
Resumen
El objetivo del sistema de inyección en los motores diésel (en general en

cualquier motor de inyección directa) es la formación de una mezcla aire-
combustible de calidad, de manera que se logre una combustión eficiente a la
vez que se minimicen las emisiones contaminantes. Los sistemas de inyección
han evolucionado rápidamente en los últimos años, y las técnicas de Mecánica
de Fluidos Computacional (CFD, de sus siglas en inglés) han sido una de las
herramientas claves para ello.

De todos los procesos que se han de incluir en los modelos computacionales
(cavitación, desprendimientos de flujo, crecimiento de la capa límite, etc.), la
atomización o ruptura de la vena líquida de combustible es, quizás, el más
complicado ya que los fenómenos físicos detrás de dicho proceso no son to-
talmente conocidos. Además, la fuerte influencia del flujo dentro del inyector
sobre el chorro, generalmente, no se simula de manera adecuada. La pre-
sente Tesis trata sobre estos dos aspectos de la inyección: la atomización del
combustible, y la simulación simultánea del flujo en la tobera y en el chorro.

Un nuevo modelo, denominado en inglés “Eulerian Spray Atomization”
ESA, ha sido desarrollado e implementado en el software CFD de código
abierto OpenFOAM ®. Este modelo está basado en estudiar la mezcla como
un medio homogéneo, utilizando para ello una descripción Euleriana del flujo;
es decir, la mezcla aire-combustible se considera como un único fluido y el
proceso de mezcla se modela mediante el transporte de dos nuevas variables:
la fracción másica de combustible y la densidad de superficie de contacto entre
las fases. La verificación del modelo ESA se ha llevado a cabo por comparación
con casos de Simulación Numerérica Directa (DNS, de sus siglas en inglés) y
con soluciones analíticas de problemas simplificados. Dicho modelo también
ha sido validado frente a una extensa base de datos experimental.

Así pues, esta tesis aporta una nueva y valiosa herramienta, el modelo ESA,
la cual ha permitido y permitirá mejorar la comprensión sobre los procesos
de inyección directa. Uno de los frutos obtenidos gracias a su uso es que,
debido a que se ha considerado el combustible como un fluido compresible, el
proceso de expansión que se produce en la tobera enfría el propio combustible,
mientras que los efectos de fricción en las paredes lo calientan. Otro resultado
interesante es que los combustibles más ligeros se atomizan más rápido, es por
ello que se recomienda aumentar la temperatura del combustible en el inyector
para mejorar la atomización y por tanto la eficiencia de la combustión.


