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TÍTULO:  
 

“Study of the Gasoline direct injection process under novel operating 
conditions.” 

 
RESUMEN: 

La inyección de combustible es, entre los temas de investigación de motores, una de 
las piezas criticas para obtener un motor eficiente. El papel es aun mas significativo 
cuando se persigue una estrategia de inyección directa. La geometría interna y el 
movimiento de la aguja determinan el comportamiento del flujo del inyector, que se 
sabe que afecta enormemente al desarrollo externo del spray y, en ultima instancia, 
al rendimiento de la combustión dentro de la cámara. La conciencia sobre el cambio 
climático y los contaminantes ha ido creciendo, impulsando el esfuerzo en motores 
mas limpios. En este sentido, los motores de gasolina tienen un margen mas amplio 
para mejorar que los motores diésel. La evolución de los antiguos PFI a las 
modernas estrategias de inyección directa, que se utilizan en los motores de nueva 
generación, demuestra esta tendencia. Los sistemas GDI tienen el potencial de 
cumplir con las estrictas emisiones y aumentar el ahorro de combustible, sin 
embargo, todavía se enfrenta a muchos desafíos. Este trabajo implica el uso de dos 
inyectores, uno es una moderna tobera de GDI de investigación designada por el 
Engine Combustion Network (ECN), y el otro es una unidad de inyección de 
producción (PIU) con la misma tecnología y una geometría ligeramente diferente. 
Ambos equipos se someten a una completa caracterización (flujo interno y externo) 
que abarca las técnicas mas avanzadas en diversas instalaciones experimentales. 
Además, se diseña y construye una nueva instalación para realizar experimentos en 
condiciones de evaporación instantánea (cuando la presión de vapor del combustible 
inyectado es superior a la presión del volumen de descarga). 
La instalación construida esta diseñada para simular un ambiente de descarga en 
ciertas condiciones del motor en las que podrían producirse fenómenos de flash 
boiling. Así, debido a las propiedades típicas del combustible de gasolina, era un 
requisito operar con presiones de cámara de 0,2 a 15 bares. Además, la temperatura 
ambiente se controlaba mediante la implementación de una resistencia que puede 
calentar el gas ambiente. La instalación funciona en un bucle abierto, pudiendo 
renovar el volumen de gas entre las inyecciones. Por ultimo, se construyeron tres 
amplios accesos ópticos para acomodar muchas técnicas de diagnostico óptico como 
DBI, MIE, shadowgraphy o PDA, entre otros. 
Para la evaluación del flujo interno se determino la geometría de las toberas y la 
orientación de los agujeros, el movimiento de la aguja y, por ultimo, la caracterización 
del ratio de inyección (ROM) y el momento de inyección (ROI) de ambas toberas.  La 
geometría de las toberas y la elevación de la aguja se midieron mediante técnicas 
avanzadas de rayos X en el Laboratorio Nacional de Argonne (ANL). Las mediciones 
de ROI y ROM se realizaron utilizando las instalaciones del CMT motores térmicos 



 
 

 
 

siguiendo los conocimientos técnicos aplicados en los inyectores de gasóleo y 
adaptándolos a las toberas de GDI. El ROI nos permitió comparar las boquillas, cuyo 
numero de orificios y geometría eran diferentes, aunque entregan aproximadamente 
la misma cantidad de combustible. Se ensayo la respuesta a condiciones típicas de 
motor como variaciones en la presión del rail, la presión de descarga, la temperatura 
del combustible, etc. Para el inyector de investigación "Spray G", se desarrollo un 
modelo 0-D de la velocidad de inyección que permite obtener la señal para diferentes 
condiciones y duración de la inyección, lo cual es útil para la calibración del motor y 
la validación del CFD. Además, para la caracterización de la ROM, se desarrollo la 
metodología de la técnica de deformación plástica para obtener la orientación del 
cono del spray y orientar adecuadamente los chorros de combustible para la 
medición de ROM. En el análisis hidráulico se combinaron los datos para estudiar los 
bajos valores del coeficiente de descarga y del coeficiente de área, que podrían 
resultar de la baja elevación de la aguja combinada con novedosos diseños de 
orificios en ambas toberas que promueven la cavitación y la interacción del aire 
desde el interior del orificio. 
En la caracterización del flujo externo, se utilizo la nueva maqueta desarrollada para 
estudiar la atomización externa, cubriendo las condiciones de flash boiling. Se 
utilizaron cuatro combustibles sustitutivos para simular diferentes propiedades de 
volatilidad de los compuestos de la gasolina y, en ultima instancia, reproducir las 
condiciones de flash boiling mas extremas. Se utilizo la visualización lateral utilizando 
DBI y Schlieren además de la visualización frontal MIE. Algunas de las condiciones 
de flash boiling mas extremas produjeron el fenómeno de colapso del cono del spray 
debido a la expansión e interacción de los chorros individuales, en los que el 
combustible se concentra en el eje del inyector. Los dos inyectores empleados 
colapsaron en diferentes condiciones debido a los diferentes ángulos del cono del 
spray. Además, se observaron dos estructuras de los jets, una de transición y otra de 
colapso total. Este fenómeno modifica completamente las tendencias esperadas en 
el comportamiento de los chorros. Finalmente, se exploro el uso de diagnósticos 
avanzados de rayos X para estudiar la interacción chorro-pared. Se probaron dos 
configuraciones usando diferentes ángulos de impacto. Además, se estudiaron dos 
presiones de rail y de descarga, incluyendo una condición de flash boiling. Los 
resultados fueron coherentes, encontrando que la acumulación de combustible y la 
velocidad de propagación del spray eran función de la presión de inyección o el 
ángulo de impacto. Después del impacto, la velocidad de propagación para las 
condiciones de flash boiling aumento en comparación con los casos en los que no 
había. 
 

 


