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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un banco de pruebas para el estudio de la inyección de solución de acuosa de 

urea en sistemas de reducción catalítica selectiva. En este banco se analizan los efectos del precalentamiento de esta 

solución en el diámetro de la gota y su velocidad, utilizando un sistema de medición láser de anemometría de fase Doppler. 

Adicionalmente, se determina el efecto del ángulo de inclinación del inyector de la solución acuosa de urea sobre la 

producción de óxidos de nitrógeno. Se destaca la disminución del tamaño de las gotas inyectadas a medida que la 

temperatura se incrementa, así como el aumento de velocidad conforme aumenta dicha temperatura. Finalmente, se 

determina que cuando la inyección se realiza con una orientación en contra del flujo de los gases de escape, las 

concentraciones de óxidos de nitrógeno son menores respecto a una orientación a favor del flujo. 
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A B S T R A C T 

The present work presents the development of a test bench for the study of the injection of urea water solution in selective 
catalytic reduction systems. In this test rig the effects of the preheating of this solution on the diameter of the droplet and 
its velocity are analyzed employing the Phase Doppler Anemometry laser technique. Additionally, the effects of the injector 
inclination angle of the aqueous urea solution on the production of nitrogen oxides are determined. The size of the injected 
droplets decrease as the temperature also increases, meanwhile the droplets velocity increases as the temperature 
increases as well. Finally, it is determined that when the solution injection is performed with an orientation against the 
exhaust gases stream, the concentrations of nitrogen oxides are lower compared to an orientation in favor of the stream. 

Keywords: NOx, SCR, Diesel engine, Urea injection, Gas analyzer 

 

1. Introducción  

    Uno de los principales problemas que se originan a partir 

de la quema de combustibles es la formación de óxidos de 

nitrógeno (NOx), los cuales son compuestos inorgánicos 

gaseosos, que se forman por la combinación de oxígeno y 

nitrógeno a altas temperaturas. La peligrosidad de estos 

compuestos es alta, debido a que además de ser 

contaminantes para la atmósfera son muy dañinos 

toxicológicamente, afectando los aparatos respiratorios de 

las personas y los animales, entre otras enfermedades [1]. 

 

Ante este problema, desde la década de los 70´s han ido 

surgiendo diferentes técnicas para el tratamiento de estos 

gases contaminantes [2], siendo cada vez más eficientes 

debido a las exigencias de las legislaciones vigentes. En el 

caso específico de México la norma actual, NOM-044-

SEMARNAT-2006, fue publicada y aplicada por 

PROFEPA. La norma NOM-044 define lineamientos para 

material particulado (PM), NOx, monóxido de carbono 

(CO), hidrocarburos sin quemar (HC) y la opacidad 

proveniente de los motores usados en vehículos pesados con 

un peso bruto de más de 3,857 kg. Esta norma mexicana es 

equivalente a las regulaciones Euro IV o EPA 2004. 

 

El sistema de reducción catalítica selectiva o SCR (Selective 

Catalytic Reduction), es uno de los métodos más eficientes 

para la reducción de NOx en el postratamiento de gases de 

escape en motores diésel [3]. Para su funcionamiento se 

utiliza una solución acuosa de urea (UWS, por sus siglas en 

inglés) de la cual se toman las moléculas de amoniaco (NH3) 

que ayudarán a reducir los NOx en vapor de agua y N2, por 
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medio de una serie de reacciones de reducción, las cuales se 

describen a continuación: 

 

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2                                (Rxn I) 

 

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O                    (Rxn II) 

  

4NH3 + 2NO + 2NO2 → 4N2 + 6H2O               (Rxn III) 

 

8NH3 + 6 NO2 → 7N2 + 12H2O                        (Rxn IV) 

 

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O                              (Rxn V) 

 

En la reacción I, la urea se descompone en NH3 y CO2, esto 

ocurre con la presencia del agua a temperaturas superiores a 

los 150°C. Las reacciones II, III y IV, representan las 

conversiones de los NOx en H2O y N2. Por último, en la 

reacción V se termina de consumir el NH3 en exceso para 

evitar que sea liberado a la atmósfera. 

 

En los motores Diesel comerciales que utilizan sistemas 

SCR, la UWS es típicamente atomizada antes de la entrada 

del catalizador, en donde se mezclan la UWS con los gases 

de combustión para facilitar la reducción en el convertidor 

catalítico. El ángulo de inclinación del inyector, así como el 

tamaño de la gota inyectada son algunos de los factores más 

importantes para el diseño de estos sistemas, debido a que 

ambos tienen la finalidad de lograr una mejor uniformidad 

en la mezcla de UWS y gases de escape, y así evitar la 

cristalización de la urea en las paredes, además de 

maximizar las eficiencias de las reacciones [4]. Dicha 

cristalización ocurre al acumularse fluido atomizado en las 

paredes del ducto, pues el agua contenida en la UWS se 

evapora y la urea sedimenta, adhiriéndose a la pared. Grout 

et al. [5] consideran que la evaporación de la UWS es un 

paso crucial en el proceso de mezclado de la UWS con los 

gases de escape, y por lo tanto favorece la reducción de 

NOx.   

 

Shi et al. [6], reportan la construcción de un banco de 

pruebas para un sistema SCR, en donde los gases de escape 

mantienen un caudal y temperatura constantes, variando la 

presión de inyección y el ángulo de inclinación del inyector. 

Esto para ver el efecto del ángulo de inclinación en la 

distancia que requiere la UWS para homogeneizar su mezcla 

con los gases de escape. Lecompte et al. [7], desarrollaron 

un banco de ensayos donde el flujo de aire es suministrado 

por un motor Diesel. El banco de pruebas utilizado por los 

autores emplea accesos ópticos que permiten el estudio de la 

vaporización y homogeneidad de la mezcla de UWS con los 

gases mediante la técnica óptica llamada LIF (del inglés 

Laser Induced Fluorescence), la cual por medio de la 

excitación de un átomo o molécula es capaz de obtener 

imágenes con las que puede conocerse la distribución y 

composición de los materiales bajo estudio. 

 

En el presente trabajo se estudia de manera experimental el 

efecto que tiene el precalentamiento del chorro UWS en el 

diámetro de la gota y en su velocidad, así como el efecto del 

ángulo de inclinación del inyector de UWS sobre la 

formación de NOx; ya que se ha reportado en la literatura la 

optimización de las propiedades de evaporación y mezclado 

al incrementar la temperatura de inyección [8]. También se 

hace uso de la Anemometría de Fase Doppler (PDA, por sus 

siglas en inglés). Es importante señalar que en este trabajo 

se realizan en forma separada las mediciones del diámetro 

de gota y velocidad de esta proveniente de un chorro de 

UWS y las mediciones del efecto del ángulo de inclinación 

del inyector de UWS para cuantificar la producción de NOx. 

Lo anterior debido a limitaciones físicas del equipo 

experimental, como se detallará en las secciones que a 

continuación se presentan.  

2. Instalación experimental 

2.1. Instalación electromecánica 

    El sistema se compone principalmente de un motor Diesel 

Cummins de 6 cilindros, modelo 6BTA de 5.9 L, 

instrumentado para la lectura y control de su velocidad de 

giro a través de un sensor infrarrojo que se basa en la 

medición de niveles lógicos que ocurren en cada revolución 

del motor, y un servomotor modelo RB-330 MG controlado 

por medio de la técnica de Modulación de Ancho de Pulso. 

Cabe mencionar que el sistema se encuentra instrumentado 

en zonas de interés con sensores de temperatura (termopares 

tipo K) y sensores de presión de alta precisión Kistler del 

tipo 4049. En la Figura 1 se muestra el diagrama 

instrumentado de la instalación electromecánica, resultado 

de la integración de todos los elementos que conforman el 

banco de pruebas. El control y monitoreo de esta instalación 

está conjunta en una sola interfaz del software LabVIEW. 

 

Figura 1. Diagrama instrumentado de la instalación electromecánica. 
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2.2. Sistema de filtración de gases 

     Una vez que los gases de escape salen del motor, estos 

circulan a través del sistema de filtrado o postratamiento de 

gases de combustión DOC-DPF, compuesto por un 

catalizador de oxidación diésel (DOC, por sus siglas en 

inglés) y por un filtro de partículas Diesel (DPF, por sus 

siglas en inglés). 

 

La función del DOC es la de terminar de quemar tanto los 

hidrocarburos no quemados (HC) como el monóxido de 

carbono provenientes del escape del motor; mientras que la 

función del DPF es la de captar el material particulado, 

producto de la combustión, evitando que sea arrojado a la 

atmósfera. En la Figura 2 se puede observar este sistema. 

 

Figura 2. Sistema modular de postratamiento de gases de combustión 

(DOC-DPF). 

En los sistemas SCR, a la entrada del catalizador es 

requerida una temperatura elevada, entre 200°C y 400°C. Un 

motor diésel, dependiendo de su tecnología, arroja los gases 

a temperaturas entre 140°C y 400°C. Para alcanzar y 

mantener estas temperaturas se utiliza un recalentador de 

gases con 4 resistencias tubulares con un total de 17 kW de 

potencia, con las cuales se alcanza una temperatura de hasta 

350°C en la zona de medición experimental. A la entrada y 

salida de este sistema de resistencias se encuentran sensores 

de temperaturas, además de un relevador de estado sólido, el 

cual permite el control y estabilidad del sistema. 

Figura 3. Banco de pruebas con sistema SCR integrado. 

 

 

Enseguida del recalentador de gases se encuentra el sistema 

SCR, el cual es uno de los métodos más eficientes para la 

reducción de NOx en el postratamiento de los gases de 

escape en motores Diesel. Un mezclador helicoidal de 2 in 

de diámetro acoplado a un catalizador comercial de tres vías 

NAT6500, que generalmente están recubiertos de Vanadio 

y Zeolita [9], se mitigan las emisiones de NOx con la ayuda 

de un agente reductor selectivo. El amoniaco (NH3) es el 

más común para este propósito. Debido a la toxicidad del 

amoniaco, se utilizan otras alternativas para transportarlo 

dentro del sistema de escape, la UWS es la más usada para 

este fin, pues gracias a su solubilidad, pueden utilizarse 

inyectores para suministrar la solución a la entrada del 

catalizador. En la Figura 3 se muestra el banco de pruebas 

utilizado para el presente trabajo. 

2.3. Instrumentación y control del sistema 

Para el correcto funcionamiento, visualización y control 

de las variables en el sistema, se utiliza un sistema de 

adquisición de datos compuesto por un NI CompactDAQ-

9174 junto con diversos módulos de procesamiento de datos, 

tales como el módulo NI-9213, el cual se utiliza para 

procesar señales de voltaje provenientes de los 8 termopares 

del tipo K distribuidos a lo largo banco de pruebas, para 

después ser procesadas y adquirir la lectura de las 

temperaturas en tiempo real de manera gráfica en la interfaz. 

El módulo NI-9472 es utilizado en conjunto con el 

servomotor de engranaje metálico, utilizando la técnica de 

modulación de ancho de pulso, produciendo una señal 

controlada y enviada hacia el servomotor, según el usuario 

indique en la interfaz. El módulo NI-9205 la aplicación que 

tiene este módulo en el sistema está relacionada con los 

transductores de presión, los cuales emiten una señal de 

voltaje que es procesada, adquiriendo los valores de presión. 

El módulo NI-9401 es utilizado para interpretación de la 

señal arrojada por el sensor infrarrojo que monitorea las 

RPM del motor, indicando un valor lógico de 0 cuando 

existe un objeto frente a él y un valor lógico 1 en el caso 

contrario.  

2.4. Precalentamiento de la UWS 

    Para el incremento y control de la temperatura de la UWS 

se hace uso de un intercambiador de calor diseñado 

específicamente para este sistema (Figura 4), el cual con la 

ayuda de un baño de circulación de temperatura constante 

logra llevar el fluido a la temperatura deseada para las 

mediciones experimentales correspondientes. 

 

El baño de recirculación de temperatura constante PD7RL-

20, marca Polyscience, atempera la UWS a la condición 

deseada. 
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Figura 4. Intercambiador de calor para atemperar la UWS.  

2.5. Sistema de Inyección 

El sistema para la inyección de la UWS en la corriente de 

gases de combustión se compone de un inyector de urea 

Denoxtronic 2.2 [10] empleado para sistemas SCR (Figura 

5), cuyo caudal de flujo es de hasta 12.0 kg/h. Este inyector 

trabaja con la UWS a una presión de 9 bar. La UWS se 

presuriza suministrando nitrógeno al tanque de acero que lo 

contiene. La salida del tanque está directamente conectada 

con el inyector cuyo flujo de salida se controla 

electrónicamente con ayuda de una interfaz programada en 

el software LabVIEW 2014, en donde se alimentan los 

tiempos de apertura y cierre del inyector. La alimentación de 

voltaje que requiere el inyector para su operación es 12 V. 

Se utiliza una tarjeta NI 9401 de alta precisión para emitir 

las señales que controlan la apertura del inyector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inyector Denoxtronic 2.2 empleado para la dosificación de 

urea en sistemas SCR. 

El funcionamiento de activación del inyector inicia con una 

señal en forma de pulsos emitida por el sistema, donde el 

tiempo de encendido y apagado de la señal de control son 

definidos por la interfaz del programa. Estos pulsos activan 

el circuito de conmutación (Figura 6), para abrir el inyector 

de UWS, y así realizar de manera precisa la inyección. El 

circuito mencionado es un arreglo de resistencias y un 

transistor del tipo MOSFET, que cumple con la función de 

conmutar la fuente que soporta la corriente exigida por el 

inyector, evitando un daño al equipo de adquisición de datos 

 

Figura 6. Circuito de conmutación del sistema de inyección. 

2.6. Analizador de gases 

    Se utilizó también un analizador de gases combinado 

MET 6.3, como el de la Figura 7, para la obtención en 

tiempo real de la composición de los gases, midiendo 

principalmente concentraciones de CO, CO2, NOx, O2, HC 

y PM. 

 

El analizador de gases de escape realiza la medición de los 

componentes contaminantes de un motor de combustión 

interna y arroja el valor de la proporción en la que se 

encuentran en el sistema de escape. El funcionamiento de 

este equipo está basado en el método no dispersivo de 

infrarrojos (NDIR)y en el efecto de celda electroquímica. 

  

 

 

 

 

      

 

 

Figura 7. Analizador de gases combinado MET 6.3. 

Mediante el método NDIR es posible detectar la presencia 

del gas a medir, midiendo el equivalente de luz infrarroja 

absorbida en una onda de energía que cruza a través de las 

moléculas de un gas. Mientras que el efecto de celda 

electroquímica consiste en generar una reacción química 

mediante dos electrodos separados por una capa de material 

electrolítico, esto genera un cambio de voltaje único para 

cada gas medir. Este cambio de voltaje representa la 

cantidad de gas acumulado. 
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3. Técnica de medición óptica PDA 

Parte fundamental de la presente investigación consiste en 

comenzar a entender el cómo medir la efectividad del 

mezclado de UWS en la corriente de gases de escape; para 

ello se ha decidido realizar mediciones de los tamaños de 

gota de un chorro inyectado, así como su velocidad en un 

banco de pruebas que se encuentra separado del banco 

principal de pruebas SCR debido a limitaciones físicas de la 

instalación experimental y la dificultad que representa medir 

estos parámetros simultáneamente a la medición de NOx 

utilizando la técnica Anemometría de Fase Doppler (PDA). 

 

Para la medición experimental de la velocidad y tamaño de 

partículas esféricas del chorro de UWS, se utiliza un sistema 

de medición PDA, de la firma Dantec Dynamics, el cual se 

muestra en la Figura 8. Adicionalmente se define en la 

Figura 9 el sistema de coordenadas empleado durante las 

pruebas experimentales del presente trabajo.  

 

Figura 8. Equipo PDA en funcionamiento. 

La unidad transmisora de láser del PDA emite dos haces 

láser coherentes de la misma longitud de onda. En la 

intersección de estos haces, se forma un patrón de 

interferencia, generando una frecuencia de onda conocida, 

es decir, la medición se realiza en esta intersección de los 

dos haces láser. Las partículas al cruzar esta zona de 

medición dispersan la luz, donde aparece un destello, 

conforme la partícula pasa los planos brillantes del patrón de 

interferencia, cada detector convierte la señal óptica en una 

ráfaga Doppler con una frecuencia linealmente proporcional 

a la velocidad de partícula. La unidad procesadora mide la 

diferencia de fase entre las señales Doppler de los 

detectores.  

En este caso, una gota actúa como un prisma, refractando 

este patrón de interferencia que es detectado por la unidad 

receptora del PDA y es analizada para determinar el 

diámetro de dicha gota [11] 

Figura 9. Sistema de coordenadas para la medición del chorro de 

UWS. 

Con el propósito de definir los puntos de medición se 

atomiza UWS durante 10 ms cada 100 ms. El punto de 

medición se posiciona en el origen del chorro, el cual se 

determinó con respecto a la distancia en la cual el punto de 

medición (cruce de haces) no es obstruido por partes 

mecánicas del inyector, desplazándose así un máximo de 

150 mm en la dirección axial a la tobera del inyector (eje z); 

siendo además esta distancia similar a la reportada por otros 

autores [12],  y representativa de la longitud de chorro 

alcanzada dentro del ducto de escape del banco SCR. A 

continuación, el punto de medición se desplaza en la 

dirección radial (eje y) hasta que la zona de medición deje 

de observarse sobre el chorro, de este modo se definen los 

límites del área del chorro sujeta a análisis. Con las 

longitudes de desplazamiento en los ejes axial y radial, se 

traza un triángulo rectángulo y a partir de este, se calculan 

las distancias de los bordes a diferentes alturas del cono que 

forma el chorro de UWS midiendo así el diámetro de gota y 

su velocidad en cada posición definida por la Figura 10.  

Figura 10. Posiciones a medir en el chorro inyectado. 
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4. Pruebas para la puesta a punto de la instalación 

experimental 

En la Tabla 1 se muestra la composición de los gases 

producto de la combustión (sin mezclar con la UWS), 

obtenidos a diferentes RPM del motor Diesel, empleando 

únicamente el banco de pruebas SCR, en conjunto con el 

analizador de gases MET 6.3. 

 

Tabla 1. Composición de gases de combustión y UWS a inyectar 

 

 

 

Particularmente, en la Figura 11, puede observarse el 

incremento de los NOx respecto a los regímenes de giro del 

motor, siendo algo esperado debido a que, al incrementar la 

velocidad en el motor, su temperatura en cilindro también 

aumenta, favoreciendo la formación de este contaminante.  

 

Cabe aclarar que a partir de esta prueba se definieron los 

rangos de las RPM en los cuales se realizaron las pruebas de 

medición de NOx, siendo este de 1,000 a 1,500 RPM para el 

presente trabajo. Lo anterior debido a que las condiciones 

del motor se mantuvieron más estables favoreciendo la 

medición de este contaminante. 

Figura 11. Comportamiento de los NOx al variar la velocidad de giro 

del motor. 

5. Resultados 

5.1. Efecto de la temperatura de inyección de UWS sobre 

el diámetro y velocidad de gota del chorro usando PDA 

Con los valores de los diámetros y velocidades de las 

partículas obtenidos, los datos se sometieron a un proceso 

estadístico de tratamiento y filtrado de estabilidad de la 

muestra de 5,000 datos para cada punto, utilizando la 

interfaz LabVIEW 2014 para obtener valores significativos 

y posteriormente aplicar un promedio en cada punto de 

medición.  

Para fines prácticos se tomó una sección de los resultados 

para facilitar el análisis del efecto de la temperatura sobre el 

diámetro y la velocidad de la gota, esto debido a que las 

tendencias en las distintas posiciones son similares. Se 

seleccionó un segmento de mediciones en el eje y, a una 

distancia de 75mm en el eje z, ya que esta se considera 

representativa del resto de puntos de medición.  

En la Figura 12 se representa la distribución de los tamaños 

de partícula con respecto a la posición a lo largo del eje 

radial (y) para diferentes valores de temperatura. Es 

importante mencionar que las mismas tendencias se 

presentan para el eje z. Se puede observar, por lo tanto, que 

a medida que la temperatura se incrementa, el diámetro de 

partícula decrece en todas las posiciones.  

Para una temperatura de inyección de UWS de 65°C se 

obtiene un tamaño de partícula de hasta 4.5% menor que una 

inyección a 25°C y de hasta un 2.1% respecto a una 

inyección de 45°C, respectivamente. Este resultado es 

consistente con otros trabajos encontrados en la literatura 

[13,14] en donde postulan que la temperatura afecta de 

forma inversamente proporcional a la masa inyectada, es 

decir, a mayor temperatura, menor masa inyectada. Esto 

sucede debido al cambio en algunas propiedades físicas del 

fluido, tales como la densidad y la viscosidad. Estas 

características varían al variar la temperatura.  

Figura 12. Distribución de tamaños de partícula en el chorro a lo 

largo del eje y 

RPM [1/min]

Gases de 

escape               

[kg/h]

 CO 

[ppm]

 CO2  

[ppm]

HC  

[ppm]

 NOx 

[ppm]

UWS a 

inyectar 

[mg/s]

1008.2 185.0 0.096 1.782 21.12 313.16 32.0

1260.1 225.0 0.116 1.935 25.95 365.82 39.0

1505.0 268.0 0.096 1.962 18.66 482.30 46.0

1744.2 311.0 0.083 2.179 15.28 587.93 54.0

2002.0 337.0 0.093 2.431 18.42 666.40 58.0
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De manera similar, se analizó el efecto de la temperatura de 

inyección de chorro de UWS sobre las velocidades de gota 

en diversas posiciones a lo largo del eje radial (y), lo cual se 

presenta en la Figura 13. Es importante mencionar que las 

mismas tendencias se presentan para el eje z. Puede 

observarse que a medida que la temperatura se incrementa 

la velocidad de la partícula también lo hace. Si comparamos 

la velocidad al inyectar a 65°C respecto una inyección a 25 

°C, se observa que la primera es hasta un 39% mayor que la 

segunda. Esto puede deberse a una reducción del diámetro 

de gota debido a una disminución de sus propiedades físicas 

tales como la densidad y la viscosidad, provocada por el 

aumento de temperatura del chorro de UWS. 

Figura 13. Distribución de velocidades en el chorro de inyección. 

En el gráfico de la Figura 14 se presentan las emisiones de 

NOx a una velocidad de giro de motor de 1,250 RPM, la cual 

es representativa de otras velocidades de giro, ya que 

presenta la misma tendencia. Estas mediciones se realizaron 

con diferente ángulo de inclinación del inyector (a favor del 

flujo 150° y a contraflujo 30°, con respecto a la horizontal), 

puede observarse que cuando se inyecta con una orientación 

en contra del flujo, las concentraciones de óxidos de 

nitrógeno son menores respecto a una orientación a favor del 

flujo. 

Figura 14. Efecto de la dirección de la inyección del chorro de UWS a 

1,250 RPM. 

5.2. Medición de NOx a distintas temperaturas de 

inyección del chorro de UWS 

En la Figura 15 se realiza una comparación de las 

concentraciones de NOx, medidas a diferentes valores de 

temperaturas de inyección de UWS, con una configuración 

de inyección a contraflujo y a diferentes velocidades de giro 

del motor. En esta figura se observa que, en las tres 

velocidades de giro, las concentraciones de NOx de 

referencia, es decir sin sistema SCR acoplado al banco de 

pruebas, son superiores que las que involucran inyección de 

UWS a diferentes temperaturas.  

Figura 15. Efecto de temperatura del chorro de UWS sobre la 

producción de NOx a distintas RPM del motor. 

Adicionalmente, en cuanto al efecto del incremento de la 

temperatura de inyección de la UWS, puede observarse que 

a 1,000 RPM las concentraciones de NOx van en 

decremento conforme la temperatura de inyección aumenta. 

Para 1,250 RPM se observa esta misma tendencia, a 

excepción de las mediciones realizadas a 65°C. En 1,500 

RPM se presenta una tendencia similar, excepto por la 

inyección a 45°C. Por último, puede observarse que 

conforme la velocidad de giro del motor va incrementando, 

las concentraciones de NOx también aumentan. 

6. Conclusiones 

En este trabajo se presentó el desarrollo de una instalación 

electromecánica para el precalentamiento e inyección de 

solución de urea en sistemas SCR, así como el montaje de 

un banco de pruebas para la medición del diámetro de gota 

y velocidad de un chorro de UWS usando la técnica láser 

PDA. Se describe cada uno de los componentes empleados, 

así como su principio para la adquisición de datos y control. 

 

Con respecto al fenómeno de la caracterización de los 

parámetros del flujo de inyección, es notable que el aumento 

de la temperatura del fluido inyectado en un sistema de SCR 

impacta en el tamaño de las partículas del chorro de UWS, 

obteniendo que a medida que la temperatura se incrementa, 

el diámetro de partícula decrece en las direcciones radial y 

axial. Mientras que, para las velocidades, estas incrementan 

su valor conforme aumenta la temperatura de inyección de 
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UWS, también en ambas direcciones, axial y radial. 

Adicionalmente se destaca la importancia del ángulo de 

inclinación del inyector de UWS, encontrándose que cuando 

se inyecta con una orientación en contra del flujo, las 

concentraciones de óxidos de nitrógeno son menores 

respecto a una orientación a favor del flujo. Finalmente, se 

obtuvo que, en las tres velocidades de giro, las 

concentraciones de NOx de referencia son superiores que las 

que involucran inyección de UWS a diferentes temperaturas, 

resaltando que, en cuanto al efecto del incremento de la 

temperatura de inyección de la UWS, puede observarse que 

en general en todas las velocidades de giro (RPM) las 

concentraciones de NOx van en decremento conforme la 

temperatura de inyección de UWS aumenta.  

 

Por lo tanto, es claro que estos efectos favorecen la mezcla 

del fluido inyectado de UWS con los gases de escape, 

además de mitigar la cristalización de la urea en las paredes 

del ducto. Consecuentemente, al tener una mejor mezcla de 

los gases de escape con la UWS, las eficiencias de las 

reacciones en el catalizador SCR son favorecidas. 
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