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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,  

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 

constan tanto de ensayos de fuga de combustible, ralentí, full carga, pre inyección y 

emisiones.   

PALABRAS CLAVE: 

• INYECTORES - CALIBRACIÓN 

• AUTOMÓVILES - INYECTORES BOSCH 

• AUTOMÓVILES - INYECCIÓN DE COMBUSTIBLES 
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 ABSTRACT   

The research project is focused on the disassembly, assembly and calibration of BOSCH  

0 045 110 250 injectors  and DENSO 23070 - 01010 injectors with the collection of 

necessary information on both the disassembly process that involves the inspection of the 

elements one by one in search of the possible failures that give rise to serious 

malfunctions of the injector, in addition to a protocol of armed and cleaning with the set of 

specific tools for this work in order to avoid damages and optimize the time and material 

resources. In the calibration, the parameters of the path of the injector nozzle needle and 

the valve travel in the injector coil are taken into account, for this purpose the probe clock, 

probe clock couplings and tables with mathematical formulas are used for find the exact 

height of the calibration rings allowing to obtain a hydraulic balance inside the injector that 

will show the test approval in the test bench, which consists of tests of fuel leakage, idle, 

full load, pre injection and emissions 

KEY WORDS 

• INJECTORS - CALIBRATION 

• CARS - BOSCH INJECTORS 

• CARS - FUEL INJECTION 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes investigativos  

 
 
(Karkhana, 2018) “Los primeros prototipos del sistema CRDI fueron desarrollados y 

patentados por el Dr. Marco Ganser en la década de 1960 en Suiza y Alemania, 

patentando sus diseños tanto para el instituto tecnológico de Zúrich como para la 

compañía Ganser - Hydromga AG.”  

 

(Ducoo, 2017) “Pero recién a partir del medido de los la década de 1990 es que el Dr. 

Shohi Itoh y Masashiko Mayaki de la corporación Denso, una compañía la cual se dedica 

hasta el momento en la creación y desarrollo de partes automotrices, desarrollan el 

sistema de riel común para vehículos pesados. El primer vehículo en contar con este 

sistema es el camión Hino Ranger modelo 1995, este contaba con el sistema EDU-U2.” 

  

(Karkhana, 2018) “Durante la década de 1990, el grupo Fiat desarrollo otro tipo de 

sistema CRDI, el cual no fue completado y fue cedido para su compleción a la compañía 

Bosch GmbH, esta a su vez termino el desarrollo de esta y se dio cuenta de que había 

un gran potencial en su desarrollo a futuro, así que compro todos los derechos de esta 

a el grupo FIAT y comenzó su aplicación para vehículos de producción masiva. En 

retrospectiva fue un gran error por parte del grupo Fiat, pero este debió hacer esto ya 

que se encontraba en grandes problemas financieros y no podían terminar el desarrollo 
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de esta. En 1997 Alfa Romeo en su modelo 156 2,4 JTD se convierte el primer vehículo 

liviano en utilizar esta tecnología siendo precedidos por el mercedes-Benz W202 en el 

mismo año.”  

La precisión que tiene los sistemas CRDI requieren de equipos y ajustes especializados, 

los cuales son primordiales ya que a al ser controlados electrónicamente, estos tienen 

tolerancias mínimas entre los componentes. 

  

1.2. Planteamiento del problema 

 

Figura 1. Árbol de problemas. 

En la actualidad  se observa que en el país los precios de los combustibles y en especial 

de la gasolina van en aumento produciendo que el uso muchos automotores sea 

económicamente inviable. Una de las alternativas que se presenta en estos tiempos es 
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la utilización de diésel, ya que este al ser un combustible que es más eficiente que la 

gasolina, va a generar al largo plazo un ahorro sustancial para el conductor.  

 

Cabe recalcar los costos de reparación de los vehículos diésel son elevados, ya que 

muchas veces a más del costo elevado la mano de obra, los técnicos al no tener las 

herramientas necesarias prefieren cambiar las piezas por nuevas en vez de reparar o 

calibrar. 

 

La deficiencia que existe en los procesos de calibración y puesta a punto de los inyectores 

CRDI genera que estos fallen y eleven un consumo de combustible. 

Con lo  cual se va a recopilar la información y herramientas necesarias para realizar la 

calibración y puesta a punto  de los inyectores mencionados en el tema.  

 

1.3. Descripción resumida del proyecto 

 

Con respecto a la investigación propuesta, se estableció un orden determinado que conto 

de los siguientes puntos:  

Se consultó fuentes confiables relacionadas a sistemas de inyección diésel CRDI, tanto 

en revistas científicas como manuales de reparación, mantenimiento, trabajos de 

titulación, páginas de internet de fabricantes, software de herramientas y base de datos 

de máquinas con fines de reparación de sistemas de inyección diésel. 
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Se realizó pruebas de los inyectores tanto mecánicas como presión, caudal, 

estanqueidad y una inspección visual con la cuales se podrá conocer las causas de los 

defectos en el funcionamiento de los inyectores CRDI. 

 

El desarmado del inyector se realizó con herramientas apropiadas a más de una 

minuciosa inspección de cada elemento buscando averías, desgaste, recalentamiento 

para luego proceder a la limpieza, seguido de la calibración y armado respetando los 

torques de ajuste de los elementos roscantes.  

 

Se realizó los ensayos en el banco de pruebas como purga, fugas, inyección a full carga, 

retorno a full carga, emisiones, ralentí, pre - inyección y la calibración correspondiente, 

finalmente se realizó las tablas de secuencia de reparación de los inyectores Bosch y 

Denso 

1.4. Justificación e importancia 

En el país hay una gran variedad de vehículos tanto livianos como pesados que utilizan 

el combustible diésel para su funcionamiento, y con respecto a la implementación de 

leyes medio ambientales más estrictas en necesario tener a los vehículos en el estado 

más eficiente para que reducir su huella de carbono y evitar que se desperdicien recursos 

materiales y combustibles, gran parte de los defectos ocasionados dentro del 

funcionamiento de sistema de inyección diésel se da por desperfectos de fábrica, fallas 

mecánicas o eléctricas, mantenimientos preventivos y correctivos no realizados o mal 

ejecutados, y mala calidad del combustible. 
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A todos estos desperfectos ocasionados por la falta de control solo puede generar fallas 

en el funcionamiento regular de un motor diésel como perdida de potencia, exceso de 

humo, inestabilidad de rotación por descompensación en la inyección, siendo el principal 

problema el daño del inyector CRDI ya que este conlleva a una serie de irregularidades 

de funcionamiento ya antes mencionadas. 

En los inyectores Denso como los Bosch forman parte importante de nuestra área 

profesional en cuanto a vehículos diésel se refiere. El tema de investigación abarcó la 

calibración de los inyectores previamente expuestos y la elaboración de tablas de 

secuencia de reparación, para que de manera fácil y didáctica se tenga los conocimientos 

para la reparación de estos inyectores. 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. 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 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar la información en fuentes bibliográfica, manuales y datos técnicos 

confiables que permitan el desarrollo del proyecto planteado.  
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• 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. 

1.6. 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.  

1.7. Hipótesis 

 

• El análisis de la calibración y puesta a punto de los inyectores CRDI Bosch serie 

0 445 110 250 y Denso serie 23070-01010 permitirá generar contenido para 

realizar la puesta a punto y calibración con un 90% de precisión.   
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1.8. Variables de investigación 

1.8.1. Variable independiente 

 
• Inyector CRDI 

Tabla 1.  
Operacionalización de la variable independiente. 

Concepto Categoría        Indicadores Ítem Técnicas Instrumentos 

Es un 
dispositivo 
eléctrico-
mecánico 
encargado de 
producir una 
pulverización 
del 
combustible 
“diésel” 
dentro de la 
cámara de 
compresión 
para dar 
como 
resultado una 
combustión 
de dicho 
combustible 

Académico  
Tecnológico  

Caudal ml/min Medición Protocolo de 
pruebas 
Hoja de datos 

Académico  
Tecnológico 

Ángulo de 
pulverización 

Grados 
⁰ 

Medición Protocolo de 
pruebas 
Hoja de datos 

Estanqueidad  ml/min Medición Protocolo de 
pruebas 
Hoja de datos 

Académico  
Tecnológico 

Corriente de 
activación 

A Medición Protocolo de 
pruebas 
Hoja de datos 

Voltaje de 
activación 

V Medición Protocolo de 
pruebas 
Hoja de datos 

 
Inductancia  

Henrios 
H 

Medición Protocolo de 
pruebas 
Hoja de datos 
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1.8.2. Variable Dependiente  

• Calibración y puesta a punto 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable dependiente. 

Concepto Categoría Indicadores Ítem Técnicas Instrumentos 

La calibración 
es el conjunto 
de operaciones 
que establecen 
la comparación 
de un elemento 
que se está 
calibrando con 
la lectura 
 generada por 
un instrumento 
de referencia o 
patrón. 
 
La puesta a 
punto es una 
serie de 
operaciones 
que se 
efectúan para 
ajustar un 
motor a sus 
condiciones 
óptimas.  

Técnica  Torque Nm Medición Protocolo de 
pruebas 
 
Guía de practica 

Caudal ml/min Medición Protocolo de 
pruebas 
 
Guía de practica 

Técnica Espesor de 
anillos de 
calibración mm 

Medición Protocolo de 
pruebas 
 
Guía de practica 

Estanqueidad 
de tobera ml/min 

Medición Protocolo de 
pruebas 
 
Guía de practica 

Retorno 
ml/min 

Medición Protocolo de 
pruebas 
 
Guía de practica 

Tiempo de 
preinyección ms 

Medición Protocolo de 
pruebas 
 
Guía de practica 

Tiempo de 
inyección ms 

Medición Protocolo de 
pruebas 
 
Guía de practica 
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1.9. Metodología de desarrollo del proyecto 

1.9.1. Método deductivo 

Para verificar las especificaciones del trabajo de los inyectores CRDI Bosch  serie  0445 

110 250 y Denso serie 23070-01010 a través de la experimentación en equipos de 

prueba mediante especificaciones que realiza el fabricante. 

 

1.9.2. Método inductivo 

La aplicación de este método se da al realizar el desarmado, limpieza, medición, 

calibración y armado de los inyectores para ponerlos a punto.      

 

1.9.3. Método de medición 

Para medir las alturas de los anillos AH, VFK, DFK, émbolo de calibración de la tobera 

DNH en cada uno de los inyectores. 

 

1.9.4. Método experimental  

Al momento de desarmar, calibrar, medir, calibrar y armar los inyectores, al probarlos en 

el banco de pruebas, y de no registrar los valores esperados, cambiar los anillos según 

las especificaciones y ponerlos a punto.  
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1.9.5. Método observación directa 

Se observó durante todo el proceso de calibración y puesta a punto, controlando que su 

desarrollo vaya de buena manera y acorde a lo planificado  

 
Tabla 3.  
Metodología de la investigación. 

Metodología Descripción Equipo Laboratorio 
 
Deductivo 

 
Para verificar las 
especificaciones del trabajo 
de los inyectores CRDI 
Bosch serie  0445 110 250 y 
Denso serie 23070-01010 a 
través de la experimentación 
en equipos de prueba 
mediante especificaciones 
que realiza el fabricante. 
 

• Kit 
herramientas de 
calibración 

• Computador 
portátil 

• Osciloscopio 
• Banco de 

pruebas  
 

• Laboratorio de Autotrónica 
de la ESPE-L 
 

 
Inductivo 

La aplicación de este método 
se da al realizar el 
desarmado, limpieza, 
medición, calibración y 
armado de los inyectores 
para ponerlos a punto.      
 

• Kit 
herramientas de 
calibración 

• Computador 
portátil 

• Osciloscopio 
• Banco de 

pruebas  
 

 

• Laboratorio de Autotrónica 
de la ESPE-L 
 

 
De Medición 

 
Para medir las alturas de los 
anillos AH, VFK, DFK, 
émbolo de calibración de la 
tobera DNH en cada uno de 
los inyectores.  

• Kit 
herramientas de 
calibración 

• Computador 
portátil 

• Osciloscopio 
• Banco de 

pruebas  
 

 

• Laboratorio de Autotrónica 
de la ESPE-L 
 

 
Experimental 

Al momento de desarmar, 
calibrar, medir, calibrar y 
armar los inyectores, al 
probarlos en el banco de 
pruebas, y de no registrar los 
valores esperados, cambiar 
los anillos según las 
especificaciones y ponerlos 
a punto.  

• Kit 
herramientas de 
calibración 

• Computador 
portátil 

• Osciloscopio 
• Banco de 

pruebas  
 

• Laboratorio de Autotrónica 
de la ESPE-L 
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Observación 
directa  

 
Se observó durante todo el 
proceso de calibración y 
puesta a punto, controlando 
que su desarrollo vaya de 
buena manera y acorde a lo 
planificado  
 

• Kit 
herramientas de 
calibración 

• Computador 
portátil  

• Osciloscopio 
• Banco de 

pruebas  
 

• Laboratorio de Autotrónica 
de la ESPE-L 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistema de inyección electrónica “CRDI” 

2.2. Fundamentos del sistema common rail 

Según (Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) afirma: 

 “El sistema common rail (conducto común) fue inventado por los ingenieros de la 

empresa Magnetti Marelli y Alfa Romeo, pero no lograron desarrollar con éxito el sistema 

y fue Bosch quien patentó la inyección. También se le da el nombre de inyección por 

acumulador de combustible, en este sistema la generación de presión y la inyección se 

realizan de forma separada, ya que la generación de presión es mecánica, mientras que 

la distribución de la inyección es electrónica (ver figura 2).  
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Figura 2. Esquema sistema de inyección diésel CRDI. 

Fuente: (Joaquín, 2010) 

 
Una bomba de pistones axiales ubicada en el motor se encarga de generar una presión 

continua, esta presión se acumula en el conducto común y suministra el combustible a 

los inyectores por medio de tuberías cortas, una unidad electrónica se encarga de regular 

el avance y la cantidad necesaria de gasoil de manera individual para cada inyector y a 

cualquier régimen de funcionamiento del motor.  

 

De esta manera se consigue una de las principales premisas de una buena inyección: 

caudal y avance individual para cada cilindro. El hecho de disponer de una bomba 

independiente para la alta presión da la posibilidad de tener una alta presión incluso a 

bajas revoluciones con las ventajas que ello conlleva. Por otro lado, las electroválvulas 

de los inyectores ofrecen la ventaja de inyectar en varias etapas (pre inyección, inyección 
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principal y post inyección) en el momento justo y con la cantidad de gasoil necesaria para 

cada estado del motor.  

 

Con este sistema además de lograr mejoras de potencia importantes en el motor y reducir 

los niveles de sonoridad se consigue disminuir los índices de polución de manera 

considerable, en las versiones de primera generación en HDI (High presure Diésel 

Injection) del grupo PSA ( Peugeot Sociedad Anónima) se cumplen las normas L3: Euro 

96 , estando por debajo de la norma Euro 3 para diésel que está en vigor desde el año 

2000 en Europa y cercana a la Euro 4, severa norma, que reduce las emisiones en un 50 

% con respecto a la anterior y que entrará en vigor en el año 2005”.  

 

 (Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) afirman que:  

“El motor diésel requiere de sistemas de inyección que cumplan parámetros de 

funcionamiento exigentes, entre estos se tiene presiones de trabajo de aproximadamente 

1800 bar, presiones de inyección que se adapten a las condiciones de trabajo desde 200 

a 1800 bar incluyendo inicios de inyección variable con características de inyecciones 

previas y posteriores que hacen del motor diésel eficiente.  

 

El sistema de inyección CRDI determina parámetros de funcionamiento propios en 

presión e inyección a diferencia de sus antecesores sistemas convencionales de bomba 

en línea y rotativa de accionamiento directo. Al generar presión de inyección de forma 
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independiente de las revoluciones por minuto del motor y del volumen de combustible a 

inyectar en función de rangos de trabajo definidos.  

 

Dentro del sistema de inyección CRDI se encuentra una extensa gama de vehículos con 

motores diésel debido a su alta rentabilidad y aplicaciones comerciales, que a 

continuación se detallan (ver figura 3)”.  

 

Figura 3. Gama de vehículos con motores diésel debido a su alta. 

Fuente: (Bosch, 2002) 

2.3. Principio del sistema 

 “El control del sistema de inyección de riel común está a cargo del sistema de Regulación 

Electrónica Diésel (EDC), mediante la interacción de sensores y actuadores.” (Bosch, 

2011, p. 6) 
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2.4. Componentes de activación para la inyección del sistema common rail  

(Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) Afirman:  

“Que la presión en el riel de inyectores (4) y con ello la presión de inyección, es generada 

por la bomba de alta presión (3) de forma independiente de las revoluciones por minuto 

del motor y del caudal de inyección, el control de esta presión esta monitoreada por el 

circuito de regulación para la presión de riel compuesto por el sensor de presión (4), la 

unidad de control del motor (2) y la válvula reguladora de presión (3). El proceso de 

inyección diésel lo controla el inyector (5) mediante la electroválvula de alta presión (5) 

(ver figura 4).  

 

Figura 4. Componentes de activación para la inyección del sistema. 

Fuente: (Bosch, 2002) 
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2.5. Circuitos de alimentación de combustible  

En cuanto a circuitos de alimentación de combustible, (Bejarano & Poveda, 2018) 

explican:  

Este sistema consta de dos partes: (ver figura 5) el sistema de alta presión y de baja 

presión. Baja presión  constituye de una bomba eléctrica que suministra el diésel a la 

bomba de alta presión, misma que eleva a un valor aproximado de  4 hasta los 6 bares, 

y a su vez este comprime el combustible desde los 150 bares hasta los 1500 bares y lo 

envía a la cámara de combustión (Common Rail).”  

 

 
 

Figura 5. Esquema del sistema alimentación de alta y baja presión. 

Fuente: (Coral, 2013) 
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La computadora mide la presión del acumulador y se encarga de atenuar los golpes de 

la bomba de alta presión para enviar la presión a cada uno de los inyectores y estos 

actúan en función de la orden del acelerador lo que permite la salida del combustible, una 

vez cortada la señal del acelerador se abre el circuito del inyector y se corta el ingreso 

del combustible.” (p.18)  

 

2.6. Inyectores 

En cuanto a ( Kia Motors, 2016): “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, esta cámara bien puede estar en el pistón o en el cabezote del 

motor.  

Gracias a los avances en la tecnología desde 1997 año en el cual este sistema se 

implementó a escala masiva en vehículos tanto pesados como livianos, los sistemas 

mecánicos para la activación de estos han sido desplazados por sistemas eléctricos más 

eficientes, ya que este al no depender de partes mecánicas para las inyecciones pueden 

inyectar múltiples veces y con diferentes duraciones, antes que el pistón alcance el 

P.M.S. logrando una explosión más eficiente y menos contamínate. A estas inyecciones 

se les conoce con términos como son: Pre – inyección, inyección principal y post 

inyección, esto como ya se mencionó antes ayuda una mejor combustión y que la huella 

de carbono dejada por los vehículos sea menor.” 
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Figura 6. Despiece del inyector CRDI. 

 

2.7. Inyector common rail con válvula electromagnética  

(Bosch, 2011) afirma: 

“Dentro del sistema de inyección diésel common rail el componente principal es el 

inyector que es el encargado de inyectar diésel en el motor de forma sincronizada. Estos 

poseen 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 “(p.5).  

Bobina 

Anillo VFK 

Muelle de la bobina 

Esfera y porta 
esfera 

Anillo AH 

Cuerpo del inyector 
Tuerca de válvula 

Válvula 
Guía de 
inducido 
Inducido 

Tuerca de 
sujeción de 
tobera 

Guía de émbolo 
Dnk Muelle de tobera 

Válvula  

Tobera Anillo DK  

 Pines 



 
 

20 

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

fases en las cuales se determinará los estados de reposo e inyección.  

En la figura 7 esta cada uno de los elementos que conforman el oscilograma de voltaje:  

 

 

Figura 7. Elementos del oscilograma de voltaje del inyector Denso. 

 

a) Es la distancia vertical que representa el voltaje de activación cuyas unidades son los 

voltios.  

b) Es la distancia vertical que representa el voltaje de retención sus unidades son los 

voltios  

c) Es la distancia que representa el tiempo de retención, y esta ira aumentando o 

disminuyendo dependiendo el tiempo de inyección.  
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d) Representa el voltaje de activación, sus unidades son los voltios y se lo obtiene 

mediante la opción meassure.  

e) Calibración que se puede realizar en el osciloscopio en el eje “Y”, donde se ve 

representado los voltios 

f) Calibración que se puede realizar en el osciloscopio en el eje “X”, donde se ve 

representado el tiempo.  

g) Representa el tiempo de disparo en ms.  

h) El tiempo de disparo del inyector en la gráfica de corriente.  

i) Representa el amperaje de activación del inyector, esta opción se la puede obtener 

mediante meassure. Cabe resaltar que en la obtención de este valor se debe realizar 

una conversión donde existe la siguiente equivalencia 10 mV es igual a 1 amperio.  

 

2.8. Estado de funcionamiento del inyector CRDI 

2.8.1. Primer estado: inyector cerrado 

La resultante de las fuerzas F1, F2, F3 Y F4 mantiene la tobera siempre cerrada. 

No se produce la inyección. 
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Figura 8. Primer estado del Inyector. 

Fuente: (Bosch, 2016) 
 

2.8.2. 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. 

 

 

F1 Presión del 
riel en la tobera 

F2 Presión del riel 
en la válvula  

F4 Muelle de 
la válvula  

F3 Muelle de la 
tobera 

F4 Muelle de 
la válvula  
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Figura 9. Segundo estado del inyector. 

Fuente: (Bosch, 2016) 

 

2.8.3. 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. 

 

F1 Presión del riel 
en la tobera 

F3 Muelle de la 
tobera 

F2 Presión del riel 
en la válvula  

F4 Muelle de la 
válvula  

F5 Fuerza 
electromagnética  

F4 Muelle de 
la válvula  
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Figura 10. Tercer estado del inyector. 

Fuente: (Bosch, 2016) 
 

2.9. Tipos de inyectores 

 
Se clasifica los inyectores por su fabricante, entonces: 

  

 

 

 

 

F4 Muelle de 
la válvula  
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2.9.1. Inyectores Bosch 

 

• Inyector electromagnético 

 

La presión que se puede generar en este tipo de inyectores oscila los 2000 bar, como su 

nombre lo dice utilizan electroimanes, estos son controlados por el computador, se usan 

corrientes muy importantes para activar estos (3 amperios). en la figura 11 se puede 

observar la presencia de dos cámaras numeradas como (2 y 3); el combustible  de alta 

proveniente del riel ingresa por (1) y se dirige hacia la cámara inferior (2) y a la superior 

(3). Estas presiones son iguales a las del resorte que gobierna en ese momento. Al 

momento que el solenoide retrae el resorte, la presión cae en (3) y así la esfera en este 

permite el ingreso de combustible de la cámara hacia el retorno, provocando que la 

presión en (2) venza la presión del resorte (4), moviendo la tobera y produciendo la 

inyección en la cámara. 

 
Figura 11. Inyector CRDI Bosch electromagnético. 

Fuente: (Bosch, 2011) 
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• Inyector piezoeléctrico  

 

(Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) “Este tipo de inyectores tienen una velocidad 

de conmutación cinco veces superior a la de un electromagnético, por lo tanto, dosifica 

con más precisión y por ende se reduce la cantidad de emisiones contaminantes. Su 

característica principal es que funcionan con un elemento piezoeléctrico formado con dos 

placas metálicas y en medio posee un dieléctrico de cuarzo, se asemeja a la constitución 

de un capacitor de placas planas. En el momento que se le aplica el impulso eléctrico al 

elemento piezoeléctrico este se dilata 0,03 mm, de manera contraria, si se le aplica una 

deformación mecánica, tiene a generar una tensión eléctrica.” 

 

(Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) “Para el funcionamiento de estos inyectores, 

el computador (ECU) aplica 70 voltios sobre las placas del piezoeléctrico, con esto el 

cuarzo tiende a dilatarse. La tensión de la carga sube 0,2 milisegundos a 140 voltios y se 

mantiene así ́gracias a la presencia de un condensador, todo este proceso de dilatación 

hace que la aguja se abra y produzca la inyección; esta corriente se llama “de carga” y 

es de aproximadamente de 7 amperios. Para terminar con la inyección, es decir que se 

invierta la dilatación, se usa un pulso de corriente en sentido contrario llamada “de 

descarga”, lo que provoca que la aguja vuelva a su posición original, como se puede 

observar en la figura 12.” 
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Figura 12. Inyector Piezoeléctrico. 

Fuente: (Bosch, 2011) 
 
 
• Características generales de los inyectores Bosch: 

(Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) dictaminan que:  

“Soluciones completas en diagnóstico y piezas de reposición para todos los sistemas de 

reposición  

• Tolerancia 0,002 mm para piezas muebles. 

• El combustible es inyectado en la cámara de combustión a una presión de 2,200 bar.  

• Volumen de inyección varía entre 1 y 350 mm3. Ese volumen es inyectado a 2.000 

km/h a través de un orificio de 0,25 mm3.  

• La inyección ocurre entre 1 a 2 milisegundos (ver figura 13).” 
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Figura 13. Características inyector Bosch. 

Fuente: (Bosch, 2017) 

2.10. Inyectores Denso 

(Robayo Cabrera & Sarabia Guevara, 2018) afirma que: 

 “El trabajo del inyector en el sistema common rail es el de pulverizar diésel a presión en 

el interior del motor en el momento preciso de la inyección, la cantidad, velocidad y patrón 

de inyección se controla mediante señales de la ECM.”  

“El inyector de esta marca se controla por medio de la TWV (válvula de dos vías) y un 

orificio, esta válvula controla la presión en la cámara de control, para regular de principio 

a fin la inyección. De esta manera el pistón de mando abre y cierra la válvula el momento 
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de conducir la presión del combustible de la cámara de control a la aguja de la tobera. 

Cuando se abre la válvula de la aguja de la tobera, se produce la pulverización”. (p.16)  

 

(Analuisa & Viscaino, 2016), Señalan que:  “La válvula electromagnética de dos vías TWV 

y el orificio en el inyector denso son los encargados de controlar la inyección. La función 

del TWV es la de controlar la presión en la cámara de control para supervisar el inicio y 

el final de la inyección. Por su parte el orificio controla la velocidad de inyección mediante 

la restricción de la velocidad a la que se abre la tobera. El pistón de mando abre y se 

cierra la válvula por la transmisión de la presión de la cámara de control a la aguja de la 

tobera. Cuando la válvula de aguja de la tobera está abierta, la tobera atomiza el 

combustible y lo inyecta.”  

• Tipos de inyectores common rail Denso 

Dentro de los inyectores common rail denso se encuentran tres tipos:  

• Tipo X1  

(Denso, 2007) El funcionamiento de este tipo de inyector lo controla el modulo electrónico. 

La válvula TWV comprende dos válvulas: la válvula interior (fijo) y la válvula exterior 

(móvil) como se muestra en la figura 14.  
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Figura 14. Inyector Tipo X1. 

Fuente: (Denso, 2007) 

 
• Tipo X2  

(Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) “Al disminuir la carga de accionamiento del 

inyector, este es más compacto y eficiente, y la precisión de inyección ha mejorado como 

se muestra en la figura 15. La válvula TWV se abre directamente y se cierra el orificio de 

salida.” 

 

Figura 15. Inyector Tipo X2. 

Fuente: (Denso, 2007) 
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• Tipo G2  

(Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) “El inyector Denso G2, como se muestra en 

la figura 16, se enfoca en altas presiones de operación, al mejorar su capacidad de 

resistencia a la presión con características de desgaste mayores. Al responder ante 

condiciones de trabajo exigentes de inyecciones múltiples la respuesta ante velocidades 

altas se han mejorado.” 

 

Figura 16. Inyector tipo G2. 

Fuente: (Denso, 2007) 

 

2.11. Inyector Delphi 

 

(Cabezas Bejarano & Freire Poveda, 2018) “Este actuador tiene la capacidad de inyectar 

el combustible según la cantidad que necesite en el momento exacto y correcto, se 

caracteriza por tener una variación lo más pequeña posible en relación al volumen de la 

inyección y de la demora en el comienzo de la inyección. Se caracterizan por estar sujetos 
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por medio de abrazaderas, la apertura de los inyectores se da por medio de un solenoide 

de la válvula de control que se encuentra electrónicamente controlada por la ECM, se 

caracteriza por realizar varias inyecciones: piloto, principal y posterior. El impulso de 

transmisión se da en dos partes: por corriente de tracción y corriente de sujeción.  

 

Figura 17. Inyector Delphi. 

Fuente: (Piris, 2014) 

 
• Funcionamiento del inyector Delphi 

En su primera fase, cuando el inyector no se encuentra pulverizando, eso significa que 

no se está́ enviando corriente a la válvula solenoide por parte de la ECM, la válvula de 

control por ende se encuentra cerrada, es así ́que la cámara de control tiene una presión 

igual a la presión que se encuentra en el riel, en todo momento la boquilla (tobera) se 

encuentra cerrada, como se ilustra en la figura 18.  
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Figura 18. Estado de reposo. 

Fuente: ( Kia Motors, 2016) 

 

En la siguiente fase, es decir, cuando el inyector empieza a actuar con la ayuda de la 

excitación de la válvula solenoide, es en ese momento cuando la válvula de control recibe 

energía de la ECM; en ese instante la válvula de control sube, con lo cual obliga a que la 

presión del diésel existente en la cámara de control que regula la aguja empiece a 

disminuir, pese a esto la boquilla o tobera sigue aún cerrada hasta el punto en que la 

presión ha bajado lo suficiente, en aquel caso, la presión que siempre se mantuvo 

constante fue la del combustible en el asiento de la aguja de la tobera. Esto obliga 

necesariamente a un desbalanceo de fuerzas y que la boquilla se mueva hacia arriba, 

permitiendo que se dé la inyección a la presión que se encontraba en el riel común del 

sistema, como se muestra en la figura 19.  
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Figura 19. Inicio de la inyección. 

Fuente: ( Kia Motors, 2016) 

 

En la siguiente fase de operación de los inyectores es la plena descarga de combustible 

hacia los cilindros, esto se da principalmente por que los orificios de la inyección en la 

boquilla del inyector se encuentran abiertos y se da la pulverización. Este tiempo de 

descarga está directamente involucrado con el tiempo que permanece energizado el 

solenoide de la válvula de control. En este punto específico es donde se controla la 

cantidad de inyección para la presión determinada en el riel. En la figura 20 se puede 

observar las condiciones que se necesita en los inyectores para realizar una carga plena. 

 

Figura 20. Inyector en plena carga. 

Fuente: ( Kia Motors, 2016) 
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La fase 4 en el funcionamiento del inyector, es el proceso mediante el cual se empieza a 

cerrar la tobera y terminar la pulverización. En este paso la ECM corta la corriente que 

está yendo al solenoide de la válvula de control, esta válvula al ser desactivada vuelve a 

su asiento debido a la fuerza que genera el resorte del solenoide; esto se produce 

principalmente porque la presión en la cámara de control de la aguja aumenta, 

haciéndose levemente mayor a la presión existente en el asiento de la boquilla, de esta 

forma la aguja se va cerrando y dando por terminado la inyección, como se observa en 

la figura 21.” 

 

Figura 21. Final de la inyección. 

Fuente: ( Kia Motors, 2016) 

2.12. Pruebas en los inyectores 

  

2.12.1. Pruebas mecánicas 

Es indispensable que antes de hacer las pruebas en los inyectores, primero es necesario 

colocar el inyector en el banco de prueba según las recomendaciones del fabricante. Hay 

purgar la bomba y la tubería de combustible de igual forma siguiendo las especificaciones 
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del constructor en la cual se pueda obtener una inyección dos o tres veces mayor con el 

fin de desalojar cualquier partícula de carbonilla o de suciedad que se encuentren 

alojadas en el conjunto de la tobera del inyector.  

2.12.2. Prueba de zumbido 

Para que exista una pulverización correcta del diésel se precisa que la aguja del inyector 

oscile hacia atrás y hacia adelante a una alta frecuencia, en el momento de la inyección. 

También influye principalmente a que se produce una variación de presión de impulsión 

en el momento comprendido entre el inicio y el fin de la inyección. Este cambio de 

presiones hace que exista la vibración en la válvula de aguja del inyector, esto produce 

un zumbido.  

(Pintos, 2011)  En caso de que esta vibración no se escuche o que sea irregular se debe 

por lo general a que el inyector se encuentra averiado, o también hay la probabilidad de 

que la válvula de aguja se encuentre pegada.  

2.12.3. Forma de chorro  

(Pintos, 2011)  Un chorro que no es uniforme, posee un semblante estriado, cortado o 

fragmentado, esto es indicio de que la tobera del inyector se encuentra sucia, obstruido 

de carbonilla o presenta algún tipo de daño. La forma de chorro que se desea en este 

tipo de prueba debe ser de forma regular, en forma de abanico y centralizado en función 

del eje de la aguja, sin interrupciones, cortes y lo fundamental sin goteos.  
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2.12.4. Presión de apertura del inyector  

 (Pintos, 2011) El momento que se alcanza una presión determinada en la tobera del 

inyector (dada por el fabricante 175 bar por lo general) se tiene que abrir para producir la 

pulverización sin la presencia de goteos de combustible. Para este caso es necesario 

ubicar la presión de funcionamiento en el banco de prueba sea de forma manual o 

electrónica, y verificando la presión del manómetro. Si la presión que se necesita para la 

apertura del inyector es mayor, eso quiere decir que la espiga se encuentra pegada, que 

existe una obstrucción en la tobera o que la precarga del muelle de presión es incorrecta. 

Caso contrario si la presión que se necesita para abrirlo es menor a la recomendada eso 

quiere decir que la válvula de aguja se encuentra pegada en la posición abierta, que el 

muelle pueda estar roto.  

De forma normal la presión de la apertura se lo ajusta levemente por encima del 

recomendado, esto con el fin de compensar la reducción de presión que se produce en l 

fase de inicio de inyección. Por ejemplo, una presión regular es de 175 bar, pero la más 

factible es calibrarlo en 180 bar. Este proceso se puede realizar ya que algunos inyectores 

poseen tornillos de ajuste, verificando primeramente la tuerca de bloque, la que permite 

mover el mecanismo de ajuste de presión. 

2.12.5. Goteo por el inyector  

(Pintos, 2011)  En esta prueba el inyector debe mantener la presión de 175 a 180 bar 

durante el tiempo que estipula el constructor sin producirse fugas de combustible. El 

método más factible y fácil de verificar esto, es colocar un pedazo de papel absorbente 
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en la parte inferior del inyector mientras se da la prueba. Si el inyector gotea luego 

después de limpiar la tobera y la válvula de aguja, se deberá sustituirlo. 

2.12.6. Fugas internas del inyector  

(Pintos, 2011)  Esta prueba consiste en medir el tiempo en el que se demora en realizarse 

una caída sostenida de la presión del diésel desde un valor por debajo de la presión de 

apertura hasta un inferior. Se debe tomar en cuenta que no se dé goteos. Una caída de 

presión muy rápida informa que la holgura entre el vástago de la aguja y su alojamiento 

(cuerpo del inyector) es muy ancha, este estado provoca que reemplacen los inyectores.  

2.12.7. Pruebas en el banco 

En los bancos de Pruebas de los inyectores se realizará  las siguientes pruebas: 

• Plena carga 
 

Se conecta el inyector en el banco de pruebas, se le da una presión dependiendo del 

fabricante, y se produce a medir el caudal de inyección y de retorno de este, en caso de 

algunos de estos no estén en el rango dado, se debe repara el motor 

• Fugas o estanqueidad  

Sin dar pulso de inyección se mide el retorno del inyector, esta prueba se la hace en el 

banco a 300 RPM y a 140 MPA 
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• Marcha mínima 

Se realiza a uno 800 RPM y a unos 25 MPA se dan pulsos al inyector y se controla el 

caudal de inyección, mas no el caudal de retorno.  

• Pre-inyección  

Para medir la pre-inyección el caudal y el retorno al momento de hacer pulsación de 

preinyección con una duración de alrededor con un tiempo de inyección menor al de plena 

carga. 

2.13. Desarme de los inyectores 

 El siguiente procedimiento es para realizar el desarme del inyector, cabe recalcar que 

las herramientas y el procedimiento pueden variar dependiendo del inyector a utilizar: 

• Desarme del porta tobera 

 

Figura 22. Utilización de la herramienta para el desarme del porta tobera. 

Fuente: (TP Diesel , 2018) 
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• Retirar el porta tobera, y la tobera con el suplemento. 

 
Figura 23. Porta tobera y suplemento. 

Fuente: (TP Diesel , 2018) 

• Retirar el solenoide con la herramienta especial para esto. 

 

Figura 24. Remoción del solenoide. 

Fuente: (TP Diesel , 2018) 
 

• Con una herramienta imantada retirar el seguro del rotor empujando este hacia abajo.  
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Figura 25. Rotor y resorte. 

Fuente: (TP Diesel , 2018) 
 

• Aflojar la rueda de la válvula con su herramienta especializada. 

 

Figura 26. Remoción de la turca de la válvula. 

Fuente: (TP Diesel , 2018) 
 

•  Se retira el conjunto de plato con bolita.  
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Figura 27. Plato y bolita del inyector. 

Fuente: (TP Diesel , 2018) 
 
• Utilizar el extractor del conjunto de la válvula 

 

Figura 28. Válvula después de ser removida. 

Fuente: (TP Diesel , 2018) 
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CAPÍTULO III 

 

3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

3.1. Osciloscopio Hantek 1008c 

 
Figura 29. Osciloscopio Hantek. 

Fuente: (Hantek, 2017) 

 
 
De acuerdo a (Fluke Corporation, 2019):  

“Los osciloscopios comprueban y muestran las señales de tensión como formas de onda, 

y como representaciones visuales de la variación de tensión en función del tiempo. Las 

señales se representan en un gráfico, que muestra cómo cambia la señal. El eje vertical 

(Y) representa la medición de la tensión, y el eje horizontal (X) representa el tiempo. 

 

El gráfico de un osciloscopio puede revelar información importante: 

• Señales de tensión y corriente cuando operan según lo previsto. 
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• Anomalías de señal. 

• La frecuencia calculada de una señal oscilante y cualquier variación en la frecuencia. 

• Si la señal tiene ruido y los cambios en el ruido. 

La mayoría de los osciloscopios actuales son digitales, lo que permite realizar mediciones 

de señales más detalladas y exactas, y cálculos rápidos, almacenamiento de datos y 

análisis automatizados.”  

 

 (Hantek, 2017) el osciloscopio: 

 “Hantek 1008C es uno de los modelos más recomendados para los talleres 

automotrices. Es una opción muy económica para dotar al taller de un potente 

osciloscopio de 8 canales. También puede funcionar como un módulo de adquisición de 

datos y como un generador de señales.” 

  
Tabla 3.  
Características técnicas del osciloscopio Hantek 1008. 

Modelo Hantek 1008 
Modo osciloscopio 
Sistema vertical 
Canal analógico 8 

Impedancia de entrada Resistencia: 1 MΩ 

Sensibilidad de entrada 10 mV / div a 5 V / div 

Acoplamiento de entrada corriente continua 

Resolución 12 bits 

Sistema horizontal 
Profundidad de memoria 4K 

Max. Entrada 400 V (pico DC + AC)   
Tasa de muestreo en tiempo real 2.4 MSa / s 
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Base de tiempo Rango 1 ns / div a 20000 s / div (1-2-5 secuencias) 

Precisión de base de tiempo ± 50 ppm 

Sistema de disparo 
Rango de base de tiempo 1 ns / div a 20000 s / div (1-2-5 secuencias) 

Precisión de base de tiempo ± 50 ppm 

Fuente de disparo CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8 

Modo de disparo Borde 

Modo XY 
Entrada de eje X CH1 

Entrada del eje Y CH2 

Cursores y Medida 
Medida de voltaje Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, 

Vcrms, Preshoot, Overshoot 
Medida de tiempo Frecuencia, período, tiempo de subida, tiempo de caída, 

ancho positivo, ancho negativo, ciclo de trabajo 
Medición de cursores Modos, horizontal, vertical, de seguimiento, de medición 

automática 
Proceso de señal de forma de onda +, -, x, ÷, FFT, Invertir 

Rango de voltaje 10 mV a 5 V / div @ x 1 sonda  
100 mV a 50 V / div @ x 10 sonda 
10 V a 5000 V / div @ x 1000 sonda 
100 V a 50000 V / div @ x 10000 sonda  
200 mV a 100 V / div @ 20: 1 

Alcance actual 100 mA a 50.0 A / div @ CC65 (20 A) 
1000 mA a 500.0 A / div @ CC65 (65A) 
1 A 100.0 A / div @ CC650 (60 A) 
1 A a  200.0 A / div @ CC1100 (100 A) 
10A a2000.0A / div @ CC1100 (1100A) 

FFT Ventana rectangular, Hanning, Hamming, Blackman 

Matemáticas Suma, resta, multiplicación, división. 

Generador programable 
Canal 8 

Nivel de salida LVTTL 

Rango de frecuencia 0-250kHz 

Interfaz USB 2.0 

Poder No necesita fuente de alimentación adicional 

Tamaño y peso 185 x 150 x 27 (mm); 0.35kg 

Fuente: (Hantek, 2017) 
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3.2. Banco de pruebas 

 
Figura 30. Banco de pruebas. 

Fuente: (Zhengzhou Liseron Oil Pump Nozzle Co.,Ltf, 2019) 
 
 
El fabricante de bancos de pruebas (Automobile, 2019) menciona:  

“El banco de pruebas de sistema de riel común de alta presión CRS es un producto de 

alta gama desarrollado recientemente para las academias científicas, institutos de 

investigación y usuarios de mantenimiento de motores de riel común de alta gama. La 

presión del riel del equipo es de 0-2,000 bar, y la fuente de presión la proporciona la 

bomba de inyección de aceite de riel común BOSCH (o la bomba desarrollada 

independientemente por el diseñador); La presión del riel se puede personalizar según lo 

requiera el usuario. Puede realizar la inspección y la puesta en servicio del inyector de 

aceite y el riel común de la bomba de aceite de riel común producida por los fabricantes 

de BOSCH, Siemens, Delphi, Denso, así como el inyector de bomba y la bomba de la 

unidad eléctrica (EUI / EUP) y el medio CAT –presión media common rail (disponible 

opcionalmente). 
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La parte de control de la computadora está controlada por una computadora industrial 

con sistema Windows; el sistema de medición de aceite adopta el sensor de velocidad 

de flujo importado (se puede proporcionar un vaso de medición según lo requiera el 

cliente para la medición de la cantidad de aceite), que mide la cantidad de aceite en 

tiempo real y se muestra en la pantalla grande. La precisión del error es de 0.1 ml.” 

Tabla 4.  
Funciones desempeñadas por el banco. 

Inyector common rail Bomba common rail 
Marcas de la prueba: Bosch, Siemens, 
Delphi, Denso. 

Marcas de la prueba: Bosch, siemens, Delphi, 
denso. 

Unidades de inyectores de prueba a la 
vez. 

Comprobar la estanqueidad de la bomba 
common rail. 

Test la máxima cantidad de aceite de 
alta presión de inyección common rail. 

Prueba de la presión interna de la bomba 
common rail. 

Probar la cantidad de aceite de 
arranque de alta presión de inyección 
common rail. 

Prueba de la válvula electromagnética 
proporcional de bomba common rail. 

Prueba de la cantidad de aceite reflujo 
de alta presión de inyección common 
rail. 

Prueba de la presión de entrada de la bomba 
common rail. 

Test la cantidad promedio del petróleo 
de alta presión de inyección common 
rail. 

Probar el flujo de bomba common rail. 

Ajuste la alta presión de inyección 
common rail de inyección y la cantidad 
de aceite de medición. 

Medir la presión del carril en tiempo real. 

Los datos se pueden buscar, impreso y 
hecho en base de datos. 

Los datos se pueden buscar, impreso y hecho 
en base de datos. 

Fuente (Zhengzhou Liseron Oil Pump Nozzle Co.,Ltf, 2019) 
 

 

3.2.1. Pruebas realizadas por el banco CRDI 

De acuerdo (Dieseltester, 2019): “En el banco de pruebas Common Rail, el inyector pasa 

por 4 o 5 etapas de  prueba como de fugas, VL, LL, VE, EM, preinyección, este articulo 

habla acerca del significado  de cada paso, y como afecta el rendimiento del motor al no 

aprobar este protocolo de pruebas. 
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3.2.2. Prueba de fugas: prueba de sellado 

 

En este paso, el sistema de control no dispara el inyector. La presión aumenta lentamente 

desde 0 bar hasta una presión máxima de 1600 bar. Al ver con los ojos, si la boquilla no 

gotea combustible, la carcasa del inyector no tiene fugas. El sistema mide 

simultáneamente el retorno de combustible estático para determinar si el anillo de sello 

de alta presión, la bola y el asiento están dañados o no (en este paso, si la boquilla gotea 

combustible, el motor emitirá humo negro, funcionará de forma violenta, el volumen de 

retorno de combustible más grande causará dificultades, llama frecuente, límite de 

velocidad, unidad de medición excede el valor máximo). 

 

3.2.3. VL: Cantidad de combustible a plena carga 

Este paso simula la inyección de combustible a plena carga del motor, y el sensor de flujo 

del sistema detecta con precisión la cantidad de inyección de combustible y la cantidad 

de retorno. La tasa de flujo mostrada es el único valor de inyección del inyector. El efecto 

de la cantidad de inyección de combustible es el mismo que el del sistema Euro 2. La 

junta DNH en el inyector se ajusta para ahorrar combustible. La cantidad de retorno de 

combustible se detecta aún más si el conjunto de válvulas de control del inyector de riel 

común está dañado 
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3.2.4. TL: EM \ Punto de drenaje \ Límite de suministro de combustible de 

combustible  

 

Este paso es similar al torque del tradicional punto de torque del sistema Euro 2, y logra 

el propósito de la descarga. 

 

Si la cantidad de combustible es demasiado pequeña, el motor es débil, la velocidad es 

lenta, la potencia es insuficiente, el humo es demasiado grande y no se alcanza el 

estándar de emisión. Las juntas AH, DNH, VFK y DFK se pueden ajustar para obtener 

una curva de aceleración satisfactoria. 

3.2.5. LL: Suministro de combustible inactivo 

 

Simula las condiciones de ralentí del motor, este paso debe garantizar que el combustible 

al ralentí esté en el rango dentro del perímetro, si la consistencia no es buena, la 

velocidad es inestable, es fácil de apagar y el ruido es fuerte. La mayor cantidad de 

combustible al ralentí causa una excesiva velocidad y humo, si es pequeña la cantidad 

de combustible al ralentí, el motor es fácil de apagar y no es fácil arrancar el motor o 

desacelerarlo. 

3.2.6. VE:  Pre – Inyección   

 

La inyección previa es una pequeña cantidad de combustible inyectado en el motor antes 

de la inyección. Como misión es aumentar calor, reducir el ruido, mejor para el arranque 
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en frío, reducir las emisiones, la  pre-inyección más grande aumentará el ruido, el humo 

azul del motor, demasiado pequeño causará dificultades de arranque, hay un ruido de 

aceleración cuando se  acelera el motor, la aceleración no es suave.” 

 
Tabla 5.  
Características técnicas del banco de pruebas. 

Frecuencia de prueba de inyección 50 ~ 3000 rpm 
Ancho de pulso 0.1 ~ 200 MS 
Tempos de inyección continua 0 ~ 1000 
Suministro de la cantidad de aceite de inyector common 
rail 

0 ~ 200cc/min 0.5% 

Rail de alta presión 0 ~ 2000 bar 
Prueba de aceite filtrado de precisión 5μ 
Energía de entrada 380 V/50 Hz/3 fase o 220 V/60 

Hz/3 fase 
Velocidad de la bomba de aceite 0 ~ 3000 RPM 
La principal capacidad del depósito de aceite 45L 
Momento de inercia del volante 0.8KG.M2 
Altura del centro 125 MM 
Potencia de salida 11KW, 15KW 
Dimensión total (MM) 1900*830*1550 (mm) 
Peso bruto 820 KG 

Fuente: (Dieseltester, 2019) 
 

3.3. Reloj palpador micrómetro 

 

 
Figura 31. Reloj palpador. 
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En cuanto al reloj palpador (Zhengzhou Liseron Oil Pump Nozzle Co.,Ltf, 2019)  nos 

dicen: “Es un instrumento de medición de dimensiones que nos permite comparar cotas 

mediante la medición indirecta del desplazamiento de una punta de contacto esférica, por 

dicho aspecto al reloj comparador también se le conoce como comparador de esfera. 

Estos aparatos suelen tener un campo de medida de 10 milímetros, aunque existen desde 

10 micras hasta una resolución de 0.01 milímetros (Existen también algunos 

especializados de 0.001 o 0.0001 milímetros).” 

Tabla 6.  
Características técnicas reloj palpador. 

Nombre de la marca: ERIKC 
Fabricante de automóviles: Intercambiable 
Certificado: CE, ISO9001 
Para marcas / modelos de vehículos: Nissan 
está personalizado: Si 
Articulo: Micrómetro 
Longitud del artículo: 10cm 
Material: Acero de alta velocidad 
Tipo de material: Acero de alta velocidad 
N º de Modelo: E1024080 
Peso 450 g / pc 

Fuente (Zhengzhou Liseron Oil Pump Nozzle Co.,Ltf, 2019) 
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3.4. Prensa para inyectores 

 
Figura 32. Prensa. 

 
Tabla 7. 
 Características prensa. 

Nombre de la marca: ERIKC 
Marca de auto: Intercambiable 
Certificado: CE, ISO9001 
  
Para marcas / modelos de 
vehículos: 

 

Peso bruto: 11.5kg 
está personalizado: Si 
Articulo: Inyector de combustible herramientas de desmontaje de giro 

universal E1024018 
Longitud del artículo: 28cm 
Material: Acero de alta velocidad 
Tipo de material: Acero de alta velocidad 
Modelo Mercedes-Benz: 280TE 
N º de Modelo: marco de desmontaje universal 
Traje para inyector: herramienta de calibración de inyector common rail 
TE año: 1993 

Fuente: (Zhengzhou Liseron Oil Pump Nozzle Co.,Ltf, 2019) 
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3.5. Herramientas para desarmado de inyectores 

 
Tabla 8.  
Herramientas a usar en el inyector Bosch. 

N° Herramienta Foto 
1 Herramienta de montaje para 

anillo de cierre de alta presión 
 

 
2 Útil de montaje para el grupo 

de válvula en el cuerpo del 

inyector. 

 
3 Útil Allen hueca de 10 mm 

“Para ajustar la tuerca de 

fijación de la válvula” 

 
4 Adaptador hexágono TS-29 
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5 Útil extractor para el grupo de 

válvula en el cuerpo del 
inyector. 

“D23-M10X0.75” 

 
6 Útil gancho extractor para anillo 

de cierre de alta presión. 

 
7 Útil para afloje y ajuste de la 

tuerca de la tobera del inyector. 

“Hexágono TS-15  “ 
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Tabla 9.  
Herramientas usadas en el inyector Denso. 

N° Herramienta Foto 
1 Útil para afloje o ajuste de la tuerca 

de la tobera del inyector. 
“D03“ 

 
2 Útil para afloje y ajuste de la tuerca 

del solenoide del inyector. 
“TS-27“ 

 
3 Llave de tras mandíbulas o tres 

mordazas para afloje y ajuste de la 
tuerca de válvula del inyector. 
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Tabla 10.  
Herramientas de medición. 

N° Herramienta Foto 
1 Reloj palpador  digital 

“Instrumentos de medición IP54 a 

prueba de aceite, reloj palpador  

electrónico, precisión: 0,001 mm, mm 

/ in, 0-12.7mm /0.5 \Precisión” 

 
2 Útil para tomar la altura NDH o 

recorrido de la aguja de la tobera 

inyector Bosch 

 
3 Útil para tomar la altura AH del 

inyector denso. 
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4 Micrómetro digital 

“Instrumentos de medición IP54 a 
prueba de aceite, Micrómetro 

Electrónico 0,001mm, mm / in, 0-

12.7mm /0.5\Precisión” 

 

 
5 Superficie plana para encerar el 

micrómetro. 

 
6 Torquímetro digital 3/8 de 6.8Nm – 

135Nm 
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3.6.  Inyector Bosch  

 
Figura 33. Inyector Bosch 0 445 110 250. 

Tabla 11.  
Características del inyector. 

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 

 
 

 
Figura 34. Tipos de localizaciones del código en el inyector. 
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Tabla 12.  
Lectura de la nomenclatura en el inyector. 

Punto Significado 
1 Código IMA de la Válvula de inyección  
2 Numero de referencia Bosch 
3 Número de Serie 
4 Fecha de Fabricación 

 

3.7. Inyector Denso 

 
Figura 35. Inyector Denso 23070-01010. 

 
 
Tabla 13.  
Parámetros del funcionamiento del inyector Denso. 

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 
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CAPÍTULO  IV 

4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el siguiente capítulo se realiza la calibración, armado y desarmado de los Inyectores 

Bosch y Denso. 

4.1. Inyector BOSCH SERIE  0445 110 250 

Este inyector se puede encontrar en camionetas por ejemplo Mazda bt-50 

4.1.1. Partes internas del inyector Bosch 

 

Figura 36. Partes internas del inyector.  

Fuente: (Bosch, 2016) 
6
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Tabla 14.  
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. 

Fuente: (Bosch, 2016) 

4.1.2. Prueba antes del desarme del inyector 

Antes de desarmar el inyector, se procede a realizar una prueba en el banco CRDI, para 

observar los parámetros de caudal, presión, fugas o estanqueidad que tiene el inyector 

antes de calibrar. 

 

 

Figura 37. Resultado de la prueba en el banco. 
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Una vez realizado la prueba en el banco se obtiene la tabla 15.  

Tabla 15.  
Resultados en el banco de pruebas con fallas. 

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, en consecuencia, se deberá prestar atención al 

momento del desarmado de los compontes internos del inyector en busca de desgaste o 

suciedad.  

4.1.3. Desarme del inyector 

En la siguiente tabla se enlista los pasos que se deben seguir para poder realizar el 
desarme correcto del inyector.  

Tabla 16.  
Desarme del inyector Bosch. 

N° Proceso Parte del 
inyector 

Herramienta a 
usar 

Foto del desarme 

1 Seleccionar en cuál 
de los discos de la 
prensa se coloca el 
inyector 

 Prensa de 
inyectores 
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2 

 

Colocar el inyector 
en la prensa de 
inyectores. 

Inyector 
completo 

Prensa de 
inyectores 

 

 
3 Aflojar la bobina del 

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

Conjunto 
magnético 
(bobina) 

Adaptador 
hexágono 

TS-29 

 

 
4 Remover la bobina 

suavemente hacia 
un lado, teniendo en 
cuenta que al 
removerla se 
encuentra en la 
cavidad el anillo de 
ajuste VFK y el 
muelle de la válvula. 

Bobina 

Anillo de 
ajuste VFK 

Muelle de la 
válvula 
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5 Con la ayuda de las 
pinzas proceder a 
sacar del cuerpo del 
inyector, el 
inducido, el anillo de 
ajuste AH y la guía 
del inducido 

Inducido 
 

Anillo de 
ajuste AH 

Guía del 
inducido. 

Pinzas 

 

 
  
 

6 Una vez retirada la 
guía del inducido, 
obsérvese que ahí 
están el guía de 
apoyo de la esfera  y 
la esfera  de la 
válvula, al momento 
de retirar, girar el 
inyector sobre una 
bandeja para evitar 
la pérdida  de los 
elementos antes 
mencionados. 

Guía de 
apoyo de la 

esfera  

Esfera  de 
la válvula 

Pinzas 

 

7 Girar la prensa con 
el inyector, y 
usando la 
herramienta 
hexágono TS-15 
aflojar la tuerca de 
sujeción de la 
tobera. 

Tuerca de 
sujeción de 

la tobera 

Útil para afloje 
y ajuste de la 
tuerca de 
sujeción de la 
tobera del 
inyector. 

 “Hexágono 
TS-15  “  
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CONTINÚA  

8 Extraer la tuerca de 
sujeción y la tobera, 
observar el estado 
de la guía del 
émbolo , muelle de 
la tobera, los pines y 
el émbolo de 
calibración DNH 

Guías 

Pines  

Émbolo de 
calibración 

DNH 

Pinzas 

 

 
9 Debido a que aún 

hay componentes 
dentro del cuerpo 
del inyector, retirar 
el inyector de la 
prensa y dar golpes 
leves para que 
salgan los 
elementos faltantes  

  

   

 
10 El paso anterior 

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

Anillo de 
calibración 

DFK 

Muelle de la 
tobera 
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CONTINÚA  

 

 
11 Colocar al cuerpo 

del inyector en la 
prensa y 
seguidamente 
poner en una 
posición cómoda 
para efectuar la 
extracción de la 
tuerca que asegura 
a la válvula. Usar el 
Útil Allen poligonal 
de 10 mm para 
aflojar la tuerca y 
poder removerla de 
forma segura.  

Tuerca de 
la válvula 

Útil Allen 
hueca de 10 
mm “Para 
ajustar la 
tuerca de 

fijación de la 
válvula” 

 

12 Una vez extraída la 
tuerca, colocar el 
útil  extractor   “D23-
M10X0.75” en la 
parte inferior donde 
va la tuerca de 
sujeción  de la 
tobera, y proceder a 
extraer girando 
parte inferior del útil 
extractor. 

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

“D23-
M10X0.75” 
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13 Extraer la válvula, el 
émbolo y separarlos 
con facilidad. 

Válvula  

Émbolo 

 

 

 
14 Con la ayuda del 

gancho extractor 
retirar el anillo de 
cierre de alta 
presión que se 
encuentra dentro 
del cuerpo de 
inyector.  

Anillo de 
cierre de 

alta presión 

Útil gancho 
extractor para 
anillo de cierre 

de alta 
presión. 
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4.1.4. Partes del inyector 

Una vez desarmado el inyector observar que el presente tiene las siguientes partes, el 

orden que se las enlista es el orden en el cual se desarmo el inyector. 

Tabla 17.  
Partes del inyector Bosch. 

N° Nombre del componente Foto 
1 Bobina 

 

 
2 Muelle de la válvula 

 

 
3 Anillo de ajuste VFK 
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4 Inducido 

 

 
5 Anillo de ajuste AH 

 

 

 
6 Guía del inducido. 

 

 
7 Guía de apoyo de la esfera  
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8 Esfera de la válvula 

 

 
9 Tuerca de sujeción de la tobera 

  

 
10 Tobera del inyector 

 

 
11 Pines 
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12 Guía 

 

 

 
13 Émbolo de calibración DNH 

 

 
14 Anillo de calibración de la tobera DFK  
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15 Muelle de la tobera 

 

 
16 Tuerca de la válvula 

 

 
17 Válvula 
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4.1.5. Despiece del inyector Bosch 

 
Figura 38. Inyector Bosch despiezado 

 

 
 
 
 

18 Émbolo 

 

 
19 Cuerpo del inyector 
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Tabla 18.  
Partes del despiece del inyector Bosch.  

 

 
 

4.1.6. 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. 

 

Figura 39. Despiece del inyector Bosch por limpieza. 

N° Nombre del componente 
1 Pines 
2 Anillo de calibración de la tobera DFK  
3 Tobera  
4 Válvula y émbolo 
5 Bobina 

6 Muelle de la válvula 
7 Guía de apoyo de esfera y esfera  
8 Tuerca de sujeción de la tobera  
9 Guía del inducido  
10 Pines de la válvula 
11 Anillo de cierre de alta presión 
12 Tuerca de la válvula 
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4.1.7. Calibración 

Para calibrar el inyector Bosch se debe observar el estado de sus partes. Este debe estar 

sin rayones, sin superficies desgastadas o deformaciones. En los inyectores se puede 

observar especialmente en la válvula, como esta en la figura 38.  

 

Figura 40. Fallas en la válvula. 

 Fuente (Bosch, 2016) 

 

4.1.8. Mediciones y calibración de los componentes del inyector 

Tabla 19.  
Ajuste de combustible en emisión y pre-inyección. 

 
N° Proceso Foto 
1 Extraer el cuerpo magnético del inyector. 
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2 Extraer el resorte de válvula del cuerpo 
magnético y anillo de calibración VFK 

 
 

3 Posicionar el resorte para calibre por debajo del 
inducido. 

 
 

4 Montar el cuerpo magnético y ajustar dando el 
torque establecido “30 Nm” 
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5 Fijar el micrómetro sobre el cuerpo magnético del 
inyector e introducir el husillo hasta que la punta 
de contacto alcance  el inducido. 

 
 

6 Encerar el micrómetro 

 
 

7 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 
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8 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. 

 
 

9 El anillo de ajuste VFK tiene un rango entre 1.40 
a 1.90 mm , la altura de este anillo debe 
encontrarse dentro de estos parámetros siendo 
únicamente modificable si es necesario para el 
ajuste del combustible. 

 
 

 
 
Tabla 20.  
Ajuste de combustible en plena carga y ralentí, sector de tobera de inyector. 

N° Proceso Foto 
1 Extracción de la tuerca de sujeción 

tobera. 
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2 Colocar el micrómetro palpador en el 
útil para tomar la altura DNH 

 
 

3 Encerar el micrómetro 

 
 

4 Colocar el útil para tomar la altura DNH 
sobre la superficie en la cual se asienta 
la tobera. 
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5 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. 
En este caso la medida obtenida es X 
= 1.366 mm, este es el desplazamiento 
del usillo del micrómetro. 

 
 

6 Medir la altura del émbolo DNH y 
cerciorarse que su altura se encuentre 
entre la medida obtenida y como efecto 
se debe  
realizar el cálculo siguiente para 
obtener la altura DNH: 
X-0.19= Valor mínimo DNH 
X-0.24= Valor máximo DNH 
Caso de no encantarase en este rango 
se debe cambiar el émbolo o 
desbastarse hasta alcanzar a la altura 
requerida. 
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. 
La lectura del micrómetro es de 1.157 
y se encuentra dentro del rango  de X. 

 
 

 
 

7 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. 
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Nota: Las alturas de los anillos de ajuste deben ser objeto de variación de a cuerdo de la 
calibración y pruebas en el banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 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. 
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4.1.9. Armado del inyector 

Para el armado del inyector, realizar los siguientes paso: 

Tabla 21.  
Armado del inyector. 

N° Proceso Parte del 
inyector 

Herramienta 
a usar 

Foto 

1 Ubicar el anillo 
de cierre de alta 
presión en el 
cuerpo del 
inyector, para 
esto usar la 
herramienta de 
montaje para 
anillo de cierre 
de alta presión. 

Anillo de 
cierre de 
alta 
presión 

 

Herramienta 
de montaje 
para anillo de 
cierre de alta 
presión 

 

 

 
2 Armar el anillo 

de cierre de alta 
presión el cual 
consiste de dos 
anillos, el 
primero es el 
sello y el 
segundo es un 
anillo de 
seguridad. El 
anillo de 
seguridad se 
debe poner con 
la ceja hacia el 
sello de 
seguridad. 

Anillo de 
cierre de 
alta 
presión 

 

Herramienta 
de montaje 
para anillo de 
cierre de alta 
presión 
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3 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 
inyector ,este 
proceso se 
realiza con una 
leve presión 
generada por la 
palma sobre la 
herramienta. 

Anillo de 
cierre de 
alta 
presión. 
 

Herramienta 
de montaje 
para anillo de 
cierre de alta 
presión. 
 

 

 

 
4 Insertar la 

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

Válvula. 

Émbolo. 

 

 

 
5 Emplear la 

herramienta de 
montaje para el 
grupo de válvula 
para poder 
asegurar a este 
conjunto y 
presionar 
suavemente con 
la palma de la 
mano. 

Válvula 

Émbolo 

 

Útil de montaje 
para el grupo 
de válvula en 
el cuerpo del 
inyector. 
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6 Situar la tuerca 
de la válvula 
teniendo en 
cuenta que tiene 
dos lados, el 
lado plano que 
va hacia la 
válvula y el otro 
lado quedara 
hacia afuera. 

Tuerca 
de la 
válvula 

 

 

 

 
7 Usar la 

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

Tuerca 
de la 
válvula 

Torquímetro 

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

 
8 Alinear la esfera 

de la válvula en 
conjunción con 
la guía de esta, 
para evitar un 
error de montaje.  
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Situar el resto de componentes como son la guía del inducido, Anillo de ajuste AH y el 
inducido en el mismo orden en el cual se desmontaron. Que se encuentra en la tabla 16.  
9 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. 

  

 

 
10 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 

 Torquímetro 

Adaptador 
hexágono TS-
29 

 

 
Girar el inyector y armar el segmento la tobera 
11 Instalar primero 

en conjunto del 
anillo de ajuste 
DFK  con el 
muelle de la 
tobera. 

  

 



 
 

86 

12 Colocar la guía 
del émbolo en el 
orificio del 
cuerpo del 
inyector, hay que 
observar que 
hay una parte de 
mayor sección 
transversal y una 
parte que tiene 
menor sección 
transversal. La 
parte plana de 
mayor sección 
transversal va 
hacia dentro del 
cuerpo del 
inyector, 
mientras que la 
superficie 
opuesta va hacia 
la tobera. 

  

 

 

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

  

 

 
14 Alinear despacio 

la tobera con los 
pines. 
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4.1.10. Prueba después del armado 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: 
 
 
Tabla 22.  
Resultados en el banco de pruebas. 

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 

 

 

Figura 41. Resultado de la prueba en el banco. 

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

 Torquímetro 
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4.2. Inyector Denso  

Este inyector se puede encontrar en motores de camionetas y livianos por ejemplo Toyota 
Hilux. 

4.2.1. Partes internas del inyector Denso 

 
Figura 42. Despiece del inyector.   

Fuente: (Amadini, 2018) 

4.2.2. Prueba antes del desarme del inyector 

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. 
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Figura 43. Resultado de la prueba en el banco.  

 

Una vez realizado la prueba en el banco se tiene que: 

Tabla 23.  
Resultados del banco de pruebas con fallas.  

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 

 

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. 
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4.2.3. Desarme del inyector 

En la siguiente tabla se enlistan los pasos que se deben seguir para poder realizar el 
desarme del inyector. 

Tabla 24.  
Desarme del inyector. 

N° Proceso Parte del 
inyector 

Herramienta a 
usar 

Foto del desarme 

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

Inyector 
completo 

Prensa de 
inyectores 

 
2 

 

Colocar del inyector 
en la prensa 
especial 

Inyector 
completo 

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

Conjunto 
magnético 
(bobina) 

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

Palanca de 
fuerza  

 

 
4 Remover la bobina 

suavemente hacia 
un lado, teniendo en 
cuenta que al 
remover la bobina 
en la cavidad de 
esta se encuentra el 
anillo de ajuste VFK 
y el muelle de la 
válvula. 

Bobina 

Anillo de 
ajuste VFK 

Muelle de la 
válvula 

 

 

 

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

Inducido 
 

Anillo de 
ajuste AH 

 

Pinzas 

 

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

Obturador o 
inducido 

Media 
esfera. 
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7 Girar la prensa con 
el inyector, y 
usando la 
herramienta “D03” 
para aflojar la tuerca 
de sujeción de la 
tobera. 

Tuerca de 
sujeción de 
la tobera 

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

“D03” 

 
8 Para hacer girar el 

dado de la tuerca 
“D03”, usar la llave 
“TS-27”  y con la 
ayuda de esta se 
aflojar la tuerca del 
inyector. 

Guías 

Pines 

Émbolo de 
calibración 

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

 
9 Una vez retirada la 

tuerca levantar la 
tobera. 
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10 Al momento de 
retirar la tobera 
tener cuidado con 
los elementos que 
están en el cuerpo 
del inyector y dentro 
de la tobera como 
son la aguja de la 
tobera, la guía de 
aguja de tobera  y 
los pines. 

Aguja de la 
tobera 

Pines de 
tobera 

Guía de 
aguja de 
tobera 

 

 
11 Con una pinza, 

retirar la guía de 
aguja de tobera y 
los pines. 

Pines de 
tobera 

Guía de 
aguja de 
tobera 

Pinza 

 
12 Remover de la 

prensa el inyector, 
con cuidado girar 
este, al momento de 
hacer esta acción 
se puede observar 
que salen del 
cuerpo el muelle de 
tobera, el anillo de 
calibración DFK y el 
émbolo. 

Muelle de 
tobera. 

Anillo de 
calibración 

Émbolo. 

 

 

 

13 Colocar al inyector 
en la prensa y  
girarlo nuevamente, 
con la herramienta 
de extracción de 
tuerca de tres 
mandíbulas 
enroscar en el 
cuerpo del inyector 

Tuerca de 
la Válvula 

 

Llave de tres 
mandíbulas o 
tres mordazas 
para afloje y 
ajuste de la 
tuerca de 
válvula del 
inyector. 
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y que los tres 
mandíbulas o pines 
de esta coincidan 
con los 3 agujeros 
de la tuerca de la 
válvula. 

14 Cuando ya esté la 
herramienta bien 
ajustada al cuerpo, 
utilizar la palanca 
para aflojar la tuerca 
y extraer la tuerca 
de la válvula del 
inyector 

Tuerca de 
la válvula 

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

 

 

 
 Una vez expuesta la 

válvula con la ayuda 
de la pinza sacar la 
válvula. 

Válvula  

 

 
 Retirar con la pinza 

los pines que aún se 
encuentran dentro 
del cuerpo del 
inyector.   

Pines de la 
válvula. 
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4.2.4. Partes del inyector 

Una vez desarmado el inyector se observa que el presente tiene las siguientes partes, el 
orden que se las enlista es el orden en el cual se desarmo el inyector. 

Tabla 25.  
Partes del inyector. 

N° Nombre del componente Foto 
1 Bobina 

 

 
2 Muelle de la válvula 
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3 Anillo de ajuste VFK 

 
4 Anillo de ajuste AH 

 

 

 
5 Obturador o inducido y 

media esfera 

 

 

 
6 Tuerca de sujeción de la 

tobera 

 

 
7 Tobera y aguja de tobera 
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8 Guía de aguja de tobera 

 

 
9 Pines de la tobera. 

 

 
10 Anillo de calibración de la 

tobera DFK 

 

 

 
11 Muelle de la tobera 

 
12 Émbolo  

 

 
13 Tuerca de la válvula 
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14 Válvula 

 

 

 
15 Pines de la válvula 

 

 
16 Cuerpo del inyector 
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4.2.5. Despiece del inyector Denso 

 
Figura 44. Inyector Denso despiezado. 

 
 

Tabla 26.  
Partes del despiece del inyector. 

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 
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4.2.6. 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. 

 

Figura 45. Inyector al ser lavado ultrasónicamente. 

4.2.7. Calibración 

La calibración se realiza al cambiar las alturas de los diversos anillos AH, , muchas veces 

por nuevos o desbaste .   

Mediciones en los componentes del inyector 
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• 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: 

𝐴 − 𝐵 = 𝑋 

Ecuación 1. Calculo de X  

Fuente: (Espinosa, 2016) 

 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝑋 + 𝑌 

Ecuación 2. Ecuación de altura 

Fuente: (Espinosa, 2016) 

 
Tabla 27.  
Medición y cálculo de alturas. 

N° Procedimiento Foto o ecuación 
1 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. 
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2 Una vez hecho esto con el reloj palpador ya 
acoplado, usar la superficie plana y encerar el 
reloj palpador. 

 
3 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 

 
4 Medir la altura entre la carcasa y el inducido. 

Esta medición será B. 

𝐵 = 3.455𝑚𝑚 

 
5 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 
6 Entrado X hallar las tolerancias mínima y 

máxima del anillo, para esto Usar el valor 
máximo y mínimo de Y el cual es: 

𝑌9:; = 0.080𝑚𝑚 

𝑌9=> = 0.060𝑚𝑚 

 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎9:; = 1.546 + 0.080 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎9:; = 1.626	𝑚𝑚 

 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎9=> = 1.546 + 0.060 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎9=> = 1.606	𝑚𝑚 



 
 

103 

7 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   

 
 

• Altura del anillo VFK 

Según: (Espinosa, 2016) “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.” (p.30) 

Tabla 28.  
Altura del anillo VFK. 

Procedimiento Rango (mm) Medición(mm) Foto 
Para esto usar el 
micrómetro, 
enceramos a 
este y proceder a 
colocar entre 
sus superficies 
el anillo VFK, al 
esta en el rango 
aceptable usa 
este. 

1.10 - 1.20 1.105 
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• Altura anillo de calibración de la tobera DFK 

Según: (Espinosa, 2016) “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: 1.30 mm y 1.70 mm para 

inyectores denso.” (p.29) 

Tabla 29.  
Altura del anillo de la tobera DFK. 

Procedimiento Rango (mm) Medición(mm) Foto 
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. 

1.30 - 1.70 1.105 

 

 

4.2.8. Armado del inyector 

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. Hay que tomar algunas cosas a considerar, 

las cuales se enlistan en la tabla 29. 
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Tabla 30.  
Tabla de soporte de armado del inyector. 

N° Proceso Parte del 
inyector 

Herramienta a 
usar 

Foto  

1 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 
hueco, 
alinear tanto 
el de la 
válvula 
como el del 
cuerpo del 
inyector.    

Válvula  Pinza 

 

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

Tuerca de 
la válvula 

 

 
3 A la tuerca 

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

Tuerca de 
la válvula  

Torquímetro  

Llave para a tuerca  
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4 A la tuerca 
de la tobera 
se aplica un 
torque de 60 
N 

 Torquímetro  

Útil para afloje y 
ajuste de la tuerca 
del solenoide del 
inyector. 

 “TS-27  “ 

 
5 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. 

Obturador 
o inducido 

Media 
esfera. 

 

 

6 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 

  

 



 
 

107 

4.2.9. Prueba después del armado 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: 

Tabla 31.  
Resultados en el banco de pruebas. 

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 

 

Figura 46. Pantalla del banco de pruebas. 
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CAPÍTULO V 

5. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

5.1. Recursos 

La obtención de factibilidad de desarrollo del presente proyecto de investigación está 

formada por recursos como humanos, materiales, y tecnológicos, los cuales 

desempeñaron una gran ayuda permitiendo el desarrollo de los objetivos planteados.   

5.1.1. Recursos humanos 

Los recursos humanos forman parte indispensable de la investigación y son participes 

directos en el desarrollo de cada una de los apartados o secciones que componen el 

proyecto con apoyo en la recopilación de fuentes confiables y aplicación de métodos de 

investigación para correcto muestreo de resultados bajo la inmutable asistencia de 

nuestro director de tesis. Teniendo como recursos humanos los siguientes: 

 

Tabla 32.  
Recursos humanos. 

Mario Salvador Sevilla Miño Investigador 

Becker Orlando Pérez Fiallos Investigador 

Ing. Germán Erazo Director de proyecto 
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5.1.2. Recursos tecnológicos 

Para alcanzar las metas propuestas y ejecutar el proyecto de investigación se utilizaron 

como principales recursos tecnológicos un banco de pruebas “FUEL INJECTION TEST 

BENCH CR815”, el osciloscopio Hantek 1008c, micrómetros digitales etc.  

 

Tabla 33.  
Recursos tecnológicos utilizados. 

N° Recurso tecnológico 

1 FUEL INJECTION TEST BENCH CR815 

2 Osciloscopio Hantek 1008c 

3 Micrómetro digital 

4 Acoples de micrómetro para tomar medidas en el inyector. 

5 Kit Herramientas para armado y calibración del inyector 

6 Torquímetro digital 

7 Prensa o torre de sujeción para inyectores 

 

5.1.3. Recursos financieros 

La puesta en marcha del proyecto de investigación se ejecutó con recursos, materiales 

propios y colaboración del laboratorio de inyección diésel “TURBO-INYECTRONIC” que 

asistió con el banco de pruebas y sus instalaciones para el desarrollo del proyecto de 

investigación.  
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Tabla 34.  
Costo total del proyecto. 

N Detalle Cantidad Precio 

unitario 

Total 

1 Osciloscopio Hantek 1008c 1 250 280 

2 Micrómetro digital 1 70 120 

3 Acoples de micrómetro para tomar medidas en 

el inyector. 

1 260 350 

4 Kit Herramientas para armado calibración del 

inyector 

1 450 550 

5 Torquímetro digital 1 212 240 

6 Prensa o torre de sujeción para inyectores 1 450 480 

7 Inyectores y repuestos 1 230 460 

TOTAL 2480 
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CONCLUSIONES 

 
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. 

 

• 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. 
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• 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. 
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RECOMENDACIONES 

• 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. 

• 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. 
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