en gran medida a un desarrollo de la economía 

mundial. Aunque la eficiencia energética está aumentando debido al uso de energías 

renovables el consumo de combustibles fósiles creció representando un 70% del 

crecimiento del consumo mundial de energía [5]. 

La normativa española actual especifica como en los motores actuales se deben utilizar 

mezclas de combustibles fósiles y biocombustibles para reducir la emisión de CO2. El 

etanol es un combustible muy utilizado en los motores de combustión interna, 

normalmente mezclado con gasolina, porque posee características muy deseables en estos 

motores. Sin embargo, para el caso de los motores de tipo diésel sus características de 

autoignición no son deseables, por ello en este trabajo se centrará en el desarrollo de 

mezclas de biocombustibles, con etanol como principal componente, capaces de trabajar 

en motores tipo diésel.  

El objetivo es encontrar un combustible que mejore las propiedades del etanol a partir de 

los disponibles en la base de datos utilizada y que se mencionará más adelante. Una vez 

encontrado uno o varios de estos combustibles se estudiarán tanto de manera individual 

como mezclados con el etanol para demostrar que su utilización tendría ciertos beneficios. 

La estructura de este trabajo es la siguiente: Una descripción de los combustibles que se 

han estudiado con el objetivo de encontrar el más adecuado para mejorar la eficiencia,  

una explicación de la simulación llevada a cabo en Cosilab dividida en una primera parte 

relacionada con los tiempos de autoignición y una segunda parte que hace referencia a la 

velocidad laminar de llama, así como de variables y ecuaciones que intervienen en la 

misma y que aclararán los resultados y por último mencionar los combustibles elegidos 

en función de dichos resultados. Esta última parte aclara que efectivamente mezclando el 

etanol con estos combustibles se produce una reducción del tiempo de autoignición, 

ahorrando combustible en el proceso y obteniendo información sobre la velocidad 

laminar de la llama lo que permite conocer como diseñar los motores en función de estos. 

1.1.Etapas 

La primera etapa consiste en conocer las bases del proceso de combustión 

independientemente del combustible que introduzcamos en el motor. Para ello se va a 

explicar ciertos conceptos clave como son la estequiometría de una reacción química, así 

como el concepto de dosado, ambos claves para comprender el resto del trabajo. 
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Posteriormente, se explica qué es un mecanismo de reacción proponiendo un ejemplo y 

se mencionan algunos mecanismos de reacción que han desarrollado otros investigadores 

para los combustibles a los que aquí se hace referencia. 

En la siguiente etapa, para la cual se utiliza el software Cosilab y que pretende simplificar 

el problema anteriormente mencionado, se hace una clasificación de combustibles que se 

han estudiado, valorando como mejoran las propiedades del biocombustible que se quiere 

optimizar, el etanol. Para ello, este programa permite elegir entre unas dimensiones según 

el grado de simplificación del proceso, teniendo en cuenta un número menor de 

ecuaciones y de mecanismos de reacción. Una vez estudiados los combustibles que han 

presentado los mejores resultados se simula una mezcla compuesta por dos de ellos y por 

último como afecta al etanol en una mezcla constituida por los tres biocombustibles. 

En la última etapa se han reflejado los resultados referentes a la velocidad laminar de 

llama, tanto de la mezcla de los dos combustibles como de la mezcla de ambos con el 

etanol para poder comparar sus efectos. 

2. MECANISMO DE CINÉTICA QUÍMICA 

2.1.Cinética química 

Para empezar, hay que conocer a qué hace referencia este concepto. La cinética química 

se encarga del estudio de la velocidad o rapidez de reacción bajo unas condiciones 

determinadas y los eventos moleculares que tienen lugar durante la misma. Pero una 

reacción química depende de muchos factores como el solvente utilizado, la presencia de 

catalizadores o fenómenos de transporte. 

Por tanto, para conocer la velocidad de una reacción tendremos que conocer la velocidad 

de formación o descomposición de cada una de las reacciones intermedias para llegar al 

producto final que se quiere obtener. Para esto es importante conocer la concentración de 

los reactivos y de esta manera se sabe cuantas moléculas de un reactivo reaccionan con 

otro para dar un número de moléculas de producto. Aquí es donde entra la estequiometría 

[6]. 

2.2.Estequiometría 

El término estequiometría se refiere a la proporción teórica en que se combinan las 

especies químicas en una reacción química. Por otro lado, una ecuación estequiométrica 

relaciona las moléculas o moles tanto de reactivos como de productos que participan en 

la reacción. En este caso una reacción química se representa de la siguiente forma: 

𝑣𝐹𝐹 + 𝑣𝑂𝑂 → 𝑣𝑃𝑃 

Si se tiene la siguiente ecuación de la combustión del hidrógeno: 

2 𝐻2 +  𝑂2 → 2 𝐻2𝑂 
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Se puede decir que la mezcla del combustible en este caso hidrógeno con oxígeno es 

estequiométrica si es 2:1 (2 moles de hidrógeno frente a 1 mol de oxígeno). Si estas 

relaciones varían se tiene entonces otro tipo de mezcla para la que se necesita conocer el 

concepto de dosado. 

El dosado (𝜑) es la proporción inicial de combustible/oxidante normalizada a su 

proporción estequiométrica: 

𝜑 =  
𝐶𝐹/𝐶𝑂

(𝑣𝐹/𝑣𝑂)
 

Donde el subíndice F hace es el combustible y el subíndice O el oxidante, ambos datos 

concentraciones. De esta manera se pueden distinguir varios tipos de mezclas además de 

la estequiométrica cuyo dosado claramente será 1: 

- Mezclas pobres: Hay una menor proporción de oxidante. 

 

0 <  𝜑 < 1  

 

- Mezclas ricas: Hay una mayor proporción de combustible. 

 

𝜑 > 1 

Una vez están claros estos conceptos hay que definir el objeto de la cinética química: la 

velocidad de reacción. Para una reacción genérica, como la mostrada anteriormente, la 

velocidad de reacción viene dada por la siguiente expresión: 

𝜔 = 𝐶𝐹
𝑣𝐹 ∗ 𝐶𝑂

𝑣𝑂 ∗ 𝑘 

Donde la constante de reacción viene determinada por expresión tipo Arrhenius: 

𝑘 = 𝐴 𝑇𝑛 𝑒(
−𝐸𝑎
𝑅∗𝑇)

 

Donde 𝐴 es la constante preexponencial, 𝑛 es la constante exponencial de la temperatura 

y 𝐸𝑎  es la energía de activación. 

2.3. Mecanismo de reacción 

Como se ha mencionado antes la velocidad de la reacción que se estudia será la suma de 

las velocidades de las reacciones intermedias que se producen. En ciertos casos una 

reacción es global, es decir, no tiene pasos intermedios, pero en la mayoría se producen 

unas reacciones intermedias más elmentales. Para comprender esto se puede mencionar 

la siguiente reacción: 

𝑁𝑂2 + 𝐶𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝐶𝑂2 
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La cual sucede en dos etapas: 

- Primera etapa: 

2 𝑁𝑂2  → 𝑁𝑂 + 𝑁𝑂3 

 

- Segunda etapa: 

𝑁𝑂3 + 𝐶𝑂 → 𝑁𝑂2 + 𝐶𝑂2 

Pese a que en la reacción global no aparece el NO3, esta es una especie intermedia en el 

mecanismo de oxidación del 𝑁𝑂2. Así, un mecanismo de reacción química se define 

como el conjunto de reacciones elementales y sus correspondientes especies químicas que 

describen el proceso de combustión de un combustible dado. Junto a las reacciones 

elementales y sus correspondientes constantes de reacción química, es necesario incluir 

los datos termodinámicos de las especies involucradas y también datos de transporte 

molecular.  

2.4.Mecanismos de reacción existentes 

Existen muchos laboratorios en el mundo que se dedican al desarrollo de estos 

mecanismos y a su difusión. Para facilitar este trabajo y agilizarlo se han buscado distintos 

mecanismos y elegido el que tiene menor número de especies y reacciones. 

Tabla 1. Mecanismos de reacción 

Mecanismo de reacción Número de especies Número de reacciones 

LLNL [7] 82 351 

ARAMCO [8] 497 2716 

SD [9] 58 282 

 

El mecanismo de reacción LLNL elegido, cuyas siglas significan Lawrence Livermore 

National Laboratory, se centra en el estudio del dimetileter. Se ha utilizado este pues el 

hidrógeno y el etanol están presentes en la mayor parte de mecanismo de reacción. El 

número de reacciones y especies que lo componen es asequible por tanto también se 

podría utilizar en este trabajo. 

El mecanismo de reacción ARAMCO está desarrollado por el Combustion Chemistry 

Centreat NUI Galway que a su vez fue fundado por Saudi Aramco, una de las empresas 

más importantes en el campo de los hidrocarburos. El mecanismo se ha desarrollado de 

forma jerárquica partiendo de un mecanismo H2/O2 hasta incluir todo tipo de especies 

llegando al gran número que lo componen 497. Además, considera todo tipo de 

mediciones experimentales como tubos de choque, llamas, etc. Es por estos motivos que 

para utilizar este mecanismo se necesita un software bastante potente. 
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El último mecanismo, el SD, corresponde al Combustion Research Group de la 

Universidad de San Diego. Este grupo está realizando estudios para minimizar las 

emisiones en combustibles gaseosos y líquidos, incluyendo aerosoles, en motores diésel, 

turbinas de gas y sistemas que utilizan gas natural y carbón entre otras cosas. 

Por tanto, entre los anteriores mecanismos se ha utilizado el SD que se basa en el 

mecanismo de la Universidad de San Diego y que consta de 104 especies y 282 

reacciones, es decir, el mecanismo que tenía el menor número de especies y reacciones 

para agilizar el proceso, pero con un número suficiente para que no se pierda información 

relevante. 

2.5.Forma de resolución del problema (COSILAB) 

El software Cosilab emplea una serie de archivos con la información necesaria para 

realizar las simulaciones, pero estos archivos se pueden ampliar con estudios externos. 

De esta manera, se ha recurrido a estudios llevados a cabo por la Universidad de San 

Diego la cual ha desarrollado unos archivos con ciertos combustibles que pueden ser 

objeto de estudio. Entre estos archivos se pueden destacar dos principalmente: el primero 

contiene la información del proceso de descomposición del combustible desde el inicio 

de la reacción mientras que el segundo contiene toda la información relativa a la 

termodinámica. 

 

3.  DETERMINACIÓN DE LAS MEZCLAS ÓPTIMAS 

 

Para el estudio actual se tomará como caso de referencia el etanol, y se determinara como 

afectarán la adición de pequeñas concentraciones de diferentes biocombustibles en los 

procesos de ignición de este.  

Para este trabajo se han tenido en cuenta una serie de combustibles con los que se ha 

experimentado y sobre los que se ha investigado, para saber cual o cuales serían los 

mejores en eficiencia y un bajo nivel de contaminación. Por ello, en el trabajo se han 

seleccionado como posibles candidatos los combustibles con un numero de carbonos 

menor o igual a 3 con el fin de reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera.  

Además, como se ha mencionado antes para agilizar el proceso, estas simulaciones se van 

a hacer en un reactor homogéneo, es decir, un problema de 0 dimensiones donde no se 

consideran transferencia de calor ni fenómenos de transporte, la mezcla es homogénea y 

consideran que todo el volumen de control tiene las mismas propiedades y está a la misma 

temperatura. Esto en la realidad no es así pues el fenómeno de la combustión tiene 3 

dimensiones y si incluye todos estos factores. 

Las ecuaciones a resolver, en el caso de un reactor homogéneo a presión constante, serían; 
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- Ecuaciones de conservación de las especies: 

𝜌 ∗  
𝑑𝑌𝑘

𝑑𝑡
=  𝜔𝑘  , 𝑘 = 1, … , 𝐾 

Donde 𝜌 es la densidad, 𝑌𝑘 es la fracción molar de la especie correspondiente y 𝜔𝑘  es el 

ratio de producción de masa de la especie y k es la especie. 

- La ecuación de la energía: 

𝐶𝑝 ∗ 𝜌 ∗
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑑𝑝

𝑑𝑡
− ∑ ℎ𝑘 ∗ 𝜔𝑘 +

𝑄

𝑉

𝐾

𝑘=1

 

Donde 𝐶𝑝 es el calor específico de la mezcla, T es la temperatura, p es la presión (es 

constante por lo que ese término sería 0), ℎ𝑘 es la entalpía específica de la especie k, Q el 

flujo de calor y V el volumen. 

- La ecuación de los gases ideales: 

𝑝 ∗ 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 

Donde n es el número de moles y R la constante de los gases [10]. 

Antes de continuar, se debe explicar un parámetro con el que compararemos cada uno de 

los combustibles: el tiempo de autoignición. Dicho tiempo es lo que tarda el combustible 

en contacto con el oxidante en arder espontáneamente sin necesidad de una fuente de 

calor externa. Por tanto, cuanto menor es este tiempo menos se tarda en iniciar la 

combustión y más se aprovecha el combustible. 

3.1. Comparación y selección de combustibles base 

Teniendo en cuenta que las siguientes gráficas representan el tiempo de autoignición en 

función de la temperatura a 40 bares (también se hicieron pruebas con 15 bares, pero los 

resultados más significativos se encontraban a esta presión) y con el etanol como 

referencia, los combustibles sobre los que se realizaron las simulaciones iniciales han 

sido: 

Butano 

Cuya fórmula es C4H10. Su principal aplicación es como combustible en los hogares 

(cocina, calefacción, etc). Este combustible se suele distribuir en bombonas de acero, ya 

que este se encuentra en estado líquido a presión en su interior (GLP). 

Está regulado según el Real Decreto 1085/1992 ya que tiene ciertos riesgos para la salud 

si se inhala o entra en el sistema circulatorio pudiendo llegar en un caso extremo a 

producir la muerte de la persona [11]. 

De los mecanismos anteriormente mencionados solamente se considera el butano en el 

SD, el correspondiente al estudio de la Universidad de San Diego y en el Aramco. 
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Fig. 1. Tiempo de autoignición del butano 

 

Dimetiléter (DME) 

Cuya fórmula es CH3OCH3. Su principal uso es la producción de sulfato de dimetilo pero 

que también puede ser empleado como combustible. El dimetiléter se utiliza también 

como aerosol puesto que por sus propiedades es menos perjudicial para el medioambiente 

como que su nivel de emisión de partículas es bajo en comparación con otros 

combustibles o compuestos. Además, se están realizando pruebas con este combustible 

en motores Diesel puesto que se puede fabricar a partir de una gran variedad de materias 

primas, su tiempo de autoignición es bajo (como se observa en la figura 2) y produce 

menos ruido [12]. 

 En este caso, tanto el mecanismo de Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), 

como el de Aramco, como el de la Universidad de San Diego (SD) contienen al CH3OCH3 

entre las especies consideradas. 
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Fig. 2. Tiempo de autoignición del DME 

Etano 

Cuya fórmula es C2H6. Es un muy buen combustible y es uno de los principales 

componentes del gas natural. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso. 

Este combustible presenta una serie de problemas pues puede ser peligroso si no se trata 

con cuidado. Entre los posibles accidentes que se pueden producir tratándolo de manera 

incorrecta se encuentran: 

- Peligro de incendio: Esto se debe a que el etanol es altamente inflamable. 

- Explosión: Si se mezcla con aire se pueden producir explosiones y desencadenar 

el anterior problema, un incendio. 

- Fugas: Si se produce un derrame o fuga y el combustible entra en contacto con 

aire o con cualquier otro material podrían producirse los problemas anteriores. 

- Contacto directo con personas: Si se encuentra en estado líquido puede producir 

congelación y asfixia. 

Por estos motivos el etano se debe almacenar en lugares con temperaturas bajas [13]. 

Este combustible está presente en los tres mecanismos de reacción: LLNL, Aramco y San 

Diego. 
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Fig. 3. Tiempo de autoignición del etano 

Además, en el caso del etano se ha encontrado información de otros mecanismos con unas 

condiciones de 10 bares:

 

Fig. 4. Comparación entre los datos experimentales y los esperados del tiempo de 

autoignición del etano [14] 
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Etanol 

Cuya fórmula es C2H5OH. También se conoce como alcohol etílico y es el principal 

alcohol presente en las bebidas alcohólicas. Es el biocombustible que se ha tomado como 

referencia para comparar al resto. Este biocombustible es uno de los más famosos y más 

utilizados, es por esto que se produce gran cantidad del mismo. 

Se puede emplear en los motores de los vehículos ya sea como etanol puro o mezclado 

con gasolina. Generalmente, este combustible se puede utilizar sin realizar ninguna 

modificación importante en el motor. 

Entre las características por las que se considera que el etanol no produce un efecto tan 

perjudicial en el medioambiente como otros combustibles están: 

- Por un lado, el etanol es biodegradable. Cuando este es derramado o vertido se 

evapora a gran velocidad solucionando este problema que tienen otros 

combustibles. 

- Por otro lado, cuando se produce la combustión del etanol ya sea mezclado con 

gasolina o no, este aporta una mayor cantidad de oxígeno a la mezcla produciendo 

una mejora de la eficiencia de dicha combustión. Esto se debe a la presencia de 

un átomo de oxígeno por molécula [15]. 

El etanol se considera en los tres mecanismos: LLNL, ARAMCO y SD. 

Hidrógeno 

Cuya fórmula es H2. Es un combustible de cero emisiones empleado en nave espaciales 

y que puede ser producido en masa para propulsar vehículos terrestres y aeronaves. 

Este combustible es uno de los más importantes y de los que más se está investigando 

junto con el etanol. Esto se debe al concepto de cero emisiones utilizado anteriormente y 

que hace referencia a que cuando el hidrógeno es quemado solo deja como subproducto 

vapor de agua a diferencia de los combustibles tradicionales que también producen 

dióxido de carbono y monóxido de carbono, ambos importantes contaminantes. 

Además, el hidrógeno se puede obtener a partir del agua mediante un proceso de 

electrólisis y una vez se produce la combustión del mismo se vuelve a obtener la misma 

cantidad de vapor de agua de la que se había obtenido. Debido a que el agua es un recurso 

bastante abundante esto hace que se pueda disponer de gran cantidad de este combustible. 

Sin embargo, uno de los principales problemas es su almacenamiento, el cual se podría 

realizar como gas comprimido, hidrógeno líquido y otros métodos [16]. 

Al igual que en el caso del etanol el hidrógeno está presente en los tres mecanismos 

mencionados: LLNL, ARAMCO y SD. 
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Fig. 5. Tiempo de autoignición del hidrógeno 

Metano 

Cuya fórmula es CH4. Está presente en el gas natural en diferentes proporciones, pero es 

un combustible que contribuye al calentamiento global. Generalmente, constituye entre 

un 83% y un 97% del gas natural siendo este su compuesto más importante. 

Al igual que el etano tiene ciertos riesgos para la salud derivados de su combustión, pues 

es inflamable y puede explotar si se mezcla con el aire. 

Este combustible se utiliza para la generación de energía eléctrica mediante turbinas de 

gas o generadores de vapor. También es utilizado en la vida cotidiana de las personas para 

cocinar o en la calefacción y tiene aplicaciones dentro de la industria ya que puede ser 

utilizado en distintos procesos. 

El metano se puede extraer de los campos de gas natural o mediante biogás, procedente 

de los estiércoles [17]. 

El metano también está entre las especies de los mecanismos LLNL, ARAMCO y SD. 
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Fig. 6. Tiempo de autoignición del metano 

 

Fig. 7. Comparación entre los datos experimentales y los esperados del tiempo de 

autoignición del metano con un dosado 3 y unas presiones de 40 y 75 bares [14] 
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Metanol 

Cuya fórmula es CH3OH. Se suele utilizar como combustible mezclado con gasolina y su 

principal ventaja es la facilidad con la que se produce ya que se puede obtener mediante 

pirólisis del metano. Sin embargo, este método de producción no es recomendable fuera 

del ámbito industrial por su elevado coste. 

Este combustible está menos extendido que el etanol puesto que tiene ciertos riesgos para 

la salud. Su naturaleza tóxica puede llegar a producir ceguera además de riesgos de 

incendio o explosión por su volatilidad. 

El metanol se suele utilizar en motores de combustión interna puro o mezclado con 

gasolina. Actualmente, se emplea en China y en vehículos de competición. También se 

intentó impulsar en Brasil, pero no llegó a llevarse a cabo el proyecto [18]. 

El metanol está presente en los mecanismos: LLNL, ARAMCO y SD. 

 

Fig. 8. Tiempo de autoignición del metanol 

Propano 

Cuya fórmula es C3H8. Su principal uso es como combustible, aunque también se emplea 

como refrigerante y como propulsor en aerosoles. 
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El propano se considera un gas licuado del petróleo (GLP). Esto se debe a que es un gas 

que se obtiene del petróleo y del gas natural pero que para su uso y distribución a empresas 

y particulares se convierte en estado líquido.  

Una ventaja de este combustible es su precio pues es más barato que la electricidad y el 

gasoil. Esto a hecho que durante mucho tiempo tanto el propano como el butano se haya 

empleado en las casas, así como lo han utilizado las empresas. 

Además, este combustible es el idóneo para zonas frías debido a su temperatura 

congelación y a que en esas zonas debido a la temperatura se gasifica mejor [19]. 

El propano solo está considerado en los mecanismos ARAMCO y SD. 

 

Fig. 9. Tiempo de autoignición del propano 

Propileno 

Cuya fórmula es C3H6. Es un homólogo del etileno. 

El propileno suele estar en estado gaseoso y se caracteriza por ser incoloro, muy 

inflamable de manera que presenta algunos de los problemas mencionados en otros 

combustibles como el riesgo a explosiones e incendios, pero en este caso no es tóxico. 

Se suele obtener en el craqueo térmico de otros combustibles como nafta y GLP’s. 

Además, es el compuesto del que se obtiene el óxido de propileno y el polipropileno, 

ambos para uso industrial [20]. 
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Este combustible se encuentra en los mecanismos LLNL y SD. 

 

Fig. 10. Tiempo de autoignición del propileno 

Propino 

Cuya fórmula es C3H4.Se suele utilizar en soldaduras por lo que no hay estudios de su 

uso como combustible. Pese a ello, se considera en este estudio para conocer sus 

propiedades en comparación con las del etanol. 

El propino se considera en los mecanismos ARAMCO y SD. 
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Fig. 11. Tiempo de autoignición del propino 

Como se puede observar en las gráficas cuanta más alta es la temperatura más bajo es el 

tiempo de autoignición, así mismo, cuanto más alto es el valor de la presión menor dicho 

tiempo. 

Tabla 2. Resumen de los combustibles 

Combustible Factor t_ig/t_ig(etanol) 

representativo 

Mejoras 

Butano 8.24E-02 
 

Mejora a bajas 

temperaturas 

Etano 6.32E-01 Leve mejora a altas y bajas 

temperaturas 

Hidrógeno 1.12E-01 
 

Buena mejora a altas 

temperaturas 

Metano 3.85E+00 Ninguna 

Metanol 3.70E-01 Mejora a cualquier 

temperatura 
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Propano 8.65E-02 
 

Mejora a bajas 

temperaturas 

Propileno 1.12E+00 Ninguna 

Propino 4.00E-01 Mejora excepto a altas 

temperaturas 

DME 9.29E-03 Buena mejora a bajas 

temperaturas 

 

A la vista de los resultados los únicos combustibles cuyo tiempo de autoignición están 

por debajo del etanol son el hidrógeno a altas temperaturas, el dimetiléter, el metanol y el 

propino, pero este último se ha descartado porque prácticamente no se emplea como 

combustible. También lo está ligeramente el etano, pero se ha descartado porque la 

diferencia es mínima. 

3.2.Determinación de condiciones de trabajo 

Los combustibles con los que se han realizado las siguientes simulaciones han sido el 

etanol, el dimetiléter, el metanol y el hidrógeno. Los parámetros que se han variado han 

sido la presión y el dosado, tomando como datos: 

- Para la presión: 5 bares, 15 bares y 40 bares. 

- Para el dosado: 0.5, 1 y 2. 

Los resultados obtenidos en función de la presión y del dosado han sido: 
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Presión: 5 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 3. Tiempos de autoignición del DME, etanol, H2 y metanol a 5 bares 
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Presión: 15 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 4. Tiempos de autoignición del DME, etanol, H2 y metanol a 15 bares 
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Presión: 40 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 5. Tiempos de autoignición del DME, etanol, H2 y metanol a 40 bares 



22 
 

 

El objetivo es mejorar el etanol en estas condiciones por ello se va a mezclar etanol con 

hidrógeno y dimetiléter en diferentes proporciones. Por tanto, aunque en un principio se 

pretendía obtener una mezcla de etanol con otro combustible, resulta más productivo 

proseguir con una mezcla de hidrógeno con dimetiléter. 

3.3. Mezclas de combustibles 

Para determinar el grado de mezcla óptimo para las mezclas con etanol, se estudiará en 

primer lugar, las mezclas de hidrógeno más dimetiléter para determinar el porcentaje 

óptimo de estos combustibles, una vez determinados se diluirá el etanol en la proporción 

óptima con esta mezcla de biocombustibles. Los resultados obtenidos en esta sección 

están igualmente en función de la presión y el dosado, pero en este caso no muestran 

distintos combustibles sino distintas proporciones de DME e hidrógeno.
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Presión: 5 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 6. Tiempos de autoignición de la mezcla de H2 con DME con un 40%, 30% y 20% de DME a 5 bares 
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Presión: 15 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 7. Tiempos de autoignición de la mezcla de H2 con DME con un 40%, 30% y 20% de DME a 15 bares 
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Presión: 40 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 8.  Tiempos de autoignición de la mezcla de H2 con DME con un 40%, 30% y 20% de DME a 40 bares
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En las gráficas anteriores se puede observar que a altas temperaturas no existe una gran 

variación si se cambia la proporción dimetiléter-hidrógeno, pero a bajas temperaturas el 

tiempo de autoignición disminuye un poco cuando la mezcla contiene una mayor cantidad 

de dimetiléter. Al ser una variación relativamente pequeña habría que considerar si las 

variaciones en el precio de la producción de dicha mezcla compensan esa disminución en 

el tiempo de autoignición. 

Para finalizar esta parte, se va a proceder a mostrar los resultados obtenidos respecto a 

tiempos de autoignición de la mezcla de Etanol+DME+H2 en comparación con el etanol 

puro y con la mezcla de DME+H2 con una proporción 20%+80% (esta proporción se ha 

respetado en la mezcla Etanol+DME+H2, es decir, 70%+6%+24%). La clasificación es 

la misma seguida anteriormente:
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Presión: 5 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 9. Tiempos de autoignición de la mezcla Etanol 70% + Hidrógeno 24% + DME 6% en comparación con el etanol puro y con la mezcla 

hidrógeno 80% + DME 20% a 5 bares 
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Presión: 15 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 10. Tiempos de autoignición de la mezcla Etanol 70% + Hidrógeno 24% + DME 6% en comparación con el etanol puro y con la mezcla 

hidrógeno 80% + DME 20% a 15 bares 
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Presión: 40 bares 

   

𝜑 = 0.5 𝜑 = 1 𝜑 = 2 

Tabla 11. Tiempos de autoignición de la mezcla Etanol 70% + Hidrógeno 24% + DME 6% en comparación con el etanol puro y con la mezcla 

hidrógeno 80% + DME 20% a 40 bares 
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Para el caso de los tiempos de autoignición se puede observar en las gráficas que el 

combustible limitante es el que tiene mayor tiempo de autoignición, es por eso que la 

mezcla de etanol 70% + hidrógeno 24% + DME 6% está más cerca de la gráfica del 

etanol que de la mezcla hidrógeno 80% + DME 20%. 

4. VELOCIDAD LAMINAR DE LLAMA 

La velocidad laminar de llama es la velocidad a la que se desplaza el frente de llama una 

vez iniciada la combustión y que se dirige en la dirección de los gases sin quemar. La 

llama producida en este proceso es plana y estable y aunque se producen pérdidas de calor 

en este caso no se consideran por lo que esta llama se puede considerar ideal. 

En la figura 12 se puede observar la propagación del frente de llama, donde SL es la 

velocidad laminar de llama y se puede considerar una medida de como un combustible 

libera la energía que se almacena en sus enlaces químicos. Esta propiedad es única de 

cada mezcla de combustible por lo que permite diseñar los equipos de la forma más 

eficiente según su valor [21]. En la parte izquierda del frente de llama se encuentran los 

gases sin quemar (unburned) y a la derecha los gases quemados (burned) de tal manera 

que partiendo de una temperatura inicial Tu se alcanza una temperatura superior Tb. Por 

otro lado, se parte de una mezcla con una fracción molar YO2u para el oxidante sin quemar 

que termina siendo YO2b para el oxidante quemado cuyo valor termina siendo 

prácticamente cero y una fracción molar YFu para el combustible sin quemar que termina 

siendo YFb para el combustible quemado que al igual que el oxidante termina siendo cero. 

Además, en el inicio existe una fracción molar YP correspondiente a los productos que es 

nula y aumenta hasta su valor final. 

  

Fig. 12. Esquema del frente de llama [22] 

Además, en esta imagen se pueden distinguir tres zonas: 
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- La primera zona a la izquierda de la zona sombreada. En esta zona se producen 

fenómenos de convección y difusión. 

- La segunda zona que corresponde a la zona sombreada, donde se produce un punto 

de inflexión. Es la zona de menor tamaño y en la cual se concentran tanto la 

difusión como la reacción. 

- Por último, la zona de la derecha de la zona sombreada y que es el final del proceso 

en la cual se llega al equilibrio. 

4.1. Ecuaciones de gobierno 

En este caso las simulaciones realizadas en Cosilab son en 1 dimensión teniendo en cuenta 

de nuevo una serie de ecuaciones: 

- La ecuación de continuidad: 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+

1

𝐴
∗

𝜕

𝜕𝑥
∗ (𝜌𝑣𝐴) = 0 

Donde p es la presión, t el tiempo, A el área de la sección transversal, x la posición, 𝜌 la 

densidad y v la velocidad. 

En este caso el primer termino será 0 puesto que se trabaja a presión constante. 

- La ecuación de conservación de la masa de las especies: 

𝜌 ∗ (
𝜕𝑌𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑌𝑘

𝜕𝑥
) = −

1

𝐴
∗

𝜕

𝜕𝑥
∗ (𝑗𝑘 ∗ 𝐴) + 𝑤𝑘  

Donde Yk es la fracción másica de la especie k, jk es el coeficiente de difusión de flujo y 

que viene definida por 𝑗𝑘 = 𝜌 ∗ 𝑌𝑘 ∗ 𝑉𝑘 , donde Vk representa la velocidad de difusión de 

cada especie k y wk es la productividad. 

- La ecuación de la energía: 

𝜌𝐶𝑝 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) =

1

𝐴

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆𝐴

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) −

𝑑𝑇

𝑑𝑥
∑ 𝑗𝑘𝐶𝑝𝑘

𝐾

𝑘=1

− ∑ ℎ𝑘𝑤𝑘

𝐾

𝑘=1

+
𝑑𝑝0

𝑑𝑡
−

1

𝐴

𝜕

𝜕𝑥
(𝑞𝑟𝐴) 

+𝐴′
𝑠ℎ(𝑇 − 𝑇𝑠) 

Donde Cp es la conductividad térmica, hk la entalpía de cada especie y λ la conductividad 

térmica. 

- La ecuación de gases ideales: 

𝑝0 = 𝜌𝑅𝑇 ∑(
𝑌𝑘

𝑊𝑘𝑖
)

𝐾

𝑘=1

 

Donde p0 es la presión termodinámica [23].
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4.2. Datos experimentales 

Para demostrar además que los cálculos de velocidad laminar de llama tienen validez 

se han comparado con otros estudios realizados: 

 

Fig. 13. Velocidad laminar de llama del etanol comparada con otro estudio [24] 
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Fig. 14. Velocidad laminar de llama del hidrógeno comparada con otro estudio 

[25] 
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Fig. 15. Velocidad laminar de llama del hidrógeno comparada con otro estudio 

[26]
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Una vez se han explicado los conceptos fundamentales el procedimiento seguido se han 

obtenido los siguientes resultados para velocidades laminares de llama: 

 

 

Fig. 16. Velocidad laminar de las mezclas H2 + DME en comparación con el DME puro 



36 
 

 

Fig. 17. Velocidad laminar de las mezclas en comparación con el hidrógeno y el DME 

puros 
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Fig. 18. Velocidad laminar de la mezcla etanol 70% + DME 6% + H2 24% en 

comparación con el etanol y el DME puros 
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Fig. 19. Velocidad laminar de la mezcla etanol 70% + DME 6% + H2 24% en 

comparación con el etanol, el hidrógeno y el DME puros 

A diferencia del caso de los tiempos de autoignición en la velocidad laminar de llama el 

combustible limitante es el que tiene menor velocidad. Es por esto por lo que las 

mezclas hidrógeno + DME se encuentran más cerca de la gráfica del DME (figura 14) 

mientras que la mezcla etanol + DME + hidrógeno se encuentra entre el etanol y el 

DME en cierta zona (figura 13). 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se han analizado distintos combustibles con el objetivo de mejorar al 

etanol. Entre estos combustibles, tres de ellos se analizaron más detenidamente por sus 

propiedades: Dimetiléter, hidrógeno y metanol. Tras esto se decidió investigar mezclas 

de hidrógeno con dimetiléter a distintas proporciones. 

 

Para realizar todo esto se ha utilizado el software Cosilab. Esta herramienta es bastante 

compleja y completa pues, aunque se ha procurado simplificar el proceso lo máximo 

posible sin perder información importante el propio programa utiliza ecuaciones que 

llevaría mucho tiempo resolver, así como toda la información que considera. 

 

Para llevar a cabo las simulaciones se ha utilizado el mecanismo de reacción desarrollado 

por la Universidad de San Diego, ya que era el menos extenso y el que contenía entre sus 

especies todos los combustibles que se han estudiado en este trabajo. 
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Las conclusiones obtenidas en este trabajo muestran por tanto que pese a que en la 

actualidad lo que más se utiliza son mezclas de etanol con gasolina, en materia energética 

y medioambiental merece la pena investigar más en la utilización de otros 

biocombustibles además del etanol. En este caso se ha demostrado que con una mezcla 

de etanol con dos combustibles con muy buen impacto medioambiental en comparación 

con otros como son el dimetiléter y el hidrógeno se puede mejorar la eficiencia de la 

combustión en los motores de los vehículos que las personas utilizamos en el día a día. 

 

En un futuro se podría investigar otros biocombustibles que no se hayan tenido en cuenta 

en este trabajo o incluso variar las proporciones para conseguir una mejora aún mayor.   
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