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INTRODUCCIÓN 

• Empleo de métodos CFD en la resolución de procesos de inyección 
Diesel.

• Justificación: necesidad de mejora de la inyección Diesel.

• Objetivo: obtener desviaciones mínimas entre los resultados de las 
simulaciones y los datos experimentales.
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FUNDAMENTOS DE LOS MCIA 

• Se diferencia entre MEP y MEC 
en función del proceso de 
combustión.

• El ciclo de presión limitada es 
el más representativo de su 
comportamiento.

• La inyección directa tiene una 
gran importancia en el 
proceso de mezcla aire-
combustible en los MEC.
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FUNDAMENTOS DE LOS MCIA 

• Fenómenos del chorro Diesel:
oAtomización primaria.

oAtomización secundaria.

o Evaporación.
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FUNDAMENTOS DEL CÁLCULO 
CFD 

• El software CFD empleado es CONVERGE™.

• Base fundamental: ecuaciones de Navier-Stokes.

• Se basan en modelos para predecir algunos fenómenos.

• Uno de estos fenómenos es el de atomización, empleándose dos 
submodelos: Kelvin-Helmotz y Rayleigh-Taylor. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO 

• Dominio y condiciones de contorno.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO 

• Condiciones de inyección.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO 

• Modelos y submodelos:
oDe turbulencia: NRG k-ε.

oDe atomización: Kelvin-Helmotz (atomización primaria) y Rayleigh-
Taylor (Atomización secundaria).
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS

• Estudio previo para reducir el número de simulaciones a realizar: los
menores errores se dan en los intervalos [0.1, 0.25] para cnst3rt y [5,
20] para kh_cnst2.

• Modificar los valores dentro de los intervalos hasta obtener errores
para la longitud líquida, penetración de vapor y penetración a
distancia menor de 35 mm.
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS

• Elección de los valores de las constantes priorizando el mínimo error 
para la longitud líquida.
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CONCLUSIONES

• La optimización del modelo de atomización KH-RT se basa en
encontrar un equilibrio entre las constantes kh_cnst2 y cnst3rt de
manera que la longitud líquida y la penetración de vapor se asemeje
lo máximo posible a los resultados experimentales.

• El empleo de las penetraciones como parámetro de referencia para el
cálculo de los errores viene dado por ser los más representativos del
proceso de inyección.
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