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tu artículo científico. Encontrarás más detalles en nuestro libro ¨Escritura Técnica Científica - La guía para 

ayudarte a publicar tu investigación científica¨. Mostramos también una serie de publicaciones sobre la 

cavitación en toberas diésel y la interacción de flujos de atomización probados experimentalmente.  

Les agradecemos por ser parte de una comunidad que comparte y crece con la Ciencia. 
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El resumen describe la totalidad de tu artículo en entre 250 y 300 palabras, lo que incluye 

desde la introducción hasta las conclusiones. Obviamente se omiten los detalles de cada sección, 

pero la información que muestras en esta sección es suficiente para conocer: qué, para qué, 

cómo y con qué hiciste tu investigación; así como también: qué obtuviste, para qué sirve y que 

sigue después. 

Las palabras clave, al final del resumen, son aquellas palabras o frases cortas, que 

permiten indizar tu investigación en la base de datos, e identificar el área de conocimiento a la 

que pertenece tu investigación, etiquetando tu manuscrito. 

Por ejemplo, una investigación sobre modelos financieros con criptomoneda puede tener 

las siguientes palabras clave: finanzas, criptomonedas, modelos financieros. 

No es necesario escribir la palabra "y" antes de la última palabra clave. 

La redacción del resumen se basa en la respuesta concisa a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el antecedente o trasfondo general? 

2. ¿Cuál es el antecedente o trasfondo específico? 

3. ¿Cuál es la brecha de conocimiento? 

4. ¿Cuál es el problema a resolver? 

5. ¿Por qué es importante resolver el problema ahora? 

6. ¿Cuál es la principal aportación de tu trabajo? 

7. ¿Cuál es el propósito de tu trabajo? 
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8. ¿Qué fue hecho en tu trabajo? 

9. ¿Qué se necesitó para hacer tu investigación? 

10. ¿Cuál es el objetivo? 

11. ¿Cómo se hizo? 

12. ¿Qué se encontró? 

13. ¿Qué significan los hallazgos? 

14. ¿Por qué es útil tu trabajo? 

15. ¿Cómo se puede aplicar tu investigación? 

16. ¿Cómo se puede desarrollar más tu investigación? 

17. ¿Cuáles son las palabras clave que caracterizan la investigación? 

 

Extracto 1: 

El insuficiente nivel de atomización del combustible en los motores de combustión interna 

equipados con sistemas de inyección directa de combustible, es una de las principales causas 

de emisiones contaminantes debido a una combustión incompleta. La inyección de combustible 

es determinante para obtener una mezcla homogénea con el aire. Se conoce que una presión 

de inyección más alta mejora la atomización del combustible; sin embargo, existen límites físicos 

y tecnológicos para ir más allá en este sentido. Investigaciones anteriores se han concentrado 

principalmente en aumentar la turbulencia por medio del remolino creado por el flujo de la 

atomización y en evitar las coalescencias de las gotas de combustible que impactan en las 

paredes del cilindro. Nuestro trabajo propone un nuevo enfoque para reducir el diámetro de las 

gotas de combustible, colisionando los flujos de atomización en un cilindro dispuesto con 4 

inyectores opuestos entre sí, con el fin de aumentar la ruptura de las gotas de combustible 

atomizadas; y por lo tanto, mejorar la homogeneidad de la mezcla de aire-combustible … Los 

resultados mediante simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) de este nuevo concepto 

que proponemos, muestran una reducción del diámetro de las gotas de combustible atomizado 

en más de un 25% en comparación con un motor equipado con un solo inyector... 
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Resumen 

La cavitación en motores diésel es un fenómeno que causa desgaste y deterioro en los orificios de las toberas 
del inyector; sin embargo, es un fenómeno necesario para atomizar y vaporizar el combustible, contribuyendo además 
a una mezcla más homogénea en la cámara de combustión. A diferencia de los enfoques clásicos para mitigar los 
efectos de la cavitación en los que se usan redondeos a la entrada del orificio de la tobera, en la presente investigación 
se propone varias obturaciones a lo largo de la longitud del orificio de la misma, para controlar la cavitación y mantener 
un nivel elevado de vaporización de combustible. Los resultados muestran que una tobera con obturaciones permite 
alcanzar el máximo de vaporización de combustible y un nivel de cavitación aceptable solo en una sección de la tobera.  

Palabras Clave: cavitación, diésel, inyectores, toberas. 

Abstract 

Cavitation in diesel engines is a phenomenon that causes wear and deterioration in the holes of the injector 
nozzles; however, it is a necessary phenomenon to atomize and vaporize the fuel, also contributing to a more 
homogeneous air fuel mixture in the combustion chamber. Unlike the classical approaches to mitigate the effects of 
cavitation in which rounding is used at the entrance of the nozzle hole, in the present research, several obturations are 
proposed along the length of the nozzle hole, in order to control cavitation and maintain a high level of fuel vaporization. 
The results show that a nozzle with obturations allows maximum fuel vaporization and an acceptable level of cavitation 
to be achieved only in one section of the nozzle. 

Keywords: cavitation, diesel, injectors, nozzles. 
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Introducción 

La cavitación es un fenómeno que se produce en ciertos líquidos, los cuales son 
sometidos a ciertas condiciones, donde se forman burbujas gaseosas en un líquido debido a 
cambios fuertes de caída de presión y cambios de velocidad en el volumen en que se encuentren, 
esto provoca el cambio de estado líquido a gaseoso donde la formación y el colapso de las 
burbujas dependen de las condiciones del fluido. En el sistema de inyección diésel se produce 
un tipo de cavitación denominada cavitación hidrodinámica que tienen lugar en los inyectores por 
las altas tasas de inyección del combustible. En el momento que cae la presión bajo el nivel 
crítico dentro del orificio de la tobera, como consecuencia cambia de estado líquido a estado 
gaseoso el combustible. La cavitación en el sistema de inyección es necesaria para que se 
produzca un spray donde atomiza el combustible dentro de la cámara de combustión, pero 
también es responsable de ciertas inestabilidades del flujo de combustible, donde se puede 
generar ruido, erosión y daños mecánicos en las toberas del inyector. 

La finalidad de este estudio es controlar y mitigar los efectos de la cavitación en los 
orificios de las toberas del inyector ya que producen daños que afectan al spray y a la atomización 
del combustible, debido a esto se han realizado varios experimentos y simulaciones de Dinámica 
Computacional de Fluidos (CFD) aplicando diferentes geometrías y configuraciones de los 
orificios del inyector. En la investigación de Balz et. al., se realizo una investigación experimental 
usando un tipo de configuración en los orificios de tipo estándar, excéntrico y angulado (Balz, 
Nagy, Weisser, & Sedarsky, 2021), donde los resultados muestran que: 

• Boquilla Estándar. La utilización de la boquilla estándar en el inyector se caracteriza 
principalmente por el comienzo del proceso de la cavitación en la entrada del orificio y la 
cavitación se parece a una película a lo largo de las paredes tanto superior como inferior 
del orificio de la boquilla. 

• Boquilla Excéntrica. La utilización de la boquilla excéntrica en el orificio de la tobera se 
maneja mediante un campo de flujo altamente asimétrico, como consecuencia se forma 
vapor en el orificio de la tobera, lo que ocasiona perdidas hidráulicas de manera 
significativa al inicio de la tobera. 

• Boquilla Angulada. La formación de vapor aparece en la entrada aguda del orificio de la 
boquilla. Esta configuración produce, el nivel más bajo de cavitación, el coeficiente de 
descarga y de flujo más alto. 

Como una comparación entre los resultados de los tres tipos de boquillas se obtuvo que: 

• La boquilla excéntrica da como resultado los valores más bajos, ya que la geometría 
influye significativamente por lo cual el coeficiente de descarga es menor, lo que causa 
que esta boquilla no sea apta para usarse como atomizador para los inyectores. 

• La boquilla angulada da como resultado el nivel más bajo del efecto de la cavitación y 
además el más alto del coeficiente de descarga, por lo que es el mejor de los tipos de 
boquillas para usarse como un atomizador para los inyectores de diésel marinos de dos 
tiempos. 

La Mecánica y la Termodinámica que están involucradas en la atomización y vaporización 
del combustible es extremadamente compleja, por ello no se tiene un estudio u investigación 
completo; sin embargo, las conclusiones de la investigación de los parámetros de las toberas de 
un inyector diésel y su desempeño en el motor (Lindström, 2009), nos indican tanto los efectos 
positivos como negativos de la cavitación. El efecto positivo de la cavitación es que promueve la 



10 
 

atomización del combustible y mantiene las boquillas libres de los depósitos de carbonización. 
Mientras que en los efectos negativos son que cuando exista una cantidad excesiva de cavitación 
puede provocar erosión en los orificios de las boquillas, como consecuencia existe una 
disminución de rendimiento progresivo en el proceso de inyección de combustible, ya que este 
proceso puede culminar como un circuito de retroalimentación negativa donde va a existir más 
erosión y por ende existirá más cavitación. Por tal motivo la cantidad de cavitación en los orificios 
se debe definir en un nivel apropiado con un diseño de orificios con un cierto redondeo de entrada 
y conicidad del orificio; aun cuando aplicar esto sea complicado, ya que el sistema de inyección 
trabaja con cierta variedad de condiciones y con diferentes contrapresiones del cilindro del motor. 
Se debe tomar en cuenta la fabricación y los materiales utilizados de los orificios y los radios de 
entrada de las boquillas, ya que son muy complejos para el mecanizado.  

La cavitación en las toberas estándar se da en la parte de la superficie superior del orificio 
de la tobera, por lo tanto la variación de las geometrías puede controlar la cavitación hasta el 
orificio de salida. El efecto de la cavitación puede llevar a cabo varios efectos como el vortex 
(Cao, He, Han Zhou, & Liang Zhang, 2019), esto se refiere a que la cavitación tiene un 
comportamiento de manera pulsante debido a las ondas de presión, y esto ocurre mientras se 
levanta la aguja del inyector, por lo tanto, genera un efecto positivo cuando se intenta aumentar 
el ángulo del spray, ya que abarca con un mayor ángulo del rociado de combustible. 

Este rociado de combustible se compone de 2 fases : fase líquida y fase de vapor según 
el estudio de Payri (Payri, Gimeno, Bracho, & Vaquerizo, 2016), donde estas dos fases antes 
mencionadas tienen en común su origen en el fenómeno de la cavitación, donde se demuestra 
que la temperatura del gas tiene un pequeño efecto en la penetración de vapor cuando se 
mantiene la densidad, esto se pudo apreciar en el momento de realizar la comparación de los 
resultados de las condiciones de vaporización y no-vaporización, las cuales estaban a una 
temperatura de 473 K, donde se obtuvo una diferencia tanto en la velocidad de penetración del 
vapor, la morfología y en el ángulo de la pulverización del combustible. Esto mostró tener un gran 
efecto en la temperatura del gas, en la penetración de líquido y la longitud del mismo. 

Existen dos efectos de la curva de la penetración de vapor referentes a los diferentes 
diámetros de los orificios de la tobera: 

• El primer efecto es el principio de la penetración de vapor, en el cual la relación que tienen 
la penetración de vapor con el tiempo se da de manera lineal.  

• El segundo efecto es el de la curva de la penetración del vapor, en el cual la relación entre 
la penetración del vapor y el tiempo se da de manera cuadrática.  

Con esto se determina que existe un efecto proporcional del diámetro de la boquilla sobre 
el de penetración de vapor. 

Según los datos realizados por el estudio de Payri muestra que a bajas temperaturas la 
penetración de la pulverización puede ser hasta aproximadamente un 15% más rápida que la 
penetración de la pulverización a alta temperatura tomando en cuenta que estos estén a la misma 
densidad, esto hace que se limite las condiciones para estos experimentos a una baja 
temperatura, porque puede intervenir estos factores en el comportamiento del inyector cuando 
se le someta a las temperaturas altas, además se demostró que la tobera con los orificios de 
diámetro mayor permitió tener la longitud del líquido más larga de una manera estable. Cuando 
se alcanzó la fase de vaporización se debe tomar en cuenta que la temperatura tiene un efecto 
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insignificante en la forma de la pulverización de diésel y tampoco influye en el ángulo de 
dispersión y en la longitud de penetración. 

Por medio de estas investigaciones y experimentos se consideró un método efectivo 
simular y realizar estudios numéricos para poder indagar las consecuencias de las alteraciones 
que se puede dar en la geometría en un inyector diésel, las mismas que son causada por la 
erosión que produce el efecto de la cavitación (Cristofaro, Edelbauera, Koukouvinisb, & 
Gavaisesb, 2019). Cristofaro et al. en su estudio realiza una modelación del flujo en el inyector 
con un enfoque específicamente Euleriano trifásico la cual utiliza un solucionador de flujo 
multifásico la cual está basado en la presión compresible, donde la cavitación se simula en base 
a un modelo de tasa de transferencia de masa que esta fuera del equilibrio, basado de forma 
simplificada en la ecuación de Rayleigh-Plesset. 

Tomando en cuenta otros estudios como el de Salvador et al. (Salvador, Martínez-López, 
Romero, & Roselló, 2013) se realizó el estudio de la cavitación conjuntamente con la interacción 
de la turbulencia que se desarrolló en la tobera del inyector mediante las simulaciones largas 
Eddy (Large Eddy Simulations – LES) donde se pudo analizar que, el código ha sido validado en 
la condiciones reales del funcionamiento de un motor a Diesel con ciertos datos experimentales 
que están en términos de: 

• Flujo Másico 

• Flujo de Impulso 

• Velocidad Efectiva 

Aquí se muestran que este modelo es capaz de poder predecir de forma muy precisa y 
confiable el tipo de comportamiento que tiene el flujo interno en las condiciones del fenómeno de 
la cavitación. 

La presente investigación, simula diferentes geometrías de los orificios de la tobera de un 
inyector diésel, para comprobar si es posible controlar la cavitación y obtener el máximo nivel de 
vaporización de combustible para conseguir el mayor provecho y alcanzar las mejores 
condiciones de una mezcla homogénea. La simulación se lleva a cabo con el software 
OpenFOAM ®, con el solucionador cavitatingFoam, que permite simular y modelar fenómenos 
de cavitación obteniendo como resultados perfiles de velocidad y de vaporización del combustible 
con resultados similares a los de un motor y sistema de inyección de combustible real. 

Este estudio se realiza con el objetivo de comprobar si los diseños y geometrías 
propuestas para el análisis de cavitación y atomización son válidos y funcionales en cuanto a la 
reducción de cavitación y la mejora y optimización de la atomización del combustible. Con esto 
se espera conseguir que la combustión del Diesel sea aproxime a una ideal o mejore 
gradualmente con la implementación de estas toberas. 

Debido a la existencia de cavitación en las toberas de los inyectores en los motores Diesel 
y el obstáculo que representa al momento de la atomización cuando está se da muy temprano 
en el proceso de inyección se realiza simulaciones numéricas, diseñando diferentes geometrías 
de los orificios de las toberas del inyector, que aún tienen el potencial de mejorarse, más aún 
cuando una de las mayores limitaciones es la construcción y producción de geometrías 
complejas en diámetros pequeños, los cuales se encuentran en el rango de décima de milímetro 
con tolerancias de milésimas de milímetro.  
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El objetivo es obtener resultados de atomización y vaporización que brinden una mejora 
de la combustión de Diésel comprobando sus resultados mediante el uso de simulaciones para 
saber que geometrías son válidas y cuales no serían tan útiles para el objetivo de este estudio. 

Con estos procesos o fenómenos que se conocen como cavitación y atomización, el 
diseño de las geometrías que se nombrarán más adelante en el estudio permitirá que se ajusten 
a las necesidades del motor esperando que se reduzca la cavitación o que al mismo tiempo se 
pueda situar más cerca del final de la tobera. Complementando las investigaciones mencionadas 
en esta sección introductoria, el objetivo consiste en simular diferentes geometrías que, 
combinado con configuraciones, ampliaciones y reducciones en el diámetro, se pueda hipotetizar 
la obtención de una mejor atomización del combustible.  

Una de las expectativas más importantes es el uso exitoso de todos los diseños de las 
geometrías proporcionadas para el estudio, esto se logrará comprobar con simulaciones en 
distintos tipos de software que darán resultados con un alto grado de exactitud. Las simulaciones 
que se llevan a cabo en este proyecto se basan en la implementación del modelo de transporte 
de Bicer (Bicer, 2014). El solucionador de cavitatingFoam ha sido anteriormente validado de 
modo exitoso y experimental con la investigación de Salvador et al. (Salvador, Romero, Roselló, 
& Martínez-López, 2010), en términos de caudal másico, presión y velocidad a la salida; así como 
distribuciones de cavitación. A esto se deben sumar otras ratificaciones experimentales, como la 
validación de OpenFOAM para aplicaciones de dispersión de gases pesados (Mack & Spruijt, 
2013) y la verificación de OpenFOAM para flujos de aeronaves de gran altura (Ashton & 
Skaperdas, 2019), como unas muestras de las diferentes áreas de la Mecánica de Fluidos en las 
que este software puede ser aplicado con seguridad y éxito. 

Materiales y Métodos 

La siguiente investigación, se realizó considerando 2 conceptos. El primero comprende 
una geometría recta y uniforme del orificio de la tobera del inyector, el segundo concepto 
comprende una geometría con ensanchamientos a lo largo de la longitud del orificio de la tobera. 
Se simularon 4 ensanchamientos en un orificio de 0.4mm de diámetro y de 1 a 4mm de longitud. 

 

Figura 1. Geometrías rectas del orificio de la tobera de un inyector de 0.4mm de diámetro y 1-
4mm de longitud. 
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Figura 2. Geometrías con ensanchamientos a lo largo del orificio de la tobera de un inyector de 
0.4mm de diámetro y 1-4mm de longitud. 

Para verificar los efectos de los ensanchamientos, así como de su cantidad a lo largo del 
orificio de la tobera, se usó el software para simulación de Mecánica de Fluidos (CFD) 
OpenFOAM versión 9 con el solucionario cavitatingFoam, el cual permite estudiar los fenómenos 
de cavitación en inyectores de tipo diésel. Además de los valores de densidad y de viscosidad; 
los parámetros esenciales para esta simulación son: la compresibilidad de vapor y de líquido 
(psiv, psil), la densidad de saturación y la presión de vapor de saturación (Bicer, 2014). 

 

Figura 3. Archivo de ingreso de valores de viscosidad cinemática en OpenFOAM. 

 

Figura 4. Archivo de ingreso de valores de densidad en OpenFOAM. 
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Figura 5. Archivo de ingreso de valores para el cálculo y la simulación de cavitación en 
OpenFOAM. 

Los valores del inyector corresponden a un inyector real modificado con un solo orificio 
en la tobera, y que opera a máxima potencia en un motor diésel.  

 

Tipo de motor 

Diésel, 4 tiempos, 4 cilindors 

en línea, válvulas sobre la 

culata, refrigrado por agua. 

Potencia 110kW @ 2500rpm 

Torque 420Nm @ 1400rpm 

Diámetro [mm] 104 

Carrera [mm] 118 

Cilindrada [cm3] 4000 

Consumo específico de combustible [gr/kW h]* 210 

Duración de la inyección [°]* 22.5 

Duración de la inyección [s]* 0.0016 

Presión de la inyección [bar]* 1500 

Presión de compresión [bar]** 61 

Temperatura de compresión [K] 915 

Tabla 1. Propiedades del motor y del sistema de inyección como datos de entrada para la 
simulación (Gutierrez, 2021). 
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Para visualizar los efectos de la cavitación, solo se consideró un cuarto del total de la 
duración de la inyección, ya que más allá de ese intervalo de tiempo, la atomización del 
combustible es mayor, el proceso de cavitación empieza a desaparecer y empieza el proceso de 
combustión. 

 

Figura 6. Perfil y duración de la inyección de combustible (Merker, 2012). 

Resultados obtenidos 

Los perfiles de velocidad y del nivel de vaporización, muestran su distribución en el 
volumen de la cámara de combustión y se observa que las toberas cortas y rectas tienen un perfil 
angosto y largo que evita la formación de una mezcla homogénea. Las toberas con obturaciones 
muestran que el perfil de velocidad se reduce de manera significativa tan pronto se termina el 
paso del fluido a lo largo del orificio de la tobera e inicia el ingreso a la cámara de combustión. 

El mayor nivel de vaporización de combustible, se muestra con dos obturaciones y en la 
parte superior de la cámara de combustión, lo que permite aprovechar la posición del pistón en 
el punto muerto superior. 

Los resultados también muestran que hay distribuciones de combustible en el volumen 
de la cámara de combustión de modo uniforme, pero con un nivel de vaporización bastante bajo. 
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Figura 6. Perfiles de velocidad y de vaporización de combustible simuladas en OpenFOAM con 
cada una de las geometrías estudiadas. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Análisis de los resultados 

 U mean m/s (max.) Vapor (max.) 

 
528.16 0.83 

 
511.86 0.75 

 

 

493.38 0.96 

 

 

502.06 0.77 

 

 

539.51 0.96 

 

 

536.22 0.9 

 

 

534.48 0.94 

 

528.22 0.87 

Tabla 2. Velocidad y nivel de vaporización máxima del fluido con cada una de las geometrías 
estudiadas.  
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Conclusiones 

Los orificios de las toberas con ensanchamientos permiten mantener la cavitación solo en 

la entrada del fluido, por lo que el deterioro de la tobera del inyector va a ser solo en una sección 

de la tobera y no a lo largo de la misma. 

Las toberas de geometría uniforme mantienen la cavitación a lo largo de todo su orificio, 

independientemente de la longitud; por lo que, si bien se puede variar los valores de velocidad y 

aprovechar la turbulencia, la cavitación es un fenómeno que, en estas circunstancias, acelerará 

el deterioro del inyector. 

Las toberas con ensanchamientos en todos los casos producen un nivel de vaporización 

de más del 80% en el primer cuarto de tiempo del total de la inyección, lo que ayuda de manera 

significativa a obtener una mezcla aire-combustible más homogénea. 
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Resumen 

Los inyectores diésel tiene la capacidad de inyectar combustibles alternativos y equivalentes, tales como el 
biodiésel. Esta circunstancia crea la necesidad de estudiar los fenómenos de cavitación y vaporización de este tipo de 
combustible alternativo, en función de su densidad y viscosidad, haciendo uso de propiedades físicas y químicas 
estándar del diésel para la presión de vapor, compresibilidad de líquido y de vapor, entre otras propiedades necesarias 
para estudiar el fenómeno de la cavitación. En la presente simulación, se han estudiado diferentes geometrías de un 
orificio de un inyector diésel, con la finalidad de controlar el fenómeno de la cavitación y mejorar el nivel de atomización 
del combustible. De las 5 diferentes geometrías analizadas y simuladas, se encontró que la geometría del orificio de 
la tobera del inyector con un ensanchamiento es la que mejor resultado produce. 

Palabras Clave: biodiésel, cavitación, vaporización. 

Abstract 

Diesel injectors have the ability to inject alternative and equivalent fuels, such as biodiesel. This circumstance 
creates the need to study the cavitation and vaporization phenomena of this type of alternative fuel, depending on its 
density and viscosity, making use of standard physical and chemical properties of diesel for vapor pressure, liquid and 
vapor compressibility, among other properties which are necessary to study the phenomenon of cavitation. In the 
present simulation, different geometries of a diesel injector orifice have been studied, in order to control the cavitation 
phenomenon and improve the level of fuel atomization. Of the 5 different geometries analyzed and simulated, it was 
found that the geometry of the injector nozzle orifice with a wider internal section is the one that produces the best 
results. 

Keywords: biodiesel, cavitation, vaporization. 
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Introducción 

Los inyectores diésel son aquellos elementos automotrices que permiten la atomización 
del combustible líquido por medio de una diferencia de presión que se produce cuando este va 
a través de las boquillas de salida ubicadas en el extremo inferior del inyector. En motores diésel, 
con inyección directa, la presión de inyección se encuentra en el rango de 1800 bar en la cámara 
de combustión cuando el motor está en un régimen normal de operación; por otro lado, en la 
cámara de combustión, la presión del aire comprimido alcanza aproximadamente 60 bar. La 
diferencia de presión producida a lo largo de la boquilla del inyector es la requerida para que el 
flujo de combustible líquido ingrese a alta velocidad para que después sus gotas puedan ser 
atomizadas y así dar paso a una evaporación más rápida y efectiva. Además, esta atomización 
va a ayudar y beneficiar la distribución del combustible por todo el volumen de la cámara de 
combustión generando al mismo tiempo una mezcla estequiométrica aire-combustible más 
homogénea.   

El flujo atomizado que sale del inyector a alta velocidad y con aceleración, ingresa en la 
cámara de compresión en un ambiente con aire comprimido; el combustible atomizado se 
dispersa y reduce su aceleración a medida que aumenta la cantidad de combustible, el cual 
ingresa en la cámara. La parte exterior del spray de combustible, es el volumen que forma el flujo 
atomizado es donde se encuentra la concentración de partículas de combustible con el menor 
diámetro; mientras que más cerca de la boquilla se encuentran las zonas con mayor densidad y 
por lo tanto con mayor porcentaje de combustible líquido. La zona de mayor velocidad del flujo 
de atomización corresponde al eje de la boquilla, mientras que en las zonas periféricas del spray 
la velocidad es considerablemente menor, pero esta no puede tener un valor cero ya que es un 
fluido que se encuentra en movimiento. Eventualmente, los inyectores con orificios múltiples que 
desembocan en una boquilla común de salida, producen una interacción de sus flujos, cuyos 
impactos entre sí producen una atomización de mejor calidad en las gotas de combustible 
(Gutiérrez, 2021). 

Cuando el flujo de partículas atomizadas o spray se encuentra a bajas velocidades, la 
ruptura de este se debe al crecimiento de las ondas superficiales causadas por la tensión 
superficial, lo que resulta en gotas de combustible con diámetro mayor al de los orificios de la 
tobera por la cual es inyectado. Cuando la velocidad de este es incrementada, las fuerzas de 
movimiento del flujo relativo de partículas atomizadas y del aire circundante incrementa las 
fuerzas de tensión superficial, lo que conduce a las gotas de combustible a tener un diámetro 
igual al diámetro de los orificios de la tobera. Un incremento adicional en la velocidad del spray 
produce una divergencia del flujo de combustible, como consecuencia, surge una creciente 
inestabilidad del flujo con ondas que poseen una longitud de onda “λ” corta. Estas son inducidas 
por el movimiento relativo entre el líquido inyectado y el aire contenido en el volumen que se 
estudia, produciendo así diámetros de gotas atomizadas con valores menores que los diámetros 
de la tobera. Los incrementos adicionales de los flujos de atomización, hacen que esta ocurra en 
la salida de la tobera con la menor cantidad de zonas líquidas. Las interacciones aerodinámicas 
en la interfaz líquido-gas, aparecen como uno de los mayores componentes del proceso de 
atomización, sabiendo que el rango normal de operación del ratio aire-combustible en motores 
de chispa a gasolina toma valores de 12≤A/F ≤18 (0.056≤F/A≤0.083) y de modo similar para los 
motores diésel (Heywood, 1988). Otro componente clave de la formación del spray es la 
cavitación, que consiste en la formación y colapso de burbujas de vapor en un líquido sometido 
a una reducción de presión. A su vez, la cavitación lleva a un incremento del ángulo de cono del 
spray, así como la velocidad de salida de flujo (Suh, 2008). Es conocido, además, que el 
fenómeno de la cavitación, al producir burbujas de vapor que salen de la tobera y colapsan con 
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el aire que rodea el fluido inyectado, esto mejora el proceso de atomización ya que esta ruptura 
produce gotas más finas de combustible que aceleran la evaporación del combustible (Sun, 
2019). 

La atomización del combustible se ha investigado desde diferentes perspectivas. La 
investigación del spray con toberas que poseen impurezas llevó a la conclusión de que las gotas 
de combustible atomizado son más grandes y más unidas entre sí en comparación con toberas 
completamente limpias, además, la forma del spray formado por estas gotas, va a estar en 
función de las diferentes formas que las impurezas forman bajo condiciones determinadas 
condiciones de funcionamiento (Kim & Park, 2022). El estudio de las geometrías de las toberas, 
en especial el redondeo de los orificios de entrada del fluido en la investigación de (Medina, 
2021), dieron como resultado un valor de caudal másico 20% mayor en comparación con 
aquellas boquillas cilíndricas rectas. Aquellas temperaturas que se encontraban más elevadas 
en los inyectores de combustible también aumentaron el índice de flujo másico hasta en un 5%. 
Los coeficientes de impulso de pulverización mostraron tener una relación lineal con el número 
de cavitación, lo que indica que todas las boquillas estaban cavitando en todas las condiciones 
probadas. Esta investigación menciona además que la cavitación podría ser la causante del daño 
producido hacia los componentes y puede causar alteraciones en las tasas de flujo del 
combustible, la mezcla y la atomización; sin embargo, esto discrepa con los expuesto por (Sun, 
2019), en donde se manifiesta que la cavitación mejora la atomización del combustible, debido a 
que aporta varias burbujas de vapor que actúan como sitios de nucleación para aumentar la tasa 
en la cual los componentes sobrecalentados en el spray puedan evaporarse. Lo que debería ser 
estudiado en este caso en particular, es la relación entre cavitación, daño de la tobera, la 
atomización, y hasta qué punto la cavitación en una tobera dañada puede atomizar en alto grado 
el combustible. Las simulaciones hoy en día han mostrado un alto nivel de precisión al momento 
de predecir daños en las toberas, las mismas que pueden ser comprobadas mediante otros 
estudios experimentales. Tal es así, que la investigación de (Santos, 2021), indica que varios 
índices de erosión por cavitación informados en la literatura se evalúan frente a nuevas pruebas 
de durabilidad del daño por erosión superficial obtenidas después de varios ciclos de inyección. 
En este mismo estudio se encontró que las imágenes relevantes de erosión de la pared de la 
tobera se correlacionan bien con el poder erosivo acumulado previsto a partir del modelo 
computacional, sin mencionar que también se indica alto riesgo de erosión por cavitación en 
elementos de boquilla del inyector como la banda de sellado de válvula de aguja, esquina de 
entrada del volumen del saco, entrada de agujero y las regiones centrales del volumen del saco. 
Diseños más radicales como los orificios elípticos de la investigación de (Yu S. Y., 2021), 
muestran que la cavitación dentro de un inyector de inyección directa de gasolina se distribuye 
principalmente en el plano de vista axial menor, y también la cavitación dentro del orificio 
disminuye gradualmente con el aumento de la contrapresión en el volumen de la cámara en 
donde se inyecta el combustible. 

Basados en que el líquido atomizado que se inyecta debe evaporarse para su combustión; 
basados también en que a medida que aumenta la temperatura de las gotas debido a la 
transferencia de calor, aumenta la presión de vapor del combustible y aumenta la tasa de 
evaporación (Heywood, 1988). La presente investigación busca por medio de simulaciones con 
el software OpenFOAM ® y el solucionario cavitatingFoam, encontrar las geometrías que 
vaporicen el combustible de un inyector que funcione con biodiésel de la manera más eficiente, 
tomando como referencia geometrías con ensanchamientos y estrechamiento en los orificios de 
la tobera (Internacional Patente nº WO 2010/121767 A1., 2009). 
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El objetivo de la presente investigación es controlar la cavitación y el nivel de vaporización 
de combustible, con diferentes geometrías de los orificios de un inyector. Es posible hipotetizar 
que con la entrada de la boquilla del combustible redondeada y con otras obturaciones o 
ensanchamientos se puede llevar la cavitación a la salida de la tobera para contribuir al proceso 
de atomización del combustible. 

Materiales y Métodos 

Esta sección empieza por definir las geometrías internas de los orificios de la tobera del 
inyector (Fig. 1) para ser simuladas por medio de CFD (Computational Fluid Dynamics) con 
OpenFOAM ® versión 9. Con el fin de evaluar el efecto de las geometrías de las toberas se 
cuantifica el nivel de vaporización del combustible en función de la cavitación. Es por eso que se 
considera solo un cuarto de la inyección total de combustible del motor que se estudia (Tab. 2)  
(Merker & Rüdiger, 2019) ya que los ¾ restantes de la inyección implican un proceso de 
combustión, eliminando el combustible vaporizado por uno combustionado. 

 

Figura 1. Geometrías de los orificios de la tobera. a) orificio recto, b) orificio recto con entrada 
redondeada, c) orificio con estrechamiento, d) orificio con ensanchamiento, e) Orificio con 

ensanchamiento en la mitad superior. 

Los datos que se ocuparon para llevar a cabo la simulación en OpenFOAM ® detallan en 
la Tabla 1, mientras que los del motor incluyendo la cámara de combustión se detallan en la 
Tabla 2. Las propiedades del combustible y los datos para llevar a cabo la simulación se detallan 
en las tablas 3 y 4 respectivamente. 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
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Tipo de combustible Biodiésel 

Densidad @ 37.8 °C [kg/m3]* 884.11 

Viscosidad cinemática @ 37.8 °C [cSt] 6.58 

Viscosidad dinámica @ 37.8 °C [cP] 5.817 

Punto de inflamación [°C] 147 

Índice de cetano 45.72 

Poder calorífico [MJ/kg] 39.9254 

Tabla 1. Propiedades del diésel. *Valores medidos experimentalmente a 15,55°C y corregidos a 
37,8°C. **Valores medidos experimentalmente. ***Valores calculados.  

Tipo de motor 
Diesel, four-cycle, four-
cylinder in line, overhead 
valve, water-cooled 

Potencia 110kW @ 2500rpm 

Torque 420Nm @ 1400rpm 

Diámetro [mm] 104 

Carrera [mm] 118 

Cilindrada [cm3] 4000 

Consumo específico de combustible [gr/kW-h]* 210 

Duración de la inyección [°]* 22.5 

Duración de la inyección [s]* 0.0016 

Rango de presión de la inyección [bar]* 300-2000 

Presión de compresión [bar]** 61 

Temperatura de compresión [K] 915 

Densidad @ 915K & 61bar [kg/m3]*** 23.23 

Viscosidad dinámica @ 915K & 61bar [cP] 0.039 

Tabla 2. Especificación del motor y condiciones de inyección de combustible: *Valor referencial. 
**Valores calculados. Propiedades del aire: ***Valores calculados según la ley de los gases 

ideales. 

Combustible Biodiésel 

k [m2/s2]** 0.275 

Viscosidad cinemática @ 37.8 °C [cSt]** 6.58 

Presión de inyección [bar] 1500 

Presión de compresión [bar]** 61 

Densidad de entrada [kg/m3]* 884.11 

Densidad de salida [kg/m3]* 873.50 

Número de orificios 1 
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Diámetro del orificio @ 1500bar [mm]** 0.4 

Longitud del orificio [mm] 2 

Tabla 3. Parámetros de inyección de combustible para la simulación. *Valor de referencia. ** 
Valores calculados. Valores calculados basados en el software OpenFOAM que simula el 

modelo kqRwallFunction para k y epsilonWallFunction para ε.  

Compresibilidad de vapor psiv [s2/m2] 5.6e-06 

Densidad de saturación del líquido rholsat [kg/m3] 1000 

Compresibilidad del líquido psil [s2/m2] 4.54e-07 

Presión de saturación de vapor pSat [kg/m-s2] 2300 

Densidad mínima para mantener su valor positivo rhoMin [kg/m3] 0.001 

Tabla 4. Valores de entrada de las propiedades termodinámicas en OpenFOAM® para el solver 
cavitatingFoam. 

La simulación en OpenFOAM ®, se lleva a cabo con el solucionario “cavitatingFOAM”, el 
mismo que está destinado para la simulación y análisis de procesos con cavitación. Las 
reacciones químicas y los procesos de combustión no forman parte de este estudio, ya que la 
cavitación es de interés principalmente en la primera cuarta parte del proceso de inyección de 
combustible. 

Las geometrías se prepararon con su respectivo mallado en un plano 2D para visualizar 
la totalidad de la superficie y no tener zonas invisibles o tantos planos en función del número de 
celdas del mallado. 

 

Figura 2. Mallado de las toberas. a) orificio recto con 61720 celdas, b) orificio recto con entrada 
redondeada con 61966 celdas, c) orificio con estrechamiento con 61887 celdas, d) orificio con 
ensanchamiento con 61936 celdas, e) Orificio con ensanchamiento en la mitad superior con 

63078 celdas. 

Resultados obtenidos 

La cavitación se cuantifica con el número de cavitación expresado en función de las 
presiones a las que está sometido el fluido (Ec. 1): 

𝐾 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑏

𝑃𝑖 − 𝑃𝑣
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
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(1) 

Donde: 

 K: Número de cavitación 

 Pi: Presión de entrada 

 Pb: Contrapresión 

 Pv: Presión de vapor 

Con las simulaciones CFD, se puede visualizar las zonas de cavitación en función de la 
presión reducida y la cantidad de combustible vaporizado en términos porcentuales. 

 

Figura 3. Archivo de ingreso de valores de densidad en OpenFOAM. 

 

Figura 4. Archivo de ingreso de valores de viscosidad cinemática en OpenFOAM. 

Las principales propiedades del biodiésel usadas en la simulación son las de la viscosidad 
cinemática y la densidad; mientras que las propiedades de la compresibilidad de vapor y del 
líquido, la densidad de saturación del líquido y la presión de saturación de vapor, mostrados en 
la tabla 4, corresponden a los datos del diésel (Bicer, 2014), considerando que el diésel y el 
biodiésel con combustibles equivalentes y sustitutos uno del otro; además de que las 
propiedades físicas y químicas del diésel son documentadas de modo más exacto con 
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comparación con el biodiésel, y que al estudiar el biodiésel como un hidrocarburo de propiedades 
similares y equivalentes con el diésel el margen de error es pequeño y sus diferencias no son 
significativas en lo que se refiere a los datos de cavitación, siempre y cuando se observen los 
valores propios de densidad y viscosidad de cada tipo de combustible. 

Resultados obtenidos 

 

Figura 5. Perfiles de velocidad y de vaporización de combustible simuladas en OpenFOAM con 
cada una de las geometrías estudiadas. 
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Análisis de los resultados 

 

U mean m/s 
(max.) 

Vapor (max.) 

 

554.06 0.77 

 

616.34 0.52 

 

754.53 0.40 

 

596.10 0.86 

 

554.11 0.57 

Tabla 5. Velocidad y nivel de vaporización máxima del fluido con cada una de las geometrías 
estudiadas.  

Los perfiles de velocidad y de vaporización muestran que el combustible atomizado se 

distribuye en el volumen de la cámara de combustión de modo irregular; sin embargo, la boquilla 

recta con redondeo a la entrada muestra la distribución más uniforme, pero con un nivel de 

vaporización del combustible del 52%. La tobera con el ensanchamiento es la que muestra el 

mayor nivel de vaporización del combustible, alcanzando un 86% y con un perfil de velocidad 

más extenso. Esta boquilla tiene el potencial de desarrollar un perfil de velocidad que se disipe 

cerca del final de la tobera manteniendo su alta capacidad para vaporizar el combustible. 

Conclusiones 

Las geometrías con ensanchamiento en el orificio de la tobera son las que al mismo 

tiempo producen la menor cavitación al tener una menor velocidad y alcanzan el mayor nivel de 

vaporización del combustible. 
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La geometría en forma de Venturi, al alcanzar 754.53 m/s de velocidad, produce el mayor 

nivel de cavitación en todo el volumen del orificio de la tobera y no solo en los extremos; sin 

embargo, la cámara en donde se inyecta el combustible es la que presenta el menor nivel de 

vaporización del combustible. 

Los redondeos y estrechamiento a la salida de las toberas son las geometrías que 

reducen significativamente la cavitación en el orificio de la tobera, pero se sacrifica 

significativamente el nivel de vaporización del combustible. 
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Resumen 

La unidad de control electrónico en motores de combustión interna (ECU), es el componente principal de 
control de la inyección de combustible. Al mismo tiempo que esto da una serie de posibilidades, también tiene muchas 
limitaciones si solo se requiere aislar el funcionamiento del inyector en función de la duración de la inyección y de la 
fuente de alimentación. En esta investigación, con una plataforma electrónica Open Source, y con un circuito 
electrónico se controlan inyecciones simples y múltiples para inyectores gasolina, con bajos voltajes y presiones de 
operación. El diseño consta de una simulación en software, la implementación en una protoboard y la prueba de 
inyección de un líquido de prueba en una cápsula de vidrio. Los resultados de probar esta placa con un inyector real 
mostraron los efectos pulsantes debido a las caídas de presión, tanto debido a una inyección larga como en múltiples 
inyecciones debiendo recuperarse de la caída de presión entre cada inyección. 

Palabras Clave: ECU, inyección, Arduino, inyección múltiple 

Abstract 

The electronic control unit in internal combustion engines (ECU) is the main component of fuel injection control. 
While this gives a number of possibilities, it also has many limitations if it is only required to isolate the operation of the 
injector based on injection duration and power supply. In this investigation, with an Open Source electronic platform, 
and with an electronic circuit, simple and multiple injections for gasoline injectors are controlled, with low voltages and 
low operating pressures. The design consists of a software simulation, implementation on a breadboard, and test 
injection of a test fluid into a glass capsule. The results of testing this board with a real injector showed pulsating effects 
due to pressure drops, both due to a long injection and multiple injections having to recover from the pressure drop 
between each injection. 

Keywords: ECU, injection, Arduino, multiple injection 
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Introducción 

La Unidad de Control Electrónico (ECU por sus siglas en Inglés Electronic Control Unit) 
es el componente principal en los motores de combustión interna a gasolina, además de controlar 
los diferentes sistemas en el vehículo, tienen la finalidad de corregir la cantidad de combustible 
inyectado en cada ciclo en función de la cantidad de aire aspirado; así como también debe 
procesar la información de los sensores de temperatura, aire, refrigerantes entre otros con el 
propósito de mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del motor de combustión 
interna  (CEAC, 2003).  

Las ECU permiten controla la duración y los avances a la inyección, tanto en sistemas 
diésel como en sistemas gasolina, o en combinación de ambos; como muestra la investigación 
de (Fil & Akansu, 2022), el objetivo de la investigación fue observar en los sistemas de common 
rail como el tiempo de inyección llega a afectar el desempeño de ignición de ignición por 
compresión con inyección directa de un sistema de dos cilindros y cuatro tiempos; el combustible 
empleado en la investigación fue mediante un incremento de gasolina en un 5% del volumen del 
diésel; los experimentos se llevaron a cabo a 1500 rpm con una variedad de tiempos de inyección 
y cargas del motor. Los resultados indicaron que la máxima eficiencia térmica al freno se alcanzó 
con un par de 30 Nm en el tiempo de inyección correspondiente a 342° del cigüeñal. Las 
emisiones de CO y HC aumentaron mientras se inyecta gasolina al diésel; cerca del punto muerto 
superior, estas emisiones primero aumentaron y luego disminuyeron; por otro lado, las emisiones 
de CO2 mostraron fluctuaciones extremas, Pero todas las emisiones de NOx disminuyeron en 
todos los test, cuando se añadió gasolina al diésel. Lo que hay que resaltar de esta investigación, 
es que los efectos positivos en las emisiones y en la eficiencia térmica fueron alcanzados por 
factores como el tiempo el tiempo y el control electrónico además de la mezcla de combustible 
realizada. 

Algunos efectos al momento de la inyección de combustible es la inyección dividida de 
acuerdo con la investigación de (Yikai Li, 2021), en motores de encendido por compresión 
premezclada múltiple (MPCI) alimentados con gasolina de bajo octanaje (LON) que tienen el 
potencial de operar tanto con carga baja como alta; han dado como resultado una baja emisión 
de contaminantes debido al largo retardo de encendido y la buena volatilidad de la gasolina de 
bajo octanaje. La estrategia de inyección dividida puede reducir las emisiones de NOx y PM 
simultáneamente para el motor MPCI con LON y también reducir el consumo de combustible. En 
experimentos similares con pre-inyecciones de gasolina en motor diésel (Liu, y otros, 2017), la 
producción de hollín durante la combustión pudo reducirse del 60.2% al 42.3%, manteniendo un 
consumo de combustible similar comparado con la inyección simple. De modo similar, las 
preinyecciones en motores de diésel con keroseno (Bo Lia, Long, Jingyu Zhub, Cui, & Wang, 
2020), permiten reducir las concentraciones de hidrocarburos no quemados y las emisiones de 
CO bajo condiciones de altas cargas del motor. 

Dentro de los experimentos más puntuales en los motores a gasolina (Shi, y otros, 2019) 
con dos inyecciones enriqueciendo el múltiple de admisión con éter dimetílico, en donde se 
mejoró el desempeño del motor en condiciones de mezclas pobres, dichas pruebas de inyección 
fueron realizadas con un motor de sistema de inyección directa a una velocidad de 1400rpm y 
manteniendo una presión de colector de 60KPa y una relación de 1:1 y de esta manera  
aumentando la eficiencia térmica al freno y reduciendo la producción de hidrocarburos no 
quemados. Esto dio como resultado un aumento de temperatura en la combustión y de esta 
manera se obtuvo una mejora en la reducción de emisiones de gases contaminantes.  
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Comúnmente, la programación de ECUs, permite controlar la duración y el momento en 
que ocurre la inyección de combustible; sin embargo, esto depende de la configuración del motor 
y de los sensores, hay que aclarar que esta configuración influirá en un menor consumo de 
combustible, ya que podrá mejorar la dosificación, se podrá elevar la potencia en 
aproximadamente un 10%, pero también teniendo serias limitaciones en lo que se refiere a 
controlar múltiples inyectores independientemente de la señal de los sensores y de su 
configuración. 

Como se puede observar en los análisis de la literatura, se comprobó que el uso de una 
variedad de combustibles puede mejor la forma de combustionar en los automóviles, además de 
reducir las emisiones de carbono que pueden llegar a generar; pero poco se ha investigado sobre 
la posibilidad de tener varias o múltiples inyecciones, que colisionen en el flujo de combustible 
de modo secuencial o que a su vez estos lleguen a provocar la colisión de varios flujos de 
atomización entre sí. Esta investigación se enfoca en producir una ECU basada en una 
plataforma OpenSource tanto para software como para hardware (Arduino, 2022), (Elegoo, 
2022).  

La elección de una placa Elegoo y de la plataforma de software Arduino en el proceso de 
diseño para una ECU que permita múltiples inyecciones y múltiples inyectores que tengan la 
función de manera simultánea es óptima, ya que al ser Arduino una plataforma de código abierto, 
que puede conectarse a un hardware programable (microcontrolador) como el de Elegoo y un 
software (IDE, es decir, un entorno de desarrollo integrado), resulta ser una herramienta práctica, 
fiable y altamente implementable (Iraldo, 2022), (Fitzgerald & Shiloh, 2012). Con esta plataforma, 
tanto de software como de Hardware, en la presente investigación se han introducido los 
principios de funcionamiento simplificados de la ECU, para obtener múltiples inyecciones y una 
activación simultánea de múltiples inyectores para aplicaciones en las que los flujos de 
atomización puedan interactuar entre sí.   

Materiales y Métodos 

El circuito fue diseñado en la aplicación Tinkercad (AUTODESK Tinkercad, 2022) (Fig. 1), 
e implementado en una protoboard (Fig. 2) con los materiales enlistados en la Tab. 1. El código 
con el que programó la plataforma de código abierto Elegoo UNO se muestra a continuación: 

 

Código 1. 

int rele = 13; 

void setup(){ 

 pinMode(rele, OUTPUT); 

} 

void loop(){ 

 digitalWrite(rele, HIGH); 
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 delay(750); 

 digitalWrite(rele, LOW); 

 delay(250); 

 digitalWrite(rele, HIGH); 

 delay(750); 

 digitalWrite(rele, LOW); 

 delay(250); 

 digitalWrite(rele, HIGH); 

 delay(750); 

} 

Código 2. 

int rele = 13; 

void setup(){ 

 pinMode(rele, OUTPUT); 

} 

void loop(){ 

 digitalWrite(rele, HIGH); 

 delay(5000); 

 digitalWrite(rele, LOW); 

 delay(5000); 

El primer código permite el control del inyector con un primer pulso de inyección de 750ms 
una pausa de 250 ms, esto se repite por 3 ciclos. Esto demuestra la capacidad del circuito de 
operar más de una inyección y controlar los tiempos de la inyección de modo independiente 
únicamente especificando la duración de la inyección y la duración entre sus intervalos. 

El circuito está equipado con un transistor del tipo NPN 3904, pudiendo usarse también 
un 2222, con la finalidad de captar la señal de la placa Elegoo UNO y transmitir la señal al relé 
para la activación del inyector. El circuito también cuenta con un diodo rectificador colocado en 
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paralelo con la bobina del relé para evitar un contraflujo de electrones cuando el circuito deja de 
alimentarse con energía eléctrica. 

 

Nombre Cantidad Componente 

S-Interruptor 1 • Interruptor 

K-Relé 5V 1 • Relé 5V SPDT 

R-Resistencia 1 
R-Resistencia 2 
R-Resistencia 3 
R-Resistencia 4 

4 • 5 kΩ Resistor 

D-LED 3 - Inyector 1 • LED verde 

D-LED 2 
D-LED 1 

2 • LED rojo 

T-Transistor N3904 1 • NPN Transistor (BJT) 3904 / 2222 

D-Diodo Rectificador 4007 1 • Diodo 4007 

U-Elegoo UNO 1 • Arduino Uno R3 / Elegoo UNO 

BAT-Batería 1 • Batería 9V / Fuente 9V-400mA 

L-Inyector 1 • Inyector gasolina 14-ohm Resistencia interna 

Inyectores de gasolina 

 

1 

• Tipo: Disco de 4 orificios. 

• Ángulo de rociado: 15 deg. 

• Resistencia de la bobina: 14.5 Ohmios  

• Flujo másico: 215cc/min @ 43PSI 

• Tiempo de activación @ 14VDC: 1.14ms 

• Tiempo de desactivación: 0.85ms @ 300KPa 

• Amperaje:  1.0 Amp 

• Presión: Min 30PSIG/ Max 100PSIG 

• Variación:2 % 

• Diámetro: 16mm 

• O-Ring Diámetro: 14.5mm 
 

Líquido limpiador de carburadores. 

 

1 

• Densidad relativa: 0.847 @ 20°C 

• Viscosidad: <50 cP @ 20°C 

• Temperatura de autoignición: 200-260 ºC 

• Presión de salida: 10bar 

Tabla 1. Componentes y especificación de los componentes utilizados para la implementación 
del circuito electrónico. 
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Figura 1. Circuito en Tinkercad para la activación de un inyector, representado por un foco, y 
controlado por Arduino UNO / Elegoo UNO. 

 

Figura 2. Circuito electrónico implementado en una protoboard. 

 

Figura 3. Diagrama del circuito electrónico diseñado en Tinkercad. 
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Las posibilidades que ofrecen las ECU (Electronic Control Unit) de motores de combustión 
interna son abundantes sin embargo hay una fuerte e imprescindible dependencia de la señal de 
los sensores de acuerdo al funcionamiento del motor. En nuestro proyecto, nuestro enfoque es 
más simple y práctico al dar una o varias señales al inyector, alimentándolo con una señal del 
9V y 0.4A, y alimentándolo directamente de una botella presurizada a 10bar de un líquido 
limpiador de inyectores/carburadores. 

Resultados obtenidos 

En la cámara de la Fig. 4 con el inyector conectado a la botella de limpia 
inyectores/carburadores y al circuito electrónico diseñado. Se comprueba su funcionamiento 
tanto con el código de la doble inyección como con el código de la inyección simple. 

 

Figura 4. Cápsula de prueba del circuito electrónico con el inyector. 

La inyección del fluido, se registra con un video de 60 cuadros por segundo (FPS), con el 
código 1 y código 2 implementado en la placa Elegoo UNO. 

  

Figura 5. Inyección con 3 pulsos de 750ms y un intervalo entre pulsos de 250ms. 
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Figura 6. Inyección con un pulso único de inyección de 5000ms. 

Análisis de los resultados 

La activación de un inyector con una fuente de salida de 9V y 0.4A con una placa 

electrónica equipada con un relé de 5V fue absolutamente satisfactoria, poniendo en evidencia 

de que los inyectores no necesitan únicamente baterías y relés de 12V. 

La especificación de los relés muestras que existen retrasos en la activación de 10ms, 

pero para la prueba que se hace en este proyecto de más de 125ms, este retraso no es 

significativo. En condiciones reales de operación de un motor este retraso en la activación del 

relé debe ser compensado con un adelanto a la inyección. Del mismo modo existe una variación 

en lo que se refiere a la presión de la botella del líquido limpiador de inyectores/carburadores, 

estas presiones pueden variar entre 2 y 8 bares (¿Cuánta presión tiene un bote de aerosol y por 

qué es importante?, 2022); sin embargo, una botella nueva y llena de un aerosol puede 

considerarse con una presión más cercana a los 8 bares de presión. 

Al final del proceso de inyección del primer pulso con 750 ms (Fig. 5), el flujo es mejor 

atomizado en comparación con el tercer pulso, esto se debe a la caída de presión, que es 

acompañado de un efecto pulsante al final de la inyección de 3 ciclos. Con el pulso de inyección 

más largo se observa un flujo más uniforme al inicio del proceso de inyección, pero más irregular 

al final de los 5000ms, esto se debe también al efecto de la caída de presión de la botella del 

fluido de prueba que se utilizó en este experimento. 

La mayor limitación de la presente investigación es la prueba con una botella presurizada 

de líquido, y esto abre la puerta a que la continuación de este estudio se haga controlando una 

bomba de presión de combustible con la misma placa electrónica. En contraste con esta 

limitación, la placa y el funcionamiento del inyector ha sido factible de un modo práctico y seguro, 

en especial en lo que se refiere al manejo de bajas presiones, en comparación con motores 

diésel, y a bajos voltajes/amperajes, en comparación con baterías de uso automotriz. 

Conclusiones 

Como de mencionó en la introducción, la meta de esta investigación, fue tener un control 
electrónico que ECU que permita múltiples inyecciones y múltiples inyectores que funciones de 
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manera simultánea, y esto es lo que hemos logrado de modo seguro al manejar voltajes, 
amperajes y presiones bajos. 

La elección de una placa Elegoo y de la plataforma de software Arduino en el proceso de 
diseño para una ECU que permita múltiples inyecciones y múltiples inyectores que funciones de 
manera simultánea es óptima, ya que al ser Arduino una plataforma de código abierto, que puede 
conectarse a un hardware programable (microcontrolador) como el de Elegoo y un software (IDE, 
es decir, un entorno de desarrollo integrado), resulta ser una herramienta práctica, fiable y 
altamente implementable (Iraldo, 2022), (Fitzgerald & Shiloh, 2012). Con esta plataforma, tanto 
de software como de Hardware, en la presente investigación se han introducido los principios de 
funcionamiento simplificados de la ECU, para obtener múltiples inyecciones y una activación 
simultánea de múltiples inyectores para aplicaciones en las que los flujos de atomización puedan 
interactuar entre sí.   

Este proyecto nos ha dirigido hacia un nuevo método de control de inyección de 
combustible, cuya aplicación puede desarrollarse para múltiples inyectores, múltiples 
inyecciones y su interacción, sin la dependencia de los sensores del motor, ni de la configuración 
de la ECU de motores convencionales. 
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Resumen 

Un nivel de atomización insuficiente y una mezcla poco homogénea de aire -combustible en motores de 
inyección directa es la principal causa de emisiones contaminantes debido a una combustión incompleta. El presente 
trabajo de investigación simula la colisión directa y el swirl de dos sprays de combustible, y analiza los resultados 
registrados en video de alta velocidad, comparándolos con la simulación CFD. La simulación y las pruebas 
experimentales se llevaron a cabo bajo condiciones no reactivas. Los resultados mostraron que la configuración de 
los inyectores que permiten la colisión directa de los flujos de atomización, es aquella configuración que abarca un 
mayor volumen de la cámara de combustión, provocando una ruptura de los sprays y mejorando la mezcla aire 
combustible en la cámara de combustión. 

Palabras Clave: inyección de combustible, spray, OpenFOAM. 

Abstract 

An insufficient level of atomization and an inhomogeneous air-fuel mixture in direct injection engines is the 
main cause of polluting emissions due to incomplete combustion. The present research work simulates the direct 
collision and the swirl of two fuel sprays, and analyzes the results recorded in high-speed video, comparing them with 
a CFD simulation. Simulation and experimental tests were carried out under non-reactive conditions. The results 
showed that the configuration of the injectors that allow the direct collision of the atomization flows is that configuration 
that covers a greater volume of the combustion chamber, causing a rupture of the sprays and improving the fuel-air 
mixture in the combustion chamber.  

Keywords: fuel injection, spray, OpenFOAM. 
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Introducción 

El estudio y análisis de la calidad de los sprays de combustible, tanto de inyectores diésel 
como de inyectores tipo gasolina, requieren de técnicas y métodos que usen tecnología de 
análisis de imagen, para poder validad modelos matemáticos y numéricos. 

En la actualidad los modelos matemáticos y simulaciones de spray de combustible, 
muestran una exactitud bastante considerable en lo que se refiere a los parámetros del spray y 
de atomización, llegando a tener incluso correlaciones de entre el spray y emisiones 
contaminantes como los NOx, en el orden de 0.9968 (Markov, y otros, 2022). Previo al análisis 
visual y numérico de los sprays de combustible, se realiza la caracterización del combustible con 
la finalidad de determinar sus propiedades físicas y químicas, a esto se pueden sumar diferente 
técnicas de visualización, tales como imagen dispersada por la luz  o conocida también como 
dispersión de Mie (Hasti & Shin, 2022), tanto para condiciones reactivas como no reactivas (Du, 
Mohan, Sim, & Roberts, 2019), o con el software Image J para determinar experimentalmente la 
longitud, el ángulo, el área, el volumen y la velocidad de rociado de combustible (Achebe, 
Ogunedo, Chukwuneke, & Anosike, 2020). 

Entre los diferentes métodos para analizar las imágenes de un spray, se tiene 
investigaciones que estudian el spray bajo condiciones especiales como cámara de combustión 
por etapas de remolino múltiple bajo diferentes tasas de disminución de combustible, en donde 
se aplican el análisis de imagen de alta velocidad para grabar los flujos que se estudian (ZHAO, 
y otros, 2022). La dispersión de Mie y retroiluminación difusa, se han aplicado para estudiar spray 
con boquillas obstruidas. (Kim & Park, 2022). Las imágenes de alta velocidad con 
retroiluminación difusa, también han permitido ilustrar las diferencias en términos de cavitación 
dentro de los orificios de la tobera y la morfología del spray en las inmediaciones de la tobera 
con una gasolina estandarizadas como, muestra la investigación de (Heidari-Koochi, y otros, 
2022). 

La técnica de la sombragrafía o en inglés “shadowgraphy” con la finalidad de realizar 
investigaciones macroscópicas para evaluar la atomización de combustible por parte del inyector 
en función de la curva de destilación del combustible y de la calibración del inyector, ha permitido 
encontrar la relación óptima entre la cantidad de combustible inyectado y el ancho de pulso de 
la inyección (Sharma & Agarwal, 2021). 

La presente investigación presenta el diseño y construcción de un banco de pruebas con 
la capacidad de fotografiar y grabar en videos, el flujo de atomización de inyectores con diferentes 
a gasolina equipados con cuatro geometrías de toberas diferentes, con una cámara de teléfono 
inteligente con resolución de 1080 pixels y 240 cuadros por segundo para el video. El método 
que se presenta, comparado con los expuesto en el resume de la literatura es más simple y 
práctico, tanto en el diseño como en su implementación.  

Las geometrías de los orificios internos de las toberas que se prueban son originales y 
propios de esta investigación, en donde en estudios previos de este proyecto llamado Babel III, 
se analizaron los efectos que tienen en la atomización y vaporización del combustible. Existen 
estudios y patentes que muestran diferentes geometrías en los orificios de las toberas de un 
inyector (Worlwide Patente nº WO 2010/121767 A1, 2010), (Unites States Of America Patente nº 
US 7,201,334 B2, 2007); sin embargo, en la actualidad y hasta la fecha de realización de este 
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estudio, las principales dificultades son en la fabricación, ya que los trabajos que se realizan en 
pequeños orificios de menos de 0.5mm con alta precisión de redondeos, estrechamiento  o 
ensanchamientos a lo largo del orificios, son difíciles de controlar en temas de repetibilidad en 
un determinando rango de tolerancias del orden de micrones.  

Los inyectores que usaron en este proyecto son inyectores gasolina y son controlados 
por una placa electrónica de plataforma Open Source. 

La simulación CFD se lleva a cabo con OpenFOAM con el solucionario reactingFoam en 
condiciones no reactivas. 

Materiales y Métodos 

Para comparar y evaluar el efecto de la colisión y el remolino de los chorros de 
combustible. Se requiere una sola inyección como referencia para analizar los conceptos 
propuestos. En todos los casos el combustible se inyecta radialmente y perpendicularmente a la 
dirección de la gravedad. Con este procedimiento específico podemos comparar los conceptos 
bajo exactamente las mismas condiciones sin ningún otro efecto externo como una componente 
vectorial de la gravedad por la posición del inyector, o la interacción y efecto de las paredes de 
la cámara de combustión. De esta forma podemos asegurar que los resultados obtenidos en esta 
investigación corresponden únicamente a los efectos de la colisión y remolino de los sprays de 
combustible. 

 

Figura 1. Concepto base. 

 

Figura 2. Concepto de colisión directa con dos inyectores. 
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Figura 3. Concepto de swirl con dos inyectores. 

 

Figura 4. Concepto de swirl con dos inyectores a 90°. 

OpenFOAM® versión 9, es un software CFD multipropósito equipado con solucionadores 
dedicados como "reactingFoam" que evalúa los flujos comprimibles reactivos y no reactivos con 
gotas que se evaporan. Cuando las gotas discretas ingresan al dominio, se evaporan y se puede 
simular una ruptura del spray, así como sus propiedades. El modelo de ruptura utilizado para las 
simulaciones es el modelo “ReitzDiwakar”. Los ajustes de simulación se adaptaron para 
adaptarse a las condiciones de inyección correspondientes para estudiar las interacciones de los 
aerosoles de los experimentos presentados. 

Fluido de prueba Limpiador de carburadores 

Densidad [kg/m3] 847 

Viscosidad cinemática [cSt] 0.6 

Viscosidad dinámica °C [cP] 0.508 

Tabla 1. Propiedades del fluido de prueba. 

 

Tipo de inyector Gasolina 

Resistencia de la bobina [ohms] 14.5 

Tasa de flujo [cm3/min] @ 43 PSI 215 

Número de orificios 4 

Diámetro de los orificios [mm] 0.250 
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Distancia entre orificios [mm] 1 

Table 2. Especificación de los inyectores. 

Fuel type Isooctane 

Injection pressure drop [bar] 7 

Injected fuel temperature [K] 293 

k [m2/s2]* 2 

ε [m2/s3]* 65.727 

alphat [kg/ m s]* 0.000508 

nut [m2/s]* 0.6e-6 

Hole number 1 

Number of holes per injector 
expressed as subModels 

4 

Nozzle hole discharge coefficient 0.8 

Nozzle hole size [mm] 0.25 

Number of injectors 1 2 

Injected fuel mass [kg] 0.00122 0.00061 

Injection duration [ms] 1000 500 

Tabla 3. Parámetros del Sistema de inyección para la simulación. *Propiedades del líquido de 

pruebas. 

 

Figura 5. Tasa de flujo de un inyector (Fig. 1) con una duración de la inyección de 1000 ms. 
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Figura 6. Tasa de flujo para los conceptos con 2 inyectores (Fig. 2-4) con una duración de la 
inyección de 500 ms. 

La configuración experimental se controla con un microcontrolador de código abierto 
capaz de dar una señal para una duración de inyección de 1000 ms para el caso de un solo 
inyector y 500 ms para el caso de dos inyectores. Los inyectores son alimentados por botellas 
limpiadoras de inyectores de combustible con una presión de hasta 8 atmósferas. 

 

Figura 7. Banco de pruebas para la collision de los sprays. 

Resultados obtenidos 

Las siguientes imágenes, muestran los perfiles de concentración, velocidad y presión del 
combustible líquido de los sprays comparados con las imágenes obtenidas de los videos 
grabados (Figs. 8-15) correspondientes a cada concepto (Figs. 1-4). 
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Figura 8. Concentración de combustible, vectores de velocidad y prueba experimental con el 
concepto base de un solo inyector. 

 

 

 
 

Figura 9. Concentración de combustible, vectores de velocidad y prueba experimental con el 
concepto colisión directa con dos inyectores. 
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Figura 10. Concentración de combustible, vectores de velocidad y prueba experimental con el 
concepto swirl con dos inyectores. 

 

 

 

 
 

Figura 11. Concentración de combustible, vectores de velocidad y prueba experimental con el 
concepto swirl a 90° con dos inyectores. 

 

 

Diámetro promedio de las moléculas atomizadas de 
combustible. 

 d0 min.  
[μm] 

d0 [μm] 
d0 max.  
[μm] 

Concepto de un 
solo inyector. 

23.142 
STD = 4.301 

29.534 
STD = 11.233 

150.826 
STD =  0.107 
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Concepto de 
colisión directa 
con dos 
inyectores. 

23.328  
STD = 5.979 

32.072  
STD = 14.314 

150.832 
STD = 0.100 

Concepto swirl 
con dos 
inyectores. 

23.326 
STD = 6.354 

34.455 
STD = 16.706 

150.845 
STD = 0.116 

Concepto swirl 
con dos 
inyectores a 90°. 

24.208 
STD = 6.208 

34.611 
STD = 16.617 

150.829 
STD = 0.107 

Tabla 4. Diámetro medio de las moléculas atomizadas de combustible. d0 min. – diámetro 
mínimo, d0 – diámetro más probable, d0 max. – diámetro máximo, luego de 1000 ms  de 

duración de la inyección para el concepto base de un inyector y 500 ms para el concepto de 
dos inyectores. 

Análisis de los resultados 

La mayor velocidad de los spray de combustible con el concepto base de un solo inyector 
(Fig. 1, 8) se debe a la menor resistencia de los flujos de atomización en comparación con los 
conceptos de colisión (Fig. 2, 9) y remolino (Fig. 3, 10) . Un inconveniente de esta baja resistencia 
es que las moléculas de combustible no tienen ninguna forma adicional de romperse y mezclarse 
más con el aire de la cápsula; por lo tanto, en un motor real, la mezcla de aire y combustible sería 
menos homogénea. La mayor concentración del líquido inyectado se sobrecarga principalmente 
en las paredes de la cápsula de vidrio (Fig. 8). 

El concepto de dos inyectores en colisión muestra una distribución más homogénea del 
combustible que abarca más volumen de la cámara donde se inyecta el combustible (Fig. 9), la 
ventaja de este principio para los motores reales, es que la presión de la combustión se 
concentraría en toda la superficie del pistón y no se desperdiciaría en las paredes de la cámara 
de combustión. 

El concepto de turbulencia de dos inyectores opuestos (Fig. 9-11), muestra un 
comportamiento similar al concepto base de un solo inyector, sin embargo, la ventaja de los dos 
inyectores es que la duración de la inyección se puede reducir a la mitad, y el  líquido inyectado 
no se sobrecarga sólo a un lado de las paredes de la cápsula, sino que abarca una mayor parte 
de su volumen. 

El concepto de remolino de dos inyectores de 90° (Fig. 11) emula los inyectores inclinados 
en una cámara de combustión de un motor real. Este concepto muestra una ventaja sobre los 
otros conceptos, ya que la presión del fluido colisionado se concentra en el centro y el flujo 
continúa hacia el centro de la superficie del pistón. 

Conclusiones 

Una de nuestras metas fue ampliar el conocimiento y contribuir a una estandarización de 
la simulación CFD y los modelos conceptuales con respecto a los conceptos de inyectores 
múltiples, y cerrar la brecha de conocimiento con respecto a la correlación entre la colisión, 
remolino y coalescencia de los gotas de combustible atomizadas con conceptos de inyectores 
múltiples, sacando a la luz la correlación actual y las discrepancias para satisfacer de manera 
consistente cualquier falta de conocimiento. Las ecuaciones, métodos y algoritmos de las 
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simulaciones CFD con OpenFOAM® han sido probados y validados con éxito en varios estudios 
previos. 

Los resultados y hallazgos de este estudio actualmente se limitan a una simulación y a 
un experimento en una cápsula de vidrio en condiciones de no reacción, no son una validación 
directa a través de un procedimiento experimental en un motor de combustión interna real. Sin 
embargo, nuestro trabajo nos ha llevado a concluir que a través de la simulación CFD, la 
interacción y la colisión de la pulverización de combustible, las gotas de combustible se atomizan 
aún más y esto puede contribuir a una mejor y más homogénea mezcla de aire y combustible en 
la cámara de combustión. Inesperadamente, se encontró que el remolino crea gotas de 
combustible más grandes en comparación con la configuración de los inyectores para la colisión 
directa de los aerosoles de combustible. 

La evidencia de este estudio respalda la idea de que la interacción del rociado puede 
ayudar a reducir el diámetro de las gotas de combustible atomizado debido a la colisión 
resultante, y esto supera el efecto de la coalescencia de las gotas. Se puede explicar por la alta 
velocidad de los sprays de combustible, donde en lugar de detenerse y fusionarse, los sprays 
continúan su camino, rompiéndose entre sí hasta que comienza el proceso de combustión. Se 
debe tener mucho cuidado cuando las gotas atomizadas de combustible se representen como 
un flujo continuo de combustible; solo cerca de cada orificio de la boquilla hay una zona de alta 
densidad de combustible líquido, luego, durante la ruptura del spray, se produce la colisión de 
las gotas de combustible atomizado con alta energía cinética. A esto hay que añadir el efecto de 
la presión y la temperatura durante las condiciones de reacción, es decir, las condiciones 
necesarias para el proceso de combustión. 
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