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RESUMEN  

 

En este Trabajo Fin de Máster se pretende simular el proceso de mezcla de un spray 

de combustible, inyectado en condiciones semejantes a las que se dan en el interior de la 

cámara de combustión de un motor de última generación. Para ello se utilizarán técnicas de 

Dinámica Computacional de Fluidos (CFD), concretamente, un modelo avanzado de spray 

de tipo euleriano implementado sobre el código OpenFOAM.   

Se pretende dotar al modelo existente de la capacidad de tratar mezclas de múltiples 

combustibles en diferentes proporciones. De este modo, se dispondrá de una herramienta 

capaz de ayudar en el progreso de la reducción de emisiones contaminantes para futuros 

motores de combustión.  

La primera fase consistirá en el desarrollo del modelo y su implementación en la 

plataforma CFD. Tras estos primeros pasos, se efectuarán un conjunto de simulaciones, cuyo 

cometido final es evaluar el rendimiento de las mismas a través del procesado y análisis de 

los resultados.  

En primer lugar, se simularán mezclas en distintas proporciones de la misma sustancia, 

n-dodecano, de forma que se valide el nuevo código, para lo que se dispone como 

comparación, tanto de la simulación efectuada con el modelo original con n-dodecano, como 

de ciertas medidas experimentales provenientes de técnicas de diagnóstico avanzadas 

aplicadas en sprays. Finalmente, un conjunto de mezclas reales de dos combustibles se 

simulará de forma que varíe la proporción de los mismos en cada una de ellas. En 

contraposición a las medidas experimentales, para la validación de estas simulaciones se 

empleará un modelo de simulación 1D diseñado por Pastor et al. [1] para combustibles 

multicomponente. 
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1. Introducción 

1.1.-  CONTEXTO 

Desde sus orígenes a finales del siglo XIX, la industria del automóvil ha contado con 

un papel fundamental en el transporte de personas y mercancías. Los motores alternativos 

de combustión interna han logrado aprovechar las elevadas potencias y eficiencias térmicas 

en relación a su volumen, a las que se han sumado la adaptabilidad y fiabilidad resultantes 

de más de un siglo de desarrollo.  

Dentro de los mismos, los motores de encendido por compresión (MEC), comúnmente 

conocidos como motores diésel, presentaban términos de eficiencia energética global 

respecto a los de encendido provocado (MEP) gracias a la posibilidad de aplicar ratios de 

compresión en el cilindro más elevados. En las dos últimas décadas, las cada vez más 

exigentes regulaciones, tanto en materia de contaminación local, como de prevención del 

calentamiento global, han provocado que se replantee el futuro de dichos motores, y, en 

general, de los combustibles fósiles, repercutiendo en el enfoque de multitud de recursos y 

proyectos de investigación hacia su desarrollo y adaptación a la realidad presente y futura. 

Para mantener las ventajas de los MACI, y de los sistemas de distribución de 

combustible existentes, los esfuerzos científicos se centran fundamentalmente en el control 

de las partículas contaminantes, para lo que se busca maximizar la eficiencia de la 

combustión. Para ello, se pueden enumerar diversas técnicas de actualidad como el 

downsizing1, la recuperación de calor, el perfeccionamiento de los sistemas de inyección 

directa, los métodos de tratamiento de partículas, los procesos de combustión avanzados y 

el uso de combustibles alternativos, ver Figura 1.1. 

 

1 El downsizing consiste en la reducción del tamaño y la cilindrada de los motores para disminuir el 

consumo y las emisiones, confiando en el turbocompresor para asegurar las prestaciones. 
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Figura 1.1.- Visión general y escala de tiempos para los combustibles alternativos más 

prometedores según la Comisión Europea [2]. 

Dentro de estos últimos, los biocombustibles han captado la atención de la comunidad 

científica y la industria debido a que, siguiendo diferentes procesos, estos pueden producirse 

partir de biomasa, lidiando con las mencionadas regulaciones sobre los GHG, principalmente 

del CO2, y el agotamiento de las fuentes no renovables de combustibles fósiles.  

Una gran variedad de biocombustibles viene empleándose en los motores de 

combustión habituales como aditivo a los combustibles fósiles clásicos, en una tendencia 

claramente al alza, ver Figura 1.2, enfocándose las investigaciones a que en el futuro los 

remplacen por completo.  
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Figura 1.2.- Tendencia del consumo anual de biocombustibles (en kilotoneladas 

equivalentes de petróleo) para la UE+UK+EFTA2+Turquía [3]. 

Para obtener la máxima eficiencia del combustible, y de esta forma reducir las 

emisiones contaminantes, es fundamental el estudio del proceso de inyección, controlando 

el comportamiento del spray en una escala de tiempo que no supera el orden de los 

milisegundos en virtud de una calidad de la mezcla aire-combustible adecuada. 

La aparición y mejora continua de la simulación numérica ha posibilitado que las 

simulaciones CFD se convirtiesen en parte fundamental del proceso de diseño de los 

motores, alcanzando notables mejoras a un coste reducido, cuando se combinan con técnicas 

experimentales avanzadas. 

La principal ventaja de estas simulaciones CFD es la recreación fiable de ciertos 

fenómenos complejos como la transferencia de calor, la dinámica de gases o la turbulencia 

del fluido. Dentro de las posibilidades de simulación de sprays, aquellas en ambiente 

reactivo, incluyendo por tanto un modelo de combustión, constituyen una aproximación más 

completa a las situaciones reales que se producen en un motor de combustión interna desde 

el punto de vista físico y químico. Sin embargo, trabajar con una atmósfera inerte (sin 

 

2 Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. 
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presencia de oxígeno) permite aproximaciones mucho más simples, de gran utilidad a la hora 

de determinar las condiciones de contorno y simular los procesos termodinámicos del flujo 

bifásico en ausencia de la llama, permitiendo así el desarrollo y validación de los modelos 

computacionales.  

1.2.-  OBJETIVOS 

Tanto la práctica totalidad de los combustibles alternativos que se utilizan actualmente, 

como aquellos que están siendo objeto de investigación, son en realidad una mezcla de 

elementos químicos mucho más simples. Por este motivo, la implementación de nuevas 

capacidades al modelo euleriano ∑-Y [4]–[7] que permitan simular estos fluidos 

multicomponente es de gran importancia para su desarrollo en la validación de este tipo de 

combustibles.  

Una vez efectuadas las simulaciones de los sprays al ser inyectados en condiciones 

semejantes a las que se dan en el interior de la cámara de combustión, estas deben ser 

comparadas frente a otros modelos y/o medidas experimentales que ya estén validados y 

aceptados por la comunidad científica, sirviendo por tanto para evaluar su grado de 

representación de los procesos reales.  

1.3.-  METODOLOGÍA 

La modelización del spray y la configuración de los diferentes parámetros de los casos 

estudiados se han realizado con OpenFOAM, software de simulación CFD, en su versión 

foam-extend 3.1. 

Las principales ventajas de esta plataforma son: 

• Se trata de un software libre y gratuito, basado en el lenguaje C++, y bajo 

licencia GNU (General Public License). 
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• Incluye una extensa gama de solvers, librerías, mallas y herramientas 

postprocesado, entre las que se encuentra, por ejemplo, ParaView. 

• Permite una fácil personalización para usuarios expertos, mediante 

extensiones y modificaciones. 

• Representa las ecuaciones en derivadas parciales en su lenguaje natural. 

Una vez configurados los correspondientes parámetros y simulados los diferentes 

casos con la plataforma CFD, se compararán atendiendo al comportamiento del spray y a las 

diversas características de su estructura, para lo que se utilizarán medidas experimentales 

obtenidas mediante técnicas de diagnóstico avanzadas, y un modelo 1D [1] desarrollado para 

la simulación de combustibles multicomponente. 

Con dicho cometido, se han desarrollado rutinas para el postprocesado de los 

resultados obtenidos con la simulación CFD, implementado con MATLAB diversas 

funciones que permiten analizar de forma gráfica y precisa las variaciones de los parámetros 

del spray en el espacio y en el tiempo, además de su relación con los datos experimentales 

disponibles para los diferentes casos simulados. 

1.4.-  ESTRUCTURA 

En este Primer Capítulo se ha realizado una breve introducción acerca del contexto 

que rodea a la simulación de los combustibles en la actualidad, los objetivos generales del 

TFM, y la metodología empleada para su realización. 

El Segundo Capítulo incluye los fundamentos teóricos de los aspectos más relevantes 

en este trabajo, desde un breve repaso a los sistemas de inyección empleados en la actualidad, 

a la descripción de los sprays y las principales metodologías de modelado. 

El Tercer Capítulo trata sobre la adaptación del modelo de simulación CFD y su 

configuración, describiéndose con detalle los submodelos utilizados. 
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En el Cuarto Capítulo es en el que se desarrolla y evalúa la parte principal del trabajo, 

partiendo de las características básicas del mallado y las condiciones empleadas en las 

simulaciones, y finalizando con el análisis de los resultados de las mismas. 

En el Quinto Capítulo se exponen las conclusiones generales del trabajo y se presentan 

propuestas de investigación futuras. 

Finalmente, se incluye la Bibliografía de interés consultada y un documento Anexo, 

con un breve tutorial con los conocimientos básicos para poder realizar un cálculo con 

OpenFOAM. 
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2. Fundamentos teóricos 

2.1.-  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se repasarán los fundamentos teóricos que definen los aspectos 

más importantes del trabajo, recogidos de estudios previos de relevancia en el campo de los 

combustibles. Tanto las mezclas sustitutivas de los combustibles tradicionales, como los 

combustibles alternativos, conforman un enorme campo de aplicación que se podría alcanzar 

al adaptar el existente modelo monocombustible, con una fiabilidad y eficacia probadas, a 

la simulación de mezclas de combustibles en diferentes proporciones. 

Además, se hará hincapié en la simulación de sprays, para lo que se repasarán los 

sistemas de inyección más comunes en la actualidad, se explicará cómo se forma un spray, 

cómo se desarrolla y qué parámetros principales lo definen, para finalmente revisar las 

principales técnicas de modelado CFD. 

2.2.-  MEZCLAS SUSTITUTIVAS 

Los combustibles fósiles tradicionales (diésel y gasolina) son mezclas complejas que 

contienen cientos de compuestos químicos individuales. La modelización de las propiedades 

termofísicas de esa mezcla se hace a menudo creando una representación más simple del 

combustible, llamada mezcla sustitutiva (surrogate), que contiene muchos menos 

compuestos (normalmente menos de una docena), pero que representa con fidelidad las 

propiedades del combustible real, como son la viscosidad, la tensión superficial, los 

coeficientes de transmisión de calor, o los parámetros de destilación.  

Los alcanos, también conocidos como parafinas, son hidrocarburos alifáticos acíclicos 

que siguen la fórmula molecular CnH2n+2, y se caracterizan por sus enlaces simples C-C y  

C-H, ya que esto les permite estar saturados, al contener el máximo número de átomos de 

hidrógeno en relación con el número de átomos de carbono. Los alcanos se encuentran de 
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forma natural en el petróleo crudo, y son un componente importante de muchos combustibles 

y disolventes derivados del petróleo, por este motivo, son el componente más habitual de las 

mezclas sustitutivas propuestas para estos. 

Las propuestas de mezclas sustitutivas son variadas y muy numerosas, por lo que se 

presentará en las siguientes secciones una síntesis de las más empleadas, así como las 

principales tendencias seguidas, tanto para diésel como gasolina. 

2.2.1.-  Diésel 

El n-dodecano es de los alcanos, el más utilizado como combustible sustitutivo del 

diésel, por no ser fluorescente, y tener propiedades y composición química claramente 

definidas que facilitan la realización de los ensayos. Además, su uso se vio potenciado tras 

su selección como combustible para la campaña principal de la ECN [8], y la posterior 

utilización en la amplia colección de estudios experimentales y simulaciones de dicho 

consorcio. Algunas de las propiedades básicas del n-dodecano (C12H26) se resumen en la 

siguiente tabla. 

T100 [K] 489 

Número de cetano3 87 

Poder calorífico inferior [MJ/kg] 44,17 

Densidad (a 15ºC) [kg/m3] 752,1 

Concentración de aromáticos [% vol.] 0 

Viscosidad cinemática (a 40ºC) [mm2/s] 1,5 

Punto de inflamabilidad [K] 356 

Tabla 2.1.- Propiedades básicas del combustible n-dodecano. 

 

3 Es un indicativo de la eficiencia de la reacción para motores diésel. Cuanto más elevado, menor es el 

retraso de la ignición, consiguiendo una mejor calidad de la combustión, completa y uniforme. Los valores 

habituales del diésel comercializado se encuentran entre 40 y 60. 
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Como otro de los alcanos empleados como sustituto del diésel debe mencionarse el n-

heptano, especialmente útil en estudios sobre la ignición y la tasa de liberación de calor 

(HRR) [9]. 

Sin embargo, la continua extensión de las técnicas químicas de reducción, y de la 

capacidad de computación de alto rendimiento, ha permitido y fomentado la inclusión de un 

mayor número de componentes en los combustibles sustitutivos, de forma que estos logren 

imitar de manera más realista las propiedades reales del combustible para las simulaciones. 

Como primer ejemplo ampliamente propuesto para el diésel, destaca la mezcla binaria 

de n-dodecano y m-xileno en una proporción volumétrica de 77-23%, puesto que, 

comparado con el n-dodecano, defiende ser más representativa del diésel al incluir una 

especie química importante en su estructura como son los alquilbencenos [10]–[12]. 

Enfocado a condiciones de combustión a baja temperatura, el estudio de Yao [13], 

aborda un trabajo experimental en el que se evalúa un conjunto de mezclas de n-

heptano/tolueno y n-heptano/tolueno/1-hexeno en diversas proporciones. En el mismo se 

observa que la elección de la mezcla sustitutiva tuvo grandes efectos en la emisión de 

partículas, mientras que las emisiones de HC, CO y NOx fueron casi idénticas para todas las 

concentraciones de oxígeno probadas. De las mezclas anteriormente mencionadas, se obtuvo 

como conclusión que, para un proceso de combustión convencional con bajas tasas de EGR, 

la mezcla de TRF20 (80% n-heptano - 20% tolueno en volumen) con el 1-hexeno (95-5% en 

volumen) fue aquella que se ajustaba de manera más precisa al diésel en cuanto a la demora 

de la autoignición y la cuantificación de las emisiones contaminantes. 

Finalmente, podemos mencionar una de las mezclas sustitutivas más recientemente 

propuestas, que sirve como ejemplificación del mencionado incremento del número de 

componentes en las mismas permitido por el desarrollo de los modelos químicos y de la 

simulación numérica. Esta mezcla presentada por Ra y Reitz [14] contiene hasta seis 

elementos (tolueno, decano, dodecano, tetradecano, hexadecano y octadecano), y defiende 

una mayor precisión al contar con la presencia del tolueno, en representación de los 

compuestos aromáticos presentes en el diésel [15]. 
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2.2.2.-  Gasolina 

Mientras que, para el diésel, y como también ocurre con los combustibles para 

reactores, la selección de componentes sustitutivos es diversa, en el caso de la gasolina se 

basan en su mayoría en las denominadas mezclas de combustible de referencia primaria 

(PRF), compuestas por n-heptano e iso-octano, al tratarse de los dos componentes utilizados 

como combustibles de referencia en las pruebas de octanaje4. El ajuste de la mezcla con 

respecto a los parámetros químicos del combustible real (ratio H/C, RON5, MON6), es el que 

normalmente asegura una representación de calidad, especialmente de la velocidad laminar 

de la combustión y del HRR. Sin embargo, una buena mezcla sustitutiva debe también 

reproducir de manera correcta tanto el comportamiento fluidodinámico del combustible, 

como la secuencia de reacciones químicas. De manera que también se incluya el contenido 

de los compuestos aromáticos característicos de la gasolina, a menudo se añade a los dos 

compuestos anteriores tolueno (llamados TPRF), así como etanol, de forma que se considere 

su presencia habitual en el carburante comercializado. Este modelo sustitutivo de cuatro 

componentes (n-heptano, iso-octano, tolueno y etanol), que permite el ajuste de las 

proporciones individuales en la mezcla, se ha aplicado ampliamente en estudios numéricos, 

demostrando que representa satisfactoriamente el comportamiento de la gasolina real en las 

simulaciones CFD [16]. 

Como ha sido descrito, además del ajuste con los parámetros químicos, las mezclas 

sustitutivas se forman de manera que se incluyan componentes representativos de las 

especies de hidrocarburos más comunes en un combustible real. De acuerdo con su 

naturaleza química, entre aquellos que se utilizan con mayor frecuencia pueden mencionarse 

 

4 El octanaje es la escala que clasifica el poder antidetonante de los carburantes cuando estos son 

comprimidos en el cilindro. Si su valor no es suficiente para la relación de compresión del motor, la mezcla se 

auto enciende, ocasionando el picado de bielas (knocking). Los valores habituales se sitúan entre 85 y 100. 

 
5 Valor del octanaje obtenido mediante un ensayo que trata de representar el comportamiento del motor 

en ciudad, a bajo régimen con numerosas aceleraciones. 

 
6 Valor del octanaje obtenido mediante un ensayo que fomenta la sobrecarga del motor, precalentando 

la mezcla, y alcanzando mayores revoluciones con tiempos de ignición variables, por lo que su valor es menor 

que el del RON. 
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las parafinas lineales (n-pentano o n-heptano), parafinas ramificadas (iso-pentano o iso-

octano), aromáticos (tolueno), naftenos (ciclopentano, ciclohexano o metilciclohexano) y las 

olefinas (1-hexeno, 1-penteno o di-iso-butileno). Además, se definen como sustitutos 

oxigenados cuando además incluyen un alcohol o un éter. 

Algunos estudios han demostrado que la exclusión de alquenos (olefinas) y 

cicloalcanos (naftenos) en las mezclas sustitutivas puede dar lugar a una predicción 

incorrecta de los tiempos de retardo de ignición [17]. Por otro lado, se demostró que la 

adición de alquenos es particularmente importante para generar un sustituto adecuado para 

las predicciones de autoignición, especialmente en motores HCCI [18].  

Como alternativa a las mezclas de base PRF, Köpple et al. [19] propusieron un 

combustible sustitutivo compuesto por n-hexano, iso-octano y n-decano. Con el mismo, se 

validó su modelo de transferencia de calor entre la pared del pistón, y la formación y 

vaporización de la película de combustible en las paredes, obteniendo una buena correlación 

entre la simulación de la mezcla calculada y las emisiones de partículas medidas.  

En el novedoso -febrero de 2020- trabajo de Cancino et al. [20], se desarrolla un 

sustituto de la gasolina (denominado GSBR1) con un índice antidetonante (AKI) de 95,5. 

 
AKI =  

RON +  MON

2
 (2.1) 

Esta mezcla sustitutiva, cuyas características se presentan en la Tabla 2.2, cuenta con 

seis componentes, cada uno representativo de una especie concreta, y, por el contenido de 

etanol en su composición, se asemeja a una gasolina brasileña de alto rendimiento [21], como 

posteriormente se explicará en la Sección 2.3.3. 
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Especie Componente Fracción molar (%) 

i-Parafinas Iso-octano 30 

Alcoholes Etanol 27 

Aromáticos Tolueno 19,5 

n-Parafinas n-Heptano 11,5 

Naftenos Metilciclohexano 7 

Olefinas 1-Hexeno 5 

Tabla 2.2.- Composición de la mezcla sustitutiva de la gasolina GSBR1. 

Los anteriormente mencionados motores HCCI proporcionan una mayor eficiencia 

térmica en comparación con los tradicionales MEP y MEC, produciendo niveles más bajos 

de óxidos de nitrógeno (NOx) y unas emisiones de hollín casi nulas. Para conseguir esta 

reducción, la mezcla de diésel y gasolina es una fórmula muy prometedora, ya que consigue 

estabilizar el proceso de combustión. Para el estudio de esta combinación, se proponen un 

sustituto del diésel con cinco componentes (n-hexadecano, n-octadecano, iso-cetano, 1-

metilnaftaleno y decalina) y uno para la gasolina, también con cinco componentes, (n-

heptano, iso-octano, tolueno, di-iso-butileno y ciclohexano) [22]. 

Se puede resumir, por tanto, que la continua incorporación de componentes adicionales 

minimiza las diferencias entre los combustibles reales y los de sustitución. Sin embargo, este 

incremento simultáneamente amplía el coste computacional, al extender los mecanismos 

químicos. Estos contienen especies con propiedades termodinámicas y de transporte, así 

como reacciones químicas elementales y constantes de velocidad asociadas. Por ejemplo, la 

oxidación para el metano puede ser descrita usando la reacción global descrita en la Ecuación 

2.2. Sin embargo, se requieren realmente unas 30 especies y 200 reacciones elementales para 

describir su oxidación en un amplio rango de presión y temperatura. 
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 𝐶𝐻4  +  2𝑂2  =  𝐶𝑂2  +  2𝐻2𝑂 (2.2) 

Por este motivo, debe valorarse qué propiedades físicas y químicas de los combustibles 

reales es necesario que las mezclas sustitutivas reproduzcan en cada caso, al carecer algunas 

de interés para ciertas aplicaciones específicas, o apenas afectar otras al rendimiento global 

del motor. 

2.3.-  COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

La comercialización de los combustibles tradicionales cada vez incluye una mayor 

proporción de combustibles alternativos que permiten tanto reducir la dependencia futura de 

los primeros, como obtener ciertas ventajas en el rendimiento de los motores de combustión. 

En este sentido, tanto esta inclusión de aditivos a los tradicionales combustibles fósiles, 

como las combinaciones de combustibles alternativos para futuras motorizaciones, son un 

claro ejemplo de la importancia de la simulación de mezclas, para lo que es indispensable el 

uso de modelos CFD multi-combustible. 

Además, si se consigue que estos aditivos provengan de una fuente renovable de 

recursos, se obtiene una reducción directa de las emisiones de CO2 en el ciclo completo. 

Concretamente, se estima que la producción total de biocombustibles debe triplicarse, y la 

de biocombustibles avanzados7 multiplicarse por 22, para cumplir el objetivo de limitar el 

aumento mundial de la temperatura a 2°C, y reducir la concentración de GEI en la atmósfera 

a unas 450 ppm de CO2. En un rango más cercano, se prevé que la producción de etanol y 

de biodiésel se amplíe hasta alcanzar, respectivamente, 158.000 y 40.000 millones de litros 

para 2023 [23]. 

Dentro de la producción de biocombustibles se distinguen dos grupos o generaciones. 

Los biocombustibles de primera generación se obtienen por fermentación, 

transesterificación y digestión anaeróbica. Existe un inconveniente directo contra su uso, al 

 

7 Se definen en la EISA de 2007 como aquellos que derivan de materias primas no comestibles, 

resultando en una reducción mínima del 50% en las emisiones de GEI.  
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obtenerse a partir de materias primas comestibles, como la caña de azúcar, el maíz, la soja, 

el coco o el cacahuete. Esto implica que un aumento en su producción pueda repercutir en 

un desabastecimiento de alimentos para los seres humanos o un encarecimiento de los 

productos básicos. Para evitar este tipo de problemas, se ha potenciado la producción a partir 

de cultivos no destinados a la alimentación, o de residuos vegetales como cáscaras de fruto, 

tallos y vainas, dando lugar a los biocombustibles de segunda generación.  

A continuación, serán presentados en los siguientes subcapítulos los principales 

combustibles alternativos de procedencia renovable (biocombustibles), que coexisten 

actualmente con los combustibles fósiles tradicionales. 

2.3.1.-  Biodiésel 

El biodiésel es una forma de combustible diésel derivado de materia biológica, y 

formado por ésteres de ácidos grasos. Se fabrica típicamente a partir de lípidos que 

reaccionan químicamente, como la grasa animal, el aceite de soja, o algún otro aceite vegetal, 

con un alcohol, produciendo un éster metílico, etílico o propílico, a través de la 

transesterificación. 

Se trata de un biocombustible de sustitución, lo que significa que es compatible con 

los motores diésel y la infraestructura de distribución existentes, pudiendo utilizarse solo o 

mezclado con el diésel de origen petrolífero en cualquier proporción. La terminología 

empleada habitualmente determina que un combustible B20, contendrá un 20% en volumen 

de biodiésel, y así respectivamente. 

Como mayores ventajas, el biodiésel cuenta con un contenido energético elevado, no 

es tóxico, es biodegradable, y cuenta con un punto de inflamabilidad alto, que permite un 

almacenamiento y manejo seguros. Sus propiedades de lubricación reducen el desgaste de 

los cilindros, incrementando la vida del motor. Por último, su menor relación C/H, el 

contenido oxigenado, el mayor número de cetano, y la ausencia de azufre, permiten una 

combustión eficiente, con bajos valores de CO, hollín e inquemados, y un ciclo cerrado de 

CO2. Los estudios de cinética química de Westbrook et al. [24] presentaron que la ventaja 
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principal de los oxigenados es la reducción de las especies precursoras del hollín durante el 

proceso de ignición rica, siendo el éter más eficaz que el alcohol y el éster para suprimir las 

emisiones de hollín. 

Sin embargo, el uso del biodiésel en elevadas proporciones provoca inconvenientes a 

largo plazo en motores diésel, por su elevada densidad y viscosidad, y por el contenido de 

yodo de algunos aceites vegetales o semillas. Algunos de los problemas típicos que pueden 

causar en el funcionamiento del motor son: el ensuciamiento de los inyectores provocando 

una atomización deficiente, afecciones a los segmentos del pistón, mayor oxidación del 

aceite lubricante, problemas en el bombeo del combustible, y mayor desgaste. Como 

resultado, el rendimiento de la combustión es deficiente, y los niveles de emisiones más 

altos, especialmente de NOx cuando los ésteres derivan de cadenas de carbono más cortas. 

Finalmente, la creciente tendencia de consumo mundial de biodiésel se traduce en una 

creciente producción en regiones de Asia y América del Sur, especialmente de aceites de 

cultivos tropicales como el aceite de palma, jatropha, coco, o caucho, contribuyendo el sector 

del biodiésel al desarrollo y al crecimiento económico de esas regiones, siempre y cuando 

se realice de forma sostenible. 

2.3.2.-  PODE 

Los polioximetileno-dimetil-éteres (PODE) son un combustible alternativo emergente, 

que ha sido ampliamente investigado, y que muestra un gran potencial para mejorar el 

rendimiento de la combustión tanto en el motor diésel convencional como en los nuevos 

modos de combustión [25]. 

Los PODE son mezclas compuestas por muchos oligómeros cortos, permitiendo 

propiedades fisicoquímicas únicas, como un alto contenido de oxígeno, un alto índice de 

cetano y la ausencia de enlaces C-C en las moléculas, lo que muestra un gran potencial para 

reducir la emisión de hollín y mejorar el rendimiento de la autoignición [26]. 

Inicialmente, los PODE fueron propuestos como un aditivo para optimizar las 

propiedades del diésel . En una amplia variedad de estudios [27]–[29] se observó que 
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proporcionaba un excelente rendimiento en la reducción de la emisión de hollín en el motor 

diésel convencional, pero también para mejorar el rendimiento de la combustión y las 

emisiones en modos de combustión como el RCCI y el GCI [30], [31]. 

2.3.3.-  Etanol 

El etanol es un líquido claro e incoloro, cuya producción se realiza a partir de distintas 

materias primas, como almidón, azúcar, grano de maíz (principalmente en Estados Unidos), 

caña de azúcar (mayoritariamente en Brasil), o a partir de materias primas celulósicas, como 

astillas de madera o residuos de cultivos. Aunque también es posible su producción a partir 

de petróleo, se considerará únicamente la producción a partir de materias renovables, al ser 

ampliamente mayoritaria, y la que cuenta con mayor potencial. 

Aunque ya en los orígenes del Ford-T se empleó el etanol de manera ocasional, su 

popularización data del año 1975, cuando, a consecuencia de la primera crisis del petróleo, 

Brasil fue el primer país en imponer como obligatoria la mezcla de etanol con gasolina, 

mediante el programa gubernamental ProAlcool [23]. Aunque posteriormente sufrió una 

cierta recesión en los años noventa, la confianza en el etanol resurgió a partir de 2003 con la 

aparición de los vehículos de combustible flexible (flex-fuel), que, a través de la sonda 

lambda, permiten que la unidad de control del motor (ECU) conozca las proporciones de la 

mezcla que se está quemando en cada momento, para así regular electrónicamente la 

cantidad de combustible inyectada y el tiempo de ignición [32]. 

En la actualidad, Brasil es el segundo productor mundial de etanol, solo detrás de 

Estados Unidos, alcanzando 349 plantas de producción de caña de azúcar en 2018, y 

estimándose inversiones anuales de alrededor de 476 millones de dólares en plantas para los 

próximos ocho años [33]. 

Existen dos combustibles disponibles con base etanol: el etanol hidratado y el etanol 

anhidro. El primero, con una concentración aproximada del 92%, se utiliza directamente en 

los vehículos E100 y en los vehículos flex-fuel. Por su parte, el etanol anhidro se mezcla con 

la gasolina para hacer el combustible E20-25. Este uso del etanol ha demostrado reducir 
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considerablemente las emisiones, y elevar la resistencia al knocking, al incrementar el 

octanaje total de la gasolina [34]. 

Además de su utilización en los automóviles comerciales, el uso de etanol se ha 

extendido a las competiciones deportivas. Actualmente, en la Fórmula1 un mínimo del 

5,75% del combustible debe estar compuesto por biocomponentes8, extendiéndose esta 

exigencia al 10% para 2022. Además de transmitir el compromiso medioambiental de la 

competición, ya ejemplificado con los motores híbridos, los ingenieros defienden los grandes 

beneficios de refrigeración que ofrece el etanol, al tener un calor de vaporización casi tres 

veces superior al del combustible tradicional. Esta carga de entrada más fría aumenta la 

potencia del motor, y puede incluso influir en el diseño de su temperatura de trabajo y de la 

cadena aerodinámica. Más extremo es el caso de la IndyCar, reflejo de las producción de 

etanol estadounidense, donde se emplea uniformemente desde hace años el combustible E85 

de la marca Speedway.  

Sin embargo, como ocurría con el biodiésel, mezclas con muy alta proporción de 

etanol provocan mayores consumos, y presentan un problema en situaciones climatológicas 

de baja temperatura, al tener dificultades para alcanzar la suficiente presión de vapor que 

evapore el combustible y permita su ignición. Por este motivo, existen limitaciones 

regulatorias -generalmente estacionales- con respecto al porcentaje de etanol en ciertas áreas 

geográficas como EE. UU. o los países nórdicos. 

Aunque se conoce el etanol mayoritariamente relacionado con la gasolina, este 

también cuenta con usos potenciales en motores diésel, sin requerir ninguna modificación 

significativa. Investigaciones como las de Huang [35], Shahir [36], [37], o Li [38], muestran 

que la combinación del etanol con el diésel de origen fósil, con un contenido en volumen de 

hasta el 20% -por la limitada solubilidad-, o de la mezcla fraccionada de biodiésel y etanol 

 

8 Artículo 19.4.4 del reglamento técnico de la FIA. 
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(diesohol), resultaron ser exitosas en los MEC, ya que cuentan con propiedades muy 

similares al combustible tradicional. 

Gracias a su elevado contenido de oxígeno y calor latente, la utilización del etanol en 

los motores diésel tiende a reducir la temperatura de la carga y retrasar el tiempo de ignición. 

Esto permite lograr una relación local de combustible/aire menor, y una temperatura más 

baja en la etapa de combustión, lo que finalmente se traduce en una reducción en las 

emisiones de hollín [39]–[41]. Como aspecto negativo, el uso de estas mezclas en motores 

diésel sin ninguna modificación incrementa las emisiones de NOx [42], siendo necesarias 

mayores cargas de EGR para inhibir este efecto. 

2.3.4.-  Metanol 

Los alcoholes, como se ha visto con el etanol, son empleados generalmente como 

aditivo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la emisión de 

contaminantes. El metanol (CH3OH) es uno de los alcoholes más simples, con procesos de 

producción sencillos, y una disponibilidad local más homogénea que en el caso del etanol, 

por lo que se considera una buena elección para su uso en los MACI. En comparación con 

la gasolina y el gasóleo, el metanol ofrece una mejora sustancial con respecto a las emisiones 

tóxicas que forman parte de los combustibles tradicionales. El benceno, el xileno y la materia 

particulada son eliminados, y, al ser poco reactivo en la atmósfera, también reduce la 

polución a nivel del suelo, de gran impacto en entornos urbanos. 

Uno de los principales usos del metanol es como aditivo para el biodiésel, con el 

propósito de reducir la viscosidad y la densidad de la mezcla. En estudios como el de Yasin 

et al. [43] se buscó evaluar el rendimiento y las emisiones de una pequeña proporción de 

metanol (5% en volumen) en una mezcla de B20. Como mayores ventajas, el uso de metanol 

ayuda a incrementar el retardo de ignición, lo que resulta en una mayor cantidad de 

combustible que se quema en la fase de premezcla, y tiende a mejorar la gota de combustible 

pulverizada, que conduce a una combustión completa, permitiendo estos hechos que la 

eficiencia térmica aumente a medida que también lo hace la carga del motor. 
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No obstante, el metanol cuenta con una baja densidad energética, incrementando el 

consumo de combustible, las emisiones de NOx, y provocando tasas de corrosión muchísimo 

más elevadas. Otros problemas que limitan su aplicación en los MEC son los valores más 

bajos para el índice de cetano, el valor calorífico y el punto de inflamación, la escasa 

miscibilidad con el diésel, el mayor calor latente de vaporización y las altas temperaturas de 

autoignición [44], [45]. Para hacer frente a estas limitaciones, se adoptaron técnicas como la 

inyección bicombustible, la fumigación, la mezcla y la emulsificación [46]. Además, la 

mezcla de estos alcoholes con el diésel hace que estas mezclas entren en la categoría de 

líquidos de clase I (con FP inferior a 37,8°C), lo que aumenta las dificultades de 

almacenamiento y manipulación [47]. 

Tanto el liderazgo de China en la producción de gas sintético, como la alta dependencia 

en el carbón de su mix energético, provoca que el metanol, que se fabrica de manera directa 

a partir de ambos elementos, se potencie cada vez más en este país, siendo un aditivo habitual 

de la gasolina. 

Considerando los estudios para diferentes relaciones de mezcla de metanol, en este 

caso con gasolina, se han mostrado claras mejoras en el rendimiento con relaciones de 

mezcla bajas (entre el 5 y el 20%) [48]. El mayor octanaje del metanol se relaciona con la 

mejora de las características antidetonantes, lo que permite que el motor funcione con 

mayores relaciones de compresión, pudiendo producir entre un 5 y un 20% más de potencia. 

También MEP funcionando con mayores proporciones de mezcla (M50, M70, M85) han 

mostrado una enorme disminución de las emisiones de HC, CO y NOx, sufriendo en cambio 

una evidente pérdida de potencia y autonomía de kilometraje [49], [50].  

En un desarrollo más avanzado [51] se comprobó que al añadir hidrógeno a las mezclas 

de metanol, el BSFC disminuyó en un 4% y la eficiencia térmica aumentó en un 2% en 

comparación con la gasolina, debido al aumento de la homogeneidad de la mezcla de aire-

combustible y una mejor combustión. Por otro lado, la adición de hidrógeno a las mezclas 

de metanol conduce a la reducción de las emisiones de gases de escape en alrededor del 16%, 
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75% y 15% de los valores medios de las emisiones de HC, CO y CO2, respectivamente, pero 

dispara las emisiones de NOx en un 55%. 

2.3.5.-  Butanol y Pentanol 

Otros alcoholes de cadena más larga, como el butanol (C4H9OH) o el pentanol 

(C5H11OH), han atraído la atención de la comunidad científica debido a su mayor número de 

cetano y densidad energética, su naturaleza menos higroscópica, la formación de una mezcla 

más estable y su mejor calidad de ignición. Además, otras propiedades interesantes de estos 

alcoholes son una menor corrosividad, un mayor FP y una menor presión de vapor, lo que 

resulta en un manejo más seguro y menores emisiones de vapores [42].  

Respecto a su uso en MEC, el mayor contenido de oxígeno del butanol en comparación 

con el biodiésel da lugar a una reducción del hollín y una menor temperatura de combustión, 

beneficiosa para las emisiones de NOx. Otras ventajas son el mayor calor latente de 

vaporización, el mayor número de cetano en comparación con el metanol y el etanol, una 

alta temperatura de autoencendido, una relación aire/combustible y viscosidad cinemática 

similares al diésel, su inferior volatilidad, que reduce la tendencia a la cavitación, y un punto 

de ebullición más bajo, que permite una mejor mezcla y una evaporación más rápida. Estas 

características en conjunto permiten el uso directo del butanol sin que sean necesarias 

modificaciones significativas del motor, más allá de la sustitución de algunos plásticos y 

gomas por materiales más afines, y el uso de presiones de inyección y tasas de EGR 

ligeramente mayores [52], aunque se debe reseñar que para un uso seguro suele ser necesario 

añadir aditivos que mejoren su lubricidad9 [53].  

En cuanto al pentanol, es posible utilizar con seguridad mezclas con hasta un 45% en 

volumen en los MEC sin ninguna modificación del motor [54]. A mayor contenido de 

pentanol, aumenta el retardo de la ignición de la mezcla por su número de cetano, lo que a 

 

9 Las mezclas con mayores fracciones de butanol (más del 35% v/v) violan las normas europeas  

EN-590 debido a su insuficiente lubricidad. 
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su vez aumenta el HRR en la zona de premezcla, ver Figura 2.1, alcanzándose una mayor 

presión máxima en los cilindros. 

Su menor viscosidad y la mayor cantidad de oxígeno dan lugar a una mejor 

atomización y combustión; caracterizada esta última por bajas temperaturas para cargas 

bajas y medias, mientras que el predominio de la fase premezclada de la combustión da lugar 

a altas temperaturas en condiciones de carga elevada [55], [56].  

 

Figura 2.1.- MEC. HRR y fases de la combustión en función del ángulo de cigüeñal [57]. 

Por este motivo, las emisiones de NOx pueden mejorar o disminuir según las 

condiciones de trabajo y las especificaciones del motor. Las emisiones de inquemados y CO 

son generalmente más altas al incrementarse la relación de pentanol, particularmente en 

cargas bajas y medias. Sin embargo, limitando el contenido de pentanol hasta el 20% algunos 

investigadores han obtenido una disminución de estas emisiones, aunque vieron por el 

contrario incrementadas las partículas de menos de 20 nm de diámetro, altamente dañinas y 

con mayor dificultad de tratamiento.  

Para utilizar combustibles de bajo CN, como los alcoholes, en los MEC, se utiliza 

también la inyección bicombustible, donde se inyecta una cantidad preestablecida del 

alcohol en el colector de entrada del motor. Para ello se emplea un inyector acoplado a un 

depósito de combustible adicional, con controles y conductos de combustible separados, que 

permite elevar la proporción de butanol en las mezclas hasta el 65% en volumen, o  
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reemplazar hasta el 60% del diésel con biocombustibles (30% de biodiesel + 30% de 

pentanol), presentando buenos parámetros de rendimiento y emisiones -a excepción del NOx 

para cargas máximas- [44], [54], [58]. 

En el caso de los MEP, la adición de butanol a la gasolina puede reducir eficazmente 

la temperatura máxima y la TGE del motor, mejorando directamente las emisiones de 

materia particulada en los motores GDI. Estas mezclas también aumentan la potencia y el 

par, con un mejor rendimiento a velocidades de motor bajas y medias, de gran importancia 

para el estudio de los motores en condiciones urbanas [59]. 

Con mayor detalle, la adición de butanol produce una propagación más lenta de la 

llama, reduciéndose la presión máxima en el cilindro y el HRR, y provoca una mayor 

duración de la combustión al retardar la ignición. Físicamente, el proceso de mezcla es más 

lento al producirse gotas de combustible más grandes, debido a su mayor viscosidad y 

tensión superficial, y al enfriarse la carga debido a su mayor calor latente de vaporización 

[60]. 

En cuanto a los desarrollos más actuales, el butanol es muy apropiado para las técnicas 

de combustión a baja temperatura (LTC), por su mayor temperatura de autoignición, menor 

número de cetano y mayor volatilidad. El retardo de la ignición repercute en una mejor 

mezcla aire-combustible. A diferencia del diésel, el butanol es favorable para HCCI debido 

a su naturaleza menos reactiva, reportándose menores consumos en comparación con la 

gasolina en este modo de combustión.  

2.3.6.-  Combustibles sintéticos 

Para finalizar con los combustibles alternativos se debe analizar la tercera generación 

de biocombustibles, llamados combustibles sintéticos (synfuels) o e-fuels. Como las 

principales fuentes de energía renovable (eólica y solar) no se puede controlar, se prevé que 

la producción de electricidad fluctúe de forma notable si se instala un gran número de 

centrales [61]. Por lo tanto, sería posible utilizar el exceso de energía eléctrica producida por 

las centrales eléctricas renovables durante los períodos de baja demanda para producir 
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combustibles sintéticos, desde algunos que ya hemos mencionado como biocombustibles 

(como el metanol o los dimetil éteres), a otros como el hidrógeno, el metano o el diésel 

sintético. Estos combustibles se obtienen del gas sintético, una mezcla de CO e hidrógeno, 

que deriva de la gasificación de materias primas sólidas como biomasa, carbón o del 

reprocesamiento del gas natural (respectivamente BTL, CTL y GTL). En términos 

numéricos la producción mundial de combustible sintético superó los 38 millones de litros 

diarios en julio de 2019. 

Muchas de estas variedades de combustible se obtienen a través del proceso Fischer–

Tropsch10 (FT). Su principal ventaja es poder producir hidrocarburos de diferente longitud a 

partir de cualquier materia prima carbonosa, que luego pueden refinarse para obtener 

combustibles líquidos fácilmente integrables en la infraestructura existente de transporte, 

almacenamiento y abastecimiento. Además, estos productos no contienen azufre, nitrógeno, 

aromáticos, ni otros contaminantes que suelen encontrarse en los productos petrolíferos. Sus 

principales inconvenientes son los elevados costes de capital de las plantas de conversión, y 

una menor eficiencia energética de producción que otros biocombustibles. 

En un estudio actual que analiza los costes de producción en China [62], los BTL 

resultan ser un 38% más caros que los CTL, ver Figura 2.2. Su precio de equilibrio11 es de 

aproximadamente 98 $/bbl, por lo que la competitividad económica de los BTL es inviable 

sin apoyo fiscal. En el coste de producción de los BTL, el coste de la materia prima 

representa una gran proporción, superior al 48%, debido a los altos costes de recolección y 

transporte en China. Este precio, sin embargo, podría disminuir considerablemente si así lo 

considerasen las políticas fiscales del país, lo que mejoraría su potencial. Para los CTL el 

precio de equilibrio está por debajo de 70 $/bbl, representando el coste del carbón bituminoso 

únicamente el 33%. A modo de comparación, el coste de la materia prima para el petróleo 

crudo representa más del 85% de su coste total de producción, por lo que sufre enormemente 

la fluctuación de los precios internacionales. Sin embargo, el coste de las instalaciones de 

 

10 Conjunto de reacciones que se producen en presencia de catalizadores metálicos a altas temperaturas. 
11 Precio al cual se obtendría la misma competitividad con respecto a la refinería de petróleo. 
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producción de los CTL también es notable, especialmente por la unidad de separación de 

aire y sus grandes consumos de electricidad, al necesitar la gasificación del carbón de una 

demanda de oxígeno casi siete veces mayor que en la gasificación de la biomasa.  

 

Figura 2.2.- Costes de producción típicos para BTL, CTL y petróleo convencional [62]. 

Para considerar una perspectiva más completa que los costes de producción, se analizó 

la carga ecológica y la sostenibilidad general de los BTL y los CTL, a través de sus índices 

ECEC (Ecological Cumulative Exergy Consumption). Este análisis, ver Figura 2.3, 

proporciona una comparación cuantitativa de factores del ciclo de vida, teniendo en cuenta 

el agotamiento de los recursos, la inversión de capital económico y su impacto ambiental, 

constituyendo una medida fundamentada de su sostenibilidad. 

 

Figura 2.3.- Comparativa de los índices ECEC para los BTL, CTL y el petróleo 

convencional [62]. 
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El reemplazo del petróleo por los BTL aumenta moderadamente el coste económico y 

el consumo de agua, pero reduce hasta un 65% de la carga ecológica, alcanzando las 

emisiones de CO2 una reducción de hasta el 98%. Reducir el coste de producción y asegurar 

el suministro de biomasa son las prioridades que se deben considerar para el desarrollo del 

BTL. Sin embargo, la apuesta por el CTL es inviable en parámetros ambientales actuales, 

siendo sus emisiones de CO2, PM y NOx respectivamente 3 veces, 1,7 veces y 1,3 veces 

mayores que las del petróleo convencional, mientras que el uso de agua se multiplica hasta 

por 13. Únicamente a través del desarrollo de tecnologías como la de captura y el 

almacenamiento de carbono, o un CTL híbrido asistido por materiales ricos en hidrógeno, 

se podría valorar su utilidad complementaria en el futuro. 

De especial interés resulta el estudio del sistema energético global durante el siglo XXI 

utilizando un modelo que considera el transporte interregional de energía y la infraestructura 

para cada etapa de la cadena de suministro de combustible [63], concluyendo que los 

combustibles se mantendrán como parte fundamental del panorama energético 

independientemente de la políticas de emisiones.  

En primer lugar, a pesar del elevado coste de producción y la baja eficiencia energética, 

los factores de "empuje de la oferta" (bajo coste de transporte y reabastecimiento de 

combustible, y su compatibilidad con la infraestructura y las tecnologías de uso final) y los 

factores de "atracción de la demanda" (por ejemplo, la creciente demanda de destilados 

medios, especialmente en la aviación) hacen que los combustibles sintéticos sean muy 

atractivos. A diferencia de otras alternativas como el hidrógeno, evitan que “no exista 

demanda sin inversión en infraestructura y no haya inversión en infraestructura sin 

demanda”. 

En segundo lugar, estos combustibles facilitan el comercio interregional y los flujos 

económicos, marcados por el orden político y las regulaciones internacionales, 

especialmente en el marco de la limitación del CO2. De esta forma, pueden constituir una 

importante fuente de ingresos tanto para las actuales potencias de producción (Oriente Medio 
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y Rusia) que cuentan con enormes reservas de gas varado12 (stranded gas), como para 

aquellas regiones que suministran biomasa leñosa, como América Latina y el África 

Subsahariana, potenciando su desarrollo económico. Claro ejemplo son los actuales 

proyectos de producción que se ejecutan en su mayor parte como joint venture, entre la 

empresa con la tecnología de producción patentada y la empresa propietaria de los recursos 

materiales. 

Finalmente, la compañía Bosch [64] resumió las siete razones principales por las que 

defiende el papel de los combustibles sintéticos en el mix futuro de la movilidad, presentadas 

a continuación: 

1. El tiempo. Existen técnicas de fabricación efectivas, con lo que sería necesario 

únicamente elevar la capacidad de estas para satisfacer la demanda. 

2. Neutralidad ambiental. Además de la energía obtenida de fuentes renovables, 

en el mejor de los casos, captando del aire el CO2 necesario para los procesos 

se convierte un gas de efecto invernadero en un recurso. Esto crea un ciclo en 

el que el CO2 emitido por la quema de combustibles sintéticos renovables se 

reutiliza para producir nuevos combustibles.  

 

Figura 2.4.- Esquematización del ciclo de CO2 para combustibles sintéticos [64]. 

 

12 Se trata de una reserva probada que es inutilizable actualmente por razones físicas o económicas. 
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3. Infraestructura y sistemas de propulsión. El empleo de los combustibles 

sintéticos sin necesidad de modificar la infraestructura de comercialización ni 

el diseño del motor proporciona una clara ventaja sobre otras cadenas 

cinemáticas alternativas. A través de las mezclas, estos combustibles podrían 

contribuir incluso antes de que se acelere su producción a gran escala. 

4. Costes. La producción de combustibles sintéticos sigue siendo un proceso 

costoso. Estudios actuales sugieren que es posible lograr un coste de entre 1,20 

y 1,40€/l para 2030, y tan sólo 1€ para 2050. 

5. Aplicación. Aunque en un futuro a largo plazo se lograse que todos los coches 

y camiones funcionen con baterías o células de combustible, aviones, barcos y 

otros elementos del transporte de mercancías pesadas seguirán dependiendo de 

los combustibles convencionales. 

6. Recursos. Si se dispone de la suficiente energía renovable, los combustibles 

sintéticos pueden producirse en cantidades ilimitadas. 

7. Almacenamiento y transporte. Su estado líquido o gaseoso les permite ser un 

medio seguro de almacenamiento de grandes cantidades de energía, con la 

posibilidad de transportarse globalmente de forma rentable. Además, pueden 

servir como amortiguador para las fluctuaciones de la energía solar o eólica, o 

para eludir las restricciones regionales sobre las renovables (con alta demanda 

de terreno).  
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2.4.-  SISTEMAS DE INYECCIÓN DIRECTA 

El principal objetivo del sistema de inyección es llevar el combustible a los cilindros 

del motor, de forma que en ellos se pueda hacer un uso efectivo del mismo, para ello: 

• El combustible debe ser inyectado en el momento adecuado, es decir, debe 

controlarse el tiempo de inyección. 

• La cantidad de combustible entregada debe ser la correcta para cumplir con las 

prestaciones requeridas, es decir, debe controlarse la medición de la inyección. 

En el sector de los MACI coexistieron hasta los años 90 dos tipos diferentes de 

inyección: directa e indirecta. En la inyección directa, los inyectores suministran el 

combustible directamente a la cámara de combustión, mientras que, en la indirecta, los 

inyectores se sitúan en el colector de admisión (PFI) o en una precámara que fomenta la 

turbulencia.  

Inicialmente, la inyección directa se empleó en motores de gran cilindrada, dejando 

para los automóviles la inyección indirecta por permitir mayores regímenes de giro. En una 

primera fase, el desarrollo de los sistemas de inyección y la regulación electrónica 

permitieron el uso general de la inyección directa en casi todos los MEC, al demostrarse que 

presentaba ventajas en términos de rendimiento y pérdidas de calor, extendiéndose con el 

paso de los años el uso de la inyección directa a los MEP. 
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Figura 2.5.- Sistema GDI de Bosch empleado en motores BMW 3.0L  [65]. 

Sin embargo, también existen inconvenientes derivados de su uso. Por norma general, 

los sistemas de ID tienen precios más elevados, al ser la presión necesaria para inyectar el 

combustible en la cámara de combustión muchísimo más alta, y generarse mayores pérdidas 

en la bomba, tendiendo a ser más ruidosos. Los depósitos de carbono -tanto en la parte trasera 

de las válvulas de admisión como en los tubos de escape- son otros de los problemas 

habituales, ya que, debido al menor tiempo para que se produzca la vaporización, parte del 

combustible escapa de la cámara de combustión en forma de partículas o de hollín.  

Como principales fabricantes de sistemas de inyección para automóviles, que operan 

a nivel mundial, se deben mencionar Continental AG, Liebherr y Robert Bosch GmbH 

(Alemania), Delphi Automotive (Reino Unido), Denso, Hitachi y Keihin (Japón), y Magneti 

Marelli (Italia). 

A continuación, se abordarán en los primeros subcapítulos las bases del 

funcionamiento de los sistemas de inyección directa multipunto, esto significa que emplean 

un inyector para cada cilindro del motor, tanto para MEC como MEP. Seguidamente, se 

tratará un tema de especial importancia, como es la caracterización y geometría de la tobera, 

el elemento final del inyector donde se genera el spray. 
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2.4.1.-  Common Rail 

El Common Rail es un sistema electrónico de ID para motores diésel, en el cual, tras 

una etapa de baja presión, la bomba de alta presión envía el combustible a un conducto 

“acumulador de presión”, común para todos los inyectores, saliendo el combustible desde 

cada uno de ellos a un cilindro.  

El prototipo del Common Rail fue desarrollado a finales de los años sesenta en Suiza, 

siendo adaptado a los utilitarios tras la alianza del Grupo Fiat con la alemana Robert Bosch 

GmbH en 1997, dando lugar al primer coche en usar este sistema, el Alfa Romeo 156 con 

motor 2.4 JTD. Desde hace más de una década su uso está totalmente generalizado, 

empleándose bajo distintas comercializaciones según el fabricante (HDi, TDI, TDCi, …).  

 

Figura 2.6.- Esquema de un sistema Common Rail de la marca Liebherr [66]. 

La principal ventaja de este sistema recae en las altas presiones a las que se puede 

someter el combustible (hasta 250 MPa), y en la posibilidad de regular de forma precisa 

dicha presión en los inyectores en función de la carga del motor, obteniéndose así una 

regulación óptima del caudal. La regulación electrónica diésel (EDR) está formada por los 

sensores, la unidad de control del motor (ECU) y los actuadores, permitiendo elegir cuándo 
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y en qué condiciones inyectar el combustible, pudiendo hacerlo varias veces para un mismo 

ciclo. 

2.4.2.-  GDI 

Las tecnologías de ID en los motores de gasolina se emplean de manera habitual en la 

actualidad, a pesar de ser mucho más recientes que los sistemas Common Rail. En estos 

sistemas GDI, el inyector de combustible se encuentra en la cabeza del cilindro o en su 

lateral, cerca de la válvula de admisión, pulverizándose el combustible rápidamente en la 

dirección del aire que entra en la cámara de combustión, con el objetivo de conseguir una 

mezcla adecuada de aire y combustible. Debido a la reducción de la evaporación y el tiempo 

de mezcla, este sistema desempeña un papel crucial en el ahorro de combustible, ofreciendo 

una respuesta transitoria precisa, una mejor resistencia al knocking y una mayor eficiencia 

de la combustión, generando menores emisiones de escape [67]. Además, en términos de 

rendimiento permite obtener una eficiencia térmica más elevada, al permitir una mayor 

relación de compresión, y obtener así una mayor eficiencia volumétrica de la carga y una 

mayor potencia global de salida [68]. 

        

Figura 2.7.- Sistemas de inyección directa (izq.) e indirecta (dcha.) en un MEP [69]. 

Sin embargo, la interacción spray-pared (del pistón, cilindro y válvulas), genera zonas 

localmente ricas en combustible que promueven la formación de hollín, incrementándose las 
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emisiones de materia particulada, lo que conforma la principal desventaja de los motores 

GDI.  

Para gestionar este problema, una buena solución es utilizar los ya mencionados 

combustibles oxigenados, como los alcoholes (ver Secciones 2.3.3 a 2.3.5), puesto que 

cuentan con características fisicoquímicas ventajosas para la combustión y la oxidación del 

hollín [60]. Además, la combustión diluida ha sido considerada una tecnología atractiva para 

mejorar el rendimiento de los motores GDI en los últimos años, bien sea mediante la dilución 

de los gases de escape (EGR), o de aire (lean burn). En este tipo de combustión, la dilución 

prolonga el retardo de la ignición y limita la propagación de la llama, reduciendo la 

temperatura de combustión, y consecuentemente las emisiones de NOx, y aumentando el 

rendimiento del motor [70]. 

La ID es la única solución posible que permite el funcionamiento de los MEP tanto en 

condiciones de operación bajo carga estratificada, como en el modo homogéneo. En el 

primero, el combustible se inyecta en las proximidades de la bujía cuando el pistón se 

encuentra bajo la carrera de compresión (inyección tardía), mientras que en el segundo la 

inyección ocurre durante la carrera de admisión (inyección temprana).  

 

Figura 2.8.- Modos de operación del motor GDI [71]. 
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Estos dos modos de operación generan una termodinámica en el cilindro totalmente 

diferente entre sí. En el caso estratificado, la pulverización de combustible se somete a 

condiciones de alta presión y temperatura debido a la compresión del aire del cilindro, 

mientras que, durante el modo homogéneo, la inyección de combustible se produce a 

presiones y temperaturas cercanas a las ambientales. Esa variación de las condiciones del 

gas en los cilindros afecta de manera directa a las características de la pulverización del 

chorro de combustible [72]. 

Cuando funcionan con carga homogénea, en los motores GDI se produce la ebullición 

instantánea (flash boiling), que da lugar a un cambio de fase repentino del combustible 

líquido a vapor. El calor del motor aumenta la temperatura del combustible dentro del 

inyector, y cuando este combustible caliente se inyecta, se forman burbujas de vapor dentro 

del líquido, que se expanden durante el proceso de descompresión a la salida del inyector. 

La explosión de las burbujas de vapor provoca una evaporación repentina y una 

desintegración casi total del chorro de líquido, con una atomización del spray más fina y una 

mejor evaporación. 

En el modo de funcionamiento del motor GDI con carga estratificada, la alta 

temperatura y presión del gas ambiental en el cilindro afecta a la estructura macroscópica 

del spray. La reducción de la penetración del líquido en el combustible se atribuye al 

aumento de la fuerza de arrastre, debido a la mayor densidad del gas ambiente y a la mayor 

evaporación al calentarse las gotas de líquido [8].  

Como prueba de ello, en los estudios de Pauer et al. [73] se demostró que mediante la 

optimización y calibración del inyector de ID se puede lograr hasta un 80% menos de 

emisiones de PN en condiciones reales. Esta optimización incluyó una mayor presión de 

inyección de combustible, la optimización de la geometría de la tobera y la mejora de la 

capacidad de control del inyector. 
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2.4.3.-  Inyección dual 

Como la inyección directa e indirecta cuentan con particulares ventajas bajo 

determinadas circunstancias, en la actualidad existen fabricantes que utilizan un sistema 

dual, en modelos como el Ford Mustang GT o los motores Audi TFSI 2.5. En este caso, la 

inyección directa es empleada durante el arranque y para las aceleraciones fuertes, 

reduciendo el riesgo de auto detonación cuando grandes cantidades de combustible son 

inyectadas en las cámaras de combustión. En cambio, cuando se circula a punta de gas o con 

aceleraciones leves, se opta por la inyección indirecta, que, al conseguir que el combustible 

se mezcle mejor con el aire, beneficia las emisiones contaminantes. 

 

 

Figura 2.9.- Esquema del sistema de inyección dual D4-S de Toyota [74]. 
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Figura 2.10.- Inyección dual en un motor Audi [75]. 

2.4.4.-  Inyectores 

El inyector es el componente del sistema de inyección que se encarga de introducir a 

alta presión y de forma pulverizada una determinada cantidad de combustible en la cámara 

de combustión. Como se ha comentado en la sección anterior, lo más habitual en la 

actualidad es la inyección directa multipunto, existiendo un inyector para cada uno de los 

cilindros del motor. 

 

Figura 2.11.- Imagen de un inyector de la marca Delphi [76]. 
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Para los sistemas de ID los inyectores que se emplean habitualmente son de orificios, 

aunque no son el único diseño empleado, tal y como se aprecia en la Figura 2.12, generando 

cada uno de ellas una forma distinta de spray, ver Figura 2.13.  

 

Figura 2.12.- Inyectores típicos en ID, de izquierda a derecha, con tobera multiorificio, con 

tobera saliente, y con tobera entrante precursora del swirl [71]. 

 

Figura 2.13.- Aspecto de una inyección a 10 MPa para los distintos tipos de tobera 

mostrados en la Figura 2.12 [71]. 

Centrándose en los inyectores multiorificio, aunque existen inyectores con uno solo, 

lo más habitual en la automoción es que cuenten con entre cinco y doce orificios. En la Tabla 

2.3 se presentan las principales propiedades físicas y de trabajo de un inyector actual. 
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Presión del sistema 25 - 250 MPa 

Número de inyecciones 7 

Separación mínima de la inyección 100 µs 

Número de orificios 7 - 12 

Control de fuga < 15 ml/min a 220 MPa  

Peso 0,3 kg 

Factor K 0,0 – 5,0 

Temperatura ambiente -30 a 125ºC 

Especificación de vibración ISO 10816-6 / VDI 3838 

Diámetro del inyector 7 mm 

Caudal de tobera 13 - 40 ml/s 

Tabla 2.3.- Características del inyector Common-rail LI1 de Liebherr [66]. 

En función de las condiciones de la cámara de combustión, si el orificio de inyección 

es único, este puede estar dispuesto tanto central como lateralmente. En caso de ser varios 

los orificios de inyección, éstos podrán disponerse de forma simétrica o asimétrica. 

En el estudio de la inyección, es habitual utilizar un inyector mono-orificio para centrar 

el estudio en la reproducción del problema físico y evitar así la interacción multichorro. 

Además, de esta manera se puede utilizar la simetría axial para simplificar un mallado y 

simulación ya de por sí complejos, reduciendo sobremanera el coste computacional. 

Atendiendo a los parámetros de inyección, en comparación con el Common Rail, los 

sistemas GDI actuales alcanzan presiones máximas muy inferiores, situándose las más 

elevadas en torno a 35-40 MPa [77], [78]. En 2016, con el primer inyector que alcanzó los 

35 MPa, Delphi presentó una reducción de las emisiones de partículas de hasta un 70% (PN), 

siendo también más pequeñas (PM) que las habituales producidas por los sistemas 

tradicionales a 20 MPa [79].  
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Figura 2.14.- Estudio de las emisiones de partículas contaminantes al variar la presión de 

inyección en un motor GDI [76]. 

 

Presiones más altas aumentan la resistencia a la coquización, disminuyendo la 

acumulación de depósitos que pueden ensuciar los inyectores y reducir los índices de 

satisfacción de los clientes. Además, permiten menores umbrales de ruido de la bomba de 

combustible, ver Figura 2.15, con una eficiencia muy mejorada. Sin embargo, estos avances 

abordan desafíos en la dinámica de los inyectores, con el objetivo de lograr una pequeña 

repetibilidad de pulso. 
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Figura 2.15.- Bomba de alta presión (máx. 35 MPa) de Bosch [65]. 

Para 2022, Delphi ha anunciado que tendrá en el mercado sus nuevos sistemas, 

incrementando la presión de inyección hasta los 50 MPa, con los que espera alcanzar hasta 

un 50% de mejora13 en las emisiones de partículas, ver Figura 2.16, permitiendo de esta 

manera cumplir los estándares de emisiones posteriores a las normativas Euro6d y China6 

con sistemas de postratamiento más sencillos, a la vez que se obtiene hasta un 1% de 

reducción en el consumo, ver Figura 2.17. 

 

Figura 2.16.- Impacto de la presión de inyección en el consumo del combustible y el número 

de partículas (PN) [76]. 

 

13 Con respecto a los anteriores sistemas de 35 MPa. 
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Figura 2.17.- Estimación de las mejoras en el consumo de combustible y emisiones de 

materia particulada al elevar la presión de inyección a 50 MPa en GDI [80]. 

Este nuevo inyector de 50 MPa cuenta con un recipiente de presión optimizado, una 

interfaz mejorada con el acumulador (este es un 25% más ligero) y un aumento del 30% en 

el rendimiento magnético, lo que se traduce en una mayor precisión de suministro. Además, 

el sellado del anillo (PRS), con una banda de polímero patentada que forma parte integral de 

la bomba de combustible, permite hasta un 40% de mejora en la eficiencia general a menores 

revoluciones de giro y una reducción del 23% en el tiempo que tarda en alcanzar las 

presiones de operación a velocidades típicas de arranque. Este diseño ha permitido lograr 

tales presiones sin aumentar las cargas en la bomba, ya que, al impulsar la mayoría de los 

motores GDI la bomba a través del árbol de levas, un enfoque convencional requeriría un 

fortalecimiento y rediseño costoso del árbol. 

2.4.5.-  Estrategias de inyección 

Los inyectores cuentan con una válvula de acción rápida (una electroválvula o, en el 

caso de las últimas generaciones, un actuador piezoeléctrico) que abre y cierra el paso de 

combustible a la tobera del inyector mediante el movimiento de la aguja.  
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En el primer caso, ver Figura 2.18, el ECU envía un pulso eléctrico que define la 

duración de la inyección y la masa inyectada. Ese pulso excita una bobina, generando un 

campo electromagnético que induce una fuerza que eleva el vástago del servoactuador y abre 

la válvula. Cuando el pulso eléctrico termina, el vástago del servoactuador vuelve a su 

posición de reposo, cerrando la válvula. 

 

Figura 2.18.- Esquema de apertura y cierre del inyector mediante electroválvula [81].  

El efecto piezoeléctrico permite reemplazar algunos de los elementos móviles y la 

varilla de conexión por un cristal piezoeléctrico que se comprime o expande en función del 

campo eléctrico aplicado. El principio de funcionamiento es el mismo, pero es el cristal 

piezoeléctrico, y no el solenoide, lo que abre o cierra el orificio de salida del volumen de 

control. Las principales ventajas de este tipo de inyector, ver Figura 2.19, son: una respuesta 

rápida a las señales de apertura y cierre, permitiendo las estrategias de inyección múltiple, 

una mejor precisión, del orden de magnitud de los nanómetros, y la ausencia de desgaste 

después de millones de ciclos. 

Cuando el actuador se activa, se expande, desplazando el pistón del amplificador, que 

comprime el combustible situado entre la parte inferior del amplificador y la parte superior 

del pistón de mando. La forma del volumen entre el accionador piezoeléctrico y el pistón 

amplificador aumenta el desplazamiento vertical del sistema, abriendo el asiento superior de 

la válvula y cerrando el inferior. En ese momento, la disminución de la presión en el volumen 

de control causa el movimiento de la aguja y el consiguiente inicio de la inyección. 
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Figura 2.19.- Componentes principales de un inyector piezoeléctrico [65]. 

Se denomina tasa de inyección al flujo másico instantáneo de combustible, es decir, a 

la velocidad a la que se inyecta el combustible durante cada instante del período de duración 

de la inyección. La Figura 2.20 muestra tres esquemas típicos de la evolución de la tasa: 

bota, rampa y cuadrado. Las tasas de apertura y de cierre se refieren a los gradientes en la 

tasa de inyección durante los eventos de apertura y cierre de la tobera en la aguja del inyector. 

 

Figura 2.20.- Esquema con las tres formas más características de la tasa inyección. 

Mientras que los sistemas de inyección de combustible convencionales emplean un 

único evento de inyección para cada ciclo de motor, los sistemas más nuevos pueden utilizar 

múltiples eventos de inyección. En la Figura 2.21 se definen algunos de los términos 

comunes utilizados para describir los eventos de inyección múltiples.  
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Figura 2.21.- Esquema típico de una inyección múltiple de combustible. 

La inyección principal proporciona la mayor parte del combustible para el ciclo del 

motor, mientras que una o más inyecciones antes de la inyección principal (preinyecciones14 

o pilot injections), proporcionan una pequeña cantidad de combustible previa. Las 

inyecciones después de las inyecciones principales (postinyecciones), pueden ocurrir 

inmediatamente después de la inyección principal (post-inyección cercana o post-injection) 

o un tiempo relativamente largo después de esta (post-inyección tardía o after-injection). 

Estas últimas suelen tener como objetivos la oxidación del hollín, y el incremento de la 

temperatura de los gases de escape, para un mejor funcionamiento del filtro de partículas. Si 

la inyección principal se divide en dos inyecciones más pequeñas de aproximadamente el 

mismo tamaño, o en una preinyección más pequeña seguida de una inyección principal, se 

denomina inyección dividida (split injection). Finalmente, en algunos sistemas pueden 

producirse post-inyecciones o inyecciones secundarias no deseadas cuando la boquilla se 

vuelve a abrir momentáneamente después de cerrarse [82]. 

2.4.6.-  Geometría de la tobera 

En el extremo final del inyector se encuentra la tobera, en la que la entalpía adquirida 

por el fluido en la bomba de alta presión se transforma en energía cinética, saliendo el 

combustible a gran velocidad a través de sus diminutos orificios. El estudio de la influencia 

de la geometría de la tobera en el desarrollo del spray es un factor clave, al afectar a la mezcla 

 

14 Una preinyección de tan solo 1 mm3 de combustible puede generar una reducción del 50% en el HRR 

máximo, y de hasta 6 dBA en el ruido global producido por el motor. 
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aire-combustible, y consecuentemente, al proceso de combustión y la posterior formación 

de las partículas contaminantes. 

 

Figura 2.22.- Extremo de un inyector Bosch [65], donde se pueden apreciar los orificios. 

Los dos tipos de tobera más utilizados son los VCO (Valve Closed Orifice) y 

microsaco. Las diferencias geométricas entre estos dos tipos se localizan en el asiento de la 

aguja, aguas arriba de los orificios de descarga. En las toberas VCO las características del 

flujo durante la apertura y el cierre están muy influenciadas por la posición de la aguja. En 

el caso de los microsaco hay una pequeña cavidad que no está presente en los VCO, lo que 

reduce este efecto. Sin embargo, esta cavidad provoca problemas, puesto que, al conservar 

cierto volumen una vez cerrada la aguja, causa una inyección residual que provoca una 

reducción de la eficiencia de la combustión y un aumento en la formación de hollines e 

inquemados, altamente perjudiciales a nivel contaminante. 

 

Figura 2.23.- Esquema con las dos geometrías de tobera más habituales [83]. 



 UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 59 de 152 

 

Andrés Rodríguez Fernández 

 

Los orificios de la tobera son los responsables de la aceleración del flujo cuando, 

debido a la diferencia de presiones, se fuerza al paso del combustible. Además del tipo de 

tobera, los parámetros geométricos que la conforman también influyen en las características 

del spray. Los principales son el diámetro de entrada (Di), el de salida (Do), la longitud del 

canal (L) y el radio del empalme a la entrada (re). En la Figura 2.24 podemos ver una 

representación esquemática del canal del orificio de un inyector donde aparecen señalados 

los cuatro parámetros anteriormente mencionados. 

 

Figura 2.24.- Parámetros geométricos del orificio. 

De estas dimensiones se deriva el factor k, un parámetro que define el orificio, y que 

se calcula a través de la Ecuación 2.3. 

 
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘 =  

𝐷𝑖 − 𝐷𝑜

10 [µ𝑚]
 (2.3) 

De forma más intuitiva, existen otros parámetros como la reducción de área o la 

relación entre los diámetros de entrada y salida, (Di/Do), que sirve para hacerse una idea del 

perfil cónico o cilíndrico del orificio de la tobera. 

Una reducción del área produce un aumento de la velocidad para el flujo subsónico, 

por lo que en este tipo de orificios la aceleración del flujo no se concentra en la entrada del 

orificio como en un orificio cilíndrico, sino que se distribuye a lo largo del mismo. Por esta 

razón, la velocidad media del flujo en la entrada es más baja que la velocidad media en la 
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salida. Por lo tanto, la convergencia15 induce una mayor presión en la entrada del orificio, lo 

que conlleva en primer lugar, a que se retrase o incluso se evite por completo la aparición de 

la cavitación, ver Figura 2.25. En segundo lugar, una mayor presión en el orificio de entrada 

significa una menor diferencia de presión con la presión aguas arriba, provocando pérdidas 

de presión menores. Finalmente, hay un efecto directo en la masa inyectada. Si la pérdida de 

presión es menor a través de el orificio, la tasa de inyección es mayor, incrementando 

consecuentemente el coeficiente de descarga. Por estas razones, casi todas las toberas 

implementadas hoy en día en los motores cuentan con boquillas convergentes [83]. 

 

Figura 2.25.- Esquema que representa la cavitación en un orificio axisimétrico [83]. 

2.4.7.-  Caracterización hidráulica 

Las reducidas dimensiones de los orificios y las altas velocidades alcanzadas en su 

interior complican el estudio del flujo a través de los inyectores. Debido a que los orificios 

situados en las toberas no son lo suficientemente largos (típicamente 𝐿/𝐷 ≈ 4 - 10) para 

obtener un flujo completamente desarrollado (ni laminar ni turbulento), para el análisis de 

flujo interno se debe tener en cuenta que: 

• El comportamiento del flujo está directamente relacionado con la geometría de 

la entrada del orificio, afectando a sus características. 

 

15 Un orificio es convergente cuando su orificio de salida es menor que el de entrada. 
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• Dado que el flujo no está completamente desarrollado, los parámetros 

habituales (número de Reynolds) no son suficientes para caracterizar el 

régimen del flujo y la intensidad de la turbulencia. 

• Las teorías de mecánica de fluidos basadas en flujo desarrollado no pueden 

aplicarse. Por ejemplo, los perfiles de velocidad en la sección de salida del 

orificio no son prácticamente constantes como ocurriría en régimen turbulento, 

pero tampoco siguen la ley de Hagen-Poiseuille para régimen laminar. 

Por estos motivos, para predecir cómo es el flujo que transcurre en su interior, suele 

realizarse un análisis a partir de parámetros medidos a la salida del orificio y coeficientes 

adimensionales [83].  

El principal parámetro a la hora de caracterizar la influencia de la tobera en el 

comportamiento del spray es el coeficiente de descarga (Cd), que se calcula mediante la 

relación entre el flujo másico real (medido), y el teórico que obtendríamos aplicando la 

ecuación de Bernoulli, determinándose la velocidad teórica de salida a partir de la presión 

de inyección y la densidad del combustible empleado. Para ello, al no poder conocer con 

exactitud la velocidad axial y los perfiles de densidad debido a las escalas (de longitud y 

tiempo) del problema, se asume que el fluido es incompresible y no viscoso (sin capa límite), 

por lo que la integral de superficie se reduce a los términos de la Ecuación 2.4.  

 �̇�𝑓,𝑡ℎ = 𝜌𝑓 𝑢𝑡ℎ 𝐴0  (2.4) 

 

𝑢𝑡ℎ = √
2∆𝑝

𝜌𝑓
 (2.5) 

Obteniendo la siguiente expresión para el cálculo del coeficiente de descarga: 

 
𝐶𝑑 =

�̇�𝑓

�̇�𝑓,𝑡ℎ
=

�̇�𝑓

𝐴0√2𝜌𝑓∆𝑝
 (2.6) 
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Este coeficiente adimensional representa una medida de la efectividad del orificio al 

entregar el flujo másico, considerando tanto las pérdidas de presión provocadas por la 

fricción con las paredes, como las provocadas al tener un perfil de velocidad no uniforme a 

la salida. 

Para representar la tendencia del coeficiente de descarga, múltiples correlaciones 

empíricas han sido propuestas. Algunas de las primeras surgieron a partir de los estudios de 

Hall [84] (Ecuación 2.7), o Nakayama [85] (Ecuación 2.8), considerando toberas 

redondeadas y cilíndricas, el número de Reynolds entre 550 y 10000, y una relación 𝐿/𝐷 

entre 0,799 y 16,520. 

 
𝐶𝑑 = 1 − 0.184 (

𝐿

𝐷0
− 1 + 1.11𝑅𝑒0.25)

0.8

𝑅𝑒−0.2 (2.7) 

 
𝐶𝑑 =

𝑅𝑒5/6

17.11
𝐿

𝐷0
+ 1.65𝑅𝑒0.8

 (2.8) 

Además de las correlaciones, existen modelos computacionales que, a través de 

software, también utilizan ecuaciones simplificadas para el cálculo del coeficiente de 

descarga de un orificio, como por ejemplo, AMESim®. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos definir un perfil de velocidad constante, 

para asegurar que estamos trabajando con el flujo másico real. De esta forma se considera 

todo el fluido en fase líquida atravesando un área efectiva con un perfil de velocidad 

rectangular. Al valor de dicha velocidad uniforme en la sección transversal se le llamará 

velocidad efectiva (ueff), y a la sección de paso área efectiva (Aeff). De este modo, el flujo 

másico real queda definido por: 

 �̇�𝑓 = 𝜌𝑓 𝑢𝑒𝑓𝑓 𝐴𝑒𝑓𝑓 (2.9) 
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Figura 2.26.- Representación esquemática del orificio de salida de la tobera del inyector. 

Área y velocidad efectivas. 

Como se ha señalado, las pérdidas que se incluyen en el coeficiente de descarga se 

pueden dividir en la reducción del área debida al perfil de velocidad real, lo que se 

denominará coeficiente de área (Ca), y las pérdidas de presión, que corresponderán al 

coeficiente de velocidad (Cv). Aunque el valor del coeficiente de descarga es relativamente 

fácil de calcular, descomponerlo en las contribuciones de área y velocidad suele resultar 

problemático. 

 
𝐶𝑑 = 𝐶𝑎 𝐶𝑣 =  

𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐴0
 
𝑢𝑒𝑓𝑓

𝑢𝑡ℎ
 (2.10) 

Con el mismo cometido también podemos definir un coeficiente para el flujo de 

cantidad de movimiento de forma análoga a la empleada con el flujo másico: 

 �̇�𝑡ℎ = 𝜌𝑓 𝑢𝑡ℎ
2  𝐴0 (2.11) 

 
𝐶𝑀 =

�̇�

�̇�𝑡ℎ

=
�̇�

2𝐴0∆𝑝
 (2.12) 

Una vez definidas el área y la velocidad efectiva, el flujo de cantidad de movimiento 

real quedaría definido por la Ecuación 2.13. 

 �̇� = 𝜌𝑓 𝑢𝑒𝑓𝑓
2  𝐴𝑒𝑓𝑓 (2.13) 
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Midiendo de forma conjunta los flujos másico y de cantidad de movimiento, se pueden 

obtener los valores efectivos que caracterizan el flujo sin necesidad de conocer los 

parámetros que definen la geometría interna del orificio que atraviesa. 

 
𝑢𝑒𝑓𝑓 =

�̇�

�̇�𝑓
 (2.14) 

 
𝐴𝑒𝑓𝑓 =

�̇�𝑓
2

𝜌𝑓 �̇�
 (2.15) 

La utilización de un perfil rectangular a través de parámetros efectivos que aseguren 

estar trabajando con los flujos reales es relativamente sencilla y frecuente. Sin embargo, no 

siempre es una opción que se ajuste con la precisión suficiente a la realidad. 

2.5.-  FORMACIÓN DEL SPRAY 

La formación del spray es el pilar de la inyección directa: la mezcla del combustible 

con el aire circundante se produce en un espacio de tiempo y un volumen muy pequeños. La 

correcta predicción de su desarrollo y la comprensión de su estructura interna es fundamental 

para la mejora de las estrategias de inyección. Aunque el esfuerzo de la comunidad científica 

ha sido fuerte y constante a lo largo de las últimas décadas, el proceso de atomización todavía 

cuenta con muchos aspectos inciertos. 

Como es evidente, cuanto menor sea el orificio de la tobera del inyector y mayor la 

presión con la que se inyecte, más se fragmentará el combustible, favoreciendo su mezcla 

con el aire presente en la cámara de combustión. Este proceso de inyección y mezcla está 

determinado por un conjunto de procesos físicos de gran complejidad. Debido a la 

conveniencia de analizar por separado los aspectos físicos y químicos, tradicionalmente se 

ha recurrido al estudio de chorros en atmósferas no reactivas cuando se trata de analizar 

aquellos fenómenos físicos característicos del proceso de mezcla. 
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Figura 2.27.- Procesos de formación del spray diésel [4]. 

2.5.1.-  Atomización 

La atomización es el proceso por el cual un líquido se disgrega en gotas de menor 

tamaño que las iniciales. De su calidad dependen la distribución, el número y el tamaño de 

las gotas de combustible que se forman a la salida del inyector, determinando la mezcla aire-

combustible y la posterior combustión. Cuanto mayor sea la cantidad de gotas y menor su 

tamaño, más aumentará la superficie de interacción entre aire y combustible, aumentando la 

tasa de evaporación y mejorando así la eficiencia de la combustión. 

La distancia existente desde el orificio a donde comienza la atomización se denomina 

longitud intacta, formando el combustible una vena líquida contracta. El proceso de 

atomización se completa cuando este ligamento líquido desaparece en su totalidad, 

existiendo únicamente gotas de combustible y el gas ambiente englobado en su interior.  

Dentro del proceso de atomización del combustible se pueden distinguir dos fases, la 

primaria y la secundaria, ver Figura 2.28. En la atomización primaria las inestabilidades 

aerodinámicas de la interfase, junto a las perturbaciones características del flujo turbulento, 

causan la segregación del núcleo líquido formando ligamentos. La atomización secundaria 

está causada por la interacción viscosa y la velocidad relativa de estos ligamentos respecto 

al gas que los rodea, de forma que los ligamentos se fragmentan en partes cada vez más 

pequeñas hasta que la tensión superficial compensa las fuerzas aerodinámicas. 
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La desintegración de la vena líquida es el resultado de la interacción que ocurre a escala 

microscópica, involucrando diversos fenómenos [83]: 

• La tensión superficial del líquido: la fuerza resultante hace que la vena líquida 

permanezca compacta y facilita la formación de las gotas. 

• Las inestabilidades en la superficie: al pasar de una circulación forzada a libre, 

la vena líquida está en una condición inestable. Esto significa que la fuerza 

resultante está en equilibrio sólo si se mantiene la forma cilíndrica de la vena 

líquida, amplificándose cualquier mínima perturbación desencadenante. 

• La turbulencia dentro del orificio: dependiendo del régimen del flujo dentro 

del orificio, el combustible puede tener un nivel diferente de velocidades 

radiales. Las fuerzas de inercia resultantes tienden a propagar el líquido en la 

cámara. 

• Interacción aerodinámica: el movimiento relativo entre el líquido y el gas causa 

fuerzas de fricción. 

 

Figura 2.28.- Fenómenos de atomización primaria y secundaria. 

Finalmente, a partir de los estudios de Reitz [86] para chorro cilíndrico, los regímenes 

de atomización primaria (ver Figura 2.29) pueden clasificarse en: 
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• Régimen de Rayleigh, típico de las velocidades de chorro más bajas, a las que 

las perturbaciones en la superficie por el efecto de la tensión superficial 

deforman la vena líquida hasta separarla en gotas, de tamaño uniforme y mayor 

que el orificio de salida. 

• Primer régimen, en que se incrementan las fuerzas generadas por la velocidad 

relativa con el gas ambiente, facilitando la formación de las gotas.  

• Segundo régimen, en que las perturbaciones iniciales son amplificadas por las 

fuerzas aerodinámicas y la ruptura se produce más cerca del orificio, siendo el 

tamaño medio de las gotas formadas mucho más pequeño. 

• Régimen de atomización, en que la desintegración del chorro ocurre en la 

proximidad del orificio. En este caso, hay dos posibilidades -completo o 

incompleto- dependiendo de la presencia del núcleo intacto de líquido.  

 

Figura 2.29.- Esquematización de la estructura del spray bajo los diversos regímenes de la 

atomización primaria [4], [83]. 

El estudio experimental de Arrègle [87], presentó que en las condiciones actuales para 

ID, los chorros en condiciones no reactivas y no evaporativas se encuentran siempre en un 

único régimen de atomización completa, en el que la longitud intacta resulta ser 

independiente de la velocidad de salida del combustible y del tamaño de las gotas, y es del 



 UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 68 de 152 

 

Andrés Rodríguez Fernández 

 

mismo orden que el diámetro del orificio de salida de la tobera. De esta forma se asegura 

que, para todas las condiciones de operación, los mecanismos físicos de disgregación de la 

vena líquida sean los mismos. Para la determinación de dicha longitud se debe considerar la 

relación de densidades entre el chorro y el ambiente como el parámetro fundamental. 

La rapidez en que se completa la atomización, y el pequeño tamaño de las gotas, 

permite que se alcance de manera casi inmediata el equilibrio dinámico de estas con la 

corriente de aire que las envuelve. De esta manera, el equilibrio entre las fases de la mezcla 

permite que pueda caracterizarse por una velocidad única, la composición local y las 

condiciones termodinámicas, siendo la velocidad relativa entre fases prácticamente nula 

[88]. 

Probablemente, más importante que la identificación de los regímenes de la 

atomización, es cuantificar los límites de transición. Para ello, se identificaron los seis 

parámetros principales que influyen en la atomización: 

Parámetro Nomenclatura 

Densidad del gas 𝜌𝑔 

Densidad del combustible 𝜌f 

Velocidad relativa ueff 

Diámetro efectivo del orificio Deff 

Viscosidad dinámica del combustible µf 

Tensión superficial σ 

Tabla 2.4.- Parámetros fundamentales que determinan la atomización. 
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A partir de los mismos se obtienen los números adimensionales que caracterizan la 

desintegración del combustible en cada una de las dos etapas, siendo, respectivamente, el 

número de Reynolds, y el número de Weber16: 

 
𝑊𝑒𝑓 =

𝑢𝑒𝑓𝑓
2  𝐷𝑒𝑓𝑓  𝜌𝑓

𝜎
 (2.16) 

 
𝑅𝑒 =  

𝑢𝑒𝑓𝑓𝐷𝑒𝑓𝑓𝜌𝑓

𝜇𝑓
 (2.17) 

Combinando ambos, se obtiene el número de Ohnesorge: 

 
𝑂ℎ =  

√𝑊𝑒𝑓

𝑅𝑒
=

𝜇𝑓

√𝜎 𝜌𝑓  𝐷𝑒𝑓𝑓

 (2.18) 

Como ocurría con la atomización primaria, para la secundaria también existen distintos 

regímenes por los que atraviesa el fluido, propuestos por Wierzba [89] y presentados en la 

Figura 2.30. En el caso de los sprays, el proceso dominante es la ruptura catastrófica, debido 

a los altos números de Weber con los que se trabaja. 

 

Figura 2.30.- Esquematización de la estructura del spray bajo los diversos regímenes de la 

atomización secundaria [83]. 

 

16 Para la atomización secundaria se emplea el número de Weber de la gota, que representa el ratio entre 

fuerzas aerodinámicas y tensión superficial. 
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2.5.2.-  Coalescencia 

De manera simultánea a la atomización se produce la coalescencia, un proceso 

totalmente antagónico a la atomización, en que dos o más gotas se unen para formar una 

sola. 

Los parámetros principales de la coalescencia son los números de Reynolds y de 

Weber, la relación de diámetros entre las gotas, y el parámetro de impacto (B). Este último 

varía entre cero y uno, y determina los choques entre las partículas. En el caso de ser B igual 

a cero se produce una colisión frontal, si es mayor que cero esta se produce fuera de la línea 

de centros y si es igual a la unidad ocurre lo que se denomina un roce tangencial. 

Estas colisiones pueden derivar en distintos casos, resumidos en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31.- Esquema con los diferentes tipos de interacciones entre gotas [83]. 

La probabilidad de interacción entre dos gotas depende de las velocidades de ambas, 

de sus direcciones y de la concentración local de combustible, por lo tanto, existe una mayor 

frecuencia de colisión de gotas en la zona más densa del chorro, esto es, en la zona cercana 

a la tobera, y en el eje. 
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2.5.3.-  Evaporación 

El cambio de fase que sufren las gotas de combustible líquido a vapor determina de 

manera directa la posterior ignición, combustión y formación de contaminantes, al ser un 

desencadenante de las reacciones químicas. 

Una vez que tras la salida de la tobera del inyector el combustible se atomiza formando 

un spray, las pequeñas gotas de combustible están rodeadas de gas a una alta temperatura y 

presión. Estas gotas se calientan, sufriendo un aumento en la presión de vapor, al 

intercambiar energía con el gas ambiental. Cada vez más combustible pasa a la fase gaseosa, 

por lo que el tamaño de gota disminuye progresivamente hasta desaparecer. 

Las causas principales que determinan la evolución de las gotas son [57]: 

• La deceleración a causa del arrastre o drag. 

• La transferencia de calor desde el aire. 

• La masa de combustible liberada en fase vapor. 

Los estudios experimentales de Espey y Dec [90] demostraron que la fuente de energía 

necesaria para la evaporación es el aire caliente englobado por el chorro, y no la energía 

liberada por la combustión, al existir habitualmente una longitud líquida estable previa al 

inicio de la combustión. Esta energía se transfiere desde la cámara de combustión a las gotas 

por conducción, convección y radiación. Por lo tanto, hay una fuerte relación entre la tasa 

de evaporación y las condiciones del gas ambiental en la cámara: presión, temperatura y 

propiedades de transporte (como el punto de ebullición, el calor latente de evaporación, la 

temperatura crítica, la volatilidad, el tamaño de las gotas o la velocidad relativa). 

El estudio del proceso de evaporación desde el punto de vista microscópico es 

complejo y multidisciplinar, implicando transferencia de calor, transporte másico, la 

dinámica de fluidos y problemas de cinética química. Cuando se consideran condiciones 

reales de motor este se vuelve aún más complejo. 
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Siebers [91] propuso que “el proceso de evaporación de los sprays de ID en 

condiciones de motor está controlado fundamentalmente por la mezcla”, siendo entonces la 

mezcla turbulenta de mayor importancia que los procesos difusivos de masa, cantidad de 

movimiento y energía entre las fases; pudiendo suponerse por tanto el equilibrio 

termodinámico a nivel local. De esta forma, la evaporación se ve reducida entonces a 

alcanzar un cierto grado de mezcla entre el aire y el combustible. 

No obstante, la hipótesis del equilibrio de fases no es del todo correcta. Una capa límite 

donde se acumula el vapor de combustible se forma alrededor de la gota, produciendo un 

sobrecalentamiento de la gota y una saturación de la capa límite, retrasando el proceso de 

evaporación. Además, Ayoub y Reitz [92] obtuvieron que, para altas presión de inyección y 

en condiciones cercanas al punto crítico, las escalas de tiempo características de la difusión 

de ambas fases son similares, por lo que la hipótesis de gas cuasi estable no es correcta. De 

esta forma las propiedades termodinámicas varían con la presión, la temperatura y la 

concentración de combustible, por lo que deben emplearse ecuaciones de estado [83], [88]. 

2.6.-  CARACTERIZACIÓN DEL SPRAY 

Una vez concluidos los aspectos teóricos correspondientes al proceso de formación del 

spray, la siguiente parte consiste en definir los parámetros que lo definen, posibilitando su 

estudio. La caracterización del spray suele dividirse: 

• A nivel macroscópico. Se centra en el contorno global del spray, 

distinguiéndose la penetración, el ángulo y la longitud líquida.  

• A nivel microscópico. Se centra en parámetros locales, como la velocidad, 

la concentración o el tamaño de las gotas. 

A nivel macroscópico se pueden distinguir de manera evidente dos zonas diferenciadas 

del spray, ver Figura 2.32. La primera es la zona estacionaria, con mucha importancia en el 

proceso de mezcla. No evoluciona con el tiempo, y presenta una forma cónica con vértice 

en el orificio del inyector, extendiéndose hasta un 60 o 70% de la longitud axial del spray. 
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La segunda zona, llamada zona transitoria, abarca desde el fin de la zona estacionaria hasta 

la punta del spray, y se caracteriza por su forma semielíptica debido a la interacción con el 

aire ambiente. 

 

Figura 2.32.- Descripción macroscópica del spray: zonas, penetración y ángulo [4]. 

2.6.1.-  Penetración 

La penetración (S) es la distancia recorrida por el spray en la cámara de combustión 

desde su salida por el orificio del inyector para cada instante de tiempo, correspondiendo por 

tanto a la máxima distancia axial alcanzada por la punta del spray. Este parámetro representa 

una medida de la mezcla aire-combustible y del efecto pared, y depende fundamentalmente 

del flujo de cantidad de movimiento del spray, la densidad del ambiente, el ángulo de 

propagación y el tiempo de inyección. 

A lo largo de las últimas décadas han sido propuestas multitud de correlaciones para 

el cálculo de la penetración, analizando los sprays como un jet gaseoso para poder relacionar 

este parámetro con condiciones como la presión de inyección, el diámetro del orificio o la 

densidad del ambiente. Estas correlaciones fueron un gran apoyo para la validación de las 

técnicas CFD durante sus inicios en la simulación de sprays. En una revisión de las 

principales correlaciones existentes, Hay y Jones [93] presentaron la Ecuación 2.19 como la 
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forma clásica que siguen estas. Sin embargo, la constante de proporcionalidad varía según 

el estudio, destacando las propuestas posteriores de Dent [94] y Hiroyasu y Arai [95].  

 𝑆(𝑡) ∝  𝜌𝑔
−1/4 ∆𝑝1/4 𝐷0

1/2 𝑡1/2 (2.19) 

Una expresión más actual, aunque similar (ver Ecuación 2.20), fue desarrollada por 

Desantes et al. [96], empleando el flujo de cantidad de movimiento en lugar de la diferencia 

de presiones, para caracterizar mejor el flujo a la salida del orificio. 

 
𝑆(𝑡) ∝ (

2𝛼

𝜋
)

1/4

(
2

𝐾𝑢
)

1/2

tan(𝜃/2)−1/2  �̇�0
1/4

 𝜌𝑔
−1/4 𝑡1/2 (2.20) 

α y Ku son constantes universales con valores 4,605 y 2,076. 

Cuando se compararon condiciones no evaporativas y evaporativas para la misma 

condiciones de inyección (presión de inyección, presión de descarga, densidad ambiental, 

etc.), Naber y Siebers [97] observaron que la evaporación puede disminuir el valor de 

penetración del spray hasta el 20%. Esta reducción se atribuye a un aumento de la densidad 

de la mezcla de gas y vapor de combustible dentro del spray, donde la temperatura es menor 

debido al proceso de evaporación. 

2.6.2.-  Longitud líquida 

Mientras que en los primeros instantes de la inyección la fase líquida llega hasta el 

frente del chorro, a partir de una cierta distancia, denominada longitud líquida máxima, dicha 

fase no supera un cierto límite. De esta forma, cuando las gotas superan esta distancia 

desaparecen y únicamente hay combustible en fase vapor. 

La longitud líquida, o penetración de la fase líquida, es la máxima distancia alcanzada 

por el combustible en estado líquido antes de su completa evaporación, por lo que depende 

directamente de la intensidad de la atomización. Es un parámetro experimentalmente medido 

durante el proceso completo de inyección, por lo que en los primeros instantes su valor será 
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igual al de la penetración, al estar el líquido presente en la punta del spray, para 

posteriormente estabilizar en un valor casi constante durante el resto de la inyección.  

 

Figura 2.33.- Penetración del vapor y longitud líquida de un spray inerte [4]. 

En el caso de los sprays simulados, abordando únicamente condiciones no 

evaporativas, carece de sentido distinguir entre longitud líquida y penetración, al no haber 

presencia de vapor. 

2.6.3.-  Ángulo 

El ángulo es uno de los parámetros principales del spray, y se define como aquel 

delimitado por dos líneas que, partiendo del orificio de salida, se ajusten al contorno del 

spray. Su importancia radica en la medida de la entrada de aire en el chorro (englobamiento), 

siendo un indicador directo del grado de mezcla, fundamental para los procesos de 

evaporación y combustión. Sin embargo, su definición no es universal, lo que impide en 

ocasiones comparar resultados provenientes de distintos estudios. 

Después de un tiempo de inestabilidad tras el inicio de la inyección, el ángulo 

estabiliza en un cierto valor. A partir de las diferentes correlaciones que han sido publicadas, 

como la propuesta por Hiroyasu y Arai [95] (ver Ecuación 2.21), se puede concluir que la 

relación de densidades entre el gas ambiental y el combustible es el parámetro de mayor 

importancia en el estudio del ángulo de propagación del spray. 
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𝜃 = 83,5 (

𝐿

𝐷0
)

0,022

(
𝐷0

𝐷𝑠
)

0,15

(
𝜌𝑔

𝜌𝑓
)

0,26

 (2.21) 

2.6.4.-  Tamaño de las gotas 

El tamaño de las gotas en el spray es el resultado directo de los fenómenos descritos 

en la Sección 2.5.- es decir, de la atomización primaria y secundaria, y la coalescencia.  

A raíz de los estudios experimentales se comprobó que este depende 

fundamentalmente de la densidad ambiental, la presión de la inyección y las características 

del inyector. Estos resultados también mostraron que las propiedades termofísicas del 

combustible, como la temperatura de saturación, el calor latente de vaporización, la tensión 

superficial, la densidad y la viscosidad, son parámetros clave para determinar el proceso de 

atomización y evaporación. Siendo las condiciones de presión y temperatura de la cámara 

más bajas, son la tensión superficial del líquido y la viscosidad aquellas que cuentan con una 

mayor importancia en la distribución del tamaño de las gotas [67]. 

Con una distribución espacial y temporal muy variables, ver Figura 2.34, las gotas 

formadas cuentan también con diámetros dentro de un amplio rango, contribuyendo el 

proceso de evaporación a reducir el tamaño de estas mientras se mueven dentro de la cámara 

de combustión. 

  

Figura 2.34.- Evolución temporal típica del SMD y distribución de tamaño [71]. 
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Por estos motivos, el tamaño de las gotas suele describirse utilizando aproximaciones 

estadísticas, siendo las más empleadas el diámetro medio (D10) y el SMD (Sauter Mean 

Diameter) o D32, al representar un buen indicador de las fuerzas de arrastre en las gotas. 

Ambos se recogen en la Tabla 2.5. 

Notación Factor Expresión 

D10 Diámetro 
∑ 𝑁𝑖 𝐷𝑑,𝑖𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑖
 

SMD o D32 Volumen / Superficie 
∑ 𝑁𝑖 𝐷𝑑,𝑖

3  𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑖 𝐷𝑑,𝑖
2  

Tabla 2.5.- Definición de los tamaños medios de gota. 

Como consecuencia, el diámetro de la gota no puede tratarse como una medición 

determinista, caracterizándose el tamaño por la situación del punto del spray en el tiempo y 

espacio, de forma que se elabore un histograma. En esta segunda alternativa, al representar 

las medidas experimentales en el histograma, se obtienen las funciones de densidad de 

probabilidad (PDF). Sin embargo, esta caracterización requiere de hipótesis y análisis más 

complejos, empleándose únicamente en estudios muy específicos. 

2.6.5.-  Distribución de velocidad y concentración 

Multitud de investigadores han utilizado la similitud entre los jet gaseosos y los sprays 

para describir el comportamiento de estos últimos. Esta hipótesis funciona realmente bien a 

una distancia relativamente grande del orificio, cuando el spray se encuentra totalmente 

pulverizado, presentándose perfiles de velocidad a lo largo de las diferentes secciones 

siguiendo la forma de la Ecuación 2.22. 

 𝑢(𝑥, 𝑟)

𝑢𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑥)
= 𝑓 (

𝑟

𝑅
) (2.22) 
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Otra expresión alternativa para caracterizar la distribución de velocidad es el perfil 

gaussiano, propuesto originalmente por Hinze [98] y posteriormente utilizado por Correas 

[99], que se muestra a continuación en la Ecuación 2.23. 

 𝑢(𝑥, 𝑟)

𝑢𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑥)
= 𝑒𝑥𝑝 (−4,6 (

𝑟

𝑅
)

2

) (2.23) 

Por medio del número de Schmidt, (ver Ecuación 2.24), cociente entre las 

difusividades de masa y momento, el uso de perfiles gaussianos puede extenderse a la 

concentración (ver Ecuación 2.25). 

 𝑆𝑐 =  
𝜇

𝜌 𝑘𝑚
 (2.24) 

 𝑐(𝑥, 𝑟)

𝑐𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑥)
= (

𝑢(𝑥, 𝑟)

𝑢𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑥)
)

𝑆𝑐

 (2.25) 

Spalding [100] propuso una solución analítica para jet gaseosos, asumiendo un número 

de Schmidt igual a uno. 

 
𝑐𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑥) =

𝑢𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑥)

𝑢0
 ∝  

1

𝑥
 (2.26) 

Este resultado se ha extendido a los sprays de ID, dividiendo los perfiles en una 

primera zona relacionada con la longitud intacta, donde la velocidad y concentración 

permanecen constantes, y una segunda donde ambas son inversamente proporcionales a la 

posición axial. 

2.6.6.-  PMD y TIM 

La densidad de masa proyectada del combustible, o PMD (Projected Mass Density), y 

la integración transversal de la masa, o TIM (Transverse Integrated Mass), son dos 

parámetros ampliamente utilizados para analizar la estructura interna del spray. Sus técnicas 

de medición con rayos X están extendidas, y para su cálculo computacional tan solo se 
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necesitan variables sencillamente extraíbles del cálculo como la densidad o la fracción 

másica de combustible. 

La PMD se calcula mediante la integral de la densidad de la fase líquida a lo largo de 

la línea de visión del rayo láser (Figura 2.35), por lo que su cálculo se corresponde con la 

Ecuación 2.27. Dichas medidas experimentales se realizan mediante la reconstrucción 

tomográfica17 de la fracción líquida volumétrica [101], [102]. 

 
𝑃𝑀𝐷(𝑥, 𝑟) = ∫ 𝜌𝑙(𝑧) 𝑑𝑧 (2.27) 

Por su parte, la TIM se obtiene al integrar los valores de la PMD a lo largo de un corte 

transversal realizado a una determinada posición axial [103]. 

 

Figura 2.35. Esquematización de la técnica de medida con rayos X [izquierda] y descripción 

de la integración realizada para la PMD [derecha] [4].  

 

17 Técnica radiográfica que permite la obtención de imágenes radiológicas de una sección o un plano. 
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2.7.-  TÉCNICAS DE MODELADO 

Como se presentó en el Primer Capítulo, el uso de modelos computacionales para 

predecir las propiedades y el comportamiento fisicoquímico del combustible, o incluso del 

motor en su conjunto, es fundamental para permitir la evaluación de distintas 

configuraciones y soluciones sin tener que recurrir a costosos procedimientos y equipos 

experimentales. 

Los modelos más básicos se basan en la primera ley de la termodinámica y la 

conservación de la masa, siendo útiles para una primera estimación. Son sin embargo los 

modelos que emplean la dinámica de fluidos los que permiten el análisis completo de los 

sistemas reales, al modelar los fenómenos característicos del fluido, y resolver el conjunto 

de ecuaciones que lo caracterizan (continuidad, momento, energía, …).  

Los entornos de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) posibilitan la resolución 

de estos problemas de muy elevada complejidad, a través de un conjunto de algoritmos 

numéricos. 

2.7.1.-  Tratamiento numérico del flujo turbulento  

El tratamiento numérico del flujo turbulento es un parámetro característico de cada 

modelo CFD y permite realizar una división estos entre: 

• Simulación Numérica Directa (DNS). Se caracteriza porque la totalidad de 

las ecuaciones del flujo turbulento son resueltas de manera directa. Esto 

requiere una resolución muy alta de la malla (número de celdas), 

incrementando sobremanera la potencia de cálculo, por lo que su aplicación 

se aleja totalmente del uso industrial. 

• Large Eddy Simulation (LES). Las grandes escalas del flujo turbulento son 

resueltas directamente, mientras que las escalas más pequeñas se modelan 

permitiendo reducir el coste computacional. El tamaño de celda es el factor 

que determina qué escalas deben resolverse. Su principal inconveniente es 
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que se requieren varias simulaciones de este tipo para obtener valores medios 

lo suficientemente precisos.  

 

Figura 2.36.- Escalas del flujo. 

• Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS). Esta metodología es la más 

reciente, en la cual todas las escalas del flujo turbulento son modeladas. Las 

ecuaciones para los valores medios del flujo resultan de las aproximaciones 

realizadas por Reynolds y Favre a las ecuaciones de balance instantáneo. El 

coste computacional es relativamente bajo incluso para problemas complejos, 

por lo que es el método más empleado en las simulaciones CFD. Por el 

contrario, la mayor desventaja que presentan este tipo de modelos es la 

aparición de incógnitas que requieren de la resolución de ecuaciones 

adicionales. Con este fin, se desarrollan diferentes modelos de turbulencia 

que suelen clasificarse entre los que resuelven una ecuación adicional por 

cada término del tensor de Reynolds (RSM o Reynolds Stress Models), y los 

que emplean como aproximación la viscosidad turbulenta de Boussinesq 

(EVM o Eddy Viscosity Models). 
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Figura 2.37.- Tratamiento de la turbulencia, simulaciones DNS, LES y RANS. 

2.7.2.-  Definición de la interfase 

Los flujos que cuentan con superficies libres presentan una dificultad especial dado 

que las condiciones de contorno son solamente conocidas en el instante inicial, teniendo que 

determinarse su situación a partir de ese instante como parte de la solución. Para caracterizar 

dicha superficie libre existen tres tipos principales de métodos [83]: 

• Seguimiento de la interfase. El flujo se discretiza mediante una 

aproximación por diferencias finitas, siendo la interfase un dominio móvil 

que se restructura continuamente con la deformación de esta. Esta 

restructuración constante de la malla repercute directamente en los tiempos 

de cálculo. 

• Captura de la interfase. El cálculo se desarrolla en un dominio totalmente 

fijo y la forma de la superficie se determina mediante el cálculo de la fracción 

de cada celda que se encuentra parcialmente ocupada. Para su desarrollo, 
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necesita del empleo de partículas ficticias iniciales (carentes de masa) en la 

superficie libre (MAC o Marker-and-Cell). Otras opciones resuelven una 

ecuación de transporte para la fracción ocupada por la fase líquida (método 

VOF, Volume-of-Fluid) o definen una función de nivel con valor nulo en la 

interfase.  

• Interfase difusa. En estos métodos la superficie se modela utilizando 

expresiones algebraicas que permiten construir ecuaciones de transporte 

adicionales. 

2.7.3.-  Modelos Lagrangiano-Eulerianos 

Este tipo de modelos conforma la clásica metodología de estudio de los sprays de 

combustible, dada su alta eficiencia prediciendo los parámetros globales del mismo 

(penetración y ángulo) y la sencilla incorporación de los fenómenos físicos presentes en la 

cámara de combustión (evaporación, combustión, formación de contaminantes, …). Los 

cálculos habituales en estos modelos son fuertemente dependientes del mallado (tamaño y 

estructura) y el paso de tiempo de la simulación, debido a una resolución espacial inadecuada 

de los fuertes gradientes de velocidad y de concentración de vapor, que induce a la aparición 

de la difusión numérica [83]. 

Por lo tanto, la resolución de la malla no debe ser demasiado gruesa, pero al mismo 

tiempo no puede ser muy fina al estar limitada por la fracción que incluye la interacción 

entre las fases a través de los términos fuente. Esta es la razón principal por la que el 

modelado de los sprays con este enfoque CFD conduce a una resolución insuficiente en la 

región cercana a la tobera. 

La fase líquida emplea una descripción lagrangiana y la fase dispersa (gaseosa) 

euleriana. El líquido se discretiza en partículas computacionales o parcels que se adhieren 

al flujo y se rastrean desde el inicio de la inyección. Cada una de estas partículas está formada 

por un conjunto de gotas de combustible con las mismas características que no interactúan 

entre ellas. Esta descripción fue propuesta por Dukowicz [104] y se conoce como el Método 
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Discreto de Gotas (DDM), permitiendo una reducción importante del coste computacional 

con respecto al Método Continuo de Gotas (CDM), donde cada gota individual es 

representada y calculada, con el método de resolución Monte-Carlo.  

2.7.4.-  Modelos eulerianos multifluido 

En un marco de trabajo euleriano las fases líquida y gaseosa son tratadas como un 

continuo interpenetrable, teniendo cada una sus campos de velocidad y temperatura. El gas 

es la fase primaria con el líquido como fase dispersa, caracterizadas ambas mediante su 

fracción volumétrica, cuya suma debe ser siempre igual a la unidad.  

Las ecuaciones que gobiernan el flujo derivan del conjunto de ecuaciones instantáneas 

de cada fase. Como los campos de una fase no son independientes de los de la otra se 

necesitan términos que representen la transferencia de masa, momento o energía en las 

interfases. Los métodos utilizados para calcular estos flujos son similares a los utilizados 

para flujos monofásicos, incluyendo los términos de interacción y las condiciones de 

contorno, teniendo por tanto que resolver el doble de ecuaciones. 

Los procesos de transferencia de cada fase se expresan mediante sus propias 

ecuaciones de equilibrio, permitiendo que el modelo puedo predecir cambios más detallados 

e interacciones de fase que modelos homogéneos o de mezcla. Así pues, estos modelos son 

especialmente útiles en el análisis de los fenómenos transitorios, la propagación de las ondas 

y los cambios de régimen del flujo. 

Sin embargo, si las dos fases están fuertemente acopladas, el modelo multifluido aporta 

complicaciones innecesarias para su aplicación práctica. Además, no existen modelos de 

turbulencia generalmente aceptados, siendo los parámetros dependientes de la fracción de 

volumen. Algunas alternativas han subdividido esta alternativa en modelos de mezcla y 

turbulencia dispersa: los modelos que utilizan las propiedades de la mezcla para calcular el 

tensor de estrés viscoso son aplicables en flujos estratificados, siempre y cuando las 

densidades de las fases sean del mismo orden; por su parte, los modelos dispersos utilizan la 
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teoría de la dispersión de las partículas para obtener las cantidades de la fase dispersa. Una 

tercera opción consiste en utilizar un modelo de turbulencia diferente para cada fase [83]. 

2.7.5.-  Modelos de flujo homogéneo 

Son el modelo más sencillo, puesto que tratan la mezcla entre las fases como un todo, 

suponiendo las dinámicas de estas acopladas. Las ecuaciones de masa, momento y energía 

son formuladas en términos de la mezcla, añadiéndose a estas tres ecuaciones de 

conservación una ecuación de difusión que modela los cambios en la concentración. 

Sus principales ventajas son la rapidez, al reducirse significativamente el número de 

ecuaciones a resolver, y una correcta descripción del tamaño de las partículas y del efecto 

de la turbulencia en la mezcla de la fase dispersa. Sus principales inconvenientes son 

problemas numéricos, con largos tiempos de cálculo debidos a pequeños pasos de tiempo, 

dificultades en la convergencia, limitación del número de fases secundarias, y dificultades si 

se consideran la transferencia de masa (por evaporación) y las reacciones. Además, cuando 

se aplica a una transición de alta a baja presión, estos modelos pueden causar discrepancias 

significativas, con discontinuidades espurias e inestabilidad numérica. 

La hipótesis principal de este modelo es el supuesto equilibrio local, acelerando las 

partículas instantáneamente hasta su terminal velocidad. Por lo tanto, un requisito para poder 

aplicar este modelo es que la longitud característica de la aceleración de partículas sea mucho 

menor que la longitud característica del sistema. En general, los modelos de flujo homogéneo 

no son adecuados para flujos de partículas de gas, pero pueden ser empleados en mezclas 

líquido-sólido y flujos con burbujas no muy acentuadas [4], [83]. 
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3. Modelo CFD 

3.1.-  INTRODUCCIÓN 

Una vez presentados los fundamentos teóricos relativos a las principales técnicas de 

modelado, en este Tercer Capítulo se presentará el modelo de simulación CFD, definiendo 

las principales ecuaciones que lo componen, y el modelo de turbulencia seleccionado.  

A continuación, se hará hincapié en las modificaciones realizadas en su estructura para 

permitir la simulación de mezclas, especialmente en cómo se gestiona el cálculo de las 

propiedades físicas del fluido multi-combustible y sus características termodinámicas.  

3.2.-  MODELADO DE SPRAYS 

Como se ha visto a lo largo del Segundo Capítulo, la función del inyector es crítica en 

el diseño de los MACI. De cara al modelado CFD, las dificultades se concentran en la densa 

región situada en el pequeño espacio a la salida de los orificios de la tobera. En esa zona se 

produce la atomización primaria, fluctuando la fracción volumétrica de líquido entre valores 

nulos y la unidad. Por este motivo, para obtener resultados detallados del comportamiento 

del spray son necesarias técnicas muy especializadas y costosas, como los sistemas de rayos 

X o las imágenes balísticas. 

Durante más de tres décadas, para el modelado de los sprays de ID, inicialmente 

enfocados únicamente al diésel, se empleó el Método Discreto de Gotas, que utiliza una 

descripción lagrangiana del spray líquido (ver Sección 2.7.3.- ). A pesar de funcionar 

correctamente para flujos con baja fracción volumétrica de líquido, presenta inconvenientes 

para el modelado de flujos densos bifásicos, al suponer una distribución homogénea en las 

celdas. El núcleo del spray provoca que la aproximación lagrangiana falle en dicha región, 

al estar los modelos de arrastre, colisión o ruptura basados en la geometría cuasi-esférica de 

las gotas, debiendo suponerse un tamaño de estas al ser rastreadas en el espacio físico.  
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Por este motivo, posteriores modelos plenamente eulerianos han mostrado mayor 

precisión [5]. Esto se debe a que proporcionan una descripción física más apropiada, al 

provocar las elevadas temperaturas y presiones una tensión superficial muy pequeña y un 

número de Weber extremadamente alto, desapareciendo la interfase gas-líquido, y 

centrándose el problema en el modelado de una mezcla turbulenta.  

3.3.-  MODELO DE ATOMIZACIÓN ∑-Υ 

3.3.1.-  Definición 

En este trabajo, para la simulación CFD de los sprays se utilizará el modelo de 

atomización ∑-Υ, inicialmente desarrollado por Vallet y Borghi [105]. 

Se trata de un modelo euleriano monofluido u homogéneo, que considera un único 

flujo multi-especie formado por líquido y vapor. El proceso de atomización se resuelve 

mediante una ecuación de densidad superficial de la interfase, sin asumir ningún tamaño 

preestablecido de los fragmentos líquidos.  

Los cuatro conceptos fundamentales del modelo son los siguientes: 

• La separación de las escalas del flujo. Con un flujo del inyector con altos 

números de Reynolds y Weber, es posible asumir la separación del transporte 

másico y el proceso de atomización. La tensión superficial y la viscosidad actúan 

únicamente en pequeñas escalas, por lo que las grandes escalas características del 

flujo pueden considerarse independientes de estas propiedades cuando los 

números de Reynolds y Weber tienden a infinito, dependiendo únicamente de la 

variación de densidad.  

• El campo de velocidad medio. Las ecuaciones RANS permiten caracterizar el 

movimiento de flujos turbulentos. La descomposición de Reynolds aplicada a las 

ecuaciones de Navier-Stokes, permite descomponer una cantidad instantánea en 

la suma de un promedio temporal y una fluctuación [106]. De esta manera, es 
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posible calcular el campo de velocidad medio sin resolver las impredecibles 

variaciones de la velocidad a pequeña escala.  

 �̃� = �̅� + 𝜙′ (3.1) 

 
�̅� =

1

𝑡
∫𝑓(𝑡)

𝑡

𝑑𝑡 (3.2) 

 
�̃� =

𝜌𝜙̅̅ ̅̅

�̅�
 (3.3) 

• La dispersión de la masa de líquido. La dispersión de la fase líquida en la fase 

gaseosa es modelada mediante la difusión turbulenta del flujo líquido, expresando 

el efecto de la velocidad relativa entre las fases mediante la ley de Fick. 

• La geometría del líquido en el spray. Las estructuras líquidas se representan 

modelando el área media de la superficie de interfase líquido-gas por unidad de 

volumen. 

3.3.2.-  Ecuaciones fundamentales 

La formulación de las ecuaciones de conservación aplicadas al estudio de los fluidos 

es la base del modelado CFD. Estas tienen su origen en la Física, que permite caracterizar 

qué propiedades se conservan dentro de los procesos. 

En un paso previo a la definición de estas ecuaciones es fundamental introducir el 

concepto de flujo, la variación total de una propiedad en un dominio es igual al balance 

entre la cantidad entrante y saliente en dicho dominio, sumándose la contribución de 

eventuales términos fuente. Dichos flujos pueden generarse mediante una contribución 

convectiva o difusiva. 

Mediante las ecuaciones de conservación se puede determinar por completo el 

comportamiento de un sistema. La conservación de la masa, el momento y la energía 
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conforman las conocidas ecuaciones de Navier-Stokes, empleándose ecuaciones de estado 

adicionales para caracterizar el estado del fluido en cada instante con precisión. 

Ecuación de transporte para la conservación de la masa 

Esta primera ecuación de transporte corresponde a la ecuación de continuidad para 

flujos compresibles, siendo ρ la densidad del fluido y ui la velocidad: 

 𝜕�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑖
= 0 (3.4) 

Ecuación de transporte del momento 

Es la que permite resolver la velocidad del flujo: 

 𝜕�̅�𝑢�̃�

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃�𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(�̅�𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̃ −  𝜇

𝜕𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑖
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑗
 (3.5) 

El tercer término del primer miembro corresponde al tensor de esfuerzos de Reynolds, 

junto a los términos de tensión viscosa normal y cortante. 

Ecuación de transporte de la energía  

Considerando que la energía total de un sistema aislado se conserva, esta se transfiere 

de un modo a otro sin crearse ni destruirse. Para problemas multifásicos con grandes aportes 

de calor, la energía mecánica es despreciable, teniendo únicamente en cuenta la difusión de 

la energía térmica por la gran diferencia de entalpía entre las fases. De esta forma, h será la 

entalpía estática de la mezcla y 𝛼𝑒𝑓𝑓 la difusividad térmica. Esta última cuenta con una 

contribución laminar y turbulenta, siendo la segunda de la forma 𝛼𝑡 = 𝜇𝑡/𝑃𝑟, 

considerándose un valor constante para el número de Prandtl (Pr). 

 𝜕�̅�ℎ̃

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃�ℎ̃

𝜕𝑥𝑖
−

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝛼𝑒𝑓𝑓

𝜕ℎ̃

𝜕𝑥𝑖
) =

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝑢�̃�

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑖
 (3.6) 

El último término del segundo miembro corresponde a la disipación de la viscosidad. 
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Para caracterizar la evolución de la temperatura a partir del transporte de la entalpía se 

consideran valores iniciales a presión constante:  

 ℎ̃ = �̃� · ℎ𝑓,𝑙(𝑇) + (1 − �̃�) · ℎ𝑔(𝑇) = �̃� · 𝑐𝑝,𝑙𝑇 + (1 − �̃�) ·  𝑐𝑝,𝑔𝑇 (3.7) 

 
𝑇 =  

ℎ̃

�̃� · 𝑐𝑝,𝑙 + (1 − �̃�) ·  𝑐𝑝,𝑔

 (3.8) 

Posteriormente, existe un proceso iterativo para el cálculo de las entalpías y los 

coeficientes de capacidad calorífica con la variación de la temperatura (ver  

Sección 3.5.2.- ), mejorando la precisión del modelo en el comportamiento de los sprays. 

3.3.3.-  Ecuaciones características 

Una vez enumeradas las ecuaciones fundamentales de conservación, comunes en el 

ámbito general de las simulaciones CFD, deben presentarse las dos ecuaciones de transporte 

características del modelo euleriano ∑-Υ. La primera corresponde a la fracción másica de 

líquido (�̃�), modelando la mezcla turbulenta del líquido, y la segunda a la densidad 

superficial de la interfase (∑), caracterizando el proceso de atomización. 

Ecuación �̃� 

Para definir la dispersión de la fase líquida se hace uso de una función indicadora que 

toma valor unidad en esta fase y valor nulo en la fase gas. Se denomina fracción volumétrica 

de líquido media y se representa como �̅� (Ybar en OpenFOAM). 

Sin embargo, la ecuación de transporte empleada utiliza, en lugar de la fracción 

volumétrica, la fracción másica de líquido, que se calcula de manera directa siguiendo la 

Ecuación 3.9. 

 
�̃� =

𝜌𝑙𝑌̅̅̅̅̅

�̅�
 (3.9) 
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Una vez definida la fracción másica de líquido, la ecuación de transporte, propuesta 

por Favre [107], [108], se presenta de la siguiente forma: 

 𝜕�̅��̃�

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃��̃�

𝜕𝑥𝑖
= −

𝜕�̅�𝑢𝑖
′𝑌′̃

𝜕𝑥𝑖
 (3.10) 

El término de difusión turbulenta de líquido, 𝑢𝑖
′𝑌′̃, hace referencia al efecto de la 

velocidad relativa entre las dos fases. Respectivamente, 𝑢𝑖
′ = 𝑢𝑖 − 𝑢�̃� corresponde a las 

fluctuaciones turbulentas de velocidad ponderadas en densidad, y el término 𝑌′ a las 

fluctuaciones turbulentas de la fracción másica de líquido. Atendiendo a los trabajos con 

DNS de Demoulin et al. [109], se modela dicho término con una formulación estándar que 

sigue la ley de Fick: 

 
�̅�𝑢𝑖

′𝑌′̃ = −
𝜇𝑡

𝑆𝑐
⋅

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑖
 (3.11) 

Ecuación Σ 

La atomización a pequeña escala se modela resolviendo una segunda ecuación de 

transporte para la evolución de la densidad del área superficial de la interfase, Σ, 

originalmente propuesta por Vallet y Borghi en 1999 [105]. 

La forma actual de la Ecuación Σ surge de los estudios de Wang et al. [110]. Esta 

densidad del área de la interfase se define como el área de la mencionada interfase líquido-

gas por unidad de volumen (dimensionalmente L-1), representando cómo se distribuyen 

localmente las dos fases. El ejemplo más sencillo es considerar una celda que contiene un 

30% de líquido y un 70% de gas en términos volumétricos. Si las dos fases están separadas 

por una interfase laminar, se espera que el tamaño del área sea pequeño. Si la fase líquida se 

atomiza en gotas y ligamentos que se difunden turbulentamente en la fase gaseosa, el área 

total de interfase dentro de la celda aumentará significativamente. De esta manera, la 

fracción volumétrica de líquido es la misma en ambos casos (Y=0.3), pero la forma en que 

la fase líquida se distribuye es muy diferente. 
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La ecuación de transporte para la ∑ sigue la forma: 

 𝜕Σ̅

𝜕𝑡
+

𝜕𝑢�̃�Σ̅

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝐷Σ

𝜕Σ̅

𝜕𝑥𝑗
) + 𝑎𝑒𝑞Σ̅ (1 −

Σ̅

Σ̅𝑒𝑞

) + Σ̇𝑖𝑛𝑖𝑡 (3.12) 

Centrándose en el segundo miembro de la Ecuación 3.12, concretamente en el término 

laplaciano, 𝐷Σ es un coeficiente de difusión que usualmente se calcula como la viscosidad 

cinemática turbulenta entre el número de Schmidt.  

El siguiente término corresponde a un valor de equilibrio, puesto que, si el flujo 

turbulento local es homogéneo e isotrópico, las derivadas espaciales de la ecuación pueden 

obviarse, evolucionando la densidad del área de la interfase hacia dicho valor de equilibrio 

local, entre la energía cinética turbulenta y la energía de la propia superficie. El tiempo 

requerido para alcanzar dicho equilibrio, 𝜏𝑒𝑞, está relacionado directamente con el 

coeficiente de velocidad, 𝑎𝑒𝑞 = 1/𝜏𝑒𝑞. Asemejando la interfase a una membrana elástica 

estirada, en la superficie la energía es proporcional al coeficiente de tensión superficial del 

combustible líquido, σ, y el correspondiente tamaño de la interfase: 

 
Σ𝑒𝑞 = C𝑒𝑞

(𝜌𝑙 + 𝜌𝑔) · �̅� · (1 − �̅�) · 𝑘

σ
 (3.13) 

Donde �̅� es la mencionada fracción volumétrica de combustible líquido, y 𝐶𝑒𝑞 una 

constante entre 0,02 y 0,035 [111]. 

El coeficiente de velocidad, 𝑎𝑒𝑞 determina cuán rápido se logra el mencionado 

equilibrio entre la energía cinética turbulenta y la energía de la superficie. Dado que es el 

resultado de una interacción turbulenta entre las dos fases, el tiempo necesario para 

alcanzarlo está determinado por la actividad de la turbulencia local:  

 𝑎𝑒𝑞 = 𝐶𝜏

휀

𝑘
 (3.14) 

Si la turbulencia es muy activa, la interacción y redistribución de la energía entre las 

dos fases será muy rápida, siendo la constante 𝐶𝜏 unitaria por norma general. 
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 Como los todos los términos de la ecuación son directamente proporcionales a la 

densidad del área de la interfase, si Σ es nula, se desactivan, por lo que es importante el 

último término de inicialización. Si la celda está llena de líquido o gas puro, Σ debería ser 

cero porque no hay interfase, mientras que, si contiene ambas fases, Σ debe tomar valores 

positivos. 

Ecuación SMD (D32) 

Dado que es muy habitual suponer la presencia de gotas de combustible esféricas y 

caracterizarlas mediante el SMD (ver Sección 2.6.4.- ), este tamaño de las gotas se puede 

calcular también a partir de la variable anterior, la densidad del área de la interfase, junto a 

la fracción másica de líquido y la relación de densidades, mediante la siguiente expresión: 

 
𝐷32 =

6�̅��̃�

𝜌𝑙Σ̃
 (3.15) 

3.3.4.-  Ecuación de densidad para la mezcla 

Suponiendo que las dos fases forman una mezcla inmiscible, la fracción másica media 

de líquido se relaciona directamente con la densidad de la forma: 

 1

�̅�
=

�̃�

𝜌𝑙
+

(1 − �̃�)

𝜌𝑔
 (3.16) 

La densidad de la fase gaseosa sigue una ley ideal, donde Rg es la constante específica 

de la mezcla de gases presente en la cámara de combustión (al tratarse casos no reactivos, 

en ausencia de oxígeno, este será únicamente N2). 

 𝜌𝑔 =  
𝑝

𝑅𝑔𝑇
 (3.17) 

En el nuevo modelo multi-combustible propuesto en este Trabajo, el cálculo de la 

densidad de la fase líquida será un importante aspecto a considerar. Para ello, se propone 

una densidad ideal inicial de la mezcla que se calcula mediante la siguiente expresión: 
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𝜌𝑙 = ∑ 𝜌𝑙,𝑖

𝑁

𝑖

⋅ 𝐹𝑖 (3.18) 

Siendo i el componente i-ésimo del combustible, para un total de N componentes, y Fi 

la fracción másica del mismo en la mezcla simulada.  

Este valor inicial para la densidad de la fase líquida no varía a lo largo de la simulación, 

al ser calculada a partir de valores constantes para los componentes de la mezcla. En cambio, 

veremos posteriormente como, a través de una ecuación de estado avanzada, la densidad de 

la fase líquida se actualiza para cada instante de tiempo al variar las condiciones de presión 

y temperatura (ver Sección 3.5.1.- ). 

3.3.5.-  Ecuación de presión y Acoplamiento 

El gradiente de la presión aparece directamente en las ecuaciones de conservación del 

momento. Para obtener una ecuación que permita resolver la presión, estas últimas deben 

satisfacer la ecuación de continuidad. Con esta finalidad, el algoritmo para flujo 

incompresible propuesto por Jasak [112] fue adaptado por Trask et al. [113] a flujo 

compresible multifásico con temperatura variable: 

 𝑎𝑝𝑈𝑃 = 𝐻(𝑈) − 𝛻𝑝 (3.19) 

 
𝛻𝑈𝑃 = 𝛻 (

𝐻(𝑈)

𝑎𝑝
) − 𝛻 (

1

𝑎𝑝
𝛻𝑝) (3.20) 

Si se aplica la regla de la cadena a la ecuación de continuidad, la divergencia de la 

velocidad puede dividirse en tres efectos -la compresibilidad, la expansión térmica y la 

mezcla multifásica turbulenta- claramente diferenciados: 

 
𝛻(𝑈𝑃)𝑓 = −

1

𝜌

𝐷𝜌

𝐷𝑡
= −

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑝

𝐷𝑝

𝐷𝑡
−

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑇

𝐷𝑇

𝐷𝑡
−

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑌

𝐷𝑌

𝐷𝑡
+

𝜌 − 𝜌𝐸𝑂𝑆

𝛿𝑡𝑘𝑟𝜌
 (3.21) 

A continuación, se presentará cada uno de los tres términos junto a su modelización 

final, sin entrar en detalle en los cálculos algebraicos intermedios. El primero de ellos, 
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corresponde a los efectos de compresibilidad causados por los altos números de Mach, y se 

modela: 

 
−

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑝

𝐷𝑝

𝐷𝑡
= − (

�̅�

𝜌𝑙

𝜕𝜌𝑙

𝜕𝑝
+

1 − �̅�

𝑝
) (

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝑢 𝛻𝑝) (3.22) 

El segundo término refleja los efectos de expansión térmica, y sigue la misma 

estructura que el anterior: 

 
−

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑇

𝐷𝑇

𝐷𝑡
= − (

�̅�

𝜌𝑙

𝜕𝜌𝑙

𝜕𝑇
+

1 − �̅�

𝑇
) (

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢 𝛻𝑇) (3.23) 

En este caso se debe señalar que el término de la derivada parcial de la densidad del 

líquido con respecto a la temperatura quedaría anulado en caso de utilizar una EOS 

barotrópica, en la que dicha densidad fuese función exclusivamente de la presión. 

El tercer término es el correspondiente a los efectos de la mezcla multifásica 

turbulenta, al mezclarse dos elementos (líquido y gas) con densidades muy diversas, lo que 

provoca una importante divergencia en el campo de velocidades. Se modela a partir de la 

siguiente expresión: 

 
−

1

𝜌

𝜕𝜌

𝜕𝑌

𝐷𝑌

𝐷𝑡
= (

1

𝜌𝑙
−

1

𝜌𝑔
) [ 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(

𝜇𝑡

𝑆𝑐

𝜕𝑌

𝜕𝑥𝑖
) ] (3.24) 

Tal y como se introdujo en la Sección anterior, la presión aparece en las tres ecuaciones 

de conservación del momento. Además, el campo de velocidad también tiene que satisfacer 

la ecuación de continuidad, así que, aunque no exista una ecuación explícita para la presión, 

se dispone de cuatro ecuaciones para cuatro variables, cerrándose el sistema de ecuaciones. 

Los llamados algoritmos de acoplamiento de velocidad-presión se utilizan para derivar, a 

partir de la conservación del momento y la masa, las ecuaciones para la presión. 

El último término de la Ecuación 3.21 se introdujo por García-Oliver et al. [6] para 

garantizar una mejor consistencia entre la densidad calculada por la ecuación de estado y la 

conservación de la masa de la ecuación de continuidad. La solución a este problema fue crear 
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una pequeña función de penalización que permite a la densidad calculada por la ecuación de 

continuidad acercarse hacia el valor estipulado por la EOS. El multiplicador kr, representa el 

número aproximado de pasos de tiempo necesarios para corregir la densidad, y 𝛿𝑡 el 

correspondiente paso de tiempo. 

La corrección de la presión presentada se inspira en el acoplamiento velocidad-presión 

característico del método PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators). Este método, 

propuesto por Issa en 1986, es una extensión del algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method 

for Pressure-Linked Equations) para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes en flujos 

transitorios. La idea principal del mismo es que el sistema velocidad-presión contiene dos 

términos complejos, el término convectivo no lineal (U-U) y el término de acoplamiento 

lineal (U-p). Para pasos de tiempo de la simulación muy pequeños (con bajo número de 

Courant18), el acoplamiento velocidad-presión prevalece sobre el término no lineal. Es por 

tanto posible realizar una serie de iteraciones correctoras de la presión sin actualizar la 

ecuación de momento. El primer corrector crea un campo de velocidad conservativo, 

mientras que los siguientes establecen la distribución de la presión. 

3.4.-  MODELO DE TURBULENCIA 

La turbulencia es el movimiento tridimensional, inestable y rotativo del fluido, 

generando apreciables fluctuaciones de las cantidades del flujo (velocidad, presión, 

temperatura, …) tanto en el tiempo como en el espacio. Se ha visto que el sistema 

 

18 El número de Courant es el cociente entre el intervalo de tiempo y el tiempo de residencia en un 

volumen finito. La condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) es una condición de convergencia para la 

resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 
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determinado por las ecuaciones de Navier-Stokes es efectivo para caracterizar el 

comportamiento del fluido, pero presenta como inconveniente un alto nivel de complejidad: 

• Forma un conjunto de cinco ecuaciones en derivadas parciales temporales. 

• No es lineal, principalmente por el término convectivo, lo que imposibilita encontrar 

una solución única. 

• Los flujos compresibles añaden un nivel más de no-linealidad, por el producto entre 

la densidad y la velocidad. 

La aproximación RANS describe el comportamiento del spray, haciendo uso de la 

viscosidad turbulenta (eddy viscosity), de forma que se consigue alcanzar un coste 

computacional asequible, mientras se obtienen resultados precisos que posibilitan su 

aplicación industrial.  

 
𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

휀
 (3.25) 

Repasando los orígenes, uno de los primeros modelos de turbulencia fue el propuesto 

por Prandtl en 1945, eliminando el concepto de longitud de mezcla, y deduciendo la escala 

de velocidad turbulenta a partir de la energía cinética turbulenta, k, mediante una ecuación 

de balance: 

 𝜇𝑡 = 𝑐𝑙𝑡𝑢𝑡 = 𝑐′𝑙𝑡√𝑘 (3.26) 

Aunque modelos más recientes emplean también una sola ecuación, como el de 

Baldwin-Barth, o el de Spalart-Allmaras para aplicaciones aerodinámicas y supersónicas, 

los principales modelos de turbulencia empleados en la actualidad son los de dos ecuaciones 

(k-ε y k-ω). 
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3.4.1.-  HDR k-ε 

El modelo de turbulencia k-ε es el más utilizado, estando presente en cualquier código 

comercial. Estos modelos de dos ecuaciones derivan la longitud turbulenta y la escala de 

velocidad, para formar la viscosidad turbulenta, a partir de la energía cinética turbulenta, k, 

su tasa de disipación, ε, y la frecuencia turbulenta, ω. La ecuación modelada se resuelve 

como en los modelos de una sola ecuación, mientras que, para evaluar la segunda cantidad 

turbulenta, se resuelve una segunda ecuación de transporte. Por lo tanto, son modelos de 

turbulencia completos, ya que no es necesario especificar ningún campo excepto en las 

condiciones de contorno. Por lo general, los modelos k-ε presentan una precisión muy buena 

con flujos simples, pero en la zona cercana a la pared presentan problemas con la 

singularidad del término 휀2/𝑘, empleándose las llamadas funciones de pared. 

La ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta sigue la forma: 

 𝜕�̅�𝑘

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑘

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝑃𝑘 − 𝑢𝑖

′′̅̅̅̅
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
− �̅�휀 (3.27) 

Mientras que la ecuación de transporte para la tasa de disipación de esta se expresa: 

 𝜕�̅�휀

𝜕𝑡
+

𝜕�̅�𝑢�̃�휀

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎
)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶 1

휀

𝑘
(𝑃𝑘 − 𝑢𝑖

′′̅̅̅̅
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
) −𝐶 2�̅�

휀2

𝑘
−𝐶 3�̅�휀

𝜕𝑢�̃�

𝜕𝑥𝑗
 (3.28) 

Los términos de producción, disipación y transporte están representados el segundo 

miembro de la ecuación, mientras que los valores a emplear para las constantes derivan de 

consideraciones basadas en el análisis teórico del flujo, o del comportamiento en la pared. 

Tales valores pueden también ajustarse a partir de datos experimentales o simulaciones DNS, 

de forma que se maximice el rendimiento del modelo cuando se aborda un problema muy 

específico.  
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Por su parte, las fluctuaciones de velocidad siguen la forma: 

 
𝑢𝑖

′′̅̅̅̅ = −𝜌
𝑐𝜇

𝑆𝑐

𝑘2

휀
(

1

𝜌𝑙
−

1

𝜌𝑔
)

𝜕�̃�

𝜕𝑥𝑖
 (3.29) 

En el estudio de Pandal [4] se compararon los principales modelos de turbulencia 

existentes en OpenFOAM (Standard k-ε, RNG k-ε, Realizable k-ε) con el modelo 

específicamente desarrollado por Demoulin et al. [114] para este tipo de simulaciones, el 

High Density Ratio k-ε. Este modelo permite ratios de densidad muy elevados, típicos de la 

atomización en sprays, evitando la disipación del gradiente de densidad por difusión 

molecular a escalas pequeñas.  

Además, uno de los pilares básicos del modelo ∑-Υ es que calcula la dispersión del 

spray a partir de una mezcla turbulenta de densidad variable, por lo que el modelo de 

turbulencia empleado tiene mucha importancia en el estudio. Debido a la sobrestimación de 

la dispersión en el desarrollo del spray que presentan algunos modelos k-ε, fueron analizados 

diferentes valores de la constante C1ε, proporcionando el mejor ajuste el valor de 1.60, 

propuesto inicialmente por Pope [115]. 

cμ cε1 cε2 cε3 σk σε Sc 

0.09 1.6 1.92 -0.33 1 1.3 0.9 

Tabla 3.1.- Constantes empleadas en el modelo de turbulencia HDR k-ε. 

3.5.-  PROPIEDADES DEL FLUIDO 

En este Subcapítulo se presentará la Ecuación de Estado empleada, junto al 

correspondiente modelo termodinámico. Ambos apartados cuentan con una importancia 

vital en la simulación, al recoger las propiedades características de la mezcla fijadas por el 

usuario, e introducirlas en el cálculo. 
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3.5.1.-  Ecuación de Estado 

El desarrollo de la ecuación de estado del combustible se obtiene mediante una 

correlación para el volumen de líquido, en función tanto de la presión como de la 

temperatura. Esta correlación fue propuesta por Hankinson y Thomson [116] para las 

densidades de saturación de los líquidos y se conoce como la correlación HBT [117]: 

 𝑉𝑠 = 𝑉 · 𝑉𝑅
0 ⋅ (1 − 𝜔𝑆𝑅𝐾 ⋅ 𝑉𝑅

𝛿) (3.30) 

V es un volumen característico de cada componente, cuyo valor es cercano al volumen 

crítico, y ωSRK, es el valor del factor acéntrico, tabulados para una amplia variedad de 

compuestos en [117]. Los valores para los dos términos restantes de la Ecuación 3.31 se 

calculan: 

 𝑉𝑅
0 = 1 + 𝑎(1 − 𝑇𝑟)1/3 + 𝑏(1 − 𝑇𝑟)2/3 + 𝑐(1 − 𝑇𝑟) + 𝑑(1 − 𝑇𝑟)4/3 (3.31) 

 
𝑉𝑅

𝛿 =
𝑒 + 𝑓𝑇𝑟 + 𝑔𝑇𝑟

2 + ℎ𝑇𝑟
3

𝑇𝑟 − 1.00001
 (3.32) 

Siendo Tr la temperatura reducida, resultado de dividir la temperatura real entre la 

temperatura crítica del fluido. Los valores de las constantes necesarias para dichas 

expresiones se recogen en la siguiente tabla: 

a -1.52816 e -0.296123 

b 1.43907 f 0.386914 

c -0.81446 g -0.0427258 

d 0.190454 h -0.0480645 

Tabla 3.2.- Constantes empleadas en la correlación HBT. 

Posteriormente, la correlación fue desarrollada por Thomson et al. [118] de forma que 

permitiese la predicción de los volúmenes de líquidos comprimidos, para lo que se 

generalizaron las constantes de la ecuación de estado de Tait [119]. Así, el volumen molar 

del líquido se calcula: 
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𝑉 = 𝑉𝑆 (1 − 𝑐′ ln

𝛽 + 𝑝

𝛽 + 𝑝𝑣
) (3.33) 

 𝛽 = 𝑃𝑐(−1 + 𝑎′(1 − 𝑇𝑟)1/3 + 𝑏′(1 − 𝑇𝑟)2/3 + 𝑑′(1 − 𝑇𝑟) + 𝑒′(1 − 𝑇𝑟)4/3) (3.34) 

 𝑒′ = exp (𝑓′ + 𝑔′𝜔𝑆𝑅𝐾 + ℎ′𝜔𝑆𝑅𝐾
2 ) (3.35) 

 𝑐′ = 𝑗′ + 𝑘′𝜔𝑆𝑅𝐾 (3.36) 

Con los valores de las correspondientes constantes recogidos en la Tabla 3.3. 

a’ -9.070217 g’ 0.250047 

b’ 62.45326 h’ 1.14188 

d’ -135.1102 j’ 0.0861488 

f’ 4.79594 k’ 0.0344483 

Tabla 3.3.- Constantes empleadas en el cálculo de la densidad de líquido. 

La presión de vapor se calcula siguiendo el método de Lee-Kesler [120], que permite 

la estimación de la misma a una temperatura dada para cada uno de los componentes, para 

los cuales se debe conocer la presión crítica, la temperatura crítica y el factor acéntrico: 

 ln
𝑝𝑣

𝑝𝑐
= 𝑓1(𝑇𝑟) + 𝜔 ⋅ 𝑓2(𝑇𝑟) (3.37) 

 
𝑓1(𝑇𝑟) = 5.92714 −

6.09648

𝑇𝑟

− 1.28862 · ln(𝑇𝑟) + 0.169347 · 𝑇𝑟
6 (3.38) 

 
𝑓2(𝑇𝑟) = 15.2518 −

15.6875

𝑇𝑟

− 13.4721 · ln(𝑇𝑟) + 0.43577 · 𝑇𝑟
6 (3.39) 
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Finalmente, la densidad del líquido se calcula a partir de la Ecuación 3.38: 

 

𝜌𝑙 = ∑
𝑀𝑊𝑓,𝑖

𝑉𝑖

𝑁

𝑖

⋅ 𝐹𝑖 (3.40) 

Se debe reseñar que para el cálculo de las derivadas parciales de dicha densidad 

respecto de la temperatura y de la presión, se generan cuatro variables adicionales 

(denominadas rholiqT1, rholiqT2, rholiqP1 y rholiqP2) que siguen completamente la misma 

estructura en el cálculo que la densidad del líquido, pero permiten el cálculo de las 

mencionadas derivadas al establecer un pequeño intervalo con respecto a la temperatura y 

presión real, tal y como se muestra en el ejemplo para la T1: 

 𝑇1 = 𝑇 − 10−6 · 𝑇1 (3.41) 

3.5.2.-  Termodinámica 

Para mejorar la precisión del modelo y representar mejor el comportamiento físico de 

los sprays se desarrolla un proceso iterativo para el cálculo de la evolución de la temperatura, 

de forma que se consideren capacidades específicas variables. 

Dicha temperatura se obtiene de la ecuación de la entalpía de la mezcla, suponiendo 

equilibrio termodinámico local, y expresándose en los siguientes términos: 

 ℎ(𝑇) = �̃� · ℎ𝑓,𝑙(𝑇) + (1 − �̃�) · ℎ𝑎(𝑇) (3.42) 

Siendo hf,l la entalpía del combustible líquido y ha la entalpía del gas ambiente. Estas 

entalpías son calculadas usando las respectivas capacidades de calor específicas a presión 

constante (cp,i), evaluadas en función de la temperatura a través de conjunto de coeficientes 

extraídos de las tablas de termodinámica JANAF. Estos coeficientes se emplean para 

alimentar posteriormente a los polinomios NASA. Para los cálculos con el gas ambiental de 

la cámara, las expresiones pueden emplearse de manera directa: 
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 𝐶𝑝
0 = 𝑅 · (𝑎1 + 𝑎2𝑇 + 𝑎3𝑇2 + 𝑎4𝑇3 + 𝑎5𝑇4) (3.43) 

 ℎ0 = 𝑅𝑇 · (𝑎1 +
𝑎2

2
𝑇 +

𝑎3

3
𝑇2 +

𝑎4

4
𝑇3 +

𝑎5

5
𝑇4 +

𝑎6

𝑇
) (3.44) 

En cambio, para el cálculo de la capacidad calorífica de la fase líquida, se emplea la 

corrección de las expresiones anteriores mediante la ecuación de Rowlinson-Bondi, 

basándose en el principio de los estados correspondientes: 

 
𝐶𝑝,𝑙(𝑇) = 𝐶𝑝

0 + 𝑅 · (1.45 +
0.45

1 − 𝑇𝑟
+ 0.25𝜔𝑆𝑅𝐾 (17.11 + 25.2

(1 − 𝑇𝑟)1/3

𝑇𝑟
+

1.742

1 − 𝑇𝑟
)) (3.45) 

 
ℎ𝑓,𝑙(𝑇) = ℎ0 + ∫ 𝑅 · (1.45 +

0.45

1 − 𝑇𝑟
+ 0.25𝜔𝑆𝑅𝐾 (17.11 + 25.2

(1 − 𝑇𝑟)1/3

𝑇𝑟
+

1.742

1 − 𝑇𝑟
))

𝑇

298

𝑑𝑇 (3.46) 

Finalmente, el algoritmo para calcular la temperatura a partir de la entalpía de la 

mezcla utiliza un método iterativo, partiendo de una temperatura T0 que se actualiza hasta 

que la diferencia entre dos iteraciones consecutivas es menor que la tolerancia de 

convergencia (fijada en un 0.1%), o al superar el número máximo de iteraciones impuesto. 

Este proceso iterativo utilizado corresponde al método numérico de Newton-Raphson. 

 
𝑇 = 𝑇0 +

ℎ(𝑇) − ℎ(𝑇0)

𝑑ℎ(𝑇0)
 (3.47) 

Aunque la estructura sea similar, este proceso iterativo es mucho más complejo y 

descriptivo que la inicialización de los valores de la entalpía a partir de valores constantes, 

al utilizar el valor de las propiedades en cada una de las celdas definidas en el dominio CFD. 

3.6.-  MODIFICACIONES MULTI-COMBUSTIBLE 

Dada la extensión y complejidad del modelo, resulta útil recoger en el siguiente 

subcapítulo los aspectos más destacables a nivel de código de la adaptación del mismo a la 

simulación de mezclas multi-combustible. Para una mayor información sobre el 

funcionamiento y la estructura del software de simulación CFD OpenFOAM, se recomienda 

consultar el Anexo I. 
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3.6.1.-  Lectura de propiedades e inicialización 

Se denomina solver al conjunto de ficheros que, combinados, configuran una 

aplicación del modelo CFD, permitiendo ejecutar una simulación.  

El fichero principal mediante el que se lee la configuración de la simulación 

introducida por el usuario se denomina readSYProperties. En el caso de las mezclas multi-

combustible, se trata de modificar las variables individuales que se introducían en el modelo 

tradicional como valores únicos, para que recojan los valores correspondientes a cada 

componente de la mezcla. Estos valores caracterizan las propiedades físicas reales del 

combustible, previamente medidas con técnicas experimentales, o de los componentes 

químicos elegidos para su sustitución. 

Dichas propiedades se introducen ahora a través de las variables recogidas en la Tabla 

3.4, dentro de la categoría List<scalar>. Las listas serán los elementos principales del nuevo 

modelo en el lenguaje de programación, quedando su longitud definida por el número de 

componentes presentes en la mezcla de combustible. El definir estos elementos como 

escalares implica que los valores se introduzcan directamente sin sus dimensiones en el 

fichero sigmayConstants del caso, iniciándose dentro del propio código del solver aquellas 

unidades pertenecientes a valores no adimensionales, siempre de acuerdo con el SI de 

unidades.  
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Variable Descripción 

muFuel Viscosidad dinámica  

Teb Temperatura de ebullición 

Tcf Temperatura crítica 

omegaf Factor acéntrico 

Pcf Presión crítica 

rho0Fuel Densidad referencia 

sigmaST Tensión superficial 

Vprim Volumen HBT 

denscriticNIST Densidad crítica 

molecularWeights Masa molar 

fuelParts Fracción másica  

Tabla 3.4.- Propiedades introducidas en el fichero sigmayConstants para cada uno de los 

componentes de la mezcla. 

La concordancia y rigurosidad con la definición y el uso de las dimensiones y unidades 

es fundamental, ya que, además de su evidente significado físico, pudiendo generar errores 

groseros, en cada una de las operaciones realizas por el software, este efectúa una 

comprobación de las mismas, deteniéndose el cálculo ante cualquier discordancia 

dimensional entre los términos a cada lado de una igualdad. 

Además del mencionado libro de Reid et al. [117], cabe destacar la utilidad de la base 

de datos NIST [121] para acceder a los valores de referencia de las citadas propiedades para 

los componentes químicos deseados. 

En el mencionado fichero del caso se definen, además de estos valores, otros dos 

elementos principales, como son las species y las fuelSpecies. La primera variable recoge 

todos aquellos elementos presentes en la simulación, es decir, tanto los componentes del 

combustible líquido, como del conjunto de gases presentes en la cámara de combustión del 
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cilindro (que siempre deben enumerarse al principio de la lista). La segunda, en cambio, tan 

solo recoge los elementos que conforman la mezcla de combustible líquido: 

 
List<word> fuelSpecies(sigmayConstants.lookup("fuelSpecies")); 

const label nFuelSpecies = fuelSpecies.size(); 

scalar pfuel[nFuelSpecies]; 

 

      forAll(fuelSpecies, i) 

      { 

            for(label y = 0; y < nSpecies; y++) 

            { 

                  if (fuelSpecies[i].compare(species[y]) == 0) 

                    { 

                        pfuel[i] = y; 

                   } 

            } 

      } 

 

Tabla 3.5.- Identificación de los componentes de la mezcla.  

El primer fichero en el que se realiza el cálculo es el visThermo.C, concretamente para 

la viscosidad dinámica de la mezcla. Para efectuar dicho cálculo, se emplean bucles for que 

recorren el rango de especies presentes en el combustible, de forma que se ponderan los 

valores correspondientes a cada una de ellas de acuerdo con su fracción másica en la mezcla 

(fuelParts). 

 
void visThermo::calculateMu() 

{ 

 const label nFuelSpecies_ = fuelSpecies_.size(); 

 PtrList<dimensionedScalar> muFuel_(nFuelSpecies_);     

 dimensionedScalar mu1_("mu1_",dimensionSet(1,-1,-1,0,0,0,0),scalar(0)); 

 

   forAll(fuelSpecies_, i) 

   { 

       muFuel_.set 

       (i,new dimensionedScalar(fuelSpecies_[i], 

  dimensionSet(1,-1,-1,0,0,0,0),muFuel[i])); 

       mu1_ = mu1_ + muFuel_[i]*fuelParts_[i]; 

   } 

 mu_ = Ybar_*mu1_ + (1-Ybar_)*mu2_; 

} 

 

Tabla 3.6.- Cálculo inicial de la viscosidad.  
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A continuación, en el fichero readThermo.H se realiza el mismo procedimiento, en 

este caso para el peso molecular, la densidad inicial del líquido, y la tensión superficial del 

mismo. 

3.6.2.-  Vectorización de los cálculos 

Dada la gran cantidad de información y variables que se generan al ampliar el cálculo 

de un combustible único a una mezcla, especialmente para los cálculos correspondientes a 

las Propiedades del fluido descritas en la Sección 3.5.- , se crea un fichero adicional en el 

modelo, denominado multiFuelFields.H. Este inicializa y provee de dimensiones a todos los 

elementos que posteriormente serán necesarios para los cálculos presentados anteriormente, 

tanto de la Ecuación de Estado, como en el cálculo de las capacidades caloríficas variables 

y las correspondientes entalpías.  

Las variables utilizadas serán en este caso PtrList<dimensionedScalar> cuando se 

trate de un valor común para todo el dominio de cálculo, y PtrList<volScalarField>, cuando 

se defina un campo con un valor para cada una de las celdas CFD. De nuevo todas las listas 

tienen tantos elementos como número de componentes están presentes en la mezcla de 

combustible (nFuelSpecies). 

Además de los datos introducidos por el usuario, existe una tabulación de los 

coeficientes termodinámicos que recoge los componentes más habituales, siendo posible 

tanto añadir con facilidad nuevos elementos, como modificar cualquier parámetro de los 

existentes. 

C16H34 Hexadecane S 5/01 C 16. H 34.  0. 0.G  298.150  5000.000  E  226.44596     1 

 3.93197519E+01  9.11470601E-02 -3.39721140E-05 5.94437262E-09 -3.95796331E-13    2 

-6.51665791E+04 -1.66160224E+02 -2.28147400E+00 1.85127971E-01 -9.91782207E-05    3 

 1.43398377E-08  3.73230542E-12 -5.17449265E+04 5.60024917E+01 -4.50429238E+04    4 

Tabla 3.7.- Extracto del fichero con los coeficientes termodinámicos para el n-hexadecano. 

La ponderación de los valores individuales de cada componente a través de su fracción 

másica en la mezcla se trata de una configuración simple, pero aceptada y usada con 

asiduidad, definiéndose como mezclas ideales.  
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Sin embargo, no sería correcto su uso en el caso de mezclas azeotrópicas19, como la 

formada por etanol y agua. Este equilibrio no ideal de ciertas mezclas es un tema clásico de 

la termodinámica multicomponente, siendo esencial su estudio para los procesos de 

separación de fluidos típicos en la química del petróleo o en el tratamiento de gases.  

 

19 Un azeótropo es una mezcla líquida entre dos o más compuestos químicos, con una composición 

definida (única), que hierve a temperatura constante (pudiendo ser superior, intermedia o inferior a la de los 

constituyentes), y que se comporta como si estuviese formada por un solo componente, teniendo su fase de 

vapor la misma composición que la fase líquida. 
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4. Resultados 

4.1.-  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla la parte fundamental del trabajo, presentando en primer 

lugar los aspectos principales en la configuración de las simulaciones, para después pasar al 

análisis de las mismas y sus resultados.  

Los primeros cálculos realizados sirven como validación del modelo, comparando el 

modelo original mono-combustible con dos casos que emplean la nueva configuración multi-

combustible, utilizando siempre n-dodecano. 

Finalmente, se simularán un conjunto de mezclas n-heptano/n-hexadecano con 

diferentes proporciones, siendo una validación mucho más realista al emplear dos 

verdaderos componentes físicos -no únicamente a nivel de código-, y al ser evaluada frente 

a los resultados obtenidos con un modelo 1D. 

4.2.-  CONFIGURACIÓN DE LAS SIMULACIONES 

4.2.1.-  Mallado 

Para poder analizar los flujos, los dominios tienen que descomponerse en pequeñas 

celdas con formas geométricas simples (formando una malla) para que las ecuaciones 

diferenciales que los caracterizan puedan resolverse individualmente en cada una de ellas, 

asegurándose siempre la continuidad de la solución a través de las caras compartidas entre 

celdas, para que esta sea representativa del comportamiento real del flujo en el dominio. 

La obtención del mallado es uno de los principales problemas del análisis 

computacional debido a la falta de automatización en el proceso. En la simulación de sprays 

es posible emplear mallas en tres dimensiones, sin embargo, esta opción aumenta la 
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complejidad de las mismas y dispara el tiempo necesario de cálculo, garantizando el uso de 

una malla 2D axisimétrica unos resultados lo suficientemente precisos. 

Las mallas empleadas en este Trabajo se basan en las utilizadas por Pandal en la 

Implementación y Desarrollo del modelo CFD [4]. Como se ha mencionado, tienen dos 

dimensiones, son axisimétricas y el tamaño de celda no es uniforme. El dominio de cálculo 

en OpenFOAM lo conforma la extrusión de un sector circular de diez grados cuyo inicio 

coincide con la salida del orificio, con 108 mm de longitud axial y 25 mm de longitud radial, 

como dimensiones de la cámara de combustión, apreciables en la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1.- Dimensiones del mallado con la herramienta de visualización ParaView. 

La generación de la misma corre a cargo de la función de OpenFOAM blockMesh, 

Ésta crea mallas paramétricas a partir de un archivo de diccionario llamado blockMeshDict 

ubicado en el directorio del caso. El programa lee este diccionario, genera la malla y escribe 

los datos de la misma en puntos y caras, celdas y aristas. La zona cercana al inyector cuenta 

con un mayor número de celdas -siendo estas de menor tamaño- al requerir mayor precisión 

por la rápida fluctuación de las variables a la salida del orificio. En las zonas más alejadas, 

con el spray ya desarrollado, las celdas ven ampliado su tamaño para reducir el tiempo de 

computación. Los parámetros principales de dicho archivo, que caracterizan el mallado, se 

recogen en la Tabla 4.1. 
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 x-dir y-dir 

Número de celdas 550 100 

Ratio de expansión20 102,4 136,1221 

Tabla 4.1.- Características fundamentales de la malla. 

La exactitud de los valores se debe al ajuste de la misma para que se empleen diez 

celdas en el diámetro de la tobera, un valor optimizado mediante el estudio de la malla en 

trabajos previos [4], [5], [7]. De esta forma, al tratarse de una malla axisimétrica, se aprecia 

en la Figura 4.2 como exactamente cinco celdas completan el radio de la tobera, de 45 µm. 

 

Figura 4.2.- Detalle de la salida de la tobera en la malla, abierta con ParaView. 

Para finalizar, algunos valores característicos de las simulaciones se recogen en la 

Tabla 4.2 

 

20 Relación de tamaño entre la última y la primera celda en esa dirección. 
21 Aplicado únicamente a las celdas con posición radial mayor que el radio de la tobera. 
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Tiempo de cálculo 2 ms 

Paso de tiempo22 Entre 10-6 y 10-9 s 

Tiempo de computación23 ≈ 3 días 

Tabla 4.2.- Características de las simulaciones. 

4.2.2.-  ECN: Spray A 

Para promover la colaboración internacional entre investigadores -experimentales y 

computacionales- en el campo de los motores de combustión, se creó la Engine Combustion 

Network [122]. El sitio web está gestionado por los Sandia National Laboratories, y dentro 

del grupo de colaboradores se encuentran prestigiosas universidades, compañías 

internacionales, e instituciones gubernamentales. Sus principales funciones son adaptar las 

condiciones de los ensayos a un marco de referencia, para facilitar la comparación de 

resultados, alojar una biblioteca online de experimentos fiables para la validación de los 

modelos computacionales, e identificar las prioridades de cara a futuros estudios. 

Dentro de la multitud de diferentes inyectores y configuraciones existentes en la 

industria del automóvil, la ECN cuenta con una serie de estándares, existiendo una serie de 

sprays regulados y definidos, que se nombran mediante una letra. En este trabajo se ha 

empleado el Spray A, mono-orificio y no cavitante. Con el fin de poder establecer 

comparativas entre las simulaciones y ensayos experimentales aplicados a diferentes toberas, 

es habitualmente empleado el concepto de diámetro equivalente. Se trata de un parámetro 

calculado mediante la Ecuación 4.1. 

 

𝐷. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐷. 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ·  √
𝜌𝑓

𝜌𝑎𝑚𝑏
 (4.1) 

 

22 Ajustable, regulado por el máximo fijado para los números de Courant y Courant acústico. 
23 Cálculo con equipo personal, con cuatro procesadores Intel i7-6500U @2.5GHz. 
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Siendo respectivamente 𝜌𝑓 y 𝜌𝑎𝑚𝑏, las densidades del combustible y del gas 

ambiental. 

En cuanto a las condiciones ambientales y de operación en las simulaciones 

computacionales y los ensayos experimentales, se presentan las correspondientes al 

mencionado Spray A en la Tabla 4.3. 

Combustible n-dodecano 

Temperatura del combustible 343 K 

Presión de inyección 150 MPa 

Temperatura ambiental 303 K 

Presión ambiental ≈ 6 MPa 

Densidad ambiental 22,8 kg/m3 

Tabla 4.3.- Condiciones nominales para el caso base no evaporativo. 

4.2.3.-  Condición de contorno de entrada 

Para el modelo de atomización ∑-Υ utilizado en este Trabajo existe un estudio para el 

Spray A [5], en el que se concluye que cuando existe una medida del ratio de inyección con 

la suficiente calidad en una tobera mono-orificio convergente, un estudio 2D plenamente 

euleriano es lo suficientemente preciso, sin necesidad de reproducir la geometría de la tobera 

para el estudio del spray desarrollado. 

Sin embargo, en las simulaciones deben proporcionarse los valores iniciales de los 

campos (escalares y vectoriales) en la entrada del dominio. Esos parámetros iniciales, que 

representan las condiciones del flujo de combustible a la salida del orificio de la tobera, 

pueden obtenerse a partir de medidas experimentales del flujo másico, el área de entrada y 

la densidad del combustible. En este caso se opta por asignar una velocidad de entrada 

variable con el tiempo, mientras que el perfil de velocidad se considera uniforme y con forma 
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rectangular. Tal y como se presentó en la Sección 2.4.7, este perfil de velocidad constante 

asegura trabajar con el flujo másico real, considerando todo el fluido en fase líquida 

atravesando un área efectiva (Aeff) con un perfil de velocidad rectangular efectiva (ueff). 

En el caso de la tasa de inyección se utilizan los valores experimentales obtenidos en 

los equipos de ensayo de CMT Motores Térmicos, el centro de investigación de la 

Universidad Politécnica de Valencia adscrito a la ECN. Un transductor de presión registra 

la tasa de inyección en el volumen de una cámara anecoica que se rellena con el combustible 

inyectado. La metodología de medición al completo puede ser consultada en el estudio de 

Payri et al. [123]. A partir de dicha tasa, se generan los pertinentes ficheros de entrada a 

OpenFOAM para la variación temporal de velocidad y parámetros de la turbulencia (k-ε). 

4.3.-  VALIDACIÓN DEL MODELO 

Como primer paso para la validación del modelo, se simulan dos mezclas con la nueva 

configuración multi-combustible, empleando diferentes proporciones de la misma sustancia, 

n-dodecano, con, respectivamente, dos y tres componentes. El conjunto de casos se resume 

en la Tabla 4.4. 

Caso Modelo Componentes Fracción Másica 

Base mono-combustible n-dodecano - 

Bicomponente multi-combustible n-dodecano 50-50% 

Tricomponente multi-combustible n-dodecano 70-20-10% 

Tabla 4.4.- Casos simulados para la validación del modelo. 

De esta forma, se pueden comparar los resultados con los obtenidos en el modelo 

mono-combustible tradicional, y con las medidas experimentales disponibles para dicho 

componente químico en el marco de la ECN, siguiendo todas las simulaciones los 

parámetros de configuración del Spray A previamente definidos. 
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Como es evidente, los resultados de las tres simulaciones deberían de ser exactamente 

iguales. Para comprobarlo, se representarán algunos de los parámetros definidos en la 

caracterización del spray (ver Sección 2.6). 

En primer lugar, se representa la penetración de la fase líquida del spray. La ECN 

establece unos criterios o definiciones para representar parámetros de interés, calculándose 

la penetración del spray como la mayor distancia a lo largo del eje del inyector que cuenta 

con una fracción volumétrica de líquido superior al 0,1%. Además de la buena correlación 

con las medidas experimentales obtenida por el modelo de atomización Σ-Υ, se comprueba 

que, tal y como se deseaba, los tres casos simulados se superponen a lo largo de todo el rango 

de la simulación. 

 

Figura 4.3.- Penetración del spray para los tres casos de validación del modelo; en trazo 

negro, medidas experimentales. 

Para comprobar qué ocurre con la velocidad del spray, se presenta, en la Figura 4.4, la 

velocidad en el eje normalizada (dividiéndose cada perfil entre su máximo), y la distribución 

de la misma para dos cortes radiales, de nuevo con resultados satisfactorios entre sí, y con 

respecto a las medidas experimentales. 
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Figura 4.4.- Evolución de la velocidad axial normalizada a lo largo del spray [izquierda] y 

representación de la misma para dos cortes radiales en x=25 mm (línea continua) y x=45 

mm (trazo discontinuo)[derecha], junto a los correspondientes datos experimentales para 

el instante t=1,5ms.  

A continuación, se representa la evolución de la densidad de la fase líquida de 

combustible, de especial importancia en el nuevo modelo, al modificarse la mezcla simulada. 

En este primer apartado de validación, al emplear diferentes proporciones de n-dodecano, 

una vez realizados los cálculos definidos en el código las propiedades finales de la mezcla 

deben de ser totalmente idénticas a las del modelo mono-combustible, por lo que cualquier 

desviación en esta variable implicaría un diseño erróneo en la modificación del modelo. Sin 

embargo, como se aprecia en la Figura 4.5, de nuevo los resultados son plenamente 

satisfactorios.  
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Figura 4.5.- Evolución de la densidad [en kg/m3] de la fase de combustible líquido a lo largo 

del eje axial del spray [izquierda], y para dos cortes radiales a 25 (línea continua) y 45mm 

(línea discontinua) de distancia [derecha]. 

Como última comprobación, se representan la PMD (Figura 4.6) y la densidad de área 

proyectada (Figura 4.7), al requerir de cálculos más complejos en el postprocesado de los 

resultados de las simulaciones, y disponer de medidas experimentales. De nuevo vemos que 

los resultados para los tres casos son idénticos, superponiéndose las tres curvas durante todo 

el rango de valores. 

 

Figura 4.6.- Representación de la PMD a tres distancias radiales. 
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Figura 4.7.- Densidad de área proyectada para los tres casos correspondientes a la 

validación del modelo. 

4.4.-  MEZCLA SUSTITUTIVA 

4.4.1.-  Introducción 

Una vez que se ha comprobado que las modificaciones hechas en el código funcionan 

correctamente, se simulan un conjunto de casos con una mezcla real, formada por n-heptano 

y n-hexadecano. La selección de dichos componentes viene motivada por las significativas 

diferencias en sus propiedades físicas, recogidas en la Tabla 4.5, su uso extendido en las 

mezclas sustitutivas, tal y como se describió en la Sección 2.2, y por haber servido de 

calibración del modelo 1D de validación que se presentará en la Sección 4.4.2.  
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Propiedad Unidades 
n-heptano 

(C7H16) 

n-hexadecano 

(C16H34) 

Densidad (a 25ºC) kg/m3 679,51 770,1 

Tensión superficial N/m 0,02014 0,0274 

Viscosidad dinámica Pa · s 3,88 · 10-4 3,09 · 10-3 

T ebullición K 371,6 560 

T crítica K 540,3 722 

Factor acéntrico - 0,349 0,742 

P crítica MPa 2,74 1,41 

V’ HBT L/mol 0,432 1,0539 

ρ crítica kg/m3 235,48 226,448 

Masa molar g/mol 100,205 226,448 

Tabla 4.5.- Principales propiedades de los componentes de la mezcla. 

Todas las simulaciones han sido realizadas bajo las condiciones estándar para el Spray 

A, mientras que la composición de la mezcla de combustible para cada una de ellas se refleja 

en la Tabla 4.6. 
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Simulación 
Fracción Másica 

n-heptano 

Fracción Másica 

n-hexadecano 

HPHX20 0.8 0.2 

HPHX40 0.6 0.4 

HPHX60 0.4 0.6 

HPHX80 0.2 0.8 

Tabla 4.6.- Simulaciones con la mezcla sustitutiva n-heptano/n-hexadecano. 

Debido a la imposibilidad de realizar medidas experimentales concretas para cada uno 

de los casos, y ser la información recopilable en estudios similares publicados [14], [25], 

[38], [56], [58], [124] insuficiente para replicar con fiabilidad los mismos, especialmente en 

lo relativo a la tasa de inyección y el coeficiente de descarga de la tobera, se empleará como 

comparación para las simulaciones de las mezclas un modelo unidimensional validado y 

aceptado por la comunidad científica, presentado en el siguiente apartado. 

4.4.2.-  Modelo 1D 

Los modelos de spray unidimensionales (1D) han sido utilizados con bastante 

frecuencia para predecir la evolución de los sprays, ya que, al simplificarse las ecuaciones 

de conservación, se reduce de manera sustancial el coste computacional. 

DICOM [1] es un modelo de spray unidimensional (1D) que predice la evolución de 

un chorro turbulento bajo algunas hipótesis de simplificación. La base científica del modelo 

se puede encontrar en [125]–[127], siendo validada la predicción del mismo para mezclas 

sustitutivas de combustibles mediante estudios experimentales. 

En dicho modelo, el spray es inyectado en un volumen de aire inactivo, lo 

suficientemente grande para que la evolución del flujo no modifique las condiciones del aire 

lejos de la tobera, estando el flujo de combustible definido por un perfil de velocidad 

uniforme. Este flujo intercambia momento con el aire ambiente, de modo que aumenta su 
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anchura con la distancia axial, determinada por el ángulo de dispersión, el cual define el 

origen virtual de la inyección junto con el diámetro de la tobera. 

El dominio de la inyección se divide axialmente en un determinado número de celdas, 

con un cierto grosor, Δx, que abarca toda la sección transversal del spray. Cada celda está 

limitada por las secciones de entrada y salida. En cada instante, el spray se define en términos 

de la penetración, siendo esta la distancia a la celda más alejada de la tobera cuya velocidad 

en la sección de entrada es diferente de cero, y nula en la de salida. 

 

Figura 4.8.- Esquematización del modelo 1D [1]. 

Algunas de las hipótesis principales que se asumen en el modelo son: 

1. Simetría axial (no swirl). 

2. Flujo turbulento totalmente desarrollado, asumiendo un perfil Gaussiano para 

aquellas variables conservadas: 

 𝑢(𝑥, 𝑟)

𝑢𝑐𝑙(𝑥)
= [

𝑌(𝑥, 𝑟)

𝑌𝑐𝑙(𝑥)
]

1/𝑆𝑐

= 𝑒𝑥𝑝 [−𝑘 (
𝑟

𝑥
)

2

] (4.2) 
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3. El ángulo del spray se define como el lugar donde la velocidad axial es  휁 = 1% 

de su valor en el eje: 

 
𝑘 =

𝑙𝑛(1/휁)

𝑡𝑎𝑛2(𝜃/2)
 (4.3) 

4. Número de Lewis turbulento igual a 1, expresándose la entalpía local como: 

 ℎ(𝑥, 𝑟, 𝑡) = ℎ𝑎,∞ + 𝑌(𝑥, 𝑟, 𝑡) · (ℎ𝑓,0 − ℎ𝑎,∞) (4.4) 

5. Presión constante para todo el spray. 

6. Flujo localmente homogéneo, con equilibrio local térmico y de velocidad. 

El funcionamiento del modelo es el siguiente: a través de un fichero modificable (en 

formato .dic) se introducen los datos de entrada necesarios para el modelo, de forma que 

almacena la configuración del caso, y lanza la ejecución del programa DICOM que realiza 

los cálculos. Para habilitar las condiciones de contorno transitorias se deben proporcionar 

los valores para el flujo másico, el momento, y la densidad ambiental en la cámara, mediante 

tres archivos .txt adicionales. La estructura de cualquiera de esos archivos es simple, al ser 

un archivo de texto ASCII de dos columnas, en el que la primera es el tiempo (siendo cero 

el comienzo de la inyección) y la segunda es la variable de entrada, con un espacio como 

carácter separador. Al finalizar el cálculo, la información de salida se proporciona a través 

de archivos de texto para cada instante de tiempo guardado, y cuatro archivos que recogen 

variables globales. Estos archivos pueden ser procesados y analizados posteriormente con 

facilidad, habiéndose utilizado en este Trabajo el software de cálculo MATLAB. 

4.4.3.-  Resultados 

Una vez ejecutadas las cuatro simulaciones para las mezclas de n-heptano/n-

hexadecano presentadas anteriormente, el primer parámetro que se analiza en este apartado 

es de nuevo la penetración, que en el caso de los sprays no evaporativos se corresponde con 

la longitud líquida. En la Figura 4.9 se puede apreciar que las cuatro variables se superponen 

durante los primeros instantes de la inyección. Sin embargo, a medida que el spray se 
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desarrolla, se van apreciando pequeñas diferencias entre las mezclas, siendo el caso de la 

HPHX80, aquel que presenta un mayor valor para la penetración, debido a su mayor 

densidad. Por otra parte, aunque la tendencia se reproduce con precisión en dichos instantes 

iniciales, la predicción del modelo CFD resulta ser apreciablemente mayor que la del modelo 

1D.  

Con el citado modelo 1D, se han simulado las cuatro mezclas, fijando la configuración 

por medio de la densidad inicial del combustible. Aunque no era el resultado esperado, las 

cuatro simulaciones se superponen a lo largo de toda la simulación, por lo que para facilitar 

la representación y comprensión gráfica se presenta una única curva en trazo negro.  

 

Figura 4.9.- Penetración del spray para las cuatro mezclas simuladas; en trazo negro, 

medidas correspondientes al modelo 1D. 

Aunque se ha presenciado que los casos simulados presentan valores muy similares 

para la penetración, es posible que en la estructura interna de los sprays se encuentren 

resultados que permitan esclarecer las diferencias entre las cuatro mezclas. Con este fin se 

presentan en la Figura 4.10 las fracciones másicas del combustible de cada una de ellas, 

además de dicha variable calculada mediante el modelo 1D.  
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Centrándose en los valores axiales, estos son prácticamente iguales para los cuatro 

casos, siguiendo una tendencia similar, aunque mucho más continua, que la del modelo 1D. 

Al realizar los cortes radiales se aprecia como estas pequeñas diferencias se concentran 

únicamente en el eje del spray y sus proximidades, siendo cada vez más pequeñas con el 

desarrollo del mismo. 

 

Figura 4.10.- Evolución de la fracción másica de líquido en el eje a lo largo del spray, junto 

a los correspondientes datos extraídos del modelo 1D [izquierda]; y representación de la 

misma para dos cortes radiales en x=25 mm (línea continua) y x=45 mm (trazo 

discontinuo)[derecha] para el instante t=2ms. 

Para continuar con el análisis de los resultados de las simulaciones, se representa en la 

Figura 4.11 la evolución de la velocidad. Dada la alta presión de inyección empleada (150 

MPa) y que los procesos físicos como la atomización y la coalescencia no son inmediatos, 

es evidente que la velocidad no debería decrecer de manera muy marcada en los primeros 

instantes. Sin embargo, la variación del modelo CFD resulta más realista que la del modelo 

1D, que permanece totalmente estable durante unos 2-3mm. En cuanto a las mezclas, una 

vez más su comportamiento es muy similar entre sí, apreciándose únicamente diferencias 

entre las mismas en el eje, y siendo estas ligeramente superiores en el caso del primer corte 

radial a 25mm, que en las del segundo a 45mm. 



 UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 125 de 152 

 

Andrés Rodríguez Fernández 

 

 

Figura 4.11.- Evolución de la velocidad axial a lo largo del spray junto a los 

correspondientes datos extraídos del modelo 1D [izquierda] y representación de la misma 

para dos cortes radiales en x=25 mm (línea continua) y x=45 mm (trazo 

discontinuo)[derecha] para el instante t=2ms. 

Como se ha visto, el modelo CFD es sensible a la variación de las propiedades del 

combustible, aunque las diferencias observadas en el análisis de la penetración, la fracción 

másica de combustible, y la velocidad del spray han sido muy ligeras. Para poder comprobar 

de manera más clara que las modificaciones efectuadas en el modelo han tenido repercusión 

directa en las simulaciones, la siguiente variable a representar será la densidad total de la 

mezcla entre el combustible y el aire presente en la cámara, por su dependencia directa del 

combustible utilizado en cada uno de los casos.  

Como se introdujo en el análisis de la penetración, la predicción de las simulaciones 

con el modelo 1D no fue la esperada, encontrándose únicamente diferencias en el instante 

inicial, para después superponerse las cuatro curvas a lo largo de toda la simulación. En este 

caso, al analizar la densidad, sí ha sido necesario diferenciar los cuatro casos en trazo 

discontinuo, cada uno con su color correspondiente. Este hecho, resalta la mayor precisión 

y complejidad de los modelos CFD, siendo en este caso el 1D un elemento a considerar 

únicamente para ver que la tendencia en los resultados no presenta ninguna anomalía 

evidente. 
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En este caso, vemos como la predicción del modelo 1D cae rápidamente, subestimando 

de manera extrema la densidad durante los primeros instantes de la inyección (hasta unos 

7mm), para después solaparse con los valores del modelo CFD. Dentro de las mezclas, las 

diferencias se aprecian con claridad en esa misma zona, para, a medida que se desarrolla el 

spray, confluir las cuatro mezclas en el mismo valor, acorde a la estimación del modelo 1D. 

De esta forma, en los cortes radiales se aprecian mínimas diferencias en el eje para el primero 

de ellos, situado a 25mm, pero estas son ya prácticamente inapreciables en el segundo corte 

a 45mm. 

 

Figura 4.12.- Evolución de la densidad axial a lo largo del spray junto a los 

correspondientes datos del modelo 1D [izquierda] y representación de la misma para dos 

cortes radiales en x=25 mm (línea continua) y x=45 mm (trazo discontinuo)[derecha] para 

el instante t=2ms. 

Finalmente, se representa la densidad únicamente del combustible en la Figura 4.13. 

La tendencia axial es similar para todas las mezclas, y muestra como en un primer momento 

esta se reduce abruptamente al ser inyectado el combustible y entrar en contacto con el 

nitrógeno de la cámara. En los cortes radiales vemos como la diferencia entre la densidad 

del combustible en el eje, con respecto a su valor en posiciones de englobamiento cercanas, 
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es ligeramente superior a medida que aumenta la fracción de n-hexadecano en la 

composición de la mezcla, siendo, por tanto, la más acentuada en el caso de la HPHX80. 

 

Figura 4.13.- Evolución de la densidad del combustible en el eje a lo largo del spray junto 

a los correspondientes datos del modelo 1D [izquierda] y representación de la misma para 

dos cortes radiales en x=25 mm (línea continua) y x=45 mm (trazo discontinuo)[derecha] 

para el instante t=2ms. 
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5. Conclusiones 

El incremento en las proporciones de combustibles alternativos en la comercialización 

de los combustibles tradicionales, y el amplio abanico de mezclas sustitutivas estudiadas 

para el remplazo de estos últimos revela la importancia de la simulación CFD de mezclas, 

para lo que es indispensable el uso de modelos multi-combustible.  

Por este motivo, la implementación de la simulación de combustibles 

multicomponente en el código del existente modelo euleriano ∑-Υ resultaba de vital 

importancia para su desarrollo en la validación de este tipo de carburantes actuales. Este 

desarrollo está claramente ligado a su aplicación en la simulación de sprays de inyección 

directa, recurrente en multitud de estudios y artículos científicos previos, especialmente en 

el marco de trabajo de la ECN. 

En un primer lugar, para observar si las modificaciones se habían realizado de manera 

correcta, se simularon dos casos con diferentes proporciones de n-dodecano, de forma que 

se pudiesen validar frente a un caso simulado con el modelo original, y frente a las medidas 

experimentales disponibles. En cuanto a los resultados obtenidos, esta validación del modelo 

ha sido plenamente satisfactoria, mostrando los dos casos simulados con el nuevo modelo 

un comportamiento totalmente idéntico al original. 

A continuación, se propuso la simulación de mezclas reales. El primer paso natural fue 

la revisión bibliográfica de los estudios experimentales existentes en condiciones no 

evaporativas. Ante la imposibilidad de adaptar dichas medidas experimentales para su 

reproducción con el modelo, se diseñó un conjunto de cuatro casos que combinaban 

n-heptano y n-hexadecano en distintas proporciones. A través de los resultados de estas 

simulaciones se pudo establecer que el modelo CFD presenta un comportamiento correcto, 

al apreciarse las ligeras diferencias esperadas en la estructura y caracterización del spray, a 

la vez que la tendencia en los resultados del modelo de validación 1D se mostró acorde a los 

resultados del modelo CFD a lo largo de todo el estudio, siendo estos últimos evidentemente 

mucho más precisos.  
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Sin embargo, se debe reconocer que resultaría clave poder extender el estudio, 

reproduciendo las condiciones de un conjunto de medidas experimentales que confirmasen 

las tendencias de estas simulaciones, y mediante la ejecución de estudios paramétricos, que 

analicen distintas presiones de inyección y diversos componentes, enfocando especialmente 

estos últimos a los combustibles alternativos.  

Por último, este TFM completa el camino iniciado en el TFG [7], con el postprocesado 

y análisis paramétrico de las simulaciones CFD. En este nuevo Trabajo, a través de la 

modificación y desarrollo del código, dentro de la plataforma OpenFOAM y el lenguaje 

C++, además de lograr implementar nuevas características al modelo existente, se ha 

desarrollado un lógico avance en cuanto a las bases de la programación, como también en la 

comprensión del funcionamiento real de los algoritmos computacionales que permiten la 

resolución de las ecuaciones de la dinámica de fluidos para el modelado de procesos físicos. 

5.1.-  TRABAJOS FUTUROS 

Como es evidente, aunque hemos visto que las modificaciones en el modelo han sido 

validadas, siempre existen cierto margen de mejora o perfeccionamiento del mismo. Una de 

ellas podría ser aquella que facilitase la selección de los parámetros de la mezcla, pudiendo 

definir la composición a través de la fracción másica o volumétrica según fuese conveniente, 

en lugar de limitarlo a la primera de ellas como ocurre en el modelo actual, ejecutando los 

pertinentes cálculos de manera interna. En el mismo sentido, la tabulación en un fichero de 

las propiedades físicas de referencia de los compuestos más recurrentes, que actualmente se 

extraen de diversas fuentes bibliográficas, también proporcionaría un paso más en la 

automatización de la configuración de las simulaciones. 

Por otra parte, el modelo de turbulencia empleado en este Trabajo se enmarca en las 

simulaciones RANS, modelando todas las escalas del flujo turbulento. De esta manera, sería 

posible que pequeñas diferencias observadas se viesen acentuadas al emplear un modelo de 

turbulencia de tipo LES, de mayor complejidad al resolver algunas escalas de manera directa. 
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Como continuación, una vez completado el diseño del modelo y las simulaciones en 

condiciones no evaporativas, la implementación al modelo de la evaporación resulta 

desafiante, al tener que considerar no idealidades de las mezclas, y multiplicarse la ecuación 

de transporte de la fracción másica según el número de componentes. 

En este sentido, los modelos de evaporación de gotas multicomponente pueden 

subdividirse en dos grupos principales: los Modelos de Componentes Discretos, aplicables 

a un pequeño número de componentes, y los que se basan en el análisis probabilístico de un 

gran número de componentes (Termodinámica Continua y Modelos de Curva de 

Destilación). Uno de los ejemplos más básicos de modelo cuasi-discreto se basa en el 

supuesto de que las propiedades de los componentes son función del número de átomos de 

carbono [128]. 

La naturaleza altamente no ideal de algunas mezclas necesita de modelos concretos 

para el cálculo de las propiedades en simulaciones evaporativas, por ejemplo a través del 

modelo NRTL, Non-Random Two-Liquid, que considera la energía de Gibbs para 

caracterizar la no idealidad del equilibrio vapor-líquido (VLE) a través de los coeficientes 

de fugacidad del líquido [129]. En un primer ejemplo con mezclas de  

etanol/iso-octano/nitrógeno se demostró que el enfoque ideal es sólo aproximadamente 

válido para altos contenidos iniciales de iso-octano en el líquido con altas temperaturas de 

gas ambiente y bajas presiones. Para todas las demás condiciones, hay que considerar un 

enfoque no ideal, poco habitual en los modelos CFD. Dicho modelo se extendió 

posteriormente con éxito al análisis de los sprays en condiciones de MEP [130]. Para el caso 

de las mezclas entre gasolina y etanol, otro modelo propuesto es el conocido como GEFlash, 

basado en fundamentos teóricos de la química y la termodinámica [131]. 

Finalmente, el último paso correspondería al análisis de casos reactivos, acoplando un 

modelo de combustión.  
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Anexo I: Tutorial de OpenFOAM 

1.- INTRODUCCIÓN 

Tal y como fue presentada en la Sección 1.3, la modelización del spray se ha realizado 

con el software de simulación CFD OpenFOAM, en su versión foam-extend 3.1. 

En este anexo se realizará una breve descripción del funcionamiento del programa con 

los pasos necesarios para lanzar la simulación de un caso. 

2.- CONFIGURACIÓN 

2.1.- Condiciones iniciales 

El acceso a las condiciones iniciales es sencillo, ya que el programa genera una carpeta 

para cada tiempo (en el intervalo de guardado que se haya especificado), por lo que basta 

con entrar en la correspondiente a t=0.  

Para configurar los casos, algunos de los ficheros de interés son P, T, U, K y épsilon, 

que corresponden respectivamente a la presión, temperatura, velocidad, energía cinética 

turbulenta y disipación. En el fichero T se introduce la temperatura ambiente de la cámara 

(en internalField) y la del combustible (en el contorno de la malla llamado Fuel). La presión 

a la que se encuentra el gas ambiental se introduce en el fichero P (también en el campo 

internalField). 



 UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 146 de 152 

 

Andrés Rodríguez Fernández 

 

 

Figura I.I.- Ejemplo de definición de la variable rho. 

Puesto que algunas variables que reproducen las condiciones de contorno deben 

establecer su valor de acuerdo con ciertos datos experimentales o procedentes de otras 

simulaciones (“mapeados”), es necesario introducir la ruta de acceso a los ficheros donde 

éstos se recogen. 

2.2.- Constant 

La carpeta constant es una de las dos más importantes en el software de simulación, 

ya que en su interior se encuentra información correspondiente a la malla y a los modelos de 

turbulencia y atomización. 

 

Figura I.II.- Ejemplo de ficheros presentes en la carpeta Constant. 
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En el fichero ERC_editedbyJFW_therm.dat se halla toda la información acerca de las 

magnitudes termodinámicas extraídas de las tablas JANAF. Es importante respetar la forma 

en que se nombren en lo sucesivo, para que puedan ser encontradas y el programa funcione 

correctamente. 

El fichero RASProperties contiene la información acerca del modelo de turbulencia 

utilizado, High Density Ratio K-ε, especificando todas las constantes que este necesita. La 

descripción completa del modelo de turbulencia se puede encontrar en la Sección 3.4. 

 

Figura I.III.- Fichero RASProperties. 

En el fichero sigmayConstants, Figura I.IV, se especifican los parámetros necesarios 

para el modelo ∑-Y, así como los coeficientes para la ecuación ∑ (C1 y C2), compresibilidad, 

tensión superficial, temperaturas, etc. Si se modifican las condiciones de contorno de 

temperatura del combustible y del gas del ambiente es necesario cambiarlos también en este 

fichero. A través del mismo vemos un ejemplo para la configuración de una simulación con 

HPHX20, recogiendo las propiedades y fracciones másicas de ambos componentes. 

https://janaf.nist.gov/
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Figura I.IV.- Fichero sigmaYConstants. 

Finalmente, la definición de la geometría de la malla se establece en la subcarpeta 

polyMesh. 

 

Figura I.V.- Aspecto de la carpeta polyMesh. 

2.3.- System 

Junto a la carpeta constant en su interior se recogen los ficheros que establecen las 

condiciones de simulación. 
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Figura I.VI.- Aspecto de la carpeta system. 

El primer fichero controlDict, se fijan los parámetros de control de tiempo de cálculo 

y guardado. En la Figura I.VI se muestra una configuración típica. El campo startFrom 

corresponde al instante en el que se quiere iniciar el cálculo, para el que OpenFOAM tiene 

varios comandos que permiten la parada y posterior reinicio. Lo más habitual es dar un valor 

a startTime, en el que se especifica el tiempo en el que comenzar. 

 

Figura I.VII.- Fichero controlDict. 

El siguiente campo es stopAt, que nos indica el tiempo en el que se quiere detener el 

cálculo, para el cual también se tienen varios comandos, como puede ser nextWrite, que para 

el cálculo en el momento en que se realiza el siguiente guardado de datos. EndTime es un 

valor de tiempo concreto introducido por el usuario. DeltaT corresponde al paso de tiempo 

y writeInterval al intervalo de tiempo fijado entre cada guardado de la información (en este 

caso cada 50μs). Para acabar con el fichero controlDict, aparecen los números de Courant y 

el Courant Acústico, los cuales modificarán el paso de tiempo deltaT.  
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Si se quiere acelerar el código, se puede aumentar el valor de ambos números 

incrementando así el intervalo de tiempo. Sin embargo, esto puede provocar problemas de 

convergencia y de inestabilidades del cálculo. Por el contrario, en los casos en los que la 

convergencia sea difícil, se puede optar por valores más pequeños, ralentizando el cálculo 

pero asegurando la estabilidad. 

En el fichero decomposeParDict se especifica en número de procesadores en los que 

se va a dividir el cálculo, concretamente en el campo numberOfSubdomains. Si no se va a 

lanzar con varios procesadores, no se tiene que modificar nada en este fichero. 

Los siguientes ficheros de fvchemes y fvsolution tienen los métodos y esquemas 

numéricos para resolver las ecuaciones y las variables (U, P, S…), pero quedan fuera del 

propósito de este proyecto y por ello no se explican con detalle. Por último, dentro de la 

carpeta system se tiene el fichero sampleDict, muy importante para el post-procesado de los 

resultados. 

3.- CÁLCULO 

Tras completar la configuración se procede al lanzamiento de los casos. Para calcular 

lo primero que hay que hacer es ejecutar OpenFOAM y posteriormente introducir el 

comando blockMeshDict que actualiza la malla en busca de alguna modificación.  

Si se ha optado por descomponer la simulación del caso entre distintos procesadores 

mediante el comando decomposePar, se crearán unas carpetas llamadas Processor* que van 

desde 0 hasta el número de procesadores indicados. En estas carpetas se crean las copias de 

las condiciones iniciales y de la carpeta constant que necesita cada procesador para calcular. 

Tras la descomposición, queda lanzar el caso mediante el comando: 

mpirun –np n solver_name –parallel > log & 



 UNIVERSIDAD DE OVIEDO  

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Página 151 de 152 

 

Andrés Rodríguez Fernández 

 

Donde n corresponde al número de procesadores en los que se va a calcular el caso y 

solver_name es el nombre del solver que se va a emplear en cada caso. Cuando el caso se 

lanza en un único procesador, el comando se simplifica a: 

solver_name > log & 

Una vez hecho esto, el caso estará corriendo en un segundo plano. Para poder verlo se 

puede lanzar el comando –tail –f log que nos muestra la última parte del fichero log o 

también se puede ver la parte final del fichero mysummary. 

Si por algún caso se tuviese que parar la ejecución se haría ejecutando el comando top 

para identificar los procesos correspondientes al solver que se está utilizando, y se pararían 

introduciendo kill seguido del identificador del proceso. 

4.- POST-PROCESADO 

Cuando el cálculo ha finalizado, se tiene que hacer una reconstrucción de los datos de 

los diferentes procesadores, mediante el comando reconstructPar. Se crearán las carpetas 

correspondientes a cada tiempo guardado con la información de todas las variables que se 

había especificado en el código, pudiendo ser eliminadas las carpetas de cada procesador 

para liberar espacio. 

El fichero mysummary es muy útil y tiene una gran importancia en el post-procesado 

por su fácil acceso. Este fichero guarda la información que se le haya indicado en filas y 

columnas y en la cabecera aparecen todos los nombres de todas las variables que ha 

guardado.  
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Figura I.VIII.- Captura del fichero mysummary. 

Como ya fue comentado, otro de los aspectos importantes en el post-procesado es el 

fichero sampleDict, que permite especificar qué variables son de interés. En el mismo se 

pueden generar para cada tiempo de la simulación sets y surfaces, especificando la posición 

mediante sus coordenadas xyz. Mientras que los primeros son útiles por ejemplo para el 

cálculo de los ángulos, las superficies facilitan la representación de los contornos y curvas 

de nivel. En setFormat se especifica el formato de salida de los archivos, y en el campo fields 

las variables a extraer en tales puntos. 
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