
Resumen.

El objetivo principal de este trabajo es el modelado de chorros diésel en
condiciones de motor, incluyendo los fenómenos de atomización, transporte y
evaporación fundamentales en la formación y desarrollo del chorro. Para este fin,
se implementa un modelo de spray euleriano de tipo monofluido en un entorno RANS
en la plataforma CFD OpenFOAM.

El enfoque de modelado aplicado aqúı sigue la idea de un modelo del tipo Σ-Y.
El modelo se fundamenta en la hipótesis de separación de escalas del flujo. En los
sistemas de inyección actuales, es posible asumir que el flujo que sale de la tobera
opera a altos números de Reynolds y Webber y por tanto, es posible considerar la
independencia de fenómenos como el transporte de masa (grandes escalas del flujo)
de los procesos de atomización que ocurren a escalas menores. La mezcla ĺıquido/gas
se trata como un pseudo-fluido con densidad variable y que fluye según un único
campo de velocidad. Además, la geometŕıa promedio de las estructuras de ĺıquido se
puede caracterizar mediante el modelado de la superficie de la interfase ĺıquido/gas
por unidad de volumen. Completando el modelo de chorro, se ha desarrollado un
modelo de evaporación alrededor de las caracteŕısticas particulares de las tecnoloǵıas
actuales de los motores. Esto supone que el proceso de evaporación está controlado
por mezcla aire-combustible y las gotas de combustible se evaporan siempre que exista
suficiente aire para calentarlas y evaporarlas. Debido a esto, el modelo de evaporación
implementado está basado en el enfoque de Flujos Localmente Homogéneos (LHF).
Considerando una mezcla adiabática, en la región ĺıquido/vapor, el chorro se supone
en condiciones adiabáticas de saturación y para determinar este equilibrio entre
fases, se utiliza la ley ideal de Raoult. Finalmente, el modelo de chorro se acopla
con un modelo avanzado de combustión basado en llamas de difusión aproximadas
(ADF), que reduce el coste computacional especialmente para combustibles complejos
y supone el paso lógico en el desarrollo del modelo para simular chorros diesel.

En primer lugar, el modelo se aplica al cálculo de un caso básico de flujo externo
no evaporativo, muy adecuado tanto por la extensa base de datos experimentales
disponible como por la simetŕıa geométrica que presenta, permitiendo una importante
simplificación de la simulación. Los resultados obtenidos presentan un buen acuerdo
con los experimentos, lo cual estimula su aplicación en configuraciones más complejas.
En segundo lugar, el modelo se aplica al cálculo del “Spray A” del Engine Combustion
Network (ECN), no evaporativo, para reproducir la estructura interna del chorro diesel
aśı como predecir tamaños de gota (SMD) de forma precisa. Finalmente, se realizan
estudios evaporativos del “Spray A” junto con la condición nominal reactiva de esta
base de datos. La penetración de vapor, la longitud ĺıquida, velocidad, el tiempo
de retraso y la longitud de despegue de llama calculados se comparan con los datos
experimentales y se analizan en detalle.


