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RESUMEN 
En los motores Diesel con sistemas de inyección 
directa a alta presión es fundamental conocer los 
parámetros internos de la geometría de la tobera 
para mejorar el proceso de inyección en el seno 
termodinámico de la cámara de combustión, ya 
que de ello depende el mezclado adecuado aire-
combustible para mejorar, tanto las prestaciones 
del motor como reducir las emisiones 
contaminantes. En este trabajo se presenta un 
método para determinar la geometría interna del 
orificio de la tobera utilizando la silicona como 
medio de impresión. 
 
ABSTRACT 
In high pressure direct injection systems in 
Diesel engines is essential to know the 
parameters of internal geometry of the nozzle to 
improve the injection processes in the 
thermodynamic atmosphere of the combustion 
chamber, because depend it of the mixed perfect 
of the air-fuel to improve, the engine 
performance as well as to reduce the pollution 
emissions. In this work is presented a method to 
determine the internal geometry of the hold 
nozzle utilizing the silicone as impression 
molding material.       
 
INTRODUCCIÓN 
Hoy día las exigencias de las normativas 
medioambientales se han ido incrementado, así 
como el desarrollar motores con mejores 
prestaciones para reducir el consumo de 
combustible, por lo que se ha incrementando la 
necesidad de estudiar a detalle la hidrodinámica 
del chorro a la salida de la tobera. Lo anterior 
como parte fundamental para conocer la forma 

de llevar a cabo la inyección de combustible en 
el interior de la cámara de combustión del 
motor. En trabajos recientes(1-4) se plasma que la 
geometría interna del orificio de la tobera tiene 
un rol importante en la forma de llevar a cabo el 
proceso de inyección, no obstante, no se tiene la 
certeza en cuanto puede afectar una u otra 
geometría comúnmente utilizada en los motores 
Diesel de inyección directa, ya que no se tiene 
un método simple de conocer esta geometría. 
Actualmente existen dos técnicas para 
determinar la geometría de la tobera, la técnica 
óptica y la técnica destructiva. La técnica óptica 
requiere de software espaciales y no siempre es 
posible determinar los parámetros internos por 
la complejidad de la medida, por otro lado, en la 
técnica destructiva se logran obtener resultados 
aceptables, no obstante, se tiene la desventaja de 
que los elementos caracterizados no pueden ser 
utilizados una vez realizadas las medidas 
geométricas, ya que se destruyen las toberas 
para obtener la caracterización.   
 
El método que se presenta en este trabajo es 
utilizado para determinar las características 
geométricas del diámetro interno del orificio de 
una tobera. Este método permite logar una 
relación entre la geometría interna, el flujo 
interno y las características del chorro que fluye 
por el orificio de la tobera. 
 
Metodología para la obtención de la geometría 

interna de la tobera 

El principal objetivo de este trabajo es 
demostrar una forma fácil y confiable de poder 
obtener las dimensiones de la geometría interna 
de una tobera de inyección diesel. El trabajo ha 
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sido dividido en etapas, tal y como se describen 
enseguida: 
 
Obtención del molde de silicona 

Esta etapa requiere de muchas precauciones, 
primeramente la tobera debe estar libre de 
impurezas y combustible o lubricante, si los 
hay. Si esto no se lleva a cabo de esta forma, 
cualquier tipo de impureza, combustible o 
lubricante afectará la morfología del molde que 
se obtiene del o de los orificios de la tobera. La 
silicona que mejor resultado ha dado para este 
tipo de modelo es el shore 8, ya que es muy 
resistente, solidifica en tiempos relativamente 
cortos (aproximadamente 30 minutos), no sufre 
deformaciones cuando es retirado de la tobera y 
su adherencia a las paredes es insignificante, lo 
que hace a este material el idóneo para la 
obtención de moldes de dimensiones 
micrométricas.   
 
El procedimiento para la obtención del molde 
inicia colocando una membrana de cristal en el 
interior de la tobera a través de la cual se 
introduce la silicona hasta que éste sale por el o 
los orificios de inyección de la tobera. Una vez 
solidificada la silicona, se retira la membrana y, 
con mucha precaución el molde principal, es 
decir la impresión de los orificios de la tobera. 
La Figura 1 muestra un diagrama esquemático 

del procedimiento para la obtención del molde 
de silicona.   
 
 

 
 
 

Figura 1. Diagrama esquemático del 
procedimiento de llenado de la silicona en la 

tobera 
 
 
En la Figura 2 se presenta una foto del molde 
extraído para una tobera de 5 orificios de tipo 
mini saco, así como un chorro diesel 
representativo de la misma tobera durante una 
inyección en la cámara del motor de combustión 
interna. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Foto original del molde extraído de la tobera y la representación de un chorro diesel 
 

 

Obtención de imágenes mediante SEM (Scanning 

Electron Microscope) 

Para la obtención de imágenes se utiliza un 
microscopio electrónico de barrido, este 
microscopio es utilizado para obtener imágenes  

 
de alta resolución. En este trabajo las imágenes 
que se presentan (Figura 3, derecha) han sido 
obtenidas con una ampliación de  X 1000 y un 
tamaño de 712 x 484.  
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Figura 3. Vista detallada de un orificio de la tobera 
 
 
Para obtener las imágenes en el SEM es 
necesario que el molde tenga propiedades de 
conductividad eléctrica. La silicona no es un 
material conductor, por lo que se requiere de un 
baño de un material conductor. En este trabajo 
el material conductor utilizado ha sido oro.  
Al realizar el baño de este metal es importante 
resaltar que pueden quedar secciones sin 
recubrir, por lo que existe la posibilidad de 
generarse imperfecciones en determinadas áreas 
del molde, no obstante, estas áreas no 
representan problema o alteración alguna ya que 
son del orden de ~0.015 µm. 
Una vez preparadas las muestras, éstas se 
introducen al SEM para ser analizadas a partir 
de imágenes captadas en diferentes posiciones y 
ángulos, eligiéndose las de mejor calidad para 
llevar a cabo las mediciones. Un ejemplo de este 
tipo de imagen es el que ha sido presentado en 
la Figura 3. Para lograr caracterizar en detalle 
las dimensiones del molde a través de las 
imágenes, es necesario hacer ampliaciones de la 
imagen y captarlas en varias regiones. Cabe 
mencionar que existe un problema con el que se 
debe tener cuidado. Para determinar con 
exactitud  la localización del orificio, se debe 
trazar una línea desde el centro de la tobera 
hasta el centro del orificio de la misma, y así 
evitar problemas por posibles desvíos en la 
imagen, ya que en muchos de los casos los 
orificios no son adyacentes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de las imágenes para determinar las 

dimensiones características 

Para obtener las dimensiones del orificio de la 
tobera, se ha utilizado el código CAD versión 
2009. Las imágenes obtenidas mediante 
microscopio electrónico de barrido como la 
presentada en la Figura 3 se magnifican para 
realizar las medidas de una forma adecuada con 
su respectivo factor de escala. Esta metodología 
permite obtener información de la geometría 
interna de los orificios de la tobera de inyección 
diesel. 
 
Dimensiones obtenidas de las imágenes captadas 

por SEM 

La Figura 4 representa la nomenclatura de las 
diversas dimensiones que pueden ser obtenidas 
del orificio de la tobera: 
R: Radio de curvatura 
Φ: Ángulo de orificio: ángulo entre el eje 
central del orificio y el eje central de la tobera  
Di: Diámetro interno de la tobera 
Dm: Diámetro medio de la tobera 
Ds: Diámetro externo de la tobera 
L: Longitud del orificio de la tobera 
 
Definición de parámetros adimensionales 

Para caracterizar las toberas, se definen dos 
factores: 
k-factor: factor de conicidad, factor utilizado 
por los fabricantes: k = 100 (Di-Ds)/L 
Reducción de área: AR = 100 (Ai-As)/Ai 
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Tabla 1 Dimensiones del orificio de la tobera 
molde 1 
(Orificio) 

Φ (°) Di (µm) Dm (µm) Ds (µm) R (µm) L (µm) K (%) AR (%) 

1 72 207.2190 212.1915 214.9689 12.32 812.5335 0.95 0.076 
2 72 207.0160 212.0125 214.3265 12.29 812.1523 0.90 0.072 
3 72 207.3110 212.1120 214.2569 12.32 812.1674 0.85 0.068 
4 72 207.0140 211.9879 214.1364 12.30 811.9645 0.88 0.070 
5 72 206.9820 212.1569 213.8965 12.31 812.0129 0.85 0.068 

molde 2 
(Orificio) 

Φ (°) Di (µm) Dm (µm) Ds (µm) R (µm) L (µm) K (%) AR (%) 

1 72 207.2185 212.1515 214.6354 12.12 812.1536 0.91 0.073 
2 72 207.1160 212.0535 214.1285 12.03 812.1385 0.86 0.069 
3 72 207.2510 212.1330 214.1124 12.05 812.0569 0.84 0.067 
4 72 207.1350 211.0019 214.0569 12.12 811.1121 0.85 0.068 
5 72 206.0720 212.1217 213.5964 12.14 812.0965 0.80 0.064 

molde 3 
(Orificio) 

Φ (°) Di (µm) Dm (µm) Ds (µm) R (µm) L (µm) K (%) AR (%) 

1 72 207.1520 212.6536 214.9668 12.29 812.6354 0.96 0.077 
2 72 207.2560 212.1255 214.5265 12.36 812.2100 0.90 0.071 
3 72 207.5231 212.3325 214.1463 12.14 812.1201 0.82 0.065 
4 72 207.5213 211.9899 214.1152 12.29 811.9969 0.81 0.065 
5 72 206.0055 212.1011 213.9658 12.33 812.0001 0.98 0.079 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama esquemático de la geometría de la tobera 
 

 
VALIDACIÓN 
El método para obtener las dimensiones internas 
de la geometría del orificio de la tobera ha sido 
validado. Para ello se hicieron tres moldes para 
cada orificio de la tobera, encontrándose un 
error no mayor a 4 %, considerándose éste como 
no significativo ya que existe buena 
repetitividad entre los moldes obtenidos para 
cada orificio de la tobera. 
 
 

 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos de los moldes 
muestran buena repetitividad. En la Tabla1 se 
presentan los resultados obtenidos de las 
imágenes captadas mediante el SEM para los 
diversos moldes elaborados de la tobera. Estos 
resultados fueron extraídos de imágenes como 
la que representa el orificio número uno de la 
tobera (Figuras 5 y 6). Pada cada orificio se 
empleo la misma metodología de medida y se 
plasmaron en la Tabla 1. Según los datos que se 
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presentan en dicha tabla, los cinco orificios 
tenían geometrías muy parecidas, lo que permite 
establecer las condiciones de inyección a 
experimentar, ya que se conocen con exactitud 

los factores fundamentales como: Di, Ds, L, Ai, 
As, k-factor y Φ, principalmente. Parámetros 
fundamentales para la caracterización de 
chorros diesel. 

 

 
Figura 5. Dimensiones del orificio número 1 del molde 1 (Di, Dm, Ds y L) 

 
 

 
 

Figura 6. Dimensiones del radio de curvatura (R) del orificio número 1 del molde 1 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
Una forma simple de caracterizar la geometría 
interna del orificio de toberas de tamaño 
micrométrico ha sido presentada. Este método 
ha sido basado en llevar a cabo impresiones de 
moldes de silicona, el cual tiene la ventaja de 
ser muy económico, de fácil elaboración, con 
obtención de medidas muy repetitivas, y que se 
pueden obtener medidas hasta de los radios de 
curvatura. Este método no es destructivo y no se 
tienen riesgos de obstruir los orificios 
microscópicos de la tobera, por lo que las 
toberas pueden ser caracterizadas antes y 
después de un experimento sin que exista riesgo 
alguno de alteración. 
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