
RESUMEN 

El potencial de los motores diésel en términos de robustez, eficiencia y la densidad de 

energía los ha hecho ser ampliamente usados como generadores de energía y sistemas 

propulsivos. Específicamente, la atomización de combustible, vaporización y mezcla de 

aire y combustible tienen un efecto fundamental en el proceso de combustión y, en 

consecuencia, un impacto directo en la formación de emisiones contaminantes, 

consumo de combustible y generación de ruido. Dado que la cámara de combustión 

tiene un espacio limitado con respecto la capacidad de penetración del chorro, el 

impacto de la pared se considera bastante común en motores de inyección directa 

diésel, que tienen una influencia relevante en la evolución del chorro y su interacción 

con el aire circundante y las paredes sólidas. Esto hace de interacción chorro-pared, un 

factor importante para el proceso de combustión que aún es difícilmente comprendido. 

En condiciones de arranque en frío, las bajas presiones y temperaturas en la cámara 

promueven la deposición de combustible en la pared del pistón, lo que conduce a un 

aumento en los niveles de formación de hidrocarburos no quemados. Además, las 

tendencias modernas de diseño como el incremento de las presiones de rail en los 

sistemas de inyección y la progresiva reducción en la cilindrada de los motores, 

favorecen la aparición de colisiones entre chorro y pared. A pesar de la evidente 

importancia en la comprensión de este fenómeno y los esfuerzos de los investigadores 

para alcanzarla, la transitoria naturaleza del proceso de inyección, sus pequeñas 

escalas de temporales y la complejidad de los fenómenos físicos que tienen lugar en las 

proximidades de la pared, hacen que la observación directa de esta interacción chorro-

pared sea un desafío. Aunque las herramientas computacionales han demostrado ser 

invaluables en este campo de estudio, la necesidad de datos experimentales confiables 

para el desarrollo de esos modelos predictivos está muy presente. 

Esta tesis tiene como objetivo arrojar luz sobre las características fundamentales de la 

interacción chorro-pared (SWI por sus siglas en inglés) en condiciones de cámara 

similares a las de un motor diesel. Se colocó una pared plana a diferentes distancias de 

impacto y ángulos con respecto al jet. De esta manera, dos tipos diferentes de 

investigaciones experimentales sobre chorros en colisión se llevaron a cabo: se empleó 

una pared de cuarzo transparente en la cámara para, de forma aislada, analizar las 

características macroscópicas del chorro en condiciones evaporativas inertes y 

reactivas, que pueden observarse lateralmente y a través de la pared, gracias al uso de 

una instalación de alta presión y alta temperatura ópticamente accesible. Esta misma 

instalación se utilizó en el segundo tipo de experimentos en los que se introdujo una 

pared de acero inoxidable para capturar adicionalmente el efecto de las condiciones de 

operación en el flujo de calor entre ésta y el chorro durante los eventos de inyección y 

combustión y para determinar cómo la evolución del chorro y la llama son afectadas por 

una situación realista de transferencia de calor. Esta pared fue instrumentada para 

controlar la temperatura inicial de su superficie expuesta a la cámara y medir su 

variación con el tiempo, utilizando termopares de alta velocidad. Ensayos en 

condiciones de chorro libre también se realizaron para proporcionar una base 

comparativa sólida para esos experimentos. 

En condiciones no-reactivas, el esparcimiento del chorro sobre la pared mostró un 

comportamiento similar al de la penetración libre en términos de cómo se ve afectado 

por las variaciones paramétricas y su proporcionalidad respecto de la raíz cuadrada del 

tiempo. Se ha definido un nuevo parámetro de medida llamado R-parameter con el 

objetivo de estudiar el esparcimiento del chorro independientemente del tiempo, desde 

el punto de vista del momentum del spray en la dirección de propagación sobre la pared. 



El ángulo de apertura demostró ser más amplio después de la SWI respecto a las 

condiciones de chorro libre, debido a la variación de la morfología del chorro que afecta 

la tasa de englobamiento de gas dentro del chorro, por lo que la densidad del gas es el 

parámetro principal para cambiar el ángulo del chorro. La altura o grosor del chorro 

sobre la pared se ha medido a tres distancias diferentes del punto de impacto, para de 

este modo analizarla tanto temporal como espacialmente. Los resultados mostraron una 

analogía entre el ángulo del chorro y su grosor a lo largo de la pared en términos de 

cómo se ve afectada por las condiciones de operación. Al mismo tiempo, mientras se 

visualizaba la fase gaseosa del chorro, se observó su fase líquida mediante iluminación 

difusa. El esparcimiento del chorro líquido se vio afectado de manera similar a la 

esperada para la longitud líquida en condiciones libre, pero también por la porción de la 

pared que el chorro líquido puede alcanzar, mientras que el volumen del chorro se acorta 

en presencia de la pared debido a la mejora en la evaporación causada por la mayor 

superficie del chorro expuesta a los gases calientes del ambiente. Todos los parámetros 

medidos se correlacionaron mediante el uso de regresiones no lineales, obteniendo 

modelos prácticos para predecir, con un alto grado de precisión, el comportamiento de 

interacción chorro-pared en condiciones termodinámicas ambientales similares a las de 

un motor. 

En atmósfera reactiva, se emplearon simultáneamente cuatro cámaras para grabar la 

fase de vapor del chorro, la emisión de luz de los radicales OH* de la llama y la 

luminosidad natural de ésta, tanto desde la vista lateral como frontal. De la primera 

observación, realizada gracias a la técnica de Schlieren, se descubrió cómo el perfil del 

chorro evoluciona con el tiempo durante las situaciones de chorro libre y SWI, y cómo 

la ocurrencia de la ignición supone una expansión del chorro y una variación en su tasa 

de aceleración. El tiempo transcurrido desde el inicio de la inyección y el autoencendido 

se midió mediante el perfil de intensidad de la luz en el chorro, determinando que se ve 

afectado por la pared solo en condiciones de largo retardo de la combustión. Este 

retraso del autoencendido, demostró ser relevante en la expansión y desarrollo del 

chorro. La quimioluminiscencia de OH* se usó para medir cortas longitudes de despegue 

de llama, ya que el grosor de la llama en la pared cubría las largas. Las longitudes de 

levantamiento de llama (LoLs) cortas no se vieron afectadas por la pared de cuarzo. Sin 

embargo, en condiciones de LoL largas, se observó la formación de un agujero elíptico 

en la llama a través de la visualización frontal, siendo caracterizado mediante un 

parámetro denominado `radio de despegue de llama'. Este radio se vio afectado en gran 

medida por el ángulo de la pared por medio de la re-inserción local de productos 

quemados de la combustión dentro de la zona de reacción, si ésta se encuentra cerca 

de la pared. 

La condición más realista probada fue mediante el control y medición de la temperatura 

de la pared, simulando la transferencia de calor chorro-pared real durante el evento de 

combustión. El comportamiento general de la evolución del chorro mostró similitud con 

el observado con la pared de cuarzo, pero siendo susceptible al efecto del enfriamiento 

de la pared en el retraso del autoencendido y, por lo tanto, en la expansión del chorro. 

El comportamiento del retraso en la ignición mostró diferentes tendencias dependiendo 

de la ubicación del rociado en el momento de la ignición: los parámetros que suponen 

una mayor exposición del chorro a la pared fría, como una presión de inyección alta o 

una distancia corta de la pared, favorecen al retraso del autoencendido. De manera 

similar, se descubrió que el grosor de la capa límite térmica en la pared se volvió 

significativamente más grueso al inclinar la pared, como resultado de una acumulación 

de aire frío impulsada por la gravedad, que afecta fuertemente el retraso del 

autoencendido y el flujo de calor entre la pared y la llama. Además, las variaciones 



paramétricas que afectan la reactividad de la mezcla de aire y combustible, y la 

intensidad de convección fluido-dinámica, mostraron influir en la temperatura de la pared 

y el flujo de calor. Finalmente, la longitud de levantamiento de llama mostró ser similar 

a la observada para la pared de cuarzo, pero a medida que se localiza más cerca de la 

pared, incrementó su longitud debido al enfriamiento de la mezcla aire-combustible. 


