
Resumen
El sistema de inyección es uno de los elementos que más interés ha desper-

tado en la investigación en el campo de los motores diésel de inyección directa,
debido a su papel clave en la atomización y vaporización del combustible así
como en el proceso de mezcla, que afectan directamente al consumo y la gen-
eración de ruido y emisiones contaminantes.

Las crecientes presiones de inyección en motores modernos han propiciado
la necesidad de estudiar fenómenos como la cavitación, flujo compresible o el
efecto de los cambios de las propiedades del combustible a lo largo del proceso,
cuya importancia relativa era menor en etapas tempranas del desarrollo de los
motores alternativos. Las pequeñas dimensiones de los conductos del inyector,
las altas velocidades a través de los mismos y la naturaleza transitoria del
proceso dificultan la observación directa de estas cuestiones. Por ello, las
herramientas computacionales han proporcionado una ayuda inestimable en
el campo.

El objetivo de la presente tesis es analizar la influencia de los efectos tér-
micos en el funcionamiento de un inyector diésel. Para tal fin, se debe estimar
la variación de la temperatura del combustible a lo largo de las restricciones
internas del inyector. La influencia de estos cambios en las propiedades ter-
mofísicas del combustible más relevantes en el sistema de inyección también
debe ser evaluada, debido a su impacto en la dinámica del inyector y en la
forma de la tasa de inyección.

Para dar respuesta a estos objetivos, se han utilizado técnicas experimen-
tales y computacionales. Se ha llevado a cabo una caracterización dimensional
e hidráulica de un inyector Bosch CRI 2.20 actuado mediante solenoide, in-
cluyendo medidas de tasa de inyección en un amplio rango de condiciones de
operación, para lo que se ha prestado especial atención al control de la tem-
peratura del combustible. Se ha implementado un modelo 1D del inyector
para confirmar y extender las observaciones extraídas de los experimentos.
El modelo considera variaciones locales de presión y temperatura del com-
bustible gracias a la hipótesis de flujo adiabático, para lo cual también se ha
tenido que llevar a cabo una caracterización experimental de las propiedades
del combustible a alta presión. Los límites de la validez de esta hipótesis se
han analizado cuidadosamente en el estudio.

Los resultados muestran una influencia significativa de la temperatura del
combustible a la entrada del inyector en la tasa y duración de inyección,
atribuida al efecto de la variación de las propiedades del combustible y al he-
cho de que el inyector permanece en operación balística para la mayoría de sus
condiciones de funcionamiento. Los cambios en temperatura del combustible



a lo largo de los orificios de control del inyector son capaces de modificar su
dinámica considerablemente. Además, si el combustible a la entrada del in-
yector se encuentra a temperatura ambiente o por encima, se ha observado
que la temperatura a la salida de la tobera no varía de manera importante
una vez se alcanzan condiciones estacionarias. No obstante, un calentamiento
significativo puede tener lugar para temperaturas de entrada típicas de las
condiciones de arranque en frío.


