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RESUMEN 
 
Se realizó una simulación numérica mediante 

CFD de la cámara de combustión de un motor 

de combustión interna alternativo. El estudio se 

concentra principalmente en el desempeño del 

motor y a las emisiones de óxidos nitrosos y 

hollín debido a que son los contaminantes más 

importantes emitidos por un motor a diesel. El 

estudio muestra que la emisión de ambos 

contaminantes disminuye al retrasar la 

inyección en el motor. Los óxidos nitrosos 

disminuyen principalmente debido a la menor 

temperatura dentro de cilindro que se obtiene al 

retrasar la inyección. La emisión de hollín 

disminuye debido a que al retrasar la inyección 

se tiene un tiempo de retraso mayor lo cual 

permite que una mayor cantidad de combustible 

se queme en premezcla. Gracias al CFD se 

pudieron obtener las distribuciones de 

temperatura dentro del cilindro mostrando 

claramente la evolución de la combustión en 

cada uno de los casos estudiados.. 

 
ABSTRACT 
 

A numerical simulation of the combustion 

chamber of an internal combustion engine was 

made. The study focuses on performance and 

emissions of nitric oxides and soot due to the 

influence of this species in the atmospheric 

conditions. As a result of the investigation, it was 

shown thah emissions of both soot and nitric 

oxide falls down when inyection is delayed. 

Nitric oides falls down due to the lower in 

cylinder temperature gotten when inyection is 

delayed. The emission of soot falls down because 

of the increased delayed time wich allows for 

more fuel to be burned during premixed phase of 

combustion. Spatial distribution of in cylinder 

temperature was obteined trough CFD showing 

the evolution of combustion in every studied 

case. 

 
Nomenclatura 
 
C Constante, Hollín 
E Energía total  
F Fuerzas de cuerpo 
g Constante gravitacional 
Gb Generación de energía turbulenta debida 

a la flotabilidad 
Gk Generación de energía turbulenta debida 

a los gradientes de velocidad 
h entalpía 
J Flujo por difusión 
k Conductividad térmica 
p Presión estática 
R Generación de especies por reacciones 

químicas, constante de gas universal 
S Términos fuente 
T Temperatura 
v Velocidad 
V Volumen 
Y Fracción másica 
  
 Símbolos griegos 
ε Razón de disipación  
θ Posición del cigüeñal en grados 

sexagesimales 
k Energía cinética turbulenta 
µ Viscosidad dinámica 

A5_100 
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µt Viscosidad turbulenta de Eddy 
ρ Densidad 
σk Número de Prandtl para k 

σε Número de Prandtl para ε 
τij Tensor de esfuerzos 
ω Razón de disipación especifica 
  
 Subíndices 
m Masa 
max Máximo 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los motores de combustión interna son muy 
importantes hoy en día debido a todas las 
aplicaciones en las que aparecen. Dentro de los 
motores de combustión interna, el motor de 
encendido por compresión (diesel) destaca por su 
gran eficiencia, lo cual lleva a un bajo consumo 
de combustible, sin embargo, estos motores 
tienen el inconveniente de participar activamente 
en la emisión de contaminantes a la atmósfera, 
principalmente óxidos nitrosos y hollín. Un 
motor diesel puede ser considerado una 
excelente alternativa para disminuir la 
contribución de los motores de combustión 
interna alternativos en el fenómeno conocido 
como “efecto invernadero”. Al ser el motor 
diesel más eficiente que el motor a gasolina, 
tiene un menor consumo de combustible y por lo 
tanto una menor cantidad de emisión de dióxido 
de carbono que es el principal gas de efecto 
invernadero. Por otra parte, un motor diesel 
emite una mayor cantidad de NOx que un motor 
a gasolina debido a que en el interior del motor 
diesel se alcanza una mayor temperatura que en 
los motores a gasolina. Los motores a diesel, 
además, emiten partículas (hollín) debido a que 
durante la inyección y combustión del 
combustible existen lugares en los cuales se 
forma una mezcla rica en combustible y este 
exceso de combustible se transforma en hollín, 
esto no sucede en los motores a gasolina debido 
al alto grado de premezcla del aire-combustible 
en la admisión. Es importante pues trabajar en la 
disminución de estos contaminantes para 
garantizar el funcionamiento ecológico de los 
motores diesel. 
Se han propuesto varias técnicas para la 
reducción de NOx y de hollín, la mayoría de 
ellos logran la reducción de un contaminante 
pero provocan el aumento del otro. La 
combustión altamente premezclada es una 
técnica que reduce simultáneamente la emisión 
de ambos contaminantes. Se han propuesto dos 

maneras de lograr la combustión altamente 
premezclada. Una técnica consiste en realizar la 
inyección más allá del punto muerto superior y 
se conoce como inyección retrasada. Esta técnica 
tiene la limitante de que si se retrasa demasiado 
la inyección, no se obtiene una combustión 
completa o bien no se inicia la combustión. La 
otra técnica consiste en adelantar la inyección 
mucho más de lo acostumbrado, teniendo esta 
técnica el inconveniente de poner en riesgo el 
equipo de trabajo, dado que si la combustión 
inicia mucho antes del PMS la presión crecerá 
demasiado dentro del cilindro, pudiendo producir 
daños severos al motor utilizado. Es aquí donde 
se vuelve importante el uso de las herramientas 
computacionales donde se puede validar el 
aumento en la presión sin poner en riesgo equipo 
costoso para experimentación. En este trabajo se 
desarrolla un modelo numérico para simular el 
retraso en la inyección en un motor diesel. Este 
modelo podrá utilizarse posteriormente para 
simular el adelanto en la inyección y validar si es 
una opción viable. 
 
2. DESARROLLO DEL PROCESO 
 
Formulación matemática 
 
La emisión de contaminantes depende 
fuertemente de la evolución del proceso de 
combustión, el cual a su vez, depende del campo 
de flujo dentro del cilindro, por lo tanto se 
requiere formular matemáticamente el flujo 
turbulento dentro del cilindro así como la 
transformación de los reactivos en productos de 
combustión para después transformar el modelo 
matemático en un modelo numérico que se pueda 
resolver.  
Las ecuaciones de gobierno aplicadas al dominio 
computacional incluye a la ecuación de 
conservación de la masa, conservación del 
momento, ecuación de estado, conservación de la 
energía, el modelo de turbulencia k-ε y la 
conservación de las especies. 
 Ec. de continuidad 

 
(1) 

Donde el término Sm representa a la masa 
añadida de  fase continua a la fase dispersa. 
 Ec. de momentum 

 

 

(2) 
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Donde P es la presión, τ es el tensor de esfuerzos 
ρg es la fuerza gravitacional y F las fuerzas 
externas de cuerpo. 

 
Ecuación de la energía 
 

 

 

(3) 

 
Donde keff es la conductividad efectiva keff=k+kt 
y kt es la conductividad turbulenta definida de 

acuerdo al modelo de turbulencia utilizado.  es 
el flujo de difusión de la especie j y E es, 
 

 
(4) 

 
Modelo de turbulencia 
 

Como es bien sabido, al resolver numéricamente 
los problemas de dinámica de fluidos se utilizan 
las ecuaciones promediadas de Navier – Stokes o 
ecuaciones de Reynolds lo cual implica la 
necesidad de un modelo de turbulencia. Se 
utilizó el  modelo semiempírico propuesto por 
Launder y Spalding [1] que se basa en el 
transporte de la energía cinética turbulenta (k) y 
la velocidad de disipación (ε), estas ecuaciones 
son, 
 

 

 

  (5) 

 

 

 

(6) 

 
En estas ecuaciones Gk representa la generación 
de energía cinética turbulenta debido a los 
gradientes de velocidad principal, Gb es la 
generación de energía cinética turbulenta debida 
a las fuerzas de flotación YM representa la 
contribución de la dilatación fluctuante en 
turbulencia compresible a la velocidad de 
disipación total, Sk y Sε son las fuentes definidas 
por el usuario. C1k, y C1ε son constantes. La 
viscosidad turbulenta se calcula como  
 

 
(7) 

 
 Modelo de combustión 
 
El modelo de combustión utilizado necesita una 
ecuación para el transporte de cada una de las 
especies. Para cada especie hay una ecuación de 
conservación de la forma siguiente, 
 

 
(8) 

 
Donde Yi es la fracción másica de cada especie, 
 es la generación neta de le especie j por 

reacciones químicas y Si es la adición de 
cualquier fase dispersa más cualquier fuente 
definida por el usuario. El modelo Eddy 
Disipattion Concept [2]. Este modelo se basa en 
la suposición de que las reacciones ocurren en 
pequeñas estructuras turbulentas llamadas las 
escalas finas ε*, y las reacciones se llevan a cabo 
sobre una escala de tiempo τ*. El término fuente 
en la reacción de conservación de la especie i se 
modela como  
 

 

(9) 

 
 Modelo de emisión de NOx 
 
Se considera que los NOx pueden formarse a 
través de dos mecanismos. El NOx térmico y el 
NOx Prompt. El primero queda definido por un 
conjunto de reacciones químicas altamente 
dependientes de la temperatura conocido como 
mecanismo de Zeldenovich [3]. Las principales 
reacciones son, 
 

 (10) 

 (11) 
 
La presencia de un segundo mecanismo fue 
identificada por primera vez por Fenimore[4] y 
utilizó el término “Prompt” este mecanismo es 
importante cuando la combustión se realiza a 
bajas temperaturas y en condiciones de mezcla 
rica. La ruta aceptada de formación de NOx en 
este mecanismo es la que se define con las 
siguientes reacciones químicas. 
 

 (12) 

 (13) 

 (14) 

 (15) 
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 Modelo de emisión de hollín 
 
La formación de hollín se calcula de acuerdo a 
Khan y Greeves [5] como la diferencia entre la 
velocidad de formación y la velocidad de 
combustión de hollín. 
 
La velocidad de formación de hollín se calcula 
con la expresión empírica, 
 

 
(16) 

 
donde Cs es una constante, Pfuel es la presión 
parcial del combustible φ  es la relación de 

equivalencia, r es el exponente de la relación de 
equivalencia y E/R es la temperatura de 
activación. 
 
La velocidad de combustión de hollín se calcula 
como la menor de las siguientes dos expresiones. 
 

 
(17) 

 

(18) 

 
Donde A es la constante del modelo de 
Magnussen, Yox, Yfuel, son las fracciones másicas 
de oxidante y combustible υsoot, υfuel, son los 
coeficientes estequiométricos para la combustión 
de hollín y combustible. 
 
 Ecuación de estado 
 
La ecuación que toma en cuanta la variación de 
la densidad del fluido con la presión y la 
temperatura es, 
 

RTP ρ=  
 
(19) 

 
 
Donde R es la constante universal de los gases. 
 
Simulación numérica 
 
Las ecuaciones de gobierno se transforman en 
ecuaciones algebraicas para el dominio 
computacional. El algoritmo numérico consta de 
los siguientes pasos [6] 

• Integración formal de las ecuaciones de 
gobierno sobre todos y cada uno de los 
volúmenes de control del dominio 
computacional 

• Discretización de las ecuaciones. Este 
proceso involucra la substitución de 
algunas aproximaciones del tipo de 
diferencias finitas para los procesos que 
representan a los procesos de 
convección, difusión y fuentes. De esta 
forma el sistema de ecuaciones 
diferenciales parciales se transforma en 
un sistema de ecuaciones algebraicas. 

• Solución de las ecuaciones algebraicas 
mediante un método iterativo. 

 
La geometría y la malla fueron creados en 
GAMBIT®. Las características del motor 
modelado se muestran en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Dimensiones del motor modelado  
Diámetro del pistón  123 mm 
Carrera 156 mm 
Desplazamiento 1,853 dm3 
Longitud de biela  228 mm 
Diámetro del bowl  81.1 mm 
Profundidad del bowl 23.6 mm 
Relación de compresión 16.3:1 
 
La malla se muestra en la figura 1 y el pistón 
modelado en la figura 2. 
  

 
Figura 1a. malla de cilindro y cámara de 

combustión 
 
Se utilizaron celdas piramidales para mallar 
la cámara de combustión y celdas 
hexaédricas para el cilindro. El uso de celdas 
hexaédricas permite una fácil deformación 
del dominio computacional.  
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Figura 1b. Plano central de la malla. 

 
Condiciones iniciales y de frontera 
 
En la tabla 2 se muestran las condiciones 
iniciales y de frontera que se utilizaron en la 
definición del problema. 
 
Tabla 2. Condiciones Iniciales y de frontera 

Condiciones Iniciales 
Temperatura 320 K 
Presión manométrica 34900 Pa 
Fracción másica de oxígeno 0.2331 
Fracción másica de CO2 0.001 
Fracción másica de H2O 0.001 

Condiciones de Frontera 
Temperatura de las paredes 400 K 
 

 
Figura 2a. Esquema de la cámara de combustión 

 

 
Figura 2b. Cámara de combustión (Bowl) labrado 

en el pistón 
 
Metodología 
 
Se analizó en estado transitorio al cilindro y la 
cámara de combustión de un motor de 
combustión interna alternativo girando a 1500 
rpm. Se estudiaron solamente los procesos de 
compresión, inyección del combustible, 
vaporización del combustible, combustión y 
expansión, considerando la formación de óxidos 
nitrosos y la de hollín. No se analizó el proceso 
de renovación de la carga.  Como resultado de la 
simulación se obtiene a la distribución espacial e 
instantánea de cantidades tales como la presión, 
la temperatura, y la fracción másica de cada 
especie. Es necesario pues obtener el promedio 
espacial de cantidades como la presión y la 
temperatura, así como el volumen instantáneo 
del dominio computacional. La temperatura 
instantánea (promedio en el espacio) se calcula 
mediante la ecuación,  
 
De igual manera, la presión instantánea se 
calcula como, 
 
El volumen es igual a la sumatoria en todo el 
dominio de los volúmenes de cada volumen de 
control individual, esto es, 
 
El trabajo por ciclo se obtiene pues mediante la 
ecuación  

∫= dVPW  (8) 

 
 
Como resultado de la simulación se obtiene 
también la distribución espacial de óxidos 
nitrosos y hollín, la cantidad producida de cada 
una de estas especies se calcula como, 
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dmYNOx NOx∫=  (8) 

 

dmYC C∫=  (8) 

 
La simulación se repitió variando únicamente el 
punto de inyección del combustible, esperando 
con esto que exista un mayor tiempo de retraso 
entre la inyección y el inicio de combustión, 
permitiendo que una mayor cantidad de 
combustible se queme en premezcla 
disminuyendo la cantidad de hollín que se forma, 
a su vez, se espera que se alcancen menores 
temperaturas de combustión (tamto temperatura 
promedio como temperatura adiabática de flama) 
con lo cual se debe disminuir la cantidad de 
óxidos nitrosos. Pues se espera una disminución 
simultánea en la emisión de hollín y óxidos 
nitrosos. También es de esperarse una 
disminución en el rendimiento del motor.  
 
 
Resultados y discusión 
 
La figura 3 muestra las curvas de presión 
volumen encontradas al variar el punto de 
inyección. Puede observarse claramente que las 
curvas son cada vez más separadas lo cual indica 
que el tiempo de retraso en el inicio de la 
combustión es cada vez mayor cuando se retrasa 
la inyección del combustible.  La figura 4 
muestra los resultados obtenidos por Riesco [7] 
mostrando una gran similitud entre las curvas 
obtenidas numéricamente y las obtenidas 
experimentalmente. 
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Figura 3. Variación de la presión obtenida 

numéricamente 

 

 
Figura 4. Variación de la presión obtenida 

experimentalmente [7]. 
La figura 5 muestra la evolución de la 
temperatura para los diferentes puntos de 
inyección obtenidos numéricamente, mientras la 
figura 6 muestra las mismas curvas pero 
obtenidas experimentalmente.. Es claro que entre 
más se retrasa la inyección menor es la 
temperatura promedio que se tiene dentro del 
cilindro lo cual disminuye la producción del 
llamado NO térmico. 
 
En las figuras 7 y 8 se muestra la fracción de 
calor liberado y la derivada de la fracción de 
calor liberado respectivamente. Estos parámetros 
son representativos de la velocidad a la cual se 
esta llevando a cabo la reacción de  combustión 
dentro del cilindro. En la figura 5 se puede 
apreciar nuevamente el retraso en el inicio de la 
combustión al observar la cada vez mayor 
separación entre las curvas. En la figura 6 se 
puede distinguir claramente las fases de 
combustión por premezcla y por difusión típica 
de los motores Diesel siempre y cuando la 
inyección se haya realizado antes del punto 
muerto superior. También se puede observar 
como aumenta la cantidad de combustible 
quemada en premezcla  conforme se va 
retrasando cada vez más el punto de inyección. 
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Figura 5. Temperatura promedio dentro del cilindro 

obtenida numéricamente. 
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Figura 6. Temperatura promedio dentro del cilindro 

obtenida experimentalmente [7] 
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Figura 7. Fracción de calor liberado  
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Figura 8. Derivada de la fracción de calor liberado 

 
En los motores diesel hay dos mecanismos 
principales de formación de óxidos nitrosos. El 
más importante es el llamado NO térmico y es el 
que se forma debido a las altas temperaturas de 
combustión y se lleva a cabo principalmente en 
los productos de combustión detrás del frente de 
flama. El segundo mecanismo es el del llamado 
NO prompt y se forma en el frente de flama en 
donde localmente se tiene una mezcla rica en 
combustible. El NO prompt desminuye debido a 
que al tener una mayor fracción de combustible 
totalmente mezclado con el aire se tendrán 
menos zonas donde exista una mezcla rica local. 
El NO térmico también debe de disminuir de 
acuerdo con lo que se observa en la figura 4 en 
donde se aprecia la disminución de la 
temperatura promedio dentro del cilindro 
conforme se va retrasando la inyección. El NO 

térmico, es muy sensible a la temperatura por lo 
tanto es interesante conocer la temperatura de 
combustión y la distribución de la temperatura. 
La figura 7 muestra la evolución de la 
temperatura máxima alcanzada dentro del 
cilindro desde el momento de la inyección hasta 
transcurridos 30 grados de giro del cigüeñal 
después de la inyección. Nuevamente se puede 
apreciar el efecto que tiene el retraso de la 
inyección en la evolución del proceso de 
combustión. La temperatura máxima que se 
alcanza está alrededor de los 2500 K sin 
embargo, el aumento de temperatura es más 
lento con la inyección más retrasada, lo cual 
implica que el combustible tuvo un mayor 
tiempo para mezclarse con el aire dentro del 
cilindro con lo cual se obtiene una combustión 
más homogénea. Una combustión homogénea 
permite minimizar la formación de hollín dentro 
de la cámara de combustión ya que estas se 
forman en las zonas donde localmente se tiene 
una mezcla rica de aire – combustible. 
 

500

1000

1500

2000

2500

3000

-10 0 10 20 30 40

-8

-4

0

4

8

 
Figura 7. Temperatura máxima dentro del cilindro. 

 
La formación de óxidos nitrosos y de hollín se 
muestran en las figuras 8 y 9 respectivamente. 
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Figura 8. Formación de NOx en kg/ciclo como función 

del punto de inyección. 
 
La figura 8 muestra la drástica reducción de la 
formación de NOx que se obtiene cuando se 
retrasa la inyección del combustible. Esta 
disminución se debe principalmente a la 
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disminución en la temperatura promedio dentro 
del cilindro que se obtiene al retrasar la 
inyección y demuestra que el mecanismo de 
formación más importante en este tipo de 
motores es el del NO térmico que se describe 
adecuadamente mediante el mecanismo de 
Zeldenovich. Estos resultados son congruentes 
con los encontrados experimentalmente por 
Riesco et al [7] que se muestran en la figura 9.  
 

 
Figura 9. NOx en función del punto de inyección. [7] 
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Figura 10. Formación de hollín en kg/ciclo como 

función del punto de inyección. 
 
La figura 10 muestra que la formación de hollín 
se mantiene casi constante antes de la inyección 
realizada en el PMS y disminuye conforme la 
inyección se retrasa después del PMS.  
 
La disminución en la emisión de contaminantes 
que se muestra en las figuras 8 y 10 tiene una 
penalización en la potencia producida y 
obviamente en el rendimiento del motor.  
 
La figura 11 muestra la potencia producida por el 
motor como función del punto de inyección del 
combustible. Puede observarse  una disminución 
casi lineal de la potencia. El costo de reducir la 
emisión de NOx de 2.23x10-6 a 4.17x10-7 kg por 
ciclo y reducir la emisión de hollín de 3.4x10-8 a 
2.29x10-8 kg por ciclo es de 5 HP.  
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Figura 11. Potencia (HP) como función del punto de 

inyección. 
 

 
Las figuras 12 y 13 muestran la cantidad de NOx 
y de hollín producidas por cada HP de energía 
obtenido del motor. 
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Figura 12. Producción de NOx por unidad de potencia 
(kg/s HP) 

 

1.00E-08

1.50E-08

2.00E-08

2.50E-08

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

 
Figura 13. Producción de hollín por unidad de potencia 

(kg/sHP) 
 

Las figuras 12 y 13 muestran que si es viable 
utilizar la técnica de la inyección retrasada para 
disminuir simultáneamente la emisión de hollín y 
NOx en motores diesel. Finalmente se muestra 
en los anexos 1 y 2 la evolución de la 
combustión a través de los contornos de 
temperatura en el plano central del cilindro, para 
los casos extremos de estudio, los puntos de 
inyección 8 grados antes y 8 grados después del 
punto muerto superior. 
Conclusiones  
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Se desarrolló un modelo numérico para la 
simulación de un motor monocilíndrico a diesel. 
 
La inyección retrasada permite la disminución en 
la emisión de óxidos nitrosos.  
 
La emisión de óxidos nitrosos disminuye 
principalmente debido a la menor temperatura 
promedio que se tiene en el interior del cilindro 
cuando se retrasa la inyección. 
 
La inyección retrasada permite la disminución en 
la emisión de hollín. 
 
La emisión de hollín disminuye principalmente 
debido al retraso en el inicio de la combustión lo 
cual permite que una mayor cantidad de 
combustible se queme en premezcla, 
minimizando los lugares con mezclas ricas de 
combustible. 
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Anexo 1 Contornos de temperatura para el punto 
de inyección 8 grados antes del PMS 
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Anexo 2 Contornos de temperatura para el punto 
de inyección 8 grados antes del PMS 
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