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R E S U M E N 

El presente trabajo se centra en profundizar en el conocimiento de la influencia de las estrategias de inyección múltiple en 

el comportamiento del chorro diésel, utilizando un  inyector diésel piezoeléctrico y un solenoide, específicamente 

evaluando los parámetros macroscópicos del chorro diésel, tales como el área, el ángulo y la penetración, bajo diferentes 

estrategias de inyección. Para ello, en primer lugar, se determinan las propiedades físicas del combustible (i.e. densidad, 

viscosidad, y tensión superficial) que influyen sobre los parámetros macroscópicos del chorro diésel. Posteriormente, se 

caracteriza el chorro diésel bajo condiciones isotermas en una instalación experimental, empleando la técnica óptica: 

Iluminación directa por dispersión Mie. En donde se observó la influencia de la inyección piloto sobre la inyección 

principal, favoreciendo el proceso de mezcla. 

Palabras Clave: chorro diésel, proceso de mezcla, estrategias de inyección múltiple, técnica óptica Mie 

A B S T R A C T 

The present work is focused on deepen the knowledge of the influence of multiple-injection strategies on the behavior of 

diesel spray, using a piezoelectric and solenoid diesel injector, particularly in the macroscopic parameters of the diesel 

spray, such as area, angle and penetration, under different injection strategies. For this, the fuel physical properties (i.e., 

density, viscosity and surface tension) that influence on the macroscopic parameters of diesel spray were determined. 

Then, the diesel spray visualization was performed in an experimental facility under non-evaporative conditions and 

employing the Mie optical technique. An influence of pilot injection on the main injection was observed, favouring the 

mixing process.   

Keywords: spray diesel, mixing process, multiple-injection strategies, Mie optical technique  

1. Introducción

Hoy en día, el cuidado del medio ambiente se ha convertido 

en un tema de preocupación relevante a nivel mundial. Los 

motores de combustión interna han causado preocupación 

en este ámbito debido al efecto que presentan ante el 

calentamiento global, el deterioro del medio ambiente y los 

efectos adversos contra la salud [1-4]. En gran medida estas 

condiciones son ocasionadas por las emisiones de gases, 

tales como los óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de 

carbono (CO), hidrocarburos sin quemar (HC), dióxido de 

carbono (CO2) y material particulado (PM). Durante 

décadas se han llevado a cabo estudios del motor Diésel para 

analizar el proceso de combustión, con la finalidad de buscar 

vías para mejorar el rendimiento del motor, y reducir sus 

emisiones contaminantes [5, 6]. En respuesta a esta 

problemática ambiental, se han emitido estrictas 

regulaciones a las emisiones de contaminantes en la 

industria automotriz. Estas normativas medioambientales 

para motores Diésel están reglamentadas por la Unión 

Europea mediante la Euro VI, y la EPA (por sus siglas en 

inglés Environmental Protection Agency) en EE. UU., las 

cuales representan los principales organismos reguladores 

de los límites máximos permisibles de las emisiones 

contaminantes [7]. 
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En México, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) creó la Norma Oficial NOM-044-

SEMARNAT-2017, que establece los límites máximos 

permisibles de emisiones contaminantes de los motores 

Diésel [8]. Para dar cumplimiento con las legislaciones 

descritas, existen diferentes vías como el aumento del nivel 

de presión de inyección,  modificación de geometría de la 

tobera  diésel, mejora en la tecnología de los inyectores 

diésel, aplicación de estrategias de inyección múltiple, entre 

otras.  

Una de las vías más utilizadas para la reducción de 

emisiones contaminantes son las estrategias de inyección 

múltiple, las cuales consisten en efectuar múltiples 

inyecciones de combustible dentro del período de tiempo 

que dura un evento de inyección [6].  

Las tres estrategias de inyección múltiple más utilizadas son: 

la inyección piloto, la inyección dividida y la post inyección 

[9-11]. La estrategia de inyección piloto consiste en partir la 

inyección en dos eventos, en el primero se introduce una 

pequeña masa de combustible en el interior de la cámara de 

combustión, y en el segundo evento se introduce la cantidad 

principal de combustible [11]. Dentro de la estrategia de 

inyección piloto el intervalo de tiempo establecido entre los 

eventos de inyección piloto e inyección principal es 

denominado Dwell time [9]. En la estrategia de inyección 

dividida, la masa de combustible inyectada en un evento de 

inyección normal se divide en dos o tres eventos de 

inyección, que no pueden ser considerados como 

inyecciones piloto o post, como lo investigado por García 

M. [11]. La estrategia de post inyección  comprende la

inyección en dos eventos, en el primero se introduce la

mayor parte de la masa de combustible y en el segundo

evento se introduce una masa menor, como lo estudiado por

García M. [11].

La evolución de los motores Diésel ha sido impulsada

principalmente por las estrictas normas ambientales y el

incremento en el precio de los hidrocarburos. El último

desarrollo tecnológico en el campo de los inyectores diésel

common-rail es el inyector piezoeléctrico. En estos

inyectores un cristal piezoeléctrico actúa directamente sobre

la aguja del inyector y permite controlar el flujo de

combustible variando el voltaje aplicado al cristal. Con esta

nueva tecnología de inyectores se es capaz de lograr un

control más preciso sobre el proceso de inyección de

combustible, reduciendo el ruido de la combustión, el

consumo de combustible y, en consecuencia, las emisiones

contaminantes [12].

En recopilación de la literatura técnica se encuentran

estudios de Payri et al. [13], sobre la influencia de la

tecnología del inyector sobre el flujo en la salida de la

tobera, para estudiar su efecto sobre el chorro diésel,

encontrando diferencias en apertura y cierre transitorio de la

aguja, lo que condujo a una mayor eficacia en la mezcla aire-

combustible, y sobre el proceso de combustión para el

inyector piezoeléctrico. Adicionalmente, Yu et al. [14],

reportaron que el inyector piezoeléctrico muestra una

respuesta de inyección y una apertura de la aguja más rápida

que la del inyector solenoide convencional, lo que permite

un control de inyección rápido y preciso, resultando 

benéfico para la mezcla aire-combustible.  

El presente trabajo tiene como objetivo  profundizar en el 

conocimiento de la influencia del uso de inyectores diésel 

piezoeléctrico y solenoide en el proceso de mezcla, 

específicamente en los parámetros macroscópicos del chorro 

diésel, tales como el área, el ángulo y la penetración del 

chorro, bajo una estrategia de inyección piloto. En medida 

de alcanzar el objetivo previamente descrito, el presente 

trabajo evalúa el efecto de la inyección piloto sobre la 

inyección principal en los inyectores diésel para tres 

diferentes valores de Dwell time (1.5, 2.0 y 3.5 ms).  

2. Herramientas experimentales

2.1. Instalación experimental 

Para la caracterización del chorro diésel empleando 

inyectores piezoeléctricos se ampliaron las capacidades de 

la instalación experimental para este propósito. 

Consistiendo en la instalación de un nuevo sistema de 

control electrónico de la marca Genotec para el control de la 

presión de inyección, la frecuencia de inyección, la duración 

de la inyección, y las estrategias de inyección; además, se 

integró un sistema diésel common rail de última generación 

de hasta 270 MPa. Para la operación de los inyectores 

piezoeléctricos se requiere de una contrapresión en la línea 

de retorno del inyector entre 0.5 y 1 MPa, para lo cual se 

diseñó y fabricó un depósito para ejercer dicha 

contrapresión. La Figura 1, muestra la instalación 

experimental.  

2.2. Características de los componentes básicos de la 

instalación experimental  

Cámara a volumen constante: lugar donde se realiza el 

proceso transitorio de inyección y atomización del chorro de 

combustible. Para  simular las condiciones de presión al 

interior de la cámara de combustión de un motor Diésel, se 

añade una carga de nitrógeno al interior, teniendo una 

presión de hasta 18 MPa. Cuenta con tres accesos ópticos de 

80 mm de diámetro fabricados en zafiro de 15 mm de 

espesor. 

Figura 1- Instalación experimental. 
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Sistema de inyección common-rail: utilizado para elevar la 

presión del combustible diésel hasta los 270 MPa.  

Unidad de control electrónica: permite controlar de forma 

manual la presión del sistema de inyección diésel common-

rail (Prail), el pulso eléctrico (W), la frecuencia de inyección 

(N), y las estrategias de inyección.  

Sistema de adquisición de datos: concede el monitoreo y 

análisis de las condiciones de operación de la instalación 

experimental durante los ensayos.  

2.3 Técnica Óptica: Iluminación directa por dispersión 

Mie  

Los parámetros macroscópicos del chorro diésel, fueron 

evaluados mediante la técnica óptica iluminación directa por 

dispersión Mie. La cual consiste en adquirir imágenes del 

chorro líquido con una cámara de alta velocidad, bajo 

iluminación directa [15,16]. La cámara de alta velocidad 

corresponde a una cámara modelo Motion PRO X4, con una 

capacidad de adquisición de 5130 imágenes / segundo, 

sensor CMOS y un rango dinámico máximo de 8 bit, y para 

la iluminación se utilizaron dos lámparas de halógeno de 100 

W cada una. 

La sincronización para la obtención de imágenes del chorro 

diésel líquido se llevó a cabo mediante la detección de forma 

automática del pulso de corriente que llega a la bobina del 

inyector diésel, el cual es detectado mediante una pinza 

amperimétrica Fluke modelo i310s. En la Figura 2, se 

muestra un esquema del montaje óptico para la aplicación 

de la técnica óptica a una distancia focal de 0.94 m. 

3. Metodología experimental y de análisis

Combustible 

Los experimentos fueron realizados mediante diésel 

estándar, con densidad (de acuerdo con la EN ISO 12185/96 

standards a 15 °C) de 823.42 kg/m3, viscosidad cinemática 

(de acuerdo a EN ISO 3104/99 standards a 40 °C) de 1.420 

x 10 -6 m2/s y una tensión superficial de 26.38 x 10 -6 N/m a 

25 °C [17]. 

Matriz de experimentos 

Los diferentes inyectores fueron evaluados bajo la estrategia 

de inyección piloto  a una presión de inyección (Prail) de 130 

MPa, una contrapresión (Pback) de 4 MPa, y tres valores de 

Dwell time: 1.5, 2.0 y 3.5 ms. La estrategia de inyección 

simple fue realizada a una presión de inyección de 130 MPa, 

una contrapresión de 4 MPa. La temperatura del nitrógeno 

en el interior de la maqueta de visualización a volumen 

constante se mantuvo a temperatura constante (TN2) de 24º 

C. 

La matriz de experimentos se muestra en la Tabla 1, 

establecida en base a trabajos previos [18 - 20]. Definida la 

matriz de experimentos se procedió a la realización de la 

experimentación; cabe señalar que por cada experimento se 

realizaron tres repeticiones. Realizado los eventos, se 

analizó el comportamiento del chorro diésel a través de la 

caracterización de los parámetros macroscópicos, mediante 

el procesamiento de las imágenes adquiridas del chorro 

diésel. 

Tabla 1 Condiciones de operación usadas en los experimentos para la 

caracterización del chorro diésel. 

Tipo de 

Inyector 
No. 

orificios 

Prail 

[MPa] 

TN2

[°C] 

Pback 

[MPa] 

Iny. 

piloto 

[ms] 

Dwell 

time 

[ms] 

Iny. 

principal 

[ms] 

Iny. 

simple 

[ms] 

Piezo-

eléctrico 

7 130 24 4 - - - 1.5 

7 130 24 4 0.5 1.5 1.5 - 

7 130 24 4 0.5 2.0 1.5 - 

7 130 24 4 0.5 3.5 1.5 - 

7 130 24 4 - - - 1.5 

Solenoide 7 130 24 4 0.5 1.5 1.5 - 

7 130 24 4 0.5 2.0 1.5 - 

7 130 24 4 0.5 3.5 1.5 - 

3.1. Procesamiento de imágenes 

Las imágenes adquiridas durante la experimentación son 

almacenadas en la estación de adquisición de video y 

analizadas mediante un código propio, desarrollado en el 

software MATLAB. La relación pı́xel/mm es de 4.26, con 

una resolución de las imágenes adquiridas de 512 x 512 

pı́xeles, y 197 μs de tiempo de exposición. El código antes 

mencionado tiene como propósito detectar el contorno del 

chorro diésel.  

El chorro diésel analizado en el presente estudio se muestra 

en color amarillo en la Figura 3 (a) para el inyector 

piezoeléctrico, y en la Figura 3 (b) se muestra en color verde 

el chorro diésel del inyector solenoide. A partir del contorno 

detectado se determinan los parámetros macroscópicos del 

chorro líquido. 

Finalizado el procesamiento de imágenes se continuó con el 

análisis de datos obtenidos.  

Figura 2-Montaje de la técnica óptica: iluminación directa por 

dispersión Mie [16]. 
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4. Resultados

En las Figuras 4, 5 y 6, se muestran las evoluciones 

temporales de los parámetros macroscópicos del chorro 

diésel, tales como la penetración, ángulo, y área del chorro, 

correspondientes a los inyectores diésel solenoide y 

piezoeléctrico, a tres diferentes valores de Dwell time 1.5, 

2.0, y 3.5 ms, respectivamente. Los tiempos establecidos 

para la evaluación del comportamiento del chorro son los 

siguientes: 0.2, 0.4, 0.6, y 0.8 ms aSOI (por sus siglas en 

inglés after Start of Injection), siendo representativos de la 

evolución temporal del chorro diésel.  

En la Figura 4, se observa para un Dwell time de 1.5 ms el 

incremento del valor porcentual de la penetración, área y 

ángulo del chorro diésel de la inyección principal con 

relación a la inyección simple, en el inyector piezoeléctrico, 

de 41.29 %, 81 %, y 20 % respectivamente, a 0.2 ms aSOI; 

teniendo para 0.8 ms aSOI un 41%, 50% y -20%, 

respectivamente. Tanto en la inyección temprana (0.2 ms), 

como en la inyección tardía (0.8 ms), la inyección piloto 

afecta al comportamiento del chorro de la inyección 

principal. 

Asimismo, para un Dwell time de 1.5 ms el incremento del 

valor porcentual de la penetración, área y ángulo del chorro 

diésel de la inyección principal con relación a la inyección 

simple, en el inyector solenoide, es de 105.46 %, 276 % y 

34 % respectivamente, a 0.2 ms aSOI; siendo para 0.8 ms 

aSOI de 37 %, 71 % y -12 %, respectivamente. De la misma 

forma como el inyector piezoeléctrico, la inyección piloto 

afecta al comportamiento del chorro de la inyección 

principal, tanto en la inyección temprana como en la 

inyección tardía. 

En la Figura 5, se muestra para un Dwell time de 2.0 ms el 

incremento del valor porcentual de la penetración, área y 

ángulo del chorro diésel de la inyección principal con 

relación a la inyección simple, en el inyector piezoeléctrico, 

de un 2 %, 11 %, y 8 % respectivamente, a 0.2 ms aSOI; 

obteniendo para 0.8 ms aSOI un 9 %, 10 % y -6 %, 

respectivamente. Se puede observar que el efecto de la 

inyección piloto tiene una menor influencia sobre la 

inyección principal, tanto en la inyección temprana como 

tardía con respecto al valor del Dwell time de 1.5 ms.  

En acuerdo a la misma figura, para el inyector solenoide el 

incremento del valor porcentual de la penetración, área y 

ángulo del chorro diésel de la inyección principal con 

relación a la inyección simple, es de 67 %, 142 % y 28 % 

respectivamente, a 0.2 ms aSOI; siendo para 0.8 ms aSOI de 

7 %, 13 % y -12 %, respectivamente. Del mismo modo, se 

puede observar que el efecto de la inyección piloto sobre la 

Figura 4- Evolución temporal de los parámetros macroscópicos 

del chorro líquido: (a) penetración, (b) ángulo, y (c) área. 
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Figura 3- Imagen procesada del chorro líquido mediante (a) un 

inyector diésel piezoeléctrico y (b) un inyector diésel solenoide 

posterior a los 1.2 ms del inicio de la inyección. 
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inyección principal, tanto en la inyección temprana como 

tardía, es menor al observado para un Dwell time de 1.5 ms. 

En la Figura 6, se ilustra para un Dwell time de 3.5 ms, el 

incremento del valor porcentual de la penetración, área y 

ángulo del chorro diésel de la inyección principal con 

relación a la inyección simple, en el inyector piezoeléctrico 

son de 21 %, 41 %, y 7 % respectivamente, a 0.2 ms aSOI; 

obteniendo para 0.8 ms aSOI un 8 %, 17 % y 2 %, 

respectivamente. Observamos que el efecto de la inyección 

piloto tiene una menor influencia sobre la inyección 

principal, tanto en la inyección temprana como tardía con 

respecto al valor del Dwell time de 1.5 ms. Asimismo, se 

obtiene para un Dwell time de 3.5 ms el incremento del valor 

porcentual de la penetración, área y ángulo del chorro diésel 

de la inyección principal con relación a la inyección simple, 

en el inyector solenoide de un 34 %, 53 % y 12 % 

respectivamente, a 0.2 ms aSOI; siendo para 0.8 ms aSOI de 

9 %, 10 % y 4 %, respectivamente. En similitud, se 

contempla que el efecto de la inyección piloto sobre la 

inyección principal, tanto en la inyección temprana como 

tardía, es menor al observado para un Dwell time de 1.5 ms. 

Figura 5- Evolución temporal de los parámetros 

macroscópicos del chorro líquido: (a) penetración, (b) ángulo, 

y (c) área. 
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Figura 6- Evolución temporal de los parámetros macroscópicos del 

chorro líquido: (a) penetración, (b) ángulo, y (c) área. 
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5. Conclusiones

El presente estudio se centró en profundizar en el 

conocimiento de la influencia de las estrategias de inyección 

múltiple caracterizando los parámetros macroscópicos del 

chorro diésel empleando inyectores diésel piezoeléctrico y 

solenoide. A continuación, se describen las principales 

conclusiones alcanzadas en el presente estudio. 

El efecto del Dwell time sobre la interacción entre la 

inyección piloto y la inyección principal fue mayor a un 

valor de Dwell time de 1.5 ms, tanto en el inyector solenoide 

como en el inyector piezoeléctrico, favoreciendo al proceso 

de mezcla. Mientras que en los valores del Dwell time de 2.0 

y 3.5 ms el efecto de la inyección piloto sobre la inyección 

principal es cada vez menos significativo, lo cual es 

consistente con la literatura. 

En trabajos futuros se analizará el comportamiento del flujo 

interno a través del orificio de la tobera y los parámetros 

macroscópicos del chorro diésel variando las propiedades 

físicas del combustible.  
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