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Resumen 

La presente investigación se enfoca en el análisis numérico de la combustión realizada en un motor 

de combustión interna alimentado con combustibles derivados de residuos plásticos. Para realizar 

el modelo numérico se utilizó el software 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑅𝐺𝐸® debido a sus características. Este 

programa se especializa en el análisis de motores de combustión interna alternativos (MCIA). Para 

la geometría se utilizó una sexta parte de la cámara de combustión de un motor monocilíndrico de 

4 tiempos. Para validar el modelo numérico de la combustión se compararon los datos obtenidos 

numéricamente con los resultados experimentales obtenidos en el artículo de Viswanath K. Kaimal 

y P. Vijayabalan (2015) en el que se utiliza como combustible un sustituto de combustible diésel. 

Los resultados del modelo numérico se correlacionaron bien con los datos experimentales: se 

compararon los parámetros de presión del combustible diésel de la simulación con respecto a los 

resultados experimentales obtenidos en dicho artículo. Una vez validado el modelo numérico se 

procedió a realizar la simulación utilizando combustibles derivados de residuos plásticos: se utilizó 

combustible plástico al 100%, así como mezclas de los combustibles (PO80-D20, PO60-D40, 

PO40-D60 y PO20-D80). Los datos obtenidos se compararon con el del combustible diésel al 

100%. De los resultados obtenidos en esta investigación, se presentan los parámetros de presión, 

tasa de liberación de calor, emisiones de HC, CO2, CO, NOx y hollín generado por la combustión. 

Se concluyó que la mezcla de combustible PO20-D80 es considerado el combustible óptimo para 

el uso cotidiano, ya que no presenta un cambio drástico en las condiciones del motor obteniendo 

bajas emisiones.  
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Abstract 

This research focuses on the numerical analysis of the combustion carried out in an internal 

combustion engine fueled with fuels derived from plastic waste. To make the numerical model, 

the software 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑅𝐺𝐸® was used due to its characteristics. This program specializes in the 

analysis of alternative internal combustion engines (MCIA). One sixth of the combustion chamber 

of a single cylinder 4-stroke engine was used for the geometry. To validate the numerical model 

of combustion, the data obtained numerically was compared with the experimental results obtained 

in the article by Viswanath K. Kaimal and P. Vijayabalan (2015) in which a diesel fuel substitute 

is used as fuel. The results of the numerical model correlated well with the experimental data: the 

diesel fuel pressure parameters of the simulation were compared with the experimental results 

obtained in said article. Once the numerical model had been validated, the simulation was carried 

out using fuels derived from plastic waste: 100% plastic fuel was used, as well as fuel mixtures 

(PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 and PO20-D80). The data obtained were compared with that 

of 100% diesel fuel. From the results obtained in this research, the parameters of pressure, heat 

release rate, HC, CO2, CO, NOx and soot generated by combustion are presented. It was concluded 

that the PO20-D80 fuel mixture is considered the optimal fuel for everyday use, since it does not 

present a drastic change in engine conditions, obtaining low emissions.  
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Justificación 

Los combustibles fósiles son los encargados de suministrar la mayor parte de la energía 

utilizada en el mundo, sin embargo, la quema de éstos genera materiales de desecho los cuales 

principalmente son emisiones en forma de gases y polvo que van directamente a la atmosfera. 

Utilizar estos combustibles en grandes cantidades representa para el medio ambiente una serie 

amenaza, además de que proceden de una fuente de energía no renovable (S. Orhan, et al. 2004).  

Por otro lado, se agrega la contaminación por plásticos, el consumo mundial al año de 

materiales plásticos era de cinco millones de toneladas en la década de 1950. Actualmente, la 

producción mundial de materiales poliméricos ha incrementado velozmente a 311 millones de 

toneladas, produciendo más de 62 veces materiales poliméricos que hace 60 años. La mayor 

producción de materiales poliméricos puede atribuirse al rápido aumento de la población mundial 

(Prosper, et al. 2018). De acuerdo a Rejas, et al. (2015) la mayoría de los productos tienen envoltura 

en diferentes tipos de plásticos, y a su vez estos pasan a formar parte de la basura como residuos. 

Una pequeña parte son reciclados en polímeros de menor calidad para otros usos o son reutilizados, 

mientras que el resto de estos pasan a botaderos o se esparcen generando gran contaminación, 

debido a que su proceso de degradación es muy lento y toma muchos años. Según los datos, 

Indonesia ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a contribuyentes de desechos plásticos 

que terminan en el mar, estos alcanzaron los 187.2 millones de toneladas después de los 262.9 

millones de toneladas de China (Jambeck et al., 2015). 

Ioannis Kalargaris, et al, (2017) argumenta que en el 2015 la producción global de plástico 

alcanzó los 322 millones de toneladas, un aumento dramático en comparación con 279 millones 

de toneladas producidas en 2011, por lo que se hace necesario plantear nuevas alternativas para su 

tratamiento y disminuir el impacto que causan contaminando el medio ambiente y degradando una 
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gran cantidad de ecosistemas en la naturaleza. Por ello, L. Quesada, et al. (2019) menciona que, 

para aprovechar todo el potencial de estos productos plásticos, al final de su vida útil deben 

convertirse en un nuevo recurso. Por tanto, es de vital importancia promover el reciclaje mecánico 

y químico para evitar que los residuos plásticos se depositen en vertederos 

La población mundial ha ido aumentando constantemente en las últimas 5 décadas, y se espera 

que esta tendencia continúe. Como resultado, se ha incrementado aproximadamente un 36% el 

consumo total de energía en los últimos 15 años lo cual indica que se requiere una mayor 

producción de combustibles. Para producir combustibles derivados a partir de residuos plásticos 

se utiliza el proceso de pirolisis. De acuerdo con Kareddula Vijaya Kumar & Ravi Kumar Puli 

(2017) la pirólisis es la descomposición química de los materiales orgánicos condensados por 

calentamiento, utilizando principalmente residuos agrícolas como materia prima.  

La utilización de la pirólisis se justifica desde el punto de vista ambiental y económico ya que 

ofrece una alternativa eficiente y limpia para el tratamiento de los residuos plásticos, pues además 

de reducir la contaminación directa, tiene el beneficio adicional de producir combustibles. 

Dependiendo del método, las altas temperaturas, presiones y otros factores se pueden producir 

productos gases, líquidos y sólidos. Estos productos pueden ser utilizados como combustibles, 

pero para ello es necesario realizar estudios que verifiquen la calidad de la combustión.  

Actualmente los métodos numéricos computacionales aplicados a procesos en la industria han 

tenido gran impacto, ya que los resultados obtenidos se correlacionan con los resultados 

experimentales. Evitando con esto reducir los gastos de manufactura al tener un estimado de cómo 

se comportará el fluido dentro del volumen de control mediante el modelado numérico. 
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El presente proyecto propone desarrollar un modelo basado en la Dinámica computacional de 

fluidos (CFD), con el cual se pretende caracterizar el proceso de combustión de combustibles 

derivados de residuos plásticos en un motor de combustión interna alternativo. Para esto se debe 

considerar el transporte de especies y reacciones químicas para determinar la formación de 

especies contaminantes. 

Objetivo general 

Desarrollar un modelo en CFD para caracterizar la combustión de un combustible derivado 

de residuos de plásticos en un motor de combustión interna.  

Objetivos específicos 

 Crear una geometría en tres dimensiones de la cámara de combustión considerando las 

condiciones geométricas del motor, de su operación y de la presión dentro del cilindro 

como función del ángulo del cigüeñal. 

 Validar el modelo numérico de la combustión utilizando los datos experimentales de 

Viswanath K. Kaimal y P. Vijayabalan (2015).  

 Determinar la cromatografía del combustible derivado de residuos plásticos. 

 Realizar el modelado numérico de la combustión considerando el transporte de especies y 

reacciones químicas. 

 Determinar los perfiles de presión, tasa de liberación de calor, trabajo, potencia, presión 

media indicada y eficiencia indicada en la cámara de combustión.  

 Obtener los perfiles de las principales emisiones contaminantes como son HC, CO2, CO, 

NO𝑥 y hollín. 
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Hipótesis 

Es posible que un MCIA funcione con combustible derivado de residuos plásticos obteniendo 

prestaciones similares a las obtenidas con el combustible Diésel. 

 Introducción 

La utilización de plásticos ha incrementado drásticamente cada año debido a sus costos de 

producción en comparación con otros materiales. En el 2015 la producción de plásticos alcanzó 

322 millones de toneladas en el mundo, mientras que el polietileno es el plástico más común con 

una producción mundial alrededor de 80 millones de toneladas por año menciona Kalargaris, et al. 

(2017). Kalargaris, et al. (2017) menciona que debido a la demanda de los plásticos, la generación 

de contaminación por éstos se ha incrementado considerablemente cada año; sin embargo, los 

residuos plásticos al ser ricos en energía presentan una solución prometedora al convertirlos en 

combustible, estos desechos se pueden descomponer mediante el proceso de pirolisis en tres 

productos; solido, líquido y gas, variando en cantidades dependiendo del tipo de plástico que se 

utilice al momento de alimentar el reactor de pirolisis y de los parámetros del proceso (como 

temperatura, catalizador y tiempo de residencia). Por otra parte P. Sushman (2018) argumentó que 

la utilización de residuos plásticos ha obtenido mucha atención en la generación de energía, ya que 

además de reducir la contaminación por éstos, se puede generar combustibles que resuelvan el 

problema futuro de la escasez de los combustibles fósiles o su rápido aumento en los costos.  

La crisis energética es un problema mundial siendo el transporte quien consume un tercio de 

la energía mundial. Las principales fuentes de energía para el transporte son los combustibles 

fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural, todos los cuales son fuentes de energía no renovables. 

Siendo estos consumidos a un ritmo insostenible en todo el mundo, estimando que entre unos 40 
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o 70 años se agoten en todo el mundo. Aunque existen diferentes fuentes de energía adicional aun 

no son suficientes para resolver el problema del aumento en la demanda energética, sin embargo, 

los desafíos de la gestión de residuos plásticos y la creciente demanda de energía pueden abordarse 

simultáneamente mediante la producción de combustible a partir de plásticos, puesto que estos 

podrían tener propiedades similares a los de los combustibles fósiles, evitando así mejoras 

adicionales a estos nuevos combustibles plásticos mencionan Bidhya Kunwar, et al. (2016). 

Por otra parte, los motores diésel están experimentando un gran crecimiento desde principios 

del siglo XX debido a su excelente manejabilidad y alta eficiencia en una gran variedad de cargas. 

Además, los motores diésel son robustos y deseables para probar combustibles alternativos con el 

potencial de reemplazar el diésel de petróleo. No obstante, las investigaciones del uso del aceite 

plástico pirolizado (PPO) en motores diésel son actualmente limitados, y se han centrado 

principalmente en el uso de mezclas de PPO-diésel en motores diésel de un solo cilindro. El uso 

de mezclas medias de PPO con diésel en motores diésel de cilindros múltiples más grandes ha sido 

investigado por J. Pratoomyod et al. (2013) y C. Gungor et al. (2015). Estas investigaciones 

revelaron que los motores diésel pueden obtener un rendimiento aceptable en mezclas medias con 

diésel. Sin embargo, comparar los resultados del rendimiento del motor de las investigaciones es 

un desafío. 

Aportaciones 

Este proyecto tiene la finalidad de utilizar combustibles derivados de residuos plásticos, 

contribuyendo de esta forma a disminuir las cantidades de basura plástica y reutilizarla para crear 

combustibles limpios y funcionales. Se analizará la combustión y las emisiones contaminantes en 

los gases de escape. Se espera que a través de esta investigación se obtengan resultados que evalúen 

el impacto de la combustión de combustibles derivado de plásticos en un motor de combustión 
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interna, principalmente hablando de emisiones contaminantes comparado con el uso de 

combustible convencional (diésel). 

Con el co-asesoramiento del Dr. Juan Manuel García Guendulain el cual actualmente investiga 

el uso de combustibles derivados de residuos plásticos en los motores y analiza la cromatografía 

de los mismos, se obtendrán conocimientos necesarios para llevar a cabo este proyecto. 

Los resultados de este proyecto se publicarán en un artículo y con el conocimiento de la 

Faculta de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, se tendrá un registro el cual será de ayuda 

para posteriores investigaciones y proyectos que se realicen dentro de la institución. 
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Cronograma de actividades 
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Descripción de actividades 

1. Cursos: Se cursarán las materias de la maestría de acuerdo al semestre correspondiente. 

2. Modelación en CFD: Se creará el modelo de la cámara de combustión en CFD. 

3. Experimentación: Se comenzará a simular el modelo de la cámara con los combustibles 

obtenidos. 

4. Revisión literaria: Se dará formato y estructura a la información recabada en la investigación 

y desarrollo de respuestas obtenidas por la simulación. 

5. Estancias: Se obtendrán combustibles a base de residuos plásticos, así como los conocimientos 

necesarios para obtener las simulaciones correspondientes. 

6. Escritura de artículos: Se obtendrá información específica para aportar los avances obtenidos 

en la tesis. 

7. Congreso: Se presentará un artículo en un congreso internacional para obtener un mejor 

impacto en él. 

8. Idioma: Se cursará la mayor cantidad de niveles de inglés con el fin de obtener la certificación 

requerida por la institución educativa. 

9. Escritura: Se afinarán detalles para la mejor comprensión del documento. 
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Capítulo 1. Fundamentación teórica 

1.1.  Tipos de reciclaje para la conversión a combustibles 

La mayoría de los plásticos no son biodegradables, por lo tanto, al enviarlos a vertederos, no 

solo contamina el medio ambiente, sino que también desecha una cantidad significativa de energía 

que podría utilizarse para generar electricidad y calor. Existen dos categorías principales de 

reciclaje los cuales son: mecánico y químico.  

El reciclaje mecánico es el más común para los materiales de tubería plástica usados donde 

generalmente se utiliza el polietileno de alta densidad (HDPE): los plásticos triturados se procesan 

mezclando el material reciclado con el material virgen, aunque también es posible generar nuevos 

productos solo con el material reciclado. Sin embargo, el material reciclado no tiene las 

propiedades del material virgen y por ello tienen bajo rendimiento mecánico del polietileno 

reciclado para aplicaciones de tuberías, debido a esto el uso del material reciclado se limita a 

aplicaciones sin tubería o solo a tuberías no presurizadas (Jan Poduškaa, et al, 2019). 

Por otro lado, el reciclaje químico permite una nueva alternativa al reciclaje mecánico, 

ofreciendo resultados de mayor calidad en el resultado del material reciclado y podría ayudar a 

cumplir con los objetivos de economía circular. Martyna Solis & Semida Silveira (2020) afirma 

que este proceso tiene mayor tolerancia a las corrientes de desechos plásticos mezclados y 

contaminados que el reciclaje mecánico y pueden descomponer los polímeros en monómeros 

individuales para producir un producto de alta calidad. 

La diferencia principal entre ambos tipos de reciclajes es que el mecánico se puede aplicar 

principalmente a residuos de plástico de un solo polímero, mientras que el reciclaje químico se 

puede realizar en residuos de plástico más complejos y contaminados. Por lo cual, tiene como 



 

Página | 20 
 

objetivo degradar químicamente el plástico, este proceso se puede lograr mediante procesos de 

refinería convencionales como la gasificación, pirólisis, hidrocraqueo y craqueo catalítico.  

El proceso de pirólisis es una de las tecnologías más prometedoras en la conversión de 

residuos plásticos en aceite de alta calidad. Durante la pirólisis, los polímeros plásticos se degradan 

térmicamente calentándolos en ausencia de oxígeno. Los principales productos del proceso de 

pirólisis son líquidos y gaseosos, que producen solo una pequeña cantidad de sólido. La cantidad 

y la calidad de los productos de pirólisis dependen de la composición de los plásticos de desecho 

y de los parámetros del proceso (temperatura, tiempo de residencia, catalizador, etc.) menciona 

Ioannis Kalargaris, et al. (2017). De acuerdo a Myriam Mancheno et al. (2016), a temperaturas 

menores a 300 °C se obtiene la acumulación de un producto sólido resinoso, que representa la 

cantidad de residuo plástico que no ha sido pirolizado totalmente, razón por la cual no se trabaja 

con temperaturas inferiores para evitar que el rendimiento de combustible líquido sea bajo. 

1.2. Tipos de plásticos destacados para la conversión a combustibles 

De acuerdo a Merve Sogancioglu, et al. (2017) existen seis principales que surgen en los 

residuos sólidos que son: polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad 

(LDPE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), cloruro de polivinilo (PVC) y tereftalato de 

polietileno (PET). De ellos investigaron los efectos del tipo de plástico, la temperatura del proceso 

de pirólisis y el prelavado de residuos plásticos sobre la fracción de producto líquido (aceite) de 

pirólisis, sus contenidos de hidrocarburos (HC) y los valores de calor. Encontraron que los 

desechos plásticos de tipo HDPE produjeron el mayor rendimiento de aceite, en comparación con 

el PET y el PP. Un análisis estadístico demostró que el efecto del proceso de prelavado sobre el 

valor calorífico del aceite de pirólisis es significativo para los plásticos de tipo HDPE y PP. Por 

otra parte, la temperatura de pirólisis casi no tuvo efectos en los valores de calor de aceite para los 
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residuos de PET y PS sin lavar, mientras que, para otras muestras de plástico, a medida que la 

temperatura de pirólisis aumentó, los valores de calor de aceite aumentaron. Se concluyó que el 

HDPE, LDPE, PP y PS tienen valores caloríficos más altos que la madera y algunos tipos de 

carbón. 

1.3. Pruebas experimentales en motores de combustión alternativos utilizando 

combustibles derivados 

El consumo cada vez mayor de combustible, la gran salida de divisas y la preocupación por 

el medio ambiente han llevado a países en desarrollo como la India a buscar una alternativa 

adecuada al combustible diésel que no dañe el medio ambiente. Los países en desarrollo como el 

antes mencionado dependen en gran medida de la importación de petróleo alrededor de 125 

millones de toneladas por año (7:1 diésel / gasolina), siendo el diésel en la India el combustible 

más usado para el transporte lo que genera una necesidad urgente el encontrar una alternativa 

adecuada a dicho problema argumenta M. Mani, et al. (2010). En su investigación se estudió el 

efecto de la recirculación de gases de escape (EGR) en un motor de inyección directa 

monocilíndrico de cuatro tiempos que utiliza aceite 100% plástico residual. En los resultados 

obtenidos se observó que las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) fueron mayores cuando no 

se contó con EGR, pero cuando el motor se hizo funcionar con EGR disminuyeron los NOx. Como 

conclusión del estudio se obtuvo que las emisiones de humo de aceite plástico usado fueron 

mayores en todas las cargas. Se encontró que los parámetros de combustión eran comparables con 

y sin EGR, por lo que los motores de encendido por compresión que funcionan con aceite plástico 

de desecho emiten más óxidos de nitrógeno. 

Un año despúes M. Mani, et al. (2011) probaron el aceite de residuos plásticos (WPO) como 

combustible en un motor diésel de inyección directa. Se utilizaron mezclas de WPO 10 (10% aceite 
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de residuos plásticos y 90% diésel), WPO 30 (30% aceite de residuos plásticos y 70% diésel), 

WPO 50 (50% aceite de residuos plásticos y 50% diésel), WPO 70 (70% aceite de residuos 

plásticos y 30% diésel) y WPO (100% aceite de residuos plásticos) en comparación con DF (100% 

diésel). Se observó que el motor podría funcionar con WPO al 100% y como conclusión obtuvieron 

que los NOx, el humo y el monóxido de carbono (CO) incrementaron en un 25%, 40% y 5% 

respectivamente al utilizar los aceites de residuos plásticos en comparación con el diésel; sin 

embargo, la eficiencia térmica del combustible fue mayor hasta el 80% de la carga que se utilizó. 

El motor con WPO da como resultado un mejor rendimiento que la mezcla de WPO y diésel. 

Dos años despúes Sachin Kumar, et al. (2013) presentó un estudio experimental que tuvo 

como objetivo el análisis de emisiones y rendimiento de mezclas de aceites plásticos residuales 

obtenidos por pirolisis catalítica de HDPE con diésel en un motor de combustión interna, a una 

velocidad constante de 1500 rpm para todas las pruebas, se utilizaron mezclas de 10%, 20%, 30% 

y 40% para probar el motor, iniciando cada corrida con diésel al 100% y posteriormente 

sustituyendo el combustible. No se utilizaron mezclas más altas debido al fuerte efecto de 

detonación en el motor que podría deberse a un mayor retraso en el encendido. En los resultados 

se obtuvo que las eficiencias de los frenos en todas las condiciones de carga son más bajas en 

comparación con las del combustible diésel, el consumo de combustible especifico de los frenos 

(BSFC) se incrementa con el aumento de la relación de mezcla de WPO y disminuye con el 

aumento de la carga del motor, pero la eficiencia mecánica incrementa al aumentar la potencia de 

frenado para todas las mezclas de combustible. La emisión de NOx y de CO aumentan con el 

incremento del porcentaje de aceite plástico residual en las mezclas; sin embargo, la emisión de 

NOx disminuye mientras que la emisión de CO incrementa con el crecimiento de la carga del 
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motor. En el caso de la emisión de dióxido de carbono de las mezclas, esta es menor que la del 

diésel para casi todas las cargas y todas las mezclas. 

Chedthawut Poompipatpong, et al. (2014) analizaron el desempeño (par, potencia, eficiencia 

térmica del freno y consumo de combustible específico de los frenos) en un motor diésel, 

realizándolo a plena carga con velocidades del motor de 800, 1000, 1200, 1500, 1800 y 2000 rpm 

y usando cuatro mezclas de combustible durante los experimentos, incluido el combustible diésel 

puro (WPO 0) y las mezclas de 25%, 50% y 75% (WPO 25, WPO 50 y WPO 75) con aceite de 

pirólisis de plástico residual por volumen en el diésel. Los resultados demuestran que el aumento 

de la proporción de la mezcla WPO75 disminuye en gran medida la potencia en un 23.79% y el 

par de salida en gran medida, por ello, la eficiencia térmica se reduce en un 5.97% y el consumo 

específico del combustible aumenta en un 31.22%. Como conclusión fue posible argumentar que 

el WPO es una fuente de energía prometedora por su bajo costo, su potencial para convertirse en 

energía y la ayuda que proporciona a la gestión de residuos plásticos. Entonces, el WPO puede ser 

un combustible alternativo exitoso de manera similar al biodiesel. 

Otro estudio experimental de los combustibles derivados de residuos plásticos, es el realizado 

por Viswanath K. Kaimal y P. Vijayabalan (2015) donde utilizaron mezclas de PO25 (25% de 

aceite plástico y 75% de diésel en volumen), PO50 y PO75 se prepararon utilizando aceite plástico 

y el combustible diésel de referencia. Se estudiaron las características de combustión de un motor 

diésel de velocidad constante en condiciones de carga variables. Los resultados indicaron que la 

eficiencia térmica de todas las mezclas y el aceite plástico puro fue menor que el diésel en todas 

las condiciones de carga. A plena carga, la presión máxima del cilindro, la liberación de calor, la 

duración de la combustión y el retardo de encendido del aceite plástico y sus mezclas fueron 

mayores que los del diésel. 
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J. Devaraj, et al. (2015) en su investigación argumentaron que los aceites obtenidos por 

pirolisis pueden funcionar como combustible alternativo sin tener que modificar los motores. Los 

combustibles utilizados fueron: diésel, aceite de desechos plásticos pirolizado (WPPO), WD05 

(aceite de pirólisis de plástico de desecho mezclado con 5% de éter dietílico) y WD10 (aceite de 

pirólisis de plástico de desecho mezclado con un 10% de éter dietílico) para motores de inyección 

directa (DI) monocilíndricos refrigerados por agua. Al analizar el rendimiento, las emisiones y la 

combustión, determinaron que la eficiencia térmica de frenado (BTE) se incrementó, mientras que 

las emisiones contaminantes como el CO y el NOx disminuyeron cuando se utilizaron las mezclas. 

Se redujeron los niveles de humo con respecto al WPPO y se demostró que la adición de 

oxigenados mejoró el proceso de combustión y redujo las emisiones contaminantes. Por último, se 

concluyó que la mezcla de éter dietílico (DEE) con el aceite plástico incremento el índice de 

cetano, superando al diésel puro. 

Al año siguiente Kareddula, et al. (2016), analizaron experimentalmente el rendimiento del 

motor de encendido por chispa de un solo cilindro alimentado con mezclas de aceite de pirólisis 

de plástico destilado de 0 a 50% de mezclas. Concluyeron que, el 50% de aceite de pirólisis de 

plástico destilado (DPPO) proporciona una mejora máxima en el rendimiento del motor en 

comparación con la gasolina y otras mezclas de DPPO en todas las condiciones de carga.  

En la investigación de Myriam Mancheno, et al. (2016) realizaron un proyecto en el cual 

utilizaron HDPE, PS y PET provenientes de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador; 

previamente lavados, secados y triturados. Además, se usó un catalizador de zeolita que, previo a 

su uso, pasó por el analizador de humedad para determinar el porcentaje de la misma y por una 

mufla para su desecación. Una vez realizadas las pruebas con las condiciones adecuadas de 
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temperatura, tiempo de residencia y presión, se obtuvo un rendimiento promedio del PS de 68.55% 

como el de mayor porcentaje; seguido del HDPE con 47.18% y por último el PET con 2.13%. 

Por otra parte, Viswanath K. Kaimal & P. Vijayabalan (2016) estudiaron las características de 

rendimiento y emisión de un motor diésel de un solo cilindro alimentado con WPO y sus mezclas 

con diésel. Además del aceite plástico puro, se prepararon tres mezclas (PO25, PO50 y PO75) 

sobre una base volumétrica y el motor operó con aceite plástico puro. El BTE fue menor en el caso 

de las mezclas comparado con el diésel, pero la PO25 mostró un rendimiento similar a este. Las 

emisiones se redujeron considerablemente al usar mezclas en comparación con el aceite plástico 

puro mientras que el humo y los NOx se redujeron en un 22% y 17.8%, respectivamente, para 

PO25 que para el aceite plástico. 

D. Damodharan, et al. (2016) presentó una investigación sobre la extracción y caracterización 

de WPO obtenido por pirólisis en un reactor discontinuo a escala de laboratorio con la finalidad 

de reemplazar el diésel fósil en un 50%, el plástico utilizado fue una combinación de PET, LDPE, 

HDPE, PVC, PP y PS.  Además de utilizar un catalizador comercial heterogéneo Zeolita Socony 

Mobil-5 (ZSM-5). La pirolisis se condicionó a una atmosfera de nitrógeno inerte en ausencia de 

oxígeno con una temperatura constante entre 450 y 500 °C durante un tiempo de 4 a 5 horas. Se 

prepararon tres mezclas ternarias y se designaron como (1) D50-WPO40-B10 (50% de diésel + 

40% de WPO + 10% de n-butanol), (2) D50-WPO30-B20 (50% de diésel + 30 % de WPO + 20% 

de n-butanol) y (3) D50-WPO20-P30 (50% de diésel + 20% de WPO + 30% de n-butanol). Las 

propiedades de los combustibles de prueba se calcularon utilizando los métodos de la Sociedad 

Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM) en el Laboratorio de Investigación de Materiales 

Poliméricos en Alagappa College. Como resultado el estudio reveló que el n-butanol podría ser un 

aditivo viable para motores diésel que funcionan con WPO extraído de residuos plásticos mixtos, 
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debido a que la adición del n-butanol en el 10% presentó menores emisiones de NOx en 

comparación con el diésel; sin embargo, cuando se presentó la mezcla D50-WPO30-B20, las 

emisiones se incrementaron al igual que el BTE se incrementó con el aumento de la fracción de n-

butanol. Por ello, la mejor mezcla fue la D50-WPO40-B10 debido a que presentó menos emisiones 

de NOx y humo con una mejora en el rendimiento del motor en comparación con el diésel. 

Las pruebas experimentales realizadas un motor diésel que funciona con diésel comercial y 

combustible de desechos plásticos fueron realizadas por C.A. Rinaldini, et al. (2016). Realizaron 

pruebas tanto a carga completa como parcialmente, midiendo las tazas de presión dentro del 

cilindro. Los resultados mostraron una reducción ligera en el rendimiento cuando se utilizó el 

combustible pastico, pero mejoró el consumo de combustible específico del freno y una mejor 

eficiencia en la conversión del mismo de hasta un 8%. La presión encontrada dentro del cilindro a 

la misma carga, mostraron diferencia en la primera parte de la combustión, en las altas velocidades 

particularmente; sin embargo, las emisiones de hollín fueron siempre más bajas con respecto al 

combustible pastico donde se observó una diferencia hasta de un 50% en comparación con el diésel 

a plena carga. 

Para probar un combustible de origen comercial (CynDiesel ™) elaborado de una mezcla de 

residuos plásticos por medio de una pirólisis catalítica como una mezcla con diésel ultra bajo en 

azufre (5%, 10%, 20% y 100% por volumen), Preetham Reddy Churkunti, et al. (2016) elaboraron 

un estudio para obtener una mejor compresión en los cambios de fases de la combustión 

premezclada y las propiedades del combustible. Se obtuvo que las temperaturas del cilindro eran 

más altas a mayores cargas, pero las emisiones de NOx, HC y CO disminuyeron con el contenido 

de CynDiesel ™ mientras que las emisiones de materia particulada aumentaron debido al 

incremento de la fase de combustión por difusión. Este estudio demostró que el combustible 
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derivado de residuos plásticos no influyó negativamente en el rendimiento del motor, pero hubo 

diferencias aparentes en el perfil de emisiones. 

A finales del año, P. Senthil Kumar y G.Sankaranarayanan (2016) presentaron una 

investigación para evaluar el rendimiento y las características de emisiones del WPO en un motor 

diésel DI. Prepararon emulsiones PW10 (aceite de plástico residual 88%, agua 10% y tensioactivo 

2%), PW20 (aceite de plástico residual 78%, agua 20% y tensioactivo 2%) y PW30 (aceite de 

plástico residual 68%, agua 30% y tensioactivo 2%).  Realizaron cargas con un dinamómetro 

eléctrico el cual consiste en un banco de energía eléctrica que aplica cargas de 0%, 25%, 50%, 

75%, 100% en un motor y se controla con la ayuda de un amperímetro y un voltímetro. Con este 

estudio demostraron que las emisiones de NOx y humo se redujeron hasta 247 ppm y 41%, 

respectivamente mientras opera con un 30% de mezclas plásticas de aceite y agua. La opacidad 

del humo disminuye 67% y la eficiencia térmica del freno incrementa 3% a plena carga utilizando 

la mezcla PW30.  Por otro lado, las emisiones de hidrocarburos no quemados y CO de las 

emulsiones de WPO son más altas que las del diésel en todas las condiciones de carga del motor. 

Se concluyó que PW30 tiene el mejor rendimiento de todas las mezclas y es posible utilizarlo 

como combustible alternativo en un motor diésel DI sin modificar el motor. 

Para corroborar el efecto del uso de dos combustibles diferentes sintetizados por dos distintos 

métodos Viswanath K. Kaimal y P. Vijayabalan (2017) realizaron un análisis donde examinaron 

las características de combustión y el rendimiento de un motor diésel de inyección directa. El 

primer combustible fue obtenido por medio de la pirolisis de materiales de desechos plásticos 

mientras que el segundo fue obtenido del éster metílico de salvado de arroz por el método de 

metanólisis. En el estudio se comprobó que el motor puede funcionar con aceite plástico al 100% 

y éster metílico de salvado de arroz al 100%; sin embargo, la eficiencia térmica y la liberación de 
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calor del motor tiene una disminución cuando se opera con ambos aceites, mientras que el 

encendido y la combustión en ambos combustibles tuvieron un retraso en comparación con el 

diésel.  

Un año después Hariram, et al. (2017) presentaron pruebas experimentales de los 

combustibles a base de residuos plásticos que se obtuvieron de la pirolisis, concluyeron que las 

propiedades fisicoquímicas del aceite plástico y sus mezclas están dentro de los límites de la 

ASTM con mayor viscosidad cinemática y residuos de carbono. Además, se observó que la presión 

en el cilindro para diésel era menor que las mezclas de aceites plásticos en todas las cargas. En la 

operación a plena carga, la mezcla de PO30% exhibió una presión pico más alta de 75.3 bar y la 

tasa de liberación de calor también mostró un aumento drástico con PO30% alimentado en plena 

carga. 

A su vez, Vijaya Kumar Kareddula & Ravi Kumar Puli (2017) estudiaron el uso de 

combustibles derivados de residuos plásticos en un motor de combustión interna de gasolina, los 

parámetros analizados fueron el BSCF y el BTE. Al mezclar el PPO con el combustible base, el 

BSFC aumenta en comparación con el combustible de la línea base en todas las condiciones de 

carga. Por lo tanto, para modular el BSFC, la mezcla de gasolina y PPO se complementa con una 

fracción de volumen del 5% de etanol. Como resultado, la tasa de consumo de combustible se 

reduce en un 4.1% con el aditivo de etanol en la mezcla de aceites plásticos en comparación con 

la mezcla de aceites plásticos sin aditivos en condiciones de carga completa y un incremento del 

7.2% en comparación con el combustible de la línea de base.  

En otra investigación Mohanraj Chandran, et al. (2018) realizó una investigación experimental 

de dos mezclas de combustibles a base de residuos plástico y neumático desulfurado en motores 

diésel. En la investigación obtuvieron que la eficiencia térmica de los frenos y el consumo 
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especifico de combustible de las mezclas destilas de la primera etapa estaban más cerca de los 

valores del diésel que las demás muestras. Por el lado de las emisiones, se registró un incremento 

en los NOx, CO y HC no quemados a medida que aumentaba la relación de la mezcla. El estudio 

determinó que hasta un 30% en volumen de mezclas de aceites plásticos de desechos destilados 

podrían usarse en motores diésel sin modificación puesto que, más allá de ese volumen se produjo 

una combustión inestable y aumentaron las vibraciones a mayores cargas. 

Venkateswarlu Chintala, et al. (2018) realizaron una investigación utilizando residuos 

plásticos mixtos para producir combustibles (PO1 y PO2). Estos aceites se utilizaron en un motor 

monocilíndrico de encendido por compresión de inyección directa con potencia nominal de 3.7 

kW de potencia nominal a 1500 rpm y diferentes presiones efectivas medias de frenado (BMEP) 

de 1.8 bar (20% de carga), 3.8 bar (40% de carga), 5.8 bar (60% de carga), 7.8 bar (80% de carga) 

y 10.8 bar (100% de carga) con el fin de evaluar el rendimiento, la combustión y el comportamiento 

de las emisiones del motor. Los resultados experimentales con los plasto-aceites se compararon 

con el combustible diésel, siendo confrontable al observar la eficiencia térmica de los frenos. Al 

comparar las emisiones basadas en carbonos como los HC, CO y las emisiones de humo a 

diferentes presiones efectivas media de freno diferentes (3.8-10.8 bar) se encontró que fueron 

ligeramente más altas con los plasto-aceites que con el combustible diésel. También se encontró 

que a BMEP bajos (1.8-3.8 bar) el comportamiento de las emisiones del motor (emisiones de HC, 

CO, humo y NOx) fue igual en todos los combustibles (diésel, PO1 y PO2) mientras que la emisión 

de óxido de nitrógeno disminuyó levemente con el uso de WPO y con BMEP medias y altas (5.8-

10.8 bar). Como conclusión, los WPO presentaron un rendimiento similar al del diésel 

convencional, por lo que es un combustible prometedor para su uso en como combustible 

candidato para motores de combustión interna. 
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Posteriormente D. Damodharan, et al. (2018) realizaron una investigación sobre la influencia 

combinada de la EGR y la sincronización de la inyección en las características de combustión, 

rendimiento y emisión de un motor diésel DI alimentado con WPO puro. Se presentaron tres 

tiempos de inyección: 21°, 23° y 25° antes del punto muerto superior (BTDC) y tasas de EGR (10, 

20 y 30%) a la potencia nominal del motor. Las pruebas se realizaron en un motor diésel de 

inyección directa, refrigerado por agua, monocilíndrico, de 4 tiempos. El motor presentó un 

consumo de combustible similar al del diésel con un 5.1% más de eficiencia térmica del freno. 

Cuando se inyectó el combustible a 21° BTDC, los NOx disminuyeron hasta un 52.4% por debajo 

del 30% de EGR. Sin embargo, cuando se inyectó el combustible a 25° BTDC la densidad del 

humo se mantuvo en 46% y un 9.5% para las tasas de EGR del 10% y el 20%, respectivamente, 

así como las emisiones de HC y CO se mantuvieron más bajas en el momento de inyección inicial. 

Finalmente se concluyó que el WPO inyectado en el tiempo de inyección avanzado de 25 ° BTDC 

y una tasa de EGR baja del 10% reduce simultáneamente el humo y el NOx en un 46% y 38% 

respectivamente. 

Meses después Archit S. Ayodhya, et al (2018) realizaron una investigación experimental que 

estudió los efectos del combustible de mezcla de plástico a un 30% y diésel del volumen restante 

(P30) sobre el rendimiento, las emisiones y las características de combustión de un motor de 

inyección directa por conducto común (CRDI) de dos cilindros que funciona a diferentes tasas de 

EGR (0%, 10% y 20%), adicionalmente se llevaron a cabo para cinco condiciones de carga 

diferentes que varían de 0% a 80% en pasos de 20% cada una. Se demostró que dicho motor 

funcionó adecuadamente utilizando la mezcla de combustible plástico a un 30% sin realizar 

modificaciones; sin embargo, se obtuvo una ligera caída en el rendimiento del motor, 

principalmente debido a su mayor viscosidad y menor poder calorífico. Por otra parte, con ayuda 
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de la metodología EGR se logró mitigar el gran aumento de las emisiones de NOx, pero el aumento 

en la descarga regulada como HC, CO y hollín para operaciones de mezclas plásticas y para las de 

EGR fue notable. Se concluyó que la mezcla de residuos de plástico y diésel se puede utilizar con 

éxito como combustible alternativo en vehículos diésel sin ninguna modificación previa en el 

motor.  

Nsidibe-Obong, et al. (2018) presentaron el desarrollo de un modelo de simulación que 

produce electricidad a partir de los plásticos de desecho de HDPE utilizando el simulador de 

procesos Aspen Hysys. Se utilizó para craquear térmicamente 2000 Kg / h de HDPE a una 

temperatura de 450 ° C para crear un producto superior que contiene una mezcla de combustible 

líquido y combustible gaseoso volátil. En total, la planta de energía de residuos de plástico generó 

una potencia neta de 216,461 KW en una relación de equivalencia de 1.5. Por otra parte, las 

propiedades del PPO son similares a los productos derivados del petróleo, por lo que es probable 

que se utilicen en motores de combustión interna.  

Venkatesh T. Lamani, et al. (2018) evaluaron las emisiones de combustión, el rendimiento y 

tubo de escape del motor CRDI con el uso prospectivo de WPO como combustible alternativo en 

motores diésel. Utilizaron tres diferentes mezclas (WPO0, WPO30 y WPO50) con diésel en 

función del volumen en diferentes tiempos de inyección los cuales son: 9°, 12°, 15° y 18° antes 

del punto muerto superior (BTDC) y para diferentes tasas de EGR (0%, 10%, 15% y 20%) a 100 

MPa de inyección de presión. Con los resultados obtenidos, se demostró que el BTE óptimo se 

encontró a 9 y 12° BTDC para WPO30 y WPO50, respectivamente.  Además de que a 9° BTDC 

las emisiones de NOx se redujeron de 7.4 g / kWh a 3.17 g / kWh y de 7.6 g / kWh a 3.12 g / kWh 

a medida que la tasa de EGR aumentó de 0% a 20% para WPOP30 y WPOP50, respectivamente. 

Y, por otro lado, a una tasa de EGR del 20%, el CO se redujo de 24.2 a 12.2 y de 27.2 a 13.3 g / 
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kWh como sincronización de inyección de 9° a 18° BTDC para WPOP30 y WPOP50, 

respectivamente. 

Al siguiente año, en un motor diésel de un solo cilindro a diferentes tiempos de inyección se 

estudió la utilización de residuos de aceite plástico pirolizado, dicho estudio fue realizado por 

Shashank pal, et al. (2019), el proceso de la pirolisis se realizó con temperaturas de entre 400 y 

500°C en un reactor de lecho fijo. Se realizó un análisis utilizando métodos estándar en variables 

como la viscosidad, el punto de fluidez, la densidad de valor calorífico, el punto de enturbiamiento, 

el punto de inflamación del combustible plástico y sus diferentes mezclas PF10 (90% diésel y 10% 

combustible plástico) PF20 (80% diésel y 20% combustible plástico) y PF30 (70% diésel y 30% 

combustible plástico), obteniendo como resultado que dichas variables se encuentran bajo las 

normas ASTM. Por otra parte, para efectos de sincronización de la inyección en el rendimiento se 

utilizaron dos ángulos diferentes (retardo de 10° y avance de 8° BTDC) y como resultado se 

observó que retardar la combustión generó una menor eficiencia y mayores emisiones; sin 

embargo, adelantar la sincronización de la inyección del combustible obtuvo beneficios al resolver 

el problema de la menor BTE y las mayores emisiones de carbono. Se logró observar que la 

operación del motor fue suave con mezclas de diésel y combustible plástico mientras no sea mayor 

a una mezcla PF30. 

Un estudio realizado por Archit S. Ayodhya, et al. (2019) tuvo como objetivo principal 

estudiar las características de rendimiento y emisión de un motor CRDI de dos cilindros, sometido 

a una técnica de post-tratamiento de reducción catalítica selectiva (SCR). En el estudio se agregó 

amoniaco como un agente reductor. Utilizando residuos plásticos tóxicos no biodegradables como 

combustible alternativo y agregando diferentes cargas (0-80%) a una velocidad constante de 2000 

rpm, considerándose una mezcla optimizada de 30% WPO y 70% DF (P30) para los experimentos. 
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También se realizó una comparación en la eficiencia de reducción de NOx entre las técnicas SCR 

y EGR, resultando que la técnica SCR brindó una mejor eficiencia de conversión de NOx a cargas 

más altas sin efectos adversos en el rendimiento del motor mientras se opera con la mezcla de 

residuos plásticos P30. 

S. Lakshmana, et al. (2020) presentaron una investigación donde generaron, clasificaron y 

caracterizaron un combustible a base de residuos plásticos de HDPE por medio de la pirolisis. 

Mediante un análisis GM-MS sobre el combustible plástico se obtuvo la cromatografía de los 

componentes. De acuerdo a dicha investigación se obtuvo que a 330 °C el aceite plástico residual 

fue de aproximadamente el 38.5%; sin embargo, éste aumentó constantemente al 76% a 425 °C 

resultando que los compuestos principales que se obtuvieron de esta pirólisis plástica son: 

hidrógeno (𝐻2), dióxido de carbono (𝐶𝑂2), monóxido de carbono (CO), metano (𝐶𝐻4), etano 

(𝐶2𝐻4), butadieno (𝐶4𝐻6), propano (𝐶𝐻3𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2), n-butano (𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)2𝐶𝐻3) y otros 

hidrocarburos diversos. Se espera que tales hallazgos aclaren mejor la aplicabilidad y las 

deficiencias del HDPE en la fabricación de combustible diésel sustituto como materia prima. 

Por otra parte, Amar Kumar, et al. (2020) investigaron el rendimiento y las emisiones 

contaminantes en un motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico con la generación de 

combustible a base de residuos plásticos agregando zeolita-A como catalizador. Se comparó el 

diésel al 100% con tres mezclas al 10, 20 y 30% del combustible plástico y el resto de diésel 

respectivamente. Los resultados demostraron que el BTE mejoró considerablemente con la 

inclusión de combustible plástico; mientras que, en condiciones de baja carga la emisión de NOx 

y HC se encontró más baja y se incrementó al aumentar la carga en comparación con el diésel. 

Como conclusión final el combustible mezclado con 20% WPO-diésel se considera adecuado para 

ser utilizado como combustible alternativo para motores diésel. 
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En el estudio hecho por R.K. Singh, et al. (2020) se realizó el método de pirolisis no catalítica 

de diferentes residuos plásticos en conjunto a una temperatura de 450°C. Se analizaron las 

propiedades físicas del PPO y se realizó el análisis GC-MS para conocer la composición 

volumétrica. Además, se presentaron cinco proporciones diferentes de 10, 20, 30, 40 y 50% de 

PPO con diésel en mezcla como combustible en un motor diésel para determinar el rendimiento y 

las características del motor. El BTE incrementó a mayor porcentaje de PPO y a su vez se redujo 

el BSFC. Los resultados también presentaron una alta liberación de calor y un encendido retardado 

elevando la presión en el cilindro debido a la presencia del PPO. Sin embargo, una mayor cantidad 

de compuestos oxigenados ayudaron a reducir las emisiones de la contaminación. Como 

conclusión final se argumentó que es factible la utilización de hasta un 50% de PPO en la mezcla 

con diésel con un ligero aumento en las emisiones de CO a cargas más altas. 

Mientras que, para comparar la eficacia del catalizador-cenizas volantes y zeolita en la 

producción de biocombustibles a partir de plástico de LDPE, Thokchom Subhaschandra, et al. 

(2020) construyeron una planta de pirolisis a escala de laboratorio alimentándolo con partículas de 

3 ± 1.5 𝑐𝑚2 haciendo pruebas con temperaturas aproximadas de 500 ± 30°C con y sin la 

presentación de catalizador. Como resultado sin catalizador el rendimiento de fracción liquida es 

mayor con un rendimiento promedio de 24%, por otro lado, agregando el catalizador se obtuvo un 

rendimiento menor entre 16 y 22%; sin embargo, éste es un aceite con rendimiento de mayor 

calidad. Al estudiar las características del motor se utilizaron mezclas de 80% diésel y 20% del 

aceite plástico obtenido por la pirolisis (con catalizador, con zeolita y con zeolita utilizando 

combustible hecho solo de bolsas de plástico) en comparación con diésel al 100% y aceite plástico 

al 100%, se obtuvo una presión similar a la del diésel, así como una mayor eficiencia térmica de 

los frenos y un menor consumo de energía específico de los frenos. Se concluyó que las mezclas 
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presentaron menores emisiones de hidrocarburos. Además de que lo óxidos de nitrógeno se 

redujeron en un 19% y en un 26% en comparación con el diésel puro y el aceite plástico puro 

respectivamente. 

El estudio de los efectos de los tiempos de inyección tardía y las tasas de EGR sobre las 

características de combustión, rendimiento y emisiones en un motor diésel de un solo cilindro que 

utiliza combustible a base de residuos plásticos extraído de HDPE fue investigado por D. 

Kulandaivel et al. (2020). En su investigación se utilizó una mezcla de 70% diésel y 30% de 

combustible de desechos plásticos, se utilizó un retraso de sincronización de inyección de 13°, 18° 

y 23° BTDC y a distintas BMEP (1.06 bar, 2.07 bar, 3.11 bar & 4.16 bar), también estudiaron los 

efectos del aumento de las tasas de EGR: 0%, 10% y 20% en tiempos de inyección tardía en 

condiciones de carga máxima. Los resultados obtenidos presentaron que la duración de la 

combustión se acorta respecto al tiempo de inyección retardado y la presión máxima del cilindro 

disminuye. Se redujo la temperatura media del gas debido al aumento de las tasas de EGR mientras 

que el BTE del motor se deterioró un 4.6% cuando la sincronización de la inyección se retarda de 

23 ° BTDC a 13 ° BTDC y un 3.2% cuando la tasa de EGR aumentó de 0% a 20% en la carga 

máxima, así como disminuyo en un 80% la emisión de NOx con dichas condiciones. Sin embargo, 

las emisiones de humo, HC y CO se incrementaron un 22% debido a la sincronización de inyección 

retardada y en un 24.5% con la adición máxima de EGR. Se demostró que en una mezcla de HPDE 

residual al 30% con diésel, agregando modificaciones mínimas como son las bajas tasas de EGR 

y retardar el tiempo de inyección fue provechoso para la reducción de efectiva de las emisiones de 

NOx con una ligera caída en el rendimiento. 
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Capítulo 2. Metodología  

2.1. Geometría  

Las dimensiones de la geometría se obtuvieron de Viswanath K. Kaimal y P. Vijayabalan 

(2015) donde realizaron un estudio experimental en un motor de combustión interna de un solo 

cilindro a cuatro tiempos, utilizando combustibles WPO en diferentes mezclas con diésel. Las 

especificaciones del motor son mostradas en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Especificaciones del motor. 

Parámetros Valor 

Tipo de motor 

Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por agua, 

motor diésel DI 

Diámetro (mm) 87.5 

Carrera (mm) 110 

Potencia nominal a 1500 RPM (kW) 3.7 

Relación de compresión 16.5:1 

Presión de inyección (bar) 180 

Inicio de la inyección 23° BTDC 
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Figura 2.1. Geometría de la cámara de combustión creada en Salome. 

Partiendo de los datos antes mencionados se creó la geometría que se utilizó para realizar las 

simulaciones. La figura 2.1 muestra la geometría de la cámara de combustión que debido a la 

simetría solo se utilizó 1/6 de la cámara de combustión para ahorrar tiempo de cómputo, siendo 

exportada a STL para posteriormente ser utilizada en Converge.  

2.2. Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera utilizadas para la simulación son las siguientes: ENTRADA, 

SALIDA, PARED, PERIÓDICO, SIMETRÍA, DOS_D, INTERFAZ o GT-SUITE. También se 

estableció una condición de movimiento y la respectiva temperatura entre otras condiciones. Es 

posible ingresar la información manualmente o describiéndola en un archivo “boundary.in” donde 

se especifica cada condición de frontera y sus características respectivas en una lista. Las 

condiciones utilizadas para las simulaciones se presentan en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Condiciones de frontera. 

Nombre Tipo de frontera Tipo de movimiento Temperatura (k) 

Pistón Pared Traslación 553 

Cara frontal Periódico Estacionario - 

Cara trasera Periódico Estacionario - 

Pared del cilindro Pared Estacionario 433 

Cabeza del cilindro Pared Estacionario 523 

 

2.3. Mallado 

Converge contiene diferentes herramientas para controlar el tamaño de la malla antes y 

durante una simulación, entre estas se encuentran: La escala de la cuadrícula, la incrustación fija 

y el refinamiento de malla adaptable La escala de la cuadrícula reduce o refina el tamaño de la 

cuadrícula base. La incrustación fija refina la cuadrícula en lugares y momentos específicos. 

Mientras que, el refinamiento de malla adaptable (AMR) cambia automáticamente la cuadrícula 

según las condiciones fluctuantes y de movimiento. 

Un AMR sirve para refinar automáticamente la cuadrícula en función de condiciones como la 

temperatura o la velocidad. Esta opción es útil para usar una cuadrícula altamente refinada para 

simular con precisión fenómenos complejos como la propagación de flamas o el flujo a alta 

velocidad sin ralentizar la simulación con una cuadrícula refinada globalmente. El método AMR 

estima la magnitud del campo de la subcuadrícula para determinar dónde se agregará una 

resolución de cuadrícula más alta (incrustación).  
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Para un escalar, el campo de la subcuadrícula se define como la diferencia entre el campo real 

y el campo resuelto y se representa con la ecuación 2.1: 

ϕ′ = ϕ − ϕ̅                                                                    𝐸𝑐. 2.1 

Donde 𝜙 es el campo escalar real, ϕ̅ es el campo escalar resuelto y ϕ′ es el campo escalar de 

la subcuadrícula. La subcuadrícula para cualquier escalar se puede expresar como una serie infinita 

dada por la ecuación 2.2: 

ϕ′ =  −𝛼[𝑘]

𝜕2�̅�

𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘

+
1

2!
𝛼[𝑘]𝛼[𝑙]

𝜕4𝜙

𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘

𝜕𝑥𝑙
𝜕𝑥𝑙

′ 

−
1

3!
𝛼[𝑘]𝛼[𝑙]𝛼[𝑚]

𝜕6�̅�

𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘

𝜕𝑥𝑙
𝜕𝑥𝑙

𝜕𝑥𝑚
𝜕𝑥𝑚

+ ⋯                         𝐸𝑐. 2.2 

Donde 𝛼[𝑘] es 𝑑𝑥𝑘
2 24⁄  para una celda rectangular mientras que los corchetes, [ ], indican que 

no hay suma. Debido a que no es posible evaluar la serie completa, solo el primer término de 

segundo orden, en la serie se utiliza para aproximar la escala de la subcuadrícula o: 

ϕ′ ≅  −𝛼[𝑘]

𝜕2�̅�

𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘

                                                          𝐸𝑐. 2.3 

Las ecuaciones anteriores se pueden generalizar para un campo vectorial, como la velocidad. 

Una celda está incrustada si el valor absoluto del campo de la subcuadrícula está por encima de un 

valor detallado por el usuario. Por el contrario, se libera una celda; es decir, se elimina la 

incrustación si el valor absoluto de la subcuadrícula es inferior a 1/5 del valor señalado.  

Para limitar el número de celdas incrustadas, se puede especificar un número total máximo y 

mínimo de celdas con el parámetro amr_max_cells y amr_min_cells respectivamente en amr.in. 

Si el número de celdas en la cuadrícula consigue el número máximo, se usa el AMR para 
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determinar dónde colocar la incrustación con el método que resuelva mejor el campo de flujo y 

cumpla con el número máximo de celdas (Converge 2.4 Manual, 2017). 

2.4. Modelo de combustión CTC/SHELL 

Para esta investigación se utilizó el modelo CTC/SHELL. Una aplicación común de los 

modelos Shell y CTC es implementarlos al mismo tiempo. El modelo Shell actúa sobre celdas 

computacionales que se encuentran en fase de ignición y el modelo CTC actúa sobre celdas que se 

encuentran en fase de combustión. Ambas fases se diferencian por la temperatura local del gas y 

un coeficiente de retardo f dado por la ecuación 2.4: 

𝑓 =
1 − 𝑒−𝛾

0.632
                                                                     𝐸𝑐. 2.4 

Donde 𝛾 es una fracción de producción dada por la ecuación 2.5: 

𝛾 =
𝜌𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡 + 𝜌𝐻2𝑂,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡 + 𝜌𝐶𝑂,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡 + 𝜌𝐻2𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡

𝜌𝑡𝑜𝑡 − 𝜌𝑁2
− 𝜌𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑 − 𝜌𝐻2𝑂,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑

                                 𝐸𝑐. 2.5 

Donde el subíndice “react” se refiere a una especie reactiva, sin contener cantidades residuales 

o de EGR, y el subíndice “resid” hace referencia a una cantidad residual. Por otro lado, 𝜌𝑡𝑜𝑡 es la 

suma de las densidades de especies para las siete especies del modelo Shell + CTC activas (𝐶𝑛𝐻2𝑚, 

𝑂2, 𝑁2, 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂, CO y 𝐻2). La ecuación 2.5 representa una relación entre la cantidad de 

productos y la cantidad de especies reactivas. La ecuación 2.4 simboliza una medida de la 

compleción de la combustión y se usa en el modelo CTC para retrasar el efecto de la turbulencia 

en la combustión. El parámetro f se utiliza junto con una temperatura crítica “Tchop” 

(ctc_temp_cutof in combust.in) para determinar si una celda computacional debe someterse a 

cálculos de Shell o CTC. La tabla 2.3 presenta una definición de las fases de encendido y 

combustión utilizando el modelo Shell + CTC. 
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Tabla 2.3. Definición de fases de encendido y combustión. 

 

En la fase de combustión, los radicales de las celdas (R*, B y Q) deben unirse a los productos. 

Esto solo ocurre una vez por celda debido a que los valores de las especies radicales se crean en 

cero. Para el modelo Shell no modificado, los radicales de ignición se asignan a los productos en 

la proporción propuesta por Schapertons y Lee (1985). Esto da como resultado las siguientes 

densidades de especies actualizadas (para CO, CO2 y H2O, respectivamente): 

∆𝜌𝐶𝑂 =
𝛾(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂⁄

𝛾(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂⁄ + (1 − 𝛾)(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂2
⁄ +  𝑊𝐻2𝑂

𝜌𝑟𝑎𝑑′                          𝐸𝑐. 2.6 

∆𝜌𝐶𝑂2
=

(1 − 𝛾)(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂2
⁄

𝛾(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂⁄ + (1 − 𝛾)(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂2
⁄ +  𝑊𝐻2𝑂

𝜌𝑟𝑎𝑑′                         𝐸𝑐. 2.7 

Y: 

∆𝜌𝐻2𝑂 =
𝑊𝐻2𝑂

𝛾(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂⁄ + (1 − 𝛾)(𝑛 𝑚)𝑊𝐶𝑂2
⁄ +  𝑊𝐻2𝑂

𝜌𝑟𝑎𝑑′                        𝐸𝑐. 2.8 

Donde: 

𝜌𝑟𝑎𝑑 =  𝜌𝑅𝑓
∗ + 𝜌𝐵𝑓

+  𝜌𝑄𝑓
                                                  𝐸𝑐. 2.9 

Es la suma de las densidades de especies radicales. Mientras que la cantidad de oxígeno ∆𝜌𝑂2
 

necesaria para convertir los radicales en productos viene dada por: 

∆𝜌𝑂2
=  [

2.5 (𝑛 +
𝑚
2 − 1) 𝑊𝑂2

𝑊𝑅∗ + 𝑊𝐵 + 𝑊𝑄
] 𝜌𝑟𝑎𝑑′                                         𝐸𝑐. 2.10 

SHELL 𝑇𝑔 < 𝑇𝑐ℎ𝑜𝑝  𝑦  𝑓 ≤ 0.1 

CTC 𝑇𝑔 ≥ 𝑇𝑐ℎ𝑜𝑝  𝑜  𝑓 > 0.1 
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Donde la ecuación 2.9 es la suma de las densidades finales de las especies de radicales (𝜌𝑅𝑓
∗  

incluye el 𝑁2 adicional formado durante el proceso de ignición ∆𝜌𝑁2
 como se explicó 

anteriormente). El cambio en los productos del proceso de conversión radical viene dado por: 

∆𝜌𝐶𝑂2
=

(2.5𝑛)𝑊𝐶𝑂2
(𝜌𝑟𝑎𝑑 + ∆𝜌𝑂2

)

(2.5𝑛)𝑊𝐶𝑂2
+ (2.5𝑚)𝑊𝐻2𝑂

                                            𝐸𝑐. 2.11 

Y: 

∆𝜌𝐻2𝑂 =
(2.5𝑛)𝑊𝐻2𝑂(𝜌𝑟𝑎𝑑 + ∆𝜌𝑂2

)

(2.5𝑛)𝑊𝐶𝑂2
+ (2.5𝑚)𝑊𝐻2𝑂

                                             𝐸𝑐. 2.12 

Las siete especies involucradas en el proceso de parcheo se modifican de la siguiente manera: 

𝜌𝑂2
=  𝜌𝑂2

− ∆𝜌𝑂2
                                                            𝐸𝑐. 2.13 

𝜌𝑁2
=  𝜌𝑁2

− ∆𝜌𝑁2
                                                            𝐸𝑐. 2.14 

𝜌𝐶𝑂2
=  𝜌𝐶𝑂2

+ ∆𝜌𝐶𝑂2
                                                       𝐸𝑐. 2.15 

𝜌𝐻2𝑂 =  𝜌𝐻2𝑂 + ∆𝜌𝐻2𝑂                                                     𝐸𝑐. 2.16 

𝜌𝑅∗ = 0                                                                               𝐸𝑐. 2.17 

𝜌𝐵 = 0                                                                                𝐸𝑐. 2.18 

𝜌𝑄 = 0                                                                                 𝐸𝑐. 2.19 

Los parámetros del modelo Shell + CTC se encuentran en “combust.in”.  
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2.5. Modelo de turbulencia RNG 𝑲 − 𝜺 generalizado 

El modelo RNG k-e generalizado de acuerdo con Bao Lin Wang et al., (2011) reformula los 

parámetros de cierre para tener en cuenta la dimensionalidad de la tasa de deformación del flujo 

(es decir, la compresión unidireccional y omnidireccional tienen términos de cierre con valores 

diferentes). Estos parámetros de cierre reformulados modelan el impacto de la compresión y 

expansión del flujo a granel. La ecuación de transporte para la disipación turbulenta se escribe 

como: 

𝜌
𝐷𝜀

𝐷𝑡
=

𝜀

𝑘
𝐶1𝑃 + 𝐶1

′𝜌𝑣𝑡

𝜀

𝑘
(∇ ∙ 𝑢)2 − 𝐶2𝑛𝜌

𝜀2

𝑘
− 𝜌𝑅 + 𝐶3𝜌𝜀(∇ ∙ 𝑢) + 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛    𝐸𝑐. 2.20 

Donde los parámetros del modelo se calculan de acuerdo con: 

𝐶1
′ = 𝑎 (1 −

2

3
𝐶1)                                                            𝐸𝑐. 2.21 

𝐶2𝑛 =  𝑏0 + 𝑏1𝑛 + 𝑏2𝑛2                                                      𝐸𝑐. 2.22 

𝐶3 = −
𝑛 + 1

𝑛
+

2

3
𝐶1 + √

2(1 + 𝑎)

3
𝐶𝜇𝐶𝜂𝜂(−1)𝛿                               𝐸𝑐. 2.23 

Donde 𝐶𝜂 tiene la definición RNG de distorsión rápida. La tabla 2.4 presenta los valores 

constantes requeridos en las ecuaciones 2.20 a la 2.23 para obtener resultados del modelo k-ε de 

RNG generalizado. 
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Tabla 2.4. Coeficientes del modelo para el modelo k-ε de RNG generalizado. 

Parámetros Valor 

𝐶1 1.42 

𝐶𝜇 0.0845 

𝛼𝑘 1.39 

𝛼  1.39 

𝜂0 4.38 

𝐵 0.012 

𝑏0 2.0725 

𝑏1 -0.3865 

𝑏2 0.083 

  

2.6. Combustible 

Realizar cambios estratégicos en el diseño del motor y el combustible es un desafío cuando la 

tecnología del motor, la composición del combustible y la estrategia de combustión cambian 

simultáneamente. El espacio de parámetros es demasiado grande para optimizarlo con una 

metodología tradicional de compilación y prueba. Como resultado, se requieren nuevas 

herramientas computacionales y combustibles sustitutos para facilitar el diseño y la optimización 

de combustibles emergentes para motores avanzados de la manera más eficiente en cuanto a costos 

y tiempo. 

Los combustibles sustitutos son útiles para estudios computacionales. Sus composiciones más 

simples pueden facilitar la comprensión de la composición del combustible y los efectos de las 
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propiedades en los procesos de vaporización, mezcla y combustión en el cilindro que, en última 

instancia, determinan la eficiencia, las emisiones, el rendimiento y los requisitos del sistema de 

post-tratamiento del motor (Charles J. Mueller, et al., 2012). 

El combustible plástico utilizado en este proyecto se encuentra constituido por una mezcla de 

diferentes tipos de plásticos, por medio de una cromatografía se demostró que dicho combustible 

contiene los siguientes compuestos químicos: 𝐶16𝐻34 (HEXADECANO), 𝐶7𝐻14 (1-HEPTANO) 

y 𝐶7𝐻8 (TOLUENO). Se utilizaron proporciones del combustible plástico al 100% (PO100), diésel 

sustituto al 100% (Diésel100) y mezclas de 80% de combustible plástico y 20% de diésel (PO80-

D20), 60% de combustible plástico y 40% de diésel (PO60-D40), 40% de combustible plástico y 

60 % de diésel (PO40-D60), por último 20% de combustible plástico y 80% de diésel (PO20-D80). 

Las tablas de la 2.5 a la 2.9 presentan los porcentajes por cada compuesto químico de acuerdo al 

tipo de mezclas de combustible antes mencionadas.  

Tabla 2.5. Proporciones por compuesto del combustible plástico al 100%. 

PO100 

 𝐶16𝐻34 53.82% 

𝐶7𝐻14 (METHYLCYCLOHEXANE) 36.59% 

 𝐶7𝐻8 09.58% 

Diésel 00.01% 
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Tabla 2.6 Proporciones por compuesto de la mezcla de 80% combustible plástico y 20% diésel. 
PO80 D20   

 𝐶16𝐻34 43.07% 

𝐶7𝐻14 (METHYLCYCLOHEXANE) 29.27% 

 𝐶7𝐻8 07.66% 

Diésel 20.00% 

 

Tabla 2.7. Proporciones por compuesto de la mezcla de 60% combustible plástico y 40% diésel. 

PO60 D40 

 𝐶16𝐻34 32.30% 

𝐶7𝐻14 (METHYLCYCLOHEXANE) 21.95% 

 𝐶7𝐻8 05.74% 

Diésel 40.00% 

 

Tabla 2.8. Proporciones por compuesto de la mezcla de 40% combustible plástico y 60% diésel. 
PO40 D60   

 𝐶16𝐻34 21.54% 

𝐶7𝐻14 (METHYLCYCLOHEXANE) 14.63% 

 𝐶7𝐻8 03.83% 

Diésel 60.00% 
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Tabla 2.9. Proporciones por compuesto de la mezcla de 20% combustible plástico y 80% diésel. 
PO20 D80   

 𝐶16𝐻34 10.77% 

𝐶7𝐻14 (METHYLCYCLOHEXANE) 07.32% 

 𝐶7𝐻8 01.91% 

Diésel 80.00% 

 

2.7. Inyección del combustible 

Para calcular la pulverización en una simulación, CONVERGE introduce un conjunto de gotas 

en el dominio en la ubicación del inyector a una tasa especificada por el usuario. Los conjuntos 

representan un grupo de gotas idénticas (es decir, el mismo radio, velocidad, temperatura, etc.) y 

se utilizan para representar estadísticamente todo el campo de pulverización. Al utilizar el 

concepto de dejar paquetes, CONVERGE reduce significativamente el tiempo de cálculo de una 

simulación que involucra la pulverización. El spray de las gotas está sujeto a varios procesos desde 

el momento de la inyección hasta el momento de la vaporización. Las tablas 2.10 y 2.11 presentan 

parámetros para la realización de la inyección en las simulaciones realizadas y el tiempo de inicio 

y duración de la misma. 

Tabla 2.10. Parámetros del modelo para la boquilla del inyector. 
Parámetros Valor 

Diámetro de la boquilla (m). 0.000259 

Longitud de la boquilla (m). 2.00E-05 

Diámetro medio de Sauter (m). 0.000259 

Ángulo del cono de pulverización (grados). 9 
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Tabla 2. 11. Parámetros del modelo para la boquilla del inyector (continuación). 
Espesor de pulverización (grados). Solo se usa para aerosoles de cono hueco 9 

Posición radial de la boquilla (m). 0.00097 

Ángulo de rotación de la boquilla en el plano XZ (grados). 62.5 

Fracción de masa de combustible líquido para calcular la penetración de la 

pulverización de líquido. 

0.97 

Inicio de la inyección en ángulos de manivela. -9 

Duración de la inyección en segundos o ángulos de manivela. 21 

 

2.7.1. Esquema numérico NTC 

De acuerdo con Schmidt y Rutland (2000) otra elección al esquema de colisión numérico de 

O’Rourke es el método “No Time Counter” (NTC). Este método se basa en técnicas utilizadas en 

dinámica de gases para cálculos de simulación directa de Monte Carlo (DSMC). Se ha demostrado 

que el modelo NTC es más preciso y veloz que el modelo de O’Rourke en determinadas 

condiciones. 

El método NTC implica un sub-muestreo determinado al azar de las parcelas dentro de cada 

celda. Esto da como resultado cálculos de colisión en menor tiempo. A diferencia del método de 

O'Rourke, que incurre en un costo computacional adicional que incrementa con el cuadrado del 

número de conjunto de gotas, el método NTC tiene un costo lineal. El método de O'Rourke supone 

que pueden ocurrir múltiples colisiones entre conjuntos de gotas y que este proceso se rige por una 

distribución de Poisson. Sin embargo, la distribución de Poisson no es correcta a menos que la 

colisión no tenga consecuencias para los conjuntos de gotas. Debido a que las colisiones cambian 
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la velocidad, el tamaño y el número de los conjuntos de gotas, el método de muestreo repetido que 

utiliza el método NTC genera respuestas más precisas (Schmidt y Rutland, 2000). 

El método NTC primero clasifica las parcelas en grupos que residen en la misma celda. Esto 

requiere solo 2N operaciones, donde N es el número de gotas en una celda. Posteriormente, el 

método NTC elige una sub-muestra al azar de todos los pares posibles en una celda. El número de 

pares seleccionados no afecta la respuesta promedio final, siempre que el número cumpla con las 

restricciones derivadas de Schmidt y Rutland (2000). 

El muestreo se realiza con reemplazo para que se puedan calcular correctamente múltiples 

colisiones para un par. El método resultante incurre en un costo que es linealmente proporcional 

al número de conjuntos de gotas, a diferencia del costo N-cuadrado de muchos métodos existentes. 

Si una celda contiene N gotas que tienen una sección transversal de colisión dada por 𝜎𝑖,𝑗 =

𝜋(𝑟𝑖 + 𝑟𝑗  )2 entonces, el número esperado de colisiones en la celda durante un intervalo de tiempo 

de Δt se obtiene sumando la probabilidad de todas las colisiones posibles: 

𝑀𝑐𝑜𝑙𝑙 =  
1

2
∑ ∑

𝑉𝑖.𝑗𝜎𝑖,𝑗∆𝑡

∀

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

                                                  𝐸𝑐. 2.24 

El factor de la mitad es el resultado de la simetría. Si agrupamos las gotitas individuales en 

conjuntos que tienen propiedades idénticas, entonces la doble suma se convierte en la ecuación 

2.25: 

𝑀𝑐𝑜𝑙𝑙 =  
1

2
∑ 𝑞𝑖

𝑁𝑝

𝑖=1

∑ 𝑞𝑗

𝑁𝑝

𝑗=1

𝑉𝑖.𝑗𝜎𝑖,𝑗∆𝑡

∀
                                           𝐸𝑐. 2.25 
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Donde 𝑁𝑝 es el número de paquetes en la celda y 𝑞 es el número de gotas en un paquete. 

Evaluar esta suma directamente sería tan costoso como el método O’Rourke, con el costo del orden 

de 𝑁𝑝
2. Sin embargo, esta suma se puede modificar tirando de un factor constante fuera de la suma 

de modo que: 

𝑀𝑐𝑜𝑙𝑙 =
(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥∆𝑡

2∀
  ∑ 𝑞𝑖

𝑁𝑝

𝑖=1

∑
𝑞𝑗𝑉𝑖.𝑗𝜎𝑖,𝑗

(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑝

𝑗=1

                                         𝐸𝑐. 2.26 

El valor de (𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥 se utiliza para escalar la probabilidad de selección de una colisión. El 

valor elegido debe ser lo suficientemente grande para que se mantenga la siguiente restricción: 

𝑞𝑗𝑉𝑖.𝑗𝜎𝑖,𝑗

(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥
< 1                                                             𝐸𝑐. 2.27  

Ahora se supone que se puede seleccionar al azar una sub-muestra representativa del conjunto 

de conjuntos de la celda, de modo que: 

∑ 𝑥𝑖 = 𝑎

𝑎𝑁𝑝

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖

𝑁𝑝

𝑖=1

                                                          𝐸𝑐. 2.28 

Donde 𝑎 < 1 y 𝑥𝑖 es una característica de cada conjunto de gotas. Por tanto, se utiliza un 

subconjunto de conjuntos para representar la población más grande. Esta aproximación estadística 

permite un multiplicador constante para reducir los límites de la suma. Usando esta relación, los 

límites de las sumas en la ecuación 2.26 se reducen: 

𝑀𝑐𝑜𝑙𝑙 = ∑ 𝑞𝑖

𝑁𝑝√(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥∆𝑡
2∀

𝑖=1

∑
𝑞𝑗𝑉𝑖.𝑗𝜎𝑖,𝑗

(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑝√(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥∆𝑡
2∀

𝑗=1

                                𝐸𝑐. 2.29 

Esta ecuación se escribe de manera más sucinta definiendo la cantidad 𝑀𝑐𝑎𝑛𝑑: 



 

Página | 51 
 

𝑀𝑐𝑎𝑛𝑑 =  
𝑁𝑝

2(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥∆𝑡

2∀
                                                           𝐸𝑐. 2.30 

Esta definición se usa en los límites de las sumas de la Ecuación 2.29: 

𝑀𝑐𝑜𝑙𝑙 = ∑ 𝑞𝑖

𝑀𝑐𝑎𝑛𝑑

𝑖=1

∑
𝑞𝑗𝑉𝑖.𝑗𝜎𝑖,𝑗

(𝑞𝑉𝜎)𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑐𝑎𝑛𝑑

𝑗=1

                                           𝐸𝑐. 2.31 

Esta ecuación es la expresión final del método NTC para su aplicación a conjuntos que 

representan un número variable de gotas. En el límite de sección transversal constante y constante 

q, esta ecuación se reduce a la expresión de Alexander y García (1997). 

2.7.2. Resultados posteriores a la colisión 

Los cálculos de colisión pueden ser muy sensibles a la cuadrícula cuando se usa una malla de 

fase fluida sub-resuelta. Para ayudar a resolver este problema, se implementó una opción de malla 

de colisión adaptativa en CONVERGE, basada en el concepto de malla de colisión propuesto por 

Hou (2005). 

En una simulación sin malla de colisión, los conjuntos de gotas colisionan solo con los 

conjuntos de gotas en la misma celda de la cuadrícula. Esto puede provocar problemas en la 

pulverización, ya que los paquetes no chocan contra las paredes de las células y también puede 

ralentizar el tiempo de cálculo porque puede haber muchas parcelas en celdas más grandes. El uso 

de una malla de colisión puede eliminar ambos problemas. Las simulaciones con malla de colisión 

pueden representar con mucha más precisión la dispersión de la pulverización al eliminar los 

efectos de la rejilla. 

La malla de colisión es una cuadrícula uniforme, utilizada solo para la colisión de conjuntos 

de gotas, que gira alrededor de un eje aleatorio en cada paso de tiempo. El nivel de incrustación 
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de la malla de colisión (establecido por el parámetro coll_scale) es el número de niveles por debajo 

del tamaño de malla base, como se muestra en la ecuación 2.32. 

Esta malla es completamente independiente de la malla de fase fluida y se usa solo para 

cálculos de colisión. El algoritmo para crear la malla de colisión se basa en la selección aleatoria 

de un sistema de coordenadas y la creación de una malla de colisión en cada paso de tiempo. El 

tamaño de la celda de la malla de colisión se basa en el parámetro coll_scale especificado en el 

archivo “spray.in” y viene dado por: 

𝑑𝑥𝑐𝑜𝑙𝑙 =
𝑑𝑥_𝑏𝑎𝑠𝑒

2𝑐𝑜𝑙𝑙_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒
                                                             𝐸𝑐. 2.32 

Donde 𝑑𝑥_𝑏𝑎𝑠𝑒 es el tamaño de celda base especificado en el archivo “inputs.in”. El costo de 

calcular las colisiones se incrementa proporcionalmente al cuadrado del número de gotas en una 

celda, por lo que asignar el valor típico de 3 a 5 para 𝑐𝑜𝑙𝑙_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 puede reducir significativamente 

el tiempo computacional general de la simulación. Los valores en este rango para 𝑐𝑜𝑙𝑙_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 dan 

como resultado 512 a 32,768 celdas de malla de colisión para cada celda de malla de base fluida 

y, por esto, disminuyen drásticamente el número de paquetes de pulverización por celda de malla 

de colisión. Por esta razón, se recomienda usar una malla de colisión para aumentar tanto la 

precisión como la eficiencia computacional de la simulación de pulverización. 

Sin embargo, debe tener cuidado al disminuir el tamaño de la celda de la malla de colisión: 

los conjuntos de gotas pueden pasar directamente a través de una celda de la malla de colisión sin 

tener la posibilidad de colisionar si la malla de colisión es demasiado refinada. Para solucionar 

este problema, puede activar la siguiente restricción de intervalo de tiempo: 

𝑑𝑡𝑚𝑒𝑠ℎ = 𝑚𝑢𝑙𝑡_𝑑𝑡_𝑐𝑜𝑙𝑙_𝑚𝑒𝑠ℎ ×
𝑑𝑥𝑐𝑜𝑙𝑙

𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝,𝑚𝑎𝑥
                                        𝐸𝑐. 2.33 
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En la Ecuación 12.142, 𝑑𝑥𝑐𝑜𝑙𝑙 es el tamaño de la celda de la malla de colisión, 𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝,𝑚𝑎𝑥 es la 

velocidad máxima de caída en todo el dominio y 𝑚𝑢𝑙𝑡_𝑑𝑡_𝑐𝑜𝑙𝑙_𝑚𝑒𝑠ℎ (especificado en inputs.in) 

es una constante de escala. 

2.8. Trabajo indicado 

El trabajo indicado es el trabajo realizado en un ciclo cerrado (área dentro del diagrama p-V). 

La ecuación 2.34 representa la manera de obtener el trabajo indicado: 

𝑊𝑖 = ∫ 𝑝 ∗ 𝑑𝑉                                                              𝐸𝑐. 2.34 

Donde p es la presión de la cámara de combustión y dV es el diferencial de volumen. 

2.9. Potencia indicada 

La potencia indicada es el trabajo indicado por unidad de tiempo, siendo representada en la 

ecuación 2.35: 

𝑁𝑖 = 𝑊𝑖 ∗ 𝑛 ∗ 𝑖                                                              𝐸𝑐. 2.35 

Donde n es el número de revoluciones en revoluciones por hora, mientras que i es el factor 

del ciclo termodinámico, el cual es de 0.5 para cada revolución en un motor de 4 tiempos.  

2.10. Presión media indicada 

La presión media indicada es la relación entre el trabajo indicado y el volumen desplazado 

durante la carrera, obteniendo como resultado la presión constante que durante la carrera genera 

un trabajo igual al trabajo indicado. En la ecuación 3.36 se observa dicha relación: 

𝑝𝑚𝑖 =
𝑊𝑖

𝑉𝑑
                                                                 𝐸𝑐. 2.36 

Donde 𝑊𝑖 es el trabajo indicado y Vd representa el volumen constante del cilindro en la carrera. 
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2.11. Eficiencia indicada 

La eficiencia indicada es la relación de la potencia indicada obtenida por el motor y la potencia 

térmica consumida, como se muestra en la ecuación 2.37: 

𝜂𝑖 =
𝑁𝑖

(𝑚𝑓)(𝑃𝐶𝐼)
                                                                 𝐸𝑐. 2.37 

Donde 𝑁𝑖 es la potencia indicada, 𝑚𝑓 es la masa del combustible y PCI es el poder calorífico 

inferior de dicho combustible. 

2.12. Poder calorífico inferior 

El poder calorífico de un combustible se diferencia por el estado del agua que se forma durante 

la combustión. Se denomina poder calorífico inferior o LHV (lower heating value) cuando el agua 

es expulsada como vapor, y poder calorífico superior o HHV (higher heating value) cuando el agua 

en los gases de combustión se condensa completamente, de manera que también se recupera el 

calor de vaporización (Yunus A. y Michael A., 2012). 

Para la obtención del poder calorífico inferior se calculó primero la combustión con aire 

estequiométrico. La cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un 

combustible recibe el nombre de aire estequiométrico o teórico. De manera que cuando un 

combustible se quema por completo con aire teórico, no estará presente el oxígeno sin combinar 

el producto de los gases, la ecuación 2.38 representa la forma general de obtener la combustión 

teórica de cualquier combustible: 

𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧 + (𝑥 + 𝑦/4 − 𝑧/2)(𝑂2 + 3.76𝑁2) → 𝑥𝐶𝑂2 + (𝑦/2)𝐻2𝑂 + 3.76(𝑥 + 𝑦/4 − 𝑧/2)𝑁2 

𝐸𝑐. 2.38 
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Debido a la relación de balance de energía para flujo estacionario, la transferencia de calor 

durante este proceso debe ser igual a la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía 

de los reactivos que se observa en la ecuación 2.39:  

𝑄 =  𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐                                                       𝐸𝑐. 2.39 

Donde 𝑄 es el calor transferido en el proceso estacionario, 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑 es la entalpía de los 

productos y 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐 es la entalpía de los reactivos, al presentarse en el mismo estado ambos, el 

cambio de entalpía durante este proceso se debe únicamente a los cambios en la composición 

química del sistema. 

La entalpía de reacción se encuentra en los procesos de combustión y suele conocerse como 

la entalpía de combustión ℎ𝑐 representada en la ecuación 2.40 y 2.41, la cual se refiere a la cantidad 

de calor liberado durante el proceso de combustión de flujo estacionario cuando 1 kmol (o 1 kg) 

de combustible se quema completamente a una temperatura y presión especifica. Esto se expresa 

así: 

ℎ𝑐 =  𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐                                                     𝐸𝑐. 2.40 

ℎ𝑐 =  ∑ 𝑛0(ℎ̅𝑓
0 + ∆ℎ̅)

0
−

𝑃

∑ 𝑛𝑖(ℎ̅𝑓
0 + ∆ℎ̅)

𝑖
𝑅

                               𝐸𝑐. 2.41 

Donde el poder calorífico de cualquier combustible es representado por la sumatoria del 𝑛0 el 

cual indica el número de moles de los compuestos químicos de productos, mientras que ℎ̅𝑓
0 es la 

entalpia del combustible en estado estándar y ∆ℎ̅ es el incremente de la entalpia en estado 

especifico. Por otro lado, 𝑛𝑖 el cual indica el número de moles de los compuestos químicos de 

reactantes. 
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2.13. Dinámica de fluidos computacionales  

De acuerdo con Paul, Paul, & Jones (2010) una gran parte de aplicaciones de ingeniería es 

basada en la combustión turbulenta no premezclada; debido a esto, es importante comprender el 

proceso de la combustión lo cual es esencial para el diseño de dispositivos como turbinas de gas, 

motores de combustión interna, entre otros.  

En las últimas décadas, la investigación ha demostrado submodelos detallados para simular 

de manera más adecuada los procesos de combustión, la transferencia de calor, la iniciación de la 

flama y la tasa de crecimiento del grano, la disipación de turbulencias y los fenómenos de flujo 

dentro del cilindro durante el ciclo del motor los cuales generalmente se complementan con 

estudios de visualización. Además, dado que los procesos dentro del cilindro se ven afectados por 

muchos parámetros, según el diseño del motor y las condiciones operativas, los modelos de 

simulación por ordenador son útiles para realizar estudios de sensibilidad e investigar conceptos 

de diseño de motores alternativos (C.D. Rakopoulos, et al. 2010).  

Prieler, et al. (2015) afirmó que la simulación numérica es utilizada en la investigación de 

procesos de combustión, mientras que Veynante & Vervisch (2002) argumentan que la simulación 

numérica y la parte experimental se encuentran al mismo nivel como herramienta para producir 

información multi-escalar que no está disponible usando técnicas diferentes.  

El mismo año Langella & Ivan (2015) señala que el CFD está siendo una herramienta 

complementaria para el diseño de eficientes, sofisticados y ambientalmente amigables dispositivos 

de combustión. Para estos diseños el conocimiento de la formación de la temperatura y los 

principales campos de especies químicas contaminantes es indispensable.  
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En otro estudio, Prieler, et al. (2015) analizaron el comportamiento de la flama de gas natural 

de un horno con aplicaciones de cocido por fusión, su estudio fue basado en el desarrollo de un 

modelo en CFD utilizando un modelo flamelet para la química comparándolo con un modelo 

experimental, y así, concluyendo que el modelo k- ε estándar no es suficiente para predecir la 

formación de una flama; sin embargo, el modelo k- ε realizable y RSM si cumple con una 

predicción razonable teniendo solo un 5% de desviación en los parámetros medidos 

experimentalmente de la flama. 

La dinámica de fluidos computacional (CFD) proporciona una predicción cualitativa, a veces 

incluso cuantitativa, del flujo de fluidos (P. Gurusamy, et al. 2020). El CFD representa una forma 

de obtener información en una cantidad económica de tiempo y precio es realizar un análisis 

computacional. 

2.14. Converge CFD software 

Converge es un software líder de dinámica de fluidos computacional (CFD) para simular el 

flujo de fluidos tridimensional, diseñado para facilitar un proceso de innovación, contando con 

ventajas como: mallado autónomo, geometrías móviles complejas, química totalmente acoplada, 

modelos físicos avanzados, transferencia de calor conjugada, entre otros. Las aplicaciones son 

variadas y entre estas se encuentran motores de combustión interna, turbinas de gas, inyectores y 

pulverizadores de combustibles y más.  

Las geometrías se deben proporcionar por solo un archivo que contenga la geometría de la 

superficie representada como una superficie triangulada cerrada. Este archivo se escribe en 

formato de litografía estéreo (STL). Con un archivo STL adecuado, tomará solo unos minutos 

preparar una superficie incluso para geometrías complejas. Es necesario saber que Converge utiliza 

unidades MKS (metros, kilogramos, segundos, Kelvin) casi exclusivamente. 
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Para ejecutar una simulación en Converge, se debe disponer de un conjunto de archivos de 

entrada (*.in) y datos (*.dat) con formato ASCII. Los archivos de entrada contienen entradas 

numéricas, parámetros del modelo y condiciones iniciales y de límite. Los archivos de datos 

contienen propiedades termodinámicas, datos de reacciones químicas e información sobre la 

geometría de la superficie. Como mínimo, el directorio de casos debe contener: inputs.in, solver.in, 

boundary.in, initialize.in, gas.dat, un archivo de datos termodinámicos (por ejemplo, therm.dat), 

un archivo de mecanismo químico (por ejemplo, mech.dat) y un archivo de geometría de superficie 

(por ejemplo, surface.dat). 

Hay cuatro tipos de archivos de salida: echo (*.echo), reiniciar (*.rst), salida promediada de 

celda (*.out) y publicación celda por celda (post *.out).  

Los archivos de eco Converge escribe un archivo “*.echo” para cada archivo “*.in” (por 

ejemplo, el archivo de eco para combust.in es combust.echo). Estos archivos brindan la capacidad 

de revisar los parámetros de entrada e identificar problemas con la configuración del caso.  

Durante la simulación, Converge escribe archivos de reinicio (*.rst) y los guarda en el 

directorio de casos. Estos archivos le permiten reiniciar una simulación detenida a partir de un 

tiempo de simulación específico.  

Por otro lado, se escribe la salida promediada espacialmente (es decir, promediada por celda) 

en archivos ASCII “*.out” de ancho fijo, con formato de columna y guarda estos archivos en el 

directorio de casos. Cada línea de datos en los archivos de salida promediados por celda representa 

los valores en un solo ciclo o paso de tiempo. Mediante “twrite_files” en “inputs.in”, usted controla 

la frecuencia con la que se escriben los datos en los archivos de salida. 
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Además, Converge escribe cantidades de celdas individuales para todas las celdas del dominio 

en archivos de formato binario separados (post *.out): un archivo para cada volcado con una 

frecuencia especificada por el usuario. Estas celdas se convierten para su uso en post-procesadores 

como EnSight, GMC, Tecplot y Fieldview. Debido a que se pueden generar muchos archivos en 

este proceso, Converge guarda estos archivos de salida celda por celda en la salida, que es un 

subdirectorio del directorio de casos. Converge crea este directorio automáticamente cuando inicia 

una simulación (Converge 2.4 Manual, 2017). 
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Capítulo 3. Resultados y análisis  

Para la obtención de resultados se utilizó como base el artículo de Viswanath K. Kaimal y P. 

Vijayabalan (2015) en el que se llevó a cabo una investigación experimental utilizando mezclas 

de diésel y combustible plástico. Para este proyecto se aplicaron las mismas condiciones a las 

simulaciones numéricas utilizando Converge Science. Posteriormente, se utilizó el combustible 

plástico al 100%, y sus mezclas de combustible plástico y diésel comparando resultados con la 

simulación del diésel al 100%. 

3.1. Validación del modelo numérico de la combustión 

La geometría utilizada en esta investigación se obtuvo de Viswanath K. Kaimal y P. 

Vijayabalan (2015). Una vez diseñada la geometría se procedió a realizar la simulación numérica 

y comparar los resultados de presión numéricos con los datos experimentales. El combustible 

utilizado en la simulación fue Diésel sustituto, cuya composición química se obtuvo de Stagni, A, 

et. Al (2015). Los resultados de la presión dentro del cilindro presentados en el artículo y en la 

simulación se presentan en la figura 3.1 donde se tiene que la presión máxima obtenida en el 

artículo fue de 6.71 MPa mientras que la presión máxima obtenida en la simulación fue de 6.69 

MPa, es decir, con un error del 0.003% del modelo numérico con los datos experimentales. 
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Figura 3.1. Validación de los resultados obtenido numéricamente vs resultados experimentales (Viswanath K. Kaimal 

y P. Vijayabalan 2015). 

Una vez validado el modelo, se procedió a realizar la simulación con los mismos parámetros, 

pero diferentes combustibles. Se utilizó combustible plástico al 100% y mezclas de combustible 

plástico y diésel en proporciones PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 y PO20-D80, comparándolas 

con los resultados de la simulación del diésel al 100%. 
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3.2. Presión en la cámara de combustión 

La figura 3.2 muestra la presión dentro del cilindro de la cámara de combustión, mientras se 

completa un ciclo, se observa que, al aumentar la cantidad de combustible plástico, la presión en 

el cilindro también se incrementa. La presión máxima para el diésel al 100%, fue 6.69 MPa, para 

la mezcla de PO20-D80 fue de 6.83 MPa y para el combustible plástico al 100% se obtuvo 

7.27MPa. 

 

Figura 3.2. Presiones de las diferentes mezclas de combustible PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 y PO20-

D80 y Diésel100 en la cámara de combustión. 
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3.3. Tasa de liberación de calor 

La tasa de liberación de calor muestra en la figura 3.3, se observa que el combustible plástico, 

así como sus mezclas tienen un comportamiento casi idéntico al del diésel; sin embargo, este 

último cuenta con un pico más alto de liberación de energía con 105.67 J/s mientras que el 

combustible plástico al 100% tiene un pico de 104.42 J/s. La gráfica demuestra que la tasa de 

liberación de calor se retarda entre más puro es el combustible plástico y continúa disminuyendo 

cada vez que la mezcla de combustible contiene más diésel. 

 

Figura 3.3. Tasa de liberación de calor para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 y PO20-

D80 y Diésel100. 
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3.4. Tasa de liberación de calor acumulada 

La tasa de liberación de calor acumulada que se muestra en la figura 3.4 indica que, a mayor 

cantidad de combustible plástico utilizado en la combustión, la liberación de calor disminuirá. 

Puesto que se tiene 1264.42 J como referencia del diésel al 100% mientras que para las mezclas 

PO20-D80 y PO40-D60 se obtuvo una liberación de calor de 1237.55 y 1230.23 J respectivamente 

hasta llegar a 1204 J cuando se utiliza combustible plástico al 100%.  

 

Figura 3.4. Tasa de liberación de calor acumulada para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-

D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.5. Trabajo 

El trabajo generado fue mayor al incrementar la cantidad de combustible plástico en las 

mezclas, es decir, entre más puro el combustible plástico, se genera una mayor cantidad de trabajo. 

La figura 3.5 muestra que el PO100 obtuvo 0.5866 kJ de trabajo máximo generado mientras que 

la menor cantidad generada fue de la mezcla PO20-D80 con 0.5798 kJ, siendo esta última mayor 

que la del combustible diésel al 100% con 0.5749 kJ. 

 

Figura 3.5. Trabajo generado en la combustión para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 y 

PO20-D80 y Diésel100. 
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3.6. Potencia 

Las potencias mostradas en la figura 3.6 mantienen una relación similar a la gráfica anterior 

debido a que están relacionadas. Las mezclas mantienen una mayor cantidad de potencia entre 

mayor cantidad de combustible plástico tienen, generando así potencias de 7.3337, 7.3332, 7.3330, 

7.2934 y 7.2482 kW para el PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 y PO20-D80 

respectivamente, mientras que por debajo de ellos se encuentra el diésel puro con una potencia de 

7.1868 kW. 

 

Figura 3.6. Potencia generada en la combustión para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 

y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.7. Presión media indicada 

La presión media indicada (PMI) corresponde a la presión constante que durante un ciclo es 

capaz de producir un trabajo equivalente al trabajo indicado. Por ello la figura 3.7 presenta 

similitudes con la gráfica 3.5, puesto que el diésel cuenta con una presión de 8.6922 bar la cual se 

mantiene por debajo de las mezclas y el combustible plástico puro. Siendo el PO20-D80 el que 

presenta la menor presión de las mezclas con 8.7664 bar y el PO100 generando la mayor presión 

con 8.8698 bar. 

 

Figura 3.7. Presión media indicada para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60 y PO20-D80 

y Diésel100. 
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Los resultados finales de la PMI se muestran en la figura 3.8 donde la presión se encuentra a 

135 grados del cigüeñal, haciendo visible que a menor cantidad de diésel la presión media indicada 

es mayor obteniendo 8.8698 bar con 0% de diésel y 100% de combustible plástico, pero cuando 

existe diésel al 100% y 0% de combustible plástico, la presión media indicada es de 8.6922 bar. 

 

Figura 3.8.  Presión media indicada a 135 grados de giro del cigüeñal para los combustibles PO100, PO80-D20, 

PO60-D40, PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.8. Eficiencia indicada 

La figura 3.9 presenta la eficiencia indicada del motor de acuerdo a la cantidad de diésel 

utilizado en el combustible, siendo PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-D60, PO20-D80 y 

Diésel100 representados por el 0, 20, 40, 60, 80 y 100% de diésel respectivamente. Los resultados 

indican que, a mayor cantidad de combustible plástico la eficiencia es mayor, llegando a 10.37% 

de eficiencia indicada al usar el 100% de combustible plástico. 

 

Figura 3.9. Eficiencia indicada del motor por cada mezcla de combustible PO100, PO80-D20, PO60-D40, PO40-

D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.9. Emisiones de HC 

Normalmente los hidrocarburos no quemados en la combustión suelen ser menores a medida 

que el combustible plástico es mayor, siendo de 21.46 mg para el diésel al 100%, mientras que se 

reducen a 18.61 mg utilizando una mezcla de PO20-D80 y disminuyendo hasta 16.05 mg cuando 

se utiliza combustible plástico al 100%, como se muestra en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Hidrocarburos no quemados en la combustión para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, 

PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.10. Emisiones de CO2 

El dióxido de carbono generado como la combustión tiende a ser menor cuando se utiliza una 

mayor cantidad de combustible plástico, y aunque su reducción no es proporcional, si es 

considerable con respecto al diésel que cuenta con 53.5 mg mientras que otras mezclas como 

PO20-D80 y PO40-D60 cuentan con 50 y 48.9 mg respectivamente. Esto se observa en la figura 

3.11. 

 

Figura 3.11. Emisiones CO2 generado por la combustión para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, 

PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.11. Emisiones de CO 

A diferencia de las gráficas anteriores como la tasa de liberación de calor, las emisiones de 

HC y CO2, se observa que la generación de CO representada en la figura 3.12, se incrementa a 

medida que el combustible plástico es mayor, mostrando valores de 117.18 y 119.22 mg para las 

mezclas de PO20-D80 y PO40-D60 respectivamente, contra 109.88 mg correspondiente al diésel 

al 100%.  

 

Figura 3.12. Emisiones de CO generados por la combustión para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, 

PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.12. Emisiones de NOx 

Las emisiones de NOx generadas por la combustión en la figura 3.13, muestra un incremento 

a mayor cantidad de combustible plástico, el diésel generó 1.60 mg de NOx mientras que la mezcla 

PO20-D80 genera 1.76 mg, teniendo un límite de 2.01 mg al utilizar combustible plástico al 100%. 

 

Figura 3.13. Emisiones de NOx generados por la combustión para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, 

PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.13. Emisiones de hollín 

En la figura 3.14 se observa que el hollín generado por el diésel es de 2.31 mg encontrándose 

por arriba del generado con las mezclas PO40-D60 y PO20-D80 (2.29 mg y 2.27 mg 

respectivamente), siendo esta ultima la que genera menor cantidad de todas las mezclas. Cabe 

mencionar que las mezclas restantes no se encuentran tan alejadas de la cantidad generada por el 

diésel, puesto que la mezcla PO80-D20 genera 2.37 mg siendo la mayor cantidad generada de 

todas. 

 

Figura 3.14. Emisiones de hollín generados por la combustión para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-

D40, PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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3.14. Comparación de emisiones contaminantes 

En la figura 3.15 se muestran los valores de consumo específico obtenidos de cada emisión 

contaminantes (HC, CO, CO2, NO𝑥 y hollín) respecto a las mezclas utilizadas (PO100, PO80-

D20, PO60-D40, PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100) con el fin de comparar gráficamente los 

resultados obtenidos en el ángulo 135 del cigüeñal. Se observa que las emisiones de CO 

disminuyen a mayor porcentaje de diésel, sin embargo, las emisiones de HC y el CO2 aumentan, 

mientras que las emisiones de NOx y Hollín disminuyen en cantidades discretas. 

 

 

Figura 3.15. Comparación de emisiones contaminantes para los combustibles PO100, PO80-D20, PO60-D40, 

PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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Figura 3.16. Acercamiento de comparación de emisiones contaminantes para los combustibles PO100, PO80-D20, 

PO60-D40, PO40-D60 y PO20-D80 y Diésel100. 
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Capítulo 4. Conclusiones y trabajos futuros 

4.1. Conclusiones 

En el presente proyecto de investigación se desarrolló un modelo en CFD para caracterizar la 

combustión de un combustible derivado de residuos de plásticos en un motor de combustión 

interna. Para realizar el modelo numérico se utilizó el software 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑅𝐺𝐸® debido a sus 

aplicaciones, las cuales son variadas y entre estas se encuentran motores de combustión interna, 

turbinas de gas, inyectores y pulverizadores de combustibles entre otras. 

Se generó un modelo basado en la geometría de un motor diésel de inyección directa 

monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por agua. Para validar el modelo numérico de la 

combustión se compararon los datos de presión dentro del cilindro obtenidos numéricamente con 

los resultados experimentales obtenidos en el artículo de Viswanath K. Kaimal y P. Vijayabalan 

(2015). Una vez validado el modelo se procedió a utilizar un combustible plástico constituido por 

una mezcla de diferentes tipos de plásticos. Por medio de una cromatografía se demostró que dicho 

combustible contiene los siguientes compuestos químicos: 𝐶16𝐻34 (HEXADECANO), 𝐶7𝐻14 

(1-HEPTANO) y 𝐶7𝐻8 (TOLUENO). Se utilizaron proporciones del combustible plástico al 

100% (PO100), diésel sustituto al 100% (Diésel100) y mezclas de: 80% de combustible plástico y 

20% de diésel (PO80-D20), 60% de combustible plástico y 40% de diésel (PO60-D40), 40% de 

combustible plástico y 60 % de diésel (PO40-D60), y por último 20% de combustible plástico y 

80% de diésel (PO20-D80). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se presentó una mayor generación de presión en la 

cámara al usar e incrementar el combustible a base de residuos plásticos, que va de 6.69 MPa para 

el diésel al 100%, 6.83 MPa para la mezcla PO20-D80 y 7.27 MPa para el combustible plástico al 
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100%. Así como también se incrementaron las emisiones de CO mostrando valores de 117.18 y 

119.22 mg para las mezclas de PO20-D80 y PO40-D60 respectivamente, contra 109.88 mg 

correspondiente al diésel al 100%. A su vez, aumentaron las emisiones de NOx, teniendo este un 

incremento mayormente visible ya que el diésel generó la cantidad de 1.60 mg de NOx mientras 

que la mezcla PO20-D80 genera 1.76 mg, teniendo un límite de 2.01 mg al utilizar combustible 

plástico al 100%. 

Por otra parte, disminuyó la tasa de liberación de calor puesto que se tiene 1264.42 J como 

referencia del diésel al 100% mientras que, para las mezclas PO20-D80 y PO40-D60 se obtuvo 

una liberación de calor de 1237.55 y 1230.23 J respectivamente hasta llegar a 1204 J cuando se 

utiliza combustible plástico al 100%. También las emisiones de HC se redujeron, siendo de 21.46 

mg para el diésel al 100%, disminuyeron a 18.61 mg utilizando una mezcla de PO20-D80 bajando 

hasta 16.05 mg cuando se utiliza combustible plástico al 100%. A su vez, las emisiones de CO2 

fueron menor si se considera que otras mezclas como PO20-D80 y PO40-D60 generaron 50 y 48.9 

mg respectivamente mientras que el diésel que generó 53.5 mg. 

Sin embargo, en la generación de hollín al utilizar las mezclas PO20-D80 y PO40-D60, las 

emisiones disminuyeron con respecto a las generadas con el diésel al 100%, pero al usar las 

mezclas PO60-D40, PO80-D20 y el combustible plástico al 100% la generación de hollín se 

incrementó.  

Se concluyó que debido a los bajos incrementos y decrementos es posible utilizar todas las 

mezclas de combustibles a base de residuos plásticos, así como el combustible plástico al 100%, 

sin embargo, la mezcla de combustible PO20-D80 es considerado el combustible óptimo para el 

uso cotidiano, ya que no presenta un cambio drástico en comparación con el combustible diésel al 

100%, esto implica que las condiciones del motor no tendrán afectaciones severas. 
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4.2. Recomendaciones y trabajos futuros 

Para trabajos futuros sobre análisis de la combustión utilizando combustibles a base de 

residuos plásticos, se recomienda generar pruebas experimentales utilizando combustibles 

derivados de desechos plásticos para conseguir una mejor aproximación de los resultados. 

Posteriormente realizar simulaciones utilizando combustibles creados con un solo tipo de material 

plástico ya que, podría generarse un mejor combustible que al utilizar una mezcla de plásticos y 

con ello se obtendría mayor información sobre los combustibles a base de residuos plásticos.  
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Anexos 

Los siguientes apartados anexados representan archivos “.IN” y “.DATA” con los que se genera 

una simulación de combustible plástico al 100% en el programa “Converse Science”.  

gas 

 

0.0000e+000             7.0600e-006             9.2000e-003              

1.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

2.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

3.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

4.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

5.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

6.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

7.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

8.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

9.0000e+001             7.0600e-006             9.2000e-003              

1.0000e+002             7.0600e-006             9.2000e-003              

1.1000e+002             7.6900e-006             1.0090e-002              

1.2000e+002             8.3200e-006             1.0980e-002              

1.3000e+002             8.9500e-006             1.1870e-002              

1.4000e+002             9.5800e-006             1.2760e-002              

1.5000e+002             1.0210e-005             1.3650e-002              

1.6000e+002             1.0840e-005             1.4540e-002              

1.7000e+002             1.1470e-005             1.5430e-002              

1.8000e+002             1.2100e-005             1.6320e-002              

1.9000e+002             1.2730e-005             1.7210e-002              

2.0000e+002             1.3360e-005             1.8100e-002              

2.1000e+002             1.3877e-005             1.8900e-002              

2.2000e+002             1.4394e-005             1.9700e-002              

2.3000e+002             1.4911e-005             2.0500e-002              

2.4000e+002             1.5428e-005             2.1300e-002              

2.5000e+002             1.5945e-005             2.2100e-002              

2.6000e+002             1.6462e-005             2.2900e-002              

2.7000e+002             1.6979e-005             2.3700e-002              

2.8000e+002             1.7496e-005             2.4500e-002              

2.9000e+002             1.8013e-005             2.5300e-002              

3.0000e+002             1.8530e-005             2.6100e-002              

3.1000e+002             1.8971e-005             2.6790e-002              

3.2000e+002             1.9412e-005             2.7480e-002              

3.3000e+002             1.9853e-005             2.8170e-002              

3.4000e+002             2.0294e-005             2.8860e-002              

3.5000e+002             2.0735e-005             2.9550e-002              

3.6000e+002             2.1176e-005             3.0240e-002              

3.7000e+002             2.1617e-005             3.0930e-002              

3.8000e+002             2.2058e-005             3.1620e-002              
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3.9000e+002             2.2499e-005             3.2310e-002              

4.0000e+002             2.2940e-005             3.3000e-002              

4.1000e+002             2.3328e-005             3.3650e-002              

4.2000e+002             2.3716e-005             3.4300e-002              

4.3000e+002             2.4104e-005             3.4950e-002              

4.4000e+002             2.4492e-005             3.5600e-002              

4.5000e+002             2.4880e-005             3.6250e-002              

4.6000e+002             2.5268e-005             3.6900e-002              

4.7000e+002             2.5656e-005             3.7550e-002              

4.8000e+002             2.6044e-005             3.8200e-002              

4.9000e+002             2.6432e-005             3.8850e-002              

5.0000e+002             2.6820e-005             3.9500e-002              

5.1000e+002             2.7168e-005             4.0110e-002              

5.2000e+002             2.7516e-005             4.0720e-002              

5.3000e+002             2.7864e-005             4.1330e-002              

5.4000e+002             2.8212e-005             4.1940e-002              

5.5000e+002             2.8560e-005             4.2550e-002              

5.6000e+002             2.8908e-005             4.3160e-002              

5.7000e+002             2.9256e-005             4.3770e-002              

5.8000e+002             2.9604e-005             4.4380e-002              

5.9000e+002             2.9952e-005             4.4990e-002              

6.0000e+002             3.0300e-005             4.5600e-002              

6.1000e+002             3.0619e-005             4.6170e-002              

6.2000e+002             3.0938e-005             4.6740e-002              

6.3000e+002             3.1257e-005             4.7310e-002              

6.4000e+002             3.1576e-005             4.7880e-002              

6.5000e+002             3.1895e-005             4.8450e-002              

6.6000e+002             3.2214e-005             4.9020e-002              

6.7000e+002             3.2533e-005             4.9590e-002              

6.8000e+002             3.2852e-005             5.0160e-002              

6.9000e+002             3.3171e-005             5.0730e-002              

7.0000e+002             3.3490e-005             5.1300e-002              

7.1000e+002             3.3784e-005             5.1860e-002              

7.2000e+002             3.4078e-005             5.2420e-002              

7.3000e+002             3.4372e-005             5.2980e-002              

7.4000e+002             3.4666e-005             5.3540e-002              

7.5000e+002             3.4960e-005             5.4100e-002              

7.6000e+002             3.5254e-005             5.4660e-002              

7.7000e+002             3.5548e-005             5.5220e-002              

7.8000e+002             3.5842e-005             5.5780e-002              

7.9000e+002             3.6136e-005             5.6340e-002              

8.0000e+002             3.6430e-005             5.6900e-002              

8.1000e+002             3.6705e-005             5.7460e-002              

8.2000e+002             3.6980e-005             5.8020e-002              

8.3000e+002             3.7255e-005             5.8580e-002              

8.4000e+002             3.7530e-005             5.9140e-002              
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8.5000e+002             3.7805e-005             5.9700e-002              

8.6000e+002             3.8080e-005             6.0260e-002              

8.7000e+002             3.8355e-005             6.0820e-002              

8.8000e+002             3.8630e-005             6.1380e-002              

8.9000e+002             3.8905e-005             6.1940e-002              

9.0000e+002             3.9180e-005             6.2500e-002              

9.1000e+002             3.9439e-005             6.2970e-002              

9.2000e+002             3.9698e-005             6.3440e-002              

9.3000e+002             3.9957e-005             6.3910e-002              

9.4000e+002             4.0216e-005             6.4380e-002              

9.5000e+002             4.0475e-005             6.4850e-002              

9.6000e+002             4.0734e-005             6.5320e-002              

9.7000e+002             4.0993e-005             6.5790e-002              

9.8000e+002             4.1252e-005             6.6260e-002              

9.9000e+002             4.1511e-005             6.6730e-002              

1.0000e+003             4.1770e-005             6.7200e-002              

1.0100e+003             4.2013e-005             6.7650e-002              

1.0200e+003             4.2256e-005             6.8100e-002              

1.0300e+003             4.2499e-005             6.8550e-002              

1.0400e+003             4.2742e-005             6.9000e-002              

1.0500e+003             4.2985e-005             6.9450e-002              

1.0600e+003             4.3228e-005             6.9900e-002              

1.0700e+003             4.3471e-005             7.0350e-002              

1.0800e+003             4.3714e-005             7.0800e-002              

1.0900e+003             4.3957e-005             7.1250e-002              

1.1000e+003             4.4200e-005             7.1700e-002              

1.1100e+003             4.4430e-005             7.2120e-002              

1.1200e+003             4.4660e-005             7.2540e-002              

1.1300e+003             4.4890e-005             7.2960e-002              

1.1400e+003             4.5120e-005             7.3380e-002              

1.1500e+003             4.5350e-005             7.3800e-002              

1.1600e+003             4.5580e-005             7.4220e-002              

1.1700e+003             4.5810e-005             7.4640e-002              

1.1800e+003             4.6040e-005             7.5060e-002              

1.1900e+003             4.6270e-005             7.5480e-002              

1.2000e+003             4.6500e-005             7.5900e-002              

1.2100e+003             4.6730e-005             7.6280e-002              

1.2200e+003             4.6960e-005             7.6660e-002              

1.2300e+003             4.7190e-005             7.7040e-002              

1.2400e+003             4.7420e-005             7.7420e-002              

1.2500e+003             4.7650e-005             7.7800e-002              

1.2600e+003             4.7880e-005             7.8180e-002              

1.2700e+003             4.8110e-005             7.8560e-002              

1.2800e+003             4.8340e-005             7.8940e-002              

1.2900e+003             4.8570e-005             7.9320e-002              

1.3000e+003             4.8800e-005             7.9700e-002              
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1.3100e+003             4.9010e-005             8.0080e-002              

1.3200e+003             4.9220e-005             8.0460e-002              

1.3300e+003             4.9430e-005             8.0840e-002              

1.3400e+003             4.9640e-005             8.1220e-002              

1.3500e+003             4.9850e-005             8.1600e-002              

1.3600e+003             5.0060e-005             8.1980e-002              

1.3700e+003             5.0270e-005             8.2360e-002              

1.3800e+003             5.0480e-005             8.2740e-002              

1.3900e+003             5.0690e-005             8.3120e-002              

1.4000e+003             5.0900e-005             8.3500e-002              

1.4100e+003             5.1380e-005             8.5150e-002              

1.4200e+003             5.1860e-005             8.6800e-002              

1.4300e+003             5.2340e-005             8.8450e-002              

1.4400e+003             5.2820e-005             9.0100e-002              

1.4500e+003             5.3300e-005             9.1750e-002              

1.4600e+003             5.3780e-005             9.3400e-002              

1.4700e+003             5.4260e-005             9.5050e-002              

1.4800e+003             5.4740e-005             9.6700e-002              

1.4900e+003             5.5220e-005             9.8350e-002              

1.5000e+003             5.5700e-005             1.0000e-001              

1.5100e+003             5.5970e-005             1.0060e-001              

1.5200e+003             5.6240e-005             1.0120e-001              

1.5300e+003             5.6510e-005             1.0180e-001              

1.5400e+003             5.6780e-005             1.0240e-001              

1.5500e+003             5.7050e-005             1.0300e-001              

1.5600e+003             5.7320e-005             1.0360e-001              

1.5700e+003             5.7590e-005             1.0420e-001              

1.5800e+003             5.7860e-005             1.0480e-001              

1.5900e+003             5.8130e-005             1.0540e-001              

1.6000e+003             5.8400e-005             1.0600e-001              

1.6100e+003             5.8670e-005             1.0670e-001              

1.6200e+003             5.8940e-005             1.0740e-001              

1.6300e+003             5.9210e-005             1.0810e-001              

1.6400e+003             5.9480e-005             1.0880e-001              

1.6500e+003             5.9750e-005             1.0950e-001              

1.6600e+003             6.0020e-005             1.1020e-001              

1.6700e+003             6.0290e-005             1.1090e-001              

1.6800e+003             6.0560e-005             1.1160e-001              

1.6900e+003             6.0830e-005             1.1230e-001              

1.7000e+003             6.1100e-005             1.1300e-001              

1.7100e+003             6.1360e-005             1.1370e-001              

1.7200e+003             6.1620e-005             1.1440e-001              

1.7300e+003             6.1880e-005             1.1510e-001              

1.7400e+003             6.2140e-005             1.1580e-001              

1.7500e+003             6.2400e-005             1.1650e-001              

1.7600e+003             6.2660e-005             1.1720e-001              
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1.7700e+003             6.2920e-005             1.1790e-001              

1.7800e+003             6.3180e-005             1.1860e-001              

1.7900e+003             6.3440e-005             1.1930e-001              

1.8000e+003             6.3700e-005             1.2000e-001              

1.8100e+003             6.3960e-005             1.2080e-001              

1.8200e+003             6.4220e-005             1.2160e-001              

1.8300e+003             6.4480e-005             1.2240e-001              

1.8400e+003             6.4740e-005             1.2320e-001              

1.8500e+003             6.5000e-005             1.2400e-001              

1.8600e+003             6.5260e-005             1.2480e-001              

1.8700e+003             6.5520e-005             1.2560e-001              

1.8800e+003             6.5780e-005             1.2640e-001              

1.8900e+003             6.6040e-005             1.2720e-001              

1.9000e+003             6.6300e-005             1.2800e-001              

1.9100e+003             6.6560e-005             1.2890e-001              

1.9200e+003             6.6820e-005             1.2980e-001              

1.9300e+003             6.7080e-005             1.3070e-001              

1.9400e+003             6.7340e-005             1.3160e-001              

1.9500e+003             6.7600e-005             1.3250e-001              

1.9600e+003             6.7860e-005             1.3340e-001              

1.9700e+003             6.8120e-005             1.3430e-001              

1.9800e+003             6.8380e-005             1.3520e-001              

1.9900e+003             6.8640e-005             1.3610e-001              

2.0000e+003             6.8900e-005             1.3700e-001              

2.0100e+003             6.9160e-005             1.3800e-001              

2.0200e+003             6.9420e-005             1.3900e-001              

2.0300e+003             6.9680e-005             1.4000e-001              

2.0400e+003             6.9940e-005             1.4100e-001              

2.0500e+003             7.0200e-005             1.4200e-001              

2.0600e+003             7.0460e-005             1.4300e-001              

2.0700e+003             7.0720e-005             1.4400e-001              

2.0800e+003             7.0980e-005             1.4500e-001              

2.0900e+003             7.1240e-005             1.4600e-001              

2.1000e+003             7.1500e-005             1.4700e-001              

2.1100e+003             7.1750e-005             1.4830e-001              

2.1200e+003             7.2000e-005             1.4960e-001              

2.1300e+003             7.2250e-005             1.5090e-001              

2.1400e+003             7.2500e-005             1.5220e-001              

2.1500e+003             7.2750e-005             1.5350e-001              

2.1600e+003             7.3000e-005             1.5480e-001              

2.1700e+003             7.3250e-005             1.5610e-001              

2.1800e+003             7.3500e-005             1.5740e-001              

2.1900e+003             7.3750e-005             1.5870e-001              

2.2000e+003             7.4000e-005             1.6000e-001              

2.2100e+003             7.4260e-005             1.6150e-001              

2.2200e+003             7.4520e-005             1.6300e-001              
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2.2300e+003             7.4780e-005             1.6450e-001              

2.2400e+003             7.5040e-005             1.6600e-001              

2.2500e+003             7.5300e-005             1.6750e-001              

2.2600e+003             7.5560e-005             1.6900e-001              

2.2700e+003             7.5820e-005             1.7050e-001              

2.2800e+003             7.6080e-005             1.7200e-001              

2.2900e+003             7.6340e-005             1.7350e-001              

2.3000e+003             7.6600e-005             1.7500e-001              

2.3100e+003             7.6860e-005             1.7710e-001              

2.3200e+003             7.7120e-005             1.7920e-001              

2.3300e+003             7.7380e-005             1.8130e-001              

2.3400e+003             7.7640e-005             1.8340e-001              

2.3500e+003             7.7900e-005             1.8550e-001              

2.3600e+003             7.8160e-005             1.8760e-001              

2.3700e+003             7.8420e-005             1.8970e-001              

2.3800e+003             7.8680e-005             1.9180e-001              

2.3900e+003             7.8940e-005             1.9390e-001              

2.4000e+003             7.9200e-005             1.9600e-001              

2.4100e+003             7.9460e-005             1.9860e-001              

2.4200e+003             7.9720e-005             2.0120e-001              

2.4300e+003             7.9980e-005             2.0380e-001              

2.4400e+003             8.0240e-005             2.0640e-001              

2.4500e+003             8.0500e-005             2.0900e-001              

2.4600e+003             8.0760e-005             2.1160e-001              

2.4700e+003             8.1020e-005             2.1420e-001              

2.4800e+003             8.1280e-005             2.1680e-001              

2.4900e+003             8.1540e-005             2.1940e-001              

2.5000e+003             8.1800e-005             2.2200e-001              

2.5100e+003             8.2070e-005             2.2730e-001              

2.5200e+003             8.2340e-005             2.3260e-001              

2.5300e+003             8.2610e-005             2.3790e-001              

2.5400e+003             8.2880e-005             2.4320e-001              

2.5500e+003             8.3150e-005             2.4850e-001              

2.5600e+003             8.3420e-005             2.5380e-001              

2.5700e+003             8.3690e-005             2.5910e-001              

2.5800e+003             8.3960e-005             2.6440e-001              

2.5900e+003             8.4230e-005             2.6970e-001              

2.6000e+003             8.4500e-005             2.7500e-001              

2.6100e+003             8.4780e-005             2.8020e-001              

2.6200e+003             8.5060e-005             2.8540e-001              

2.6300e+003             8.5340e-005             2.9060e-001              

2.6400e+003             8.5620e-005             2.9580e-001              

2.6500e+003             8.5900e-005             3.0100e-001              

2.6600e+003             8.6180e-005             3.0620e-001              

2.6700e+003             8.6460e-005             3.1140e-001              

2.6800e+003             8.6740e-005             3.1660e-001              
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2.6900e+003             8.7020e-005             3.2180e-001              

2.7000e+003             8.7300e-005             3.2700e-001              

2.7100e+003             8.7570e-005             3.3234e-001              

2.7200e+003             8.7840e-005             3.3768e-001              

2.7300e+003             8.8110e-005             3.4302e-001              

2.7400e+003             8.8380e-005             3.4836e-001              

2.7500e+003             8.8650e-005             3.5370e-001              

2.7600e+003             8.8920e-005             3.5904e-001              

2.7700e+003             8.9190e-005             3.6438e-001              

2.7800e+003             8.9460e-005             3.6972e-001              

2.7900e+003             8.9730e-005             3.7506e-001              

2.8000e+003             9.0000e-005             3.8040e-001              

2.8100e+003             9.0280e-005             3.8568e-001              

2.8200e+003             9.0560e-005             3.9096e-001              

2.8300e+003             9.0840e-005             3.9624e-001              

2.8400e+003             9.1120e-005             4.0152e-001              

2.8500e+003             9.1400e-005             4.0680e-001              

2.8600e+003             9.1680e-005             4.1208e-001              

2.8700e+003             9.1960e-005             4.1736e-001              

2.8800e+003             9.2240e-005             4.2264e-001              

2.8900e+003             9.2520e-005             4.2792e-001              

2.9000e+003             9.2800e-005             4.3320e-001              

2.9100e+003             9.3070e-005             4.3848e-001              

2.9200e+003             9.3340e-005             4.4376e-001              

2.9300e+003             9.3610e-005             4.4904e-001              

2.9400e+003             9.3880e-005             4.5432e-001              

2.9500e+003             9.4150e-005             4.5960e-001              

2.9600e+003             9.4420e-005             4.6488e-001              

2.9700e+003             9.4690e-005             4.7016e-001              

2.9800e+003             9.4960e-005             4.7544e-001              

2.9900e+003             9.5230e-005             4.8072e-001              

3.0000e+003             9.5500e-005             4.8600e-001              

3.0100e+003             9.5770e-005             4.9128e-001              

3.0200e+003             9.6040e-005             4.9656e-001              

3.0300e+003             9.6310e-005             5.0184e-001              

3.0400e+003             9.6580e-005             5.0712e-001              

3.0500e+003             9.6850e-005             5.1240e-001              

3.0600e+003             9.7120e-005             5.1768e-001              

3.0700e+003             9.7390e-005             5.2296e-001              

3.0800e+003             9.7660e-005             5.2824e-001              

3.0900e+003             9.7930e-005             5.3352e-001              

3.1000e+003             9.8200e-005             5.3880e-001              

3.1100e+003             9.8480e-005             5.4408e-001              

3.1200e+003             9.8760e-005             5.4936e-001              

3.1300e+003             9.9040e-005             5.5464e-001              

3.1400e+003             9.9320e-005             5.5992e-001              



 

Página | 97 
 

3.1500e+003             9.9600e-005             5.6520e-001              

3.1600e+003             9.9880e-005             5.7048e-001              

3.1700e+003             1.0016e-004             5.7576e-001              

3.1800e+003             1.0044e-004             5.8104e-001              

3.1900e+003             1.0072e-004             5.8632e-001              

3.2000e+003             1.0100e-004             5.9160e-001              

3.2100e+003             1.0127e-004             5.9688e-001              

3.2200e+003             1.0154e-004             6.0216e-001              

3.2300e+003             1.0181e-004             6.0744e-001              

3.2400e+003             1.0208e-004             6.1272e-001              

3.2500e+003             1.0235e-004             6.1800e-001              

3.2600e+003             1.0262e-004             6.2328e-001              

3.2700e+003             1.0289e-004             6.2856e-001              

3.2800e+003             1.0316e-004             6.3384e-001              

3.2900e+003             1.0343e-004             6.3912e-001              

3.3000e+003             1.0370e-004             6.4440e-001              

3.3100e+003             1.0398e-004             6.4968e-001              

3.3200e+003             1.0426e-004             6.5496e-001              

3.3300e+003             1.0454e-004             6.6024e-001              

3.3400e+003             1.0482e-004             6.6552e-001              

3.3500e+003             1.0510e-004             6.7080e-001              

3.3600e+003             1.0538e-004             6.7608e-001              

3.3700e+003             1.0566e-004             6.8136e-001              

3.3800e+003             1.0594e-004             6.8664e-001              

3.3900e+003             1.0622e-004             6.9192e-001              

3.4000e+003             1.0650e-004             6.9720e-001              

3.4100e+003             1.0677e-004             7.0248e-001              

3.4200e+003             1.0704e-004             7.0776e-001              

3.4300e+003             1.0731e-004             7.1304e-001              

3.4400e+003             1.0758e-004             7.1832e-001              

3.4500e+003             1.0785e-004             7.2360e-001              

3.4600e+003             1.0812e-004             7.2888e-001              

3.4700e+003             1.0839e-004             7.3416e-001              

3.4800e+003             1.0866e-004             7.3944e-001              

3.4900e+003             1.0893e-004             7.4472e-001              

3.5000e+003             1.0920e-004             7.5000e-001              

3.5100e+003             1.0966e-004             7.5320e-001              

3.5200e+003             1.1012e-004             7.5640e-001              

3.5300e+003             1.1058e-004             7.5960e-001              

3.5400e+003             1.1104e-004             7.6280e-001              

3.5500e+003             1.1150e-004             7.6600e-001              

3.5600e+003             1.1196e-004             7.6920e-001              

3.5700e+003             1.1242e-004             7.7240e-001              

3.5800e+003             1.1288e-004             7.7560e-001              

3.5900e+003             1.1334e-004             7.7880e-001              

3.6000e+003             1.1380e-004             7.8200e-001              
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3.6100e+003             1.1411e-004             7.8000e-001              

3.6200e+003             1.1442e-004             7.7800e-001              

3.6300e+003             1.1473e-004             7.7600e-001              

3.6400e+003             1.1504e-004             7.7400e-001              

3.6500e+003             1.1535e-004             7.7200e-001              

3.6600e+003             1.1566e-004             7.7000e-001              

3.6700e+003             1.1597e-004             7.6800e-001              

3.6800e+003             1.1628e-004             7.6600e-001              

3.6900e+003             1.1659e-004             7.6400e-001              

3.7000e+003             1.1690e-004             7.6200e-001              

3.7100e+003             1.1721e-004             7.5800e-001              

3.7200e+003             1.1752e-004             7.5400e-001              

3.7300e+003             1.1783e-004             7.5000e-001              

3.7400e+003             1.1814e-004             7.4600e-001              

3.7500e+003             1.1845e-004             7.4200e-001              

3.7600e+003             1.1876e-004             7.3800e-001              

3.7700e+003             1.1907e-004             7.3400e-001              

3.7800e+003             1.1938e-004             7.3000e-001              

3.7900e+003             1.1969e-004             7.2600e-001              

3.8000e+003             1.2000e-004             7.2200e-001              

3.8100e+003             1.2030e-004             7.1700e-001              

3.8200e+003             1.2060e-004             7.1200e-001              

3.8300e+003             1.2090e-004             7.0700e-001              

3.8400e+003             1.2120e-004             7.0200e-001              

3.8500e+003             1.2150e-004             6.9700e-001              

3.8600e+003             1.2180e-004             6.9200e-001              

3.8700e+003             1.2210e-004             6.8700e-001              

3.8800e+003             1.2240e-004             6.8200e-001              

3.8900e+003             1.2270e-004             6.7700e-001              

3.9000e+003             1.2300e-004             6.7200e-001              

3.9100e+003             1.2329e-004             6.6680e-001              

3.9200e+003             1.2358e-004             6.6160e-001              

3.9300e+003             1.2387e-004             6.5640e-001              

3.9400e+003             1.2416e-004             6.5120e-001              

3.9500e+003             1.2445e-004             6.4600e-001              

3.9600e+003             1.2474e-004             6.4080e-001              

3.9700e+003             1.2503e-004             6.3560e-001              

3.9800e+003             1.2532e-004             6.3040e-001              

3.9900e+003             1.2561e-004             6.2520e-001              

4.0000e+003             1.2590e-004             6.2000e-001              

4.0100e+003             1.2619e-004             6.1540e-001              

4.0200e+003             1.2648e-004             6.1080e-001              

4.0300e+003             1.2677e-004             6.0620e-001              

4.0400e+003             1.2706e-004             6.0160e-001              

4.0500e+003             1.2735e-004             5.9700e-001              

4.0600e+003             1.2764e-004             5.9240e-001              
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4.0700e+003             1.2793e-004             5.8780e-001              

4.0800e+003             1.2822e-004             5.8320e-001              

4.0900e+003             1.2851e-004             5.7860e-001              

4.1000e+003             1.2880e-004             5.7400e-001              

4.1100e+003             1.2908e-004             5.7040e-001              

4.1200e+003             1.2936e-004             5.6680e-001              

4.1300e+003             1.2964e-004             5.6320e-001              

4.1400e+003             1.2992e-004             5.5960e-001              

4.1500e+003             1.3020e-004             5.5600e-001              

4.1600e+003             1.3048e-004             5.5240e-001              

4.1700e+003             1.3076e-004             5.4880e-001              

4.1800e+003             1.3104e-004             5.4520e-001              

4.1900e+003             1.3132e-004             5.4160e-001              

4.2000e+003             1.3160e-004             5.3800e-001              

4.2100e+003             1.3187e-004             5.3570e-001              

4.2200e+003             1.3214e-004             5.3340e-001              

4.2300e+003             1.3241e-004             5.3110e-001              

4.2400e+003             1.3268e-004             5.2880e-001              

4.2500e+003             1.3295e-004             5.2650e-001              

4.2600e+003             1.3322e-004             5.2420e-001              

4.2700e+003             1.3349e-004             5.2190e-001              

4.2800e+003             1.3376e-004             5.1960e-001              

4.2900e+003             1.3403e-004             5.1730e-001              

4.3000e+003             1.3430e-004             5.1500e-001              

4.3100e+003             1.3457e-004             5.1400e-001              

4.3200e+003             1.3484e-004             5.1300e-001              

4.3300e+003             1.3511e-004             5.1200e-001              

4.3400e+003             1.3538e-004             5.1100e-001              

4.3500e+003             1.3565e-004             5.1000e-001              

4.3600e+003             1.3592e-004             5.0900e-001              

4.3700e+003             1.3619e-004             5.0800e-001              

4.3800e+003             1.3646e-004             5.0700e-001              

4.3900e+003             1.3673e-004             5.0600e-001              

4.4000e+003             1.3700e-004             5.0500e-001              

4.4100e+003             1.3726e-004             5.0540e-001              

4.4200e+003             1.3752e-004             5.0580e-001              

4.4300e+003             1.3778e-004             5.0620e-001              

4.4400e+003             1.3804e-004             5.0660e-001              

4.4500e+003             1.3830e-004             5.0700e-001              

4.4600e+003             1.3856e-004             5.0740e-001              

4.4700e+003             1.3882e-004             5.0780e-001              

4.4800e+003             1.3908e-004             5.0820e-001              

4.4900e+003             1.3934e-004             5.0860e-001              

4.5000e+003             1.3960e-004             5.0900e-001              

4.5100e+003             1.3986e-004             5.1060e-001              

4.5200e+003             1.4012e-004             5.1220e-001              
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4.5300e+003             1.4038e-004             5.1380e-001              

4.5400e+003             1.4064e-004             5.1540e-001              

4.5500e+003             1.4090e-004             5.1700e-001              

4.5600e+003             1.4116e-004             5.1860e-001              

4.5700e+003             1.4142e-004             5.2020e-001              

4.5800e+003             1.4168e-004             5.2180e-001              

4.5900e+003             1.4194e-004             5.2340e-001              

4.6000e+003             1.4220e-004             5.2500e-001              

4.6100e+003             1.4246e-004             5.2790e-001              

4.6200e+003             1.4272e-004             5.3080e-001              

4.6300e+003             1.4298e-004             5.3370e-001              

4.6400e+003             1.4324e-004             5.3660e-001              

4.6500e+003             1.4350e-004             5.3950e-001              

4.6600e+003             1.4376e-004             5.4240e-001              

4.6700e+003             1.4402e-004             5.4530e-001              

4.6800e+003             1.4428e-004             5.4820e-001              

4.6900e+003             1.4454e-004             5.5110e-001              

4.7000e+003             1.4480e-004             5.5400e-001              

4.7100e+003             1.4506e-004             5.5810e-001              

4.7200e+003             1.4532e-004             5.6220e-001              

4.7300e+003             1.4558e-004             5.6630e-001              

4.7400e+003             1.4584e-004             5.7040e-001              

4.7500e+003             1.4610e-004             5.7450e-001              

4.7600e+003             1.4636e-004             5.7860e-001              

4.7700e+003             1.4662e-004             5.8270e-001              

4.7800e+003             1.4688e-004             5.8680e-001              

4.7900e+003             1.4714e-004             5.9090e-001              

4.8000e+003             1.4740e-004             5.9500e-001              

4.8100e+003             1.4765e-004             6.0050e-001              

4.8200e+003             1.4790e-004             6.0600e-001              

4.8300e+003             1.4815e-004             6.1150e-001              

4.8400e+003             1.4840e-004             6.1700e-001              

4.8500e+003             1.4865e-004             6.2250e-001              

4.8600e+003             1.4890e-004             6.2800e-001              

4.8700e+003             1.4915e-004             6.3350e-001              

4.8800e+003             1.4940e-004             6.3900e-001              

4.8900e+003             1.4965e-004             6.4450e-001              

4.9000e+003             1.4990e-004             6.5000e-001              

4.9100e+003             1.5015e-004             6.5680e-001              

4.9200e+003             1.5040e-004             6.6360e-001              

4.9300e+003             1.5065e-004             6.7040e-001              

4.9400e+003             1.5090e-004             6.7720e-001              

4.9500e+003             1.5115e-004             6.8400e-001              

4.9600e+003             1.5140e-004             6.9080e-001              

4.9700e+003             1.5165e-004             6.9760e-001              

4.9800e+003             1.5190e-004             7.0440e-001              
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4.9900e+003             1.5215e-004             7.1120e-001              

5.0000e+003             1.5240e-004             7.1800e-001              

 

 

mech 

 

elements       

 c h o n rs bs qs         

end       

       

specie        

 c7h16 o2 n2 co2 h2o co h2 rshell bshell qshell shell-n2       

end       

reactions       

end 

 

 

species 

#!csi_version=2.2.0 

#======================= 

 

PARCEL 

DIESEL2                 parcel component name 

C16H34                  parcel component name 

C7H14                   parcel component name 

C7H8                    parcel component name 

 

PASSIVE 

HIROY_SOOT    0.78      passive name, schmidt number 

NOX           0.78      passive name, schmidt number 

 

 


