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OBJETIVO GENERAL

Analizar  los procesos de calibración y puesta a punto de inyectores CRDI 

Bosch serie 0 445 110 250 y Denso serie 23070-01010 a través de 

recopilación de información  para un óptimo desempeño del motor de 

combustión interna



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la información en fuentes bibliográfica, manuales y datos

técnicos confiables que permitan el desarrollo del proyecto planteado.

• Generar los procesos de armado, calibración y diagnóstico para los

inyectores CRDI.

• Seleccionar las herramientas requeridas para los procesos calibración.

• Elaborar tablas de secuencia de reparación para poder realizar los

procesos de calibración en los inyectores.



RESUMEN
El proyecto de investigación está enfocado en el despiece, armado y calibración de los

inyectores BOSCH serie 0 445 110 250 y DENSO serie 23070 – 01010 con recopilación de

información necesaria tanto del proceso de desarmado que conlleva la inspección de cada uno

de los elementos en busca de las posibles averías que dan lugar a fallas graves de

funcionamiento del inyector, además de un protocolo de armado y limpieza con el conjunto de

herramientas específicas para este tipo de trabajo con el fin de evitar daños y optimizar el

tiempo y recursos materiales.



En el proceso de calibración se toma en cuenta parámetros de recorrido tanto de la aguja de

la tobera del inyector como el recorrido de la válvula en la bobina del inyector para esto se

utiliza el reloj palpador, acoples para reloj palpador y tablas con fórmulas matemáticas para

encontrar la altura exacta de los anillos de calibración permitiendo llegar a obtener un

equilibrio hidráulico dentro del inyector que como efecto mostrará en el banco de pruebas la

aprobación del test que consta tanto de ensayos de fuga de combustible, ralentí, full carga,

pre inyección y emisiones.



META
Generar una base de datos técnica que disponga que  los procesos de calibración y puesta a 

punto de los inyectores CRDI marca Bosch y Denso, con el fin de que esta información sea de 

ayuda para futuras investigaciones académicas. 



PRINCIPIO DEL SISTEMA

El control del sistema de inyección de riel común está a cargo de la gestión y regulación
electrónica diésel (EDC), mediante la interacción de sensores y actuadores.



COMPONENTES DE ACTIVACIÓN PARA LA INYECCIÓN DEL SISTEMA
COMMON RAIL



CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Este sistema consta de dos partes, el sistema de alta presión y de baja presión. 



INYECTORES

El inyector es la pieza primordial para que el sistema CRDI de inyección de combustible, este
pulveriza una cantidad de combustible (Diésel), esta cantidad debe ser homogénea para que
exista una combustión ideal en toda la cámara de combustión

BOSCH
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INYECTOR DENSO TIPO X2

Caracterís8ca:

Disminuir la carga de
accionamiento del inyector, este
es más compacto y eficiente, y la
precisión de inyección ha
mejorado. La válvula se abre
directamente y se cierra el
orificio de salida



N° Nombre del componente
1 Cuerpo del inyector
2 Tuerca de sujeción de la tobera
3 Pines de la tobera.
4 Anillo de calibración de la tobera DFK
5 Muelle de la tobera
6 Guía de aguja de tobera
7 Tobera y aguja de tobera
8 Bobina
9 Obturador o inducido y media esfera
10 Pines de la válvula
11 Tuerca de la válvula
12 Válvula
13 Émbolo



Posee una válvula de conmutación rápida (válvula electromagnética o piezoeléctrica), la cual

es la encargada de conmutar la apertura y cierre del inyector. Mediante este sistema se

puede controlar de manera separada la inyección de cada cilindro.

El proceso de activación de la válvula electromagnética del inyector se divide en 3 fases en

las cuales se determinará los estados de reposo e inyección.

INYECTOR COMMON RAIL CON VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA 





ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL INYECTOR CRDI

Estado de funcionamiento del inyector CRDI
La resultante de las fuerzas F1, F2, F3 Y F4 mantiene la tobera siempre cerrada.
No se produce la inyección.



SEGUNDO ESTADO: INYECTOR ABIERTO

• La bobina se energiza.
• La fuerza electromagnética (F5) vence la fuerza del resorte de la válvula (F4) tirando el grupo

inducido, lo provoca la desobstrucción del hoyo “A” y la fuga del aceite de la válvula (F2). La
fuerza F1 es mayor que la fuerza F2 que abre la tobera y se inicia la inyección.



TERCER ESTADO: CIERRE DE LA INYECCIÓN

• Se cierra la inyección-desaparece F5.
• La resultante entre las fuerzas F1, F2, F3 Y F4 provoca en cierre de la tobera.



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Osciloscopio Hantek 1008c Banco de pruebas Reloj palpador micrómetro



Prensa para inyectores Torquímetro digital 3/8 de 6.8Nm – 135Nm



HERRAMIENTAS PARA EL USO EN INYECTORES BOSCH

Herramienta de montaje
para anillo de cierre de alta
presión.

Útil de montaje para el grupo
de válvula en el cuerpo del
inyector.

Útil Allen hueca de 10 mm “Para
ajustar la tuerca de fijación de la
válvula”



Adaptador
hexágono TS-29

Útil extractor para el grupo
de válvula en el cuerpo
del inyector.
“D23-M10X0.75”

Útil gancho extractor 
para anillo de cierre 
de alta presión.

Útil para afloje y ajuste
de la tuerca de la tobera
del inyector.
“Hexágono TS-15 “



HERRAMIENTAS PARA EL USO EN INYECTORES DENSO

Útil para afloje o ajuste de
la tuerca de la tobera del
inyector. “D03”.

Útil para afloje y ajuste de
la tuerca del solenoide del
inyector. “TS-27”.

Llave de tras mandíbulas o
tres mordazas para afloje y
ajuste de la tuerca de
válvula del inyector.



ACOPLES DE MEDICIÓN 

Útil para tomar la altura
NDH o recorrido de la
aguja de la tobera
inyector Bosch

Útil para tomar la altura
AH del inyector Denso.

Útil para tomar la altura
AH del inyector Bosch.



NOMENCLATURA UTILIZADA EN LOS ANILLOS 
DE CALIBRACIÓN

Abreviatura Significado
AHE Carrera del inducido eléctrica.
AH Carrera del inducido mecánica.
ASH Casquillo de tope.
DFK Fuerza del resorte del inyector.
DGV Émbolo de la válvula guiado por inyector.
DNH Carrera de la aguja del inyector.
DRS Racor de tubo de presión.
DRST Pieza de presión.
DSM Tuerca tensora de inyector.
MSM Tuerca tensora de imán.
RLS Intersticio de aire restante.
UEH Sobrecarga.



INYECTOR BOSCH 0 455 110 250



Característica
Modelo 0 445 110 250
Denominación Inyector,

sistema CR
Máxima presión de
inyección

1800 bar

Tipo de inyector CRI 2.1
Código IMA 0 986 435 123



PRUEBA PREVIO AL DESARMADO DEL INYECTOR
BOSCH



Nombre en
pantalla

Prueba Rango (ml/min) Valor obtenido(ml/min)

Clear Purga 0 – 200 0
Leak Fugas 0 – 80 0
VLI (I) Full carga 78.20 - 90.20 47.77
VLI (R) Retorno 18.00 – 60.00 28.05
EM Emisiones 18.40 – 7.30 20.45
LL Ralentí 4.30 – 7.30 2.25
VE Pre - inyección 0.30 – 2.30 0.00

Se observa que el inyector tiene problemas en full carga, ralentí y en pre –
inyección al no alcanzar el límite inferior del rango establecido por el banco.



DESARMADO  DEL INYECTOR BOSCH

Seleccionar el discos de
fijación del inyector

Colocar el inyector
en la prensa de
inyectores.

Aflojar la bobina del
inyector. Una vez flojo
se puede usar la mano
para retirar la tuerca

Remover la bobina
suavemente hacia
un lado



Una vez retirada la
guía del inducido,
obsérvese que ahí está
la guía de apoyo de la
esfera y la esfera de
la válvula.

Use la herramienta
hexágono TS-15 y
aflojar la tuerca de
sujeción de la tobera.

Extraer la tuerca
de sujeción y la
tobera.

Retirar el inyector
de la prensa y dar
golpes leves para
que salgan los
elementos
faltantes .

DESARMADO DEL INYECTOR BOSCH



El paso anterior ayuda a que
el muelle de la tobera y el
anillo de calibración DFK
puedan salir.

Extraer la tuerca que 
asegura a la válvula. 
Usar el Útil Allen 
poligonal de 10 mm 

Colocar el útil extractor
“D23-M10X0.75” en la
parte inferior donde va la
tuerca de sujeción de la
tobera, y proceder a
extraer.

DESARMADO DEL INYECTOR BOSCH



Extraer la válvula, el
émbolo y separarlos con
facilidad.

Con la ayuda del gancho
extractor retirar el anillo de
cierre de alta presión

DESARMADO DEL INYECTOR BOSCH



LIMPIEZA DE LAS PARTES

Una vez desarmado el inyector se colocan sus partes en bandejas para proceder a su
limpieza, las piezas que se considera para limpiar son los elementos que se van a volver
a ocupar en el armado, observar corrosión, oxido y carbón acumulado en las paredes de
todos los elementos



ARMADO DEL INYECTOR BOSCH

Ubicar el anillo de cierre de
alta presión en la herramienta
de montaje.

Colocar la herramienta en el agujero donde
va la válvula y atornillar la herramienta unos
3 mm que será el desplazamiento necesario
para fijar el anillo de seguridad en el cuerpo
del inyecto



ARMADO DEL INYECTOR BOSCH

Insertar la válvula con el
émbolo en el cuerpo del
inyector de manera que fue
extraído.

Emplear la herramienta de
montaje para el grupo de
válvula para poder asegurar
a este conjunto y presionar
suavemente

Emplear la herramienta de
montaje para el grupo de
válvula para poder asegurar
a este conjunto y presionar
suavemente



ARMADO DEL INYECTOR BOSCH

Usar la herramienta Allen
hueca de 10 mm para afloje
de tuerca, y ajustar dando un
torque de 55 Nm

Alinear la esfera de la válvula
en conjunción con la guía de
esta, para evitar un error de
montaje

Para asegurar la bobina en su
lugar, colocar el anillo de
ajuste VFK y el melle de la
válvula en el orificio en la
bobina.



ARMADO DEL INYECTOR BOSCH

Enroscar la bobina al cuerpo
del inyector, para esto usar el
adaptador hexágono de la
tuerca de la bobina, aplicar
un torque de 29 Nm

Instalar primero en conjunto
del anillo de ajuste MFK con
el muelle de la tobera

Colocar la guía del émbolo en
el orificio del cuerpo del
inyector



ARMADO DEL INYECTOR BOSCH

Ubicar los pines en sus
orificios y dentro de la guía
colocar el émbolo de
calibración DNH

Alinear despacio la tobera con
los pines.

Ajustar la tobera con la tuerca
de esta y proceder a dar un
torque de 50 Nm



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR

Extraer el cuerpo
magnético del
inyector.

Extraer el resorte de
válvula del cuerpo
magnético y anillo de
calibración VFK

Posicionar el resorte
para calibre por
debajo del inducido

Ajuste de combustible en emisión y pre-inyección



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR BOSCH

Montar el cuerpo
magnético y ajustar
dando el torque
establecido “30 Nm”

Fijar el micrómetro sobre el
cuerpo magnético del inyector e
introducir el husillo hasta que la
punta de contacto alcance el
inducido.

Encerar el micrómetro.



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR BOSCH

Presionar el capuchón y tomar nota
de la medida obtenida, esta
apreciación será el desplazamiento
de la esfera de válvula. Que se
encontrara entre 0.034 y 0.043 mm

Entonces el anillo de ajuste AH
tendrá que remplazarse o
desbastarse hasta poder obtener
la dimensión establecida para el
recorrido de la esfera de válvula.

Entonces el anillo de ajuste
AH tendrá que remplazarse
o desbastarse hasta poder
obtener la dimensión
establecida para el
recorrido de la esfera de
válvula.



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR BOSCH

Ajuste de combustible en plena carga y ralentí.

Extracción de la tuerca de
sujeción tobera.

Colocar el micrómetro
palpador en el útil para tomar
la altura NDH

Encerar el micrómetro



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR BOSCH

Colocar el útil para tomar la
altura NDH sobre la
superficie en la cual se
asienta la tobera

Tomar nota de la medida obtenida (X),
esta apreciación será el
desplazamiento de la aguja de la
tobera que se encuentra entre 0.19 y
0.24 mm de tolerancia como mínimo y
máximo respectivamente

Realizar el cálculo siguiente para
obtener la altura DNH:
X-0.19= Valor mínimo DNH
X-0.24= Valor máximo DNH
En este caso la altura DNH debe
encontrarse entre:
X= 1.366 - 0.19 = 1.176 mm.
X=1.366 – 0.24 = 1.126 mm.



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR BOSCH

Colocar el émbolo dentro de la
guía, poner los pines, la tobera
y la tuerca de sujeción en su
lugar en el inyector con su
respectivo torque

El anillo de ajuste DFK tendrá un rango entre
1.30 a 1.50 mm y se deberá encontrar dentro
de estos parámetros siendo únicamente
modificable si es necesario para el ajuste del
combustible.



PRUEBA DESPUÉS DE LA CALIBRACIÓN EN EL BANCO

En la pantalla del banco de pruebas una vez calibrado el inyector, se puede observar 
que pasa todas las pruebas de caudal. En efecto la siguiente tabla de resultados.

Resultados en el banco de pruebas



PRUEBA DESPUÉS DE LA CALIBRACIÓNÓ EN EL BANCO

Nombre
en
pantalla

Prueba Rango (ml/min) Valor obtenido(ml/min)

Clear Purga 0 – 200 29.49
Leak Fugas 0 – 80 31.17
VLI (I) Full carga 78.20 - 90.20 87.32
VLI (R) Retorno 18.00 – 60.00 42.00
EM Emisiones 18.40 – 7.30 22.27
LL Ralentí 4.30 – 7.30 5.62
VE Pre -

inyección
0.30 – 2.30 1.30



INYECTOR DENSO 23070 -01010



Parámetro Valor
Voltaje (V) 80 V
Amperaje 80 A (conjunto)

20 A (c/u)
Resistencia 0.6 Ohm
Presión de apertura 200 bar
Presión máxima 1800 bar



PRUEBA ANTES DEL DESARME DEL INYECTOR
DENSO

Antes de desarmar el inyector, realizar una prueba en el banco CRDI, para observar
los problemas que tiene el inyector antes de calibrar. debido a una falla la
nomenclatura del banco, el test del inyector 23670 - 0L050 vendría a ser el inyector
23670 - 0L010.



PRUEBA ANTES DEL DESARME DEL INYECTOR
DENSO

Nombre en
pantalla

Prueba Rango (ml/min) Valor obtenido(ml/min)

Clear Purga 0 – 200.00 31.85
Leak Fugas 10.00 – 80.00 7.90
VLI (I) Full carga 32.99 – 44.59 46.12
VLI (R) Retorno 15.00 – 85.00 18.37
TL Ralentí 6.60 – 12.40 4.37
VE Pre - inyección 1.00 – 5.80 3.92

Resultados del banco de pruebas con fallas.

El inyector tiene un problema de exceso de combustible en la
prueba VLI “full carga” y no cumple con el parámetro establecido
por el banco de pruebas.



DESARMADO DEL INYECTOR 
DENSO

Seleccionar el disco de la
prensa en el cual se coloca el
inyector

Colocar del inyector en la
prensa.

Aflojar la bobina del
inyector. Una vez flojo se
puede usar la mano para
aflojar la tuerca



DESARMADO DEL INYECTOR 
DENSO

Remover la bobina
suavemente hacia
un lado

Se puede retirar el anillo de
ajuste AH el cual está sobre
el cuerpo del inyector

Una vez retiraron el anillo,
desmontar el inyector y
cuidadosamente girar el
inyector para que salga el
inducido y la media esfera.

Usar la
herramienta “D03”
para aflojar la
tuerca de sujeción
de la tobe



DESARMADO DEL INYECTOR 
DENSO

Para hacer girar el
dado de la tuerca
“D03”, usar la llave
“TS-27

Una vez retirada la
tuerca levantar la
tobera

Con una pinza,
retirar la guía de
aguja de tobera y
los pines.

Extraer de cuerpo del
inyector el muelle de tobera,
el anillo de calibración DFK y
el émbolo.



DESARMADO DEL INYECTOR 
DENSO

con la herramienta de extracción de tuerca de tres mandíbulas enroscar en el cuerpo del
inyector y que los tres mandíbulas o pines de esta coincidan con los 3 agujeros de la tuerca de
la válvula



DESARMADO DEL INYECTOR 
DENSO

Una vez expuesta la válvula con la
ayuda de la pinza sacar la válvula.

Retirar con la pinza los pines que
aún se encuentran dentro del
cuerpo del inyector



LIMPIEZA DE LAS PARTES

Una vez desarmado el inyector se colocan sus partes en bandejas para proceder a su limpieza, las
piezas que se considera para limpiar son los elementos que se van a volver a ocupar en el armado y el
lavado se realiza en ultrasonido.



ARMADO DEL INYECTOR DENSO

Una de las particularidades que tiene este modelo de inyector denso, es que su desarme
es igual a su armado, solo que a la inversa

Cuando se coloca la válvula,
tener en cuenta que esta tiene
dos superficies, el área que
tiene los canales va hacia abajo,
observar que hay un medio
agujero.

La tuerca también tiene
una superficie plana y otra
con un aro, la plana va
hacia afuera, Como esta en
la foto.

A la tuerca de la válvula
se le debe dar un torque
entre 45 y 55 Nm.



A la tuerca de la tobera se
aplica un torque de 60 N

Cuando el obturador o inducido se
coloca, poner la superficie plana de
la esfera hacia la tuerca de la
válvula. En la foto se observa la
forma que no debe colocarse.

Al colocar la bobina, cabe recalcar
que primero se debe ubicar bien la
bobina en la rosca, una vez
ajustado, se procede a dar el
torque necesario el cual es de 30
Nm.

ARMADO DEL INYECTOR DENSO



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR DENSO

Altura AH.
El Ajuste a AH o de carrera de apertura del inducido es un ajuste para
determinar la altura del anillo. Para esto se requiere aplicar dos ecuaciones
que son:

𝑋 = 𝐴 − 𝐵
Ecuación 1. Calculo de X 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑎𝑛𝑖𝑙𝑜 = 𝑌 + 𝑋
Ecuación 2. Ecuación de altura



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR DENSO

Usar el reloj palpador en
conjunción con el útil para tomar
la altura AH del inyector denso
que ingrese tanto en la bobina
como en el cuerpo del inyector.

Una vez hecho esto con el reloj
palpador ya acoplado, usar la
superficie plana y encerar el reloj
palpador.



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR DENSO

Tomar la medida de la
profundidad de la bobina, la cual
servirá para aplicar la ecuación 1
esta ecuación será la encargada
de dar el ancho necesario del
anillo, en este caso esta medición
es A .

𝐴 = 5.001𝑚𝑚

Medir la altura entre la carcasa y
el inducido. Esta medición será B.

𝐵 = 3.455𝑚𝑚



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR DENSO

Con los valores ya encontrados,
reemplazar en la ecuación 2,
para encontrar el valor de X.

𝑋 = 5.001 − 3.455
𝑋 = 1.546 𝑚𝑚

Entrado X hallar las tolerancias mínima y 
máxima del anillo, para esto Usar el valor 
máximo y mínimo de Y el cual es:

𝑌:;< = 0.080𝑚𝑚
𝑌:>? = 0.060𝑚𝑚

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎:;< = 1.546 + 0.080
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎:;< = 1.626 𝑚𝑚

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎:>? = 1.546 + 0.060
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎:>? = 1.606 𝑚𝑚



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR DENSO

Entonces la altura del anillo AH
debe estar en ese rango. Realizar
la medición en el anillo AH, si no
está en este rango se procede a
cambiar el anillo de otra altura. El
anillo que se ha seleccionado está
en el rango que al usar el reloj
palpador nos da 1.607 mm



MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR DENSO

la medición de la altura del anillo VFK se realiza con el reloj palpador, las alturas en las que
este puede estar son: 1.10 mm y 1.20 mm para inyectores Denso.

Para esto usamos el
micrómetro, enceramos a
este y procedemos a
colocar entre sus
superficies el anillo VFK, al
esta en el rango aceptable
usa este.



La medición de la altura del anillo de la tobera se realiza con el reloj palpador, las 
alturas en las que este puede estar son: 1.30mm y 1.70mm para inyectores Denso.

MEDICIONES Y CALIBRACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL INYECTOR DENSO

Para esto usar el
micrómetro, encerar el
reloj y proceder a
colocar entre sus
superficies el anillo de
calibración de la tobera,
al estar en el rango
aceptable usa este
anillo.



PRUEBA DESPUÉS DE LA CALIBRACIÓNÓ EN EL BANCO

En la pantalla del banco una vez calibrado el inyector, se puede observar que pasa todas las pruebas
de inyección. Por ende, la tabla de resultados es la siguiente



Nombre
en
pantalla

Prueba Rango (ml/min) Valor
obtenido(ml/min)

Clear Purga 0 – 200.00 39.39
Leak Fugas 10.00 – 80.00 12.47
VLI (I) Full carga 32.99 – 44.59 37.87
VLI (R) Retorno 15.00 – 85.00 22.56
TL Ralentí 6.60 – 12.40 8.62
VE Pre -

inyección
1.00 – 5.80 2.66

Resultados en el banco de pruebas

PRUEBA DESPUÉS DE LA CALIBRACIÓNÓ EN EL BANCO



Al finalizar el trabajo de investigación se concluye lo siguiente:

• Se investigó los parámetros y procesos de calibración de los inyectores CRDI Bosch serie 0
445 110 250 y Denso serie 23070-01010 a través de la selección de información en
manuales, libros, tesis, revistas técnicas y software de calibración y bancos de pruebas para
el proceso correcto de armado y calibración.

• Se analizó de forma minuciosa el proceso de desarme y desmontaje de todos los
componentes internos del inyector empleando la observación en detalles como desgaste por
fricción, oxido, carbón e impurezas acumuladas por el trabajo y tiempo de uso en los
elementos de mayor índice de desgaste mecánico como la tobera y las válvulas.

• Se seleccionó equipos de comprobación y herramientas adecuadas para la correcta
manipulación de los inyectores sin riesgo de daño o perdida de elementos del inyector.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

• Se generó un proceso eficaz en el cual consta el desarmado, armado y calibración de
los inyectores CRDI Bosch serie 0 445 110 250 y Denso serie 23070-01010 como
resultado de la búsqueda de información y experimentación continua hasta alcanzar
los objetivos planteados en este proyecto de investigación.

• Se generó tablas de secuencia de reparación con parámetros exactos con respecto a
alturas de anillos de calibración, troques de apriete, orientación de elementos más
críticos y pequeños, manejo y posicionamiento de los micrómetros en el cuerpo de
inyector y la bobina para tomar de medidas y realizar un correcto calibre de los
inyectores propuestos en el tema de investigación.



• Tomar en cuenta que el inyector posee elementos muy pequeños que se extravían muy
fácilmente por efecto de la manipulación o la limpieza que se realiza antes del armado, por tal
motivo se debe colocar un recipiente o bandeja para el manejo de los inyectores en el proceso
de reparación.

• Debe existir limpieza tanto del área de trabajo como de los útiles o herramientas para prevenir
la introducción de impurezas en el proceso de armado y calibración que luego pueden dar
como efecto errores de medición o fugas de combustible.

• Realizar el encerado de los micrómetros por lo menos 3 veces antes de usarlo a modo de
comprobación y luego continuamente en el proceso de calibración, ya que es frecuente el des
calibre de estas herramientas por efecto de manipulación.

RECOMENDACIONES:



RECOMENDACIONES:

• Medir y comprobar las medidas obtenías con los micrómetros por lo menos 3 veces a modo
de comprobación para tener certeza que la medida obtenida es correcta.

• Tener precaución al momento de dar el par de ajuste en las tuercas de tobera y tuercas de
bobina de inyector ya que estas son diferentes y un error puede romper o aislar los
elementos roscantes teniendo como efecto el daño del cuerpo del inyector como mayor
perdida.

• Para realizar las pruebas en el banco CRDI es necesario seleccionar el número de inyector y
fijar correctamente las cañerías y cables de alimentación eléctrica previo a las pruebas de
caudal y presión.



Para empezar un gran proyecto, 
hace falta valentía. Para terminar 
un gran proyecto hace falta 
perseverancia 


