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REEiIJI.EN

Terrninarja 1a in'yest igac.iórr y I a construcciún rjel

labsratarit: .ee lcgrat ct:rrÉcer el r¡t:tsr diesel, sr-rs partes,

sLt flrncic¡nanrientc' y la diferencia con el de gasalina. La

infsrrnac j.&rr adquirida sirve pára mrganirarr camplerrentar y

el aberar- I a cc:nstrtrcci&n del I aboraterio y 1a real i¡aciÉn

de Llr,ñs prActicas descritas en Ltna farrna ls nrás clara y

1ógíca,

El laberatc¡ris¡ se canstrlryó

córne y Fn quré se diferencia

del rnt:tsr a gasc, 1ina.

cc:n 1a finalidad

utn n¡otsr diesel

de

ef¡

aprender

egn=c i a l



INTRODTJCCIB¡I

Debidc¡ a la necesidad del estudlante eetar cada dta nrás al
dia en FLI inferrnacíón tanta tecnclúgf ca cemo culturral y

viendc¡ la carencia de un laberataric de egta indelr en la

uni.versidad Autónarna del occidente. Burrge nna idea de

cFpÉr Lrr, l abc¡ratsrie para motereg Dlesel ¡ el métcdo

enrpleadcr Fara la elaberaciór¡ tants de la parte fieica cgnrt:

de las gutas fuér En bage a gurias, Iibros, revistas.

fichas técnicasr sB caneiguiú la infe¡rmacián necesaria

Fara elabc¡rar la parte teórica. La parte práctica fure er,

base a equl pcs ya ¡nc¡ntadr¡s scbre l abaratc¡rias eF,

ftrrrci.cnarnierrte, 1as cuales están aI alcance de cualqurier

Ferscna qLlF 1c¡e necesi.te. Et prapúeittr de este
lrbc¡ratcrri* es eneeñar a los estudiantes en qurÉ ccnsiste
Lln rnt¡tcr Diesel v qLle se farnj. liaricen cgn cada una de FLIE

partes,

slrele decirse qLre la rnáqurina de vtsFtrr ps el trrigen de

farmidable desarrcrl le de rnaqurinienro r¡sdernoi sB plrede

af lrrnar que er, e, I ct.rrst: de este deearrel lr:, el
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degcurbrin¡iente del metor de carnbustión interna ha sidc¡

toda Llr,a re'¡elurción r de irnpcrrtancia cnmparable a la qLre

prevr:cú la aparición de la rnáqr_rina a vaptrr,

E I rnt¡tt¡r de gas de Lenei r ( lgáü ) , quÉ f unc ic¡na con

explc,signelgr FeFtr gin cc,rnpresiún previao fue el prJ-rner

rnt:ter indlrstrj.al. Después, eI matc¡r de cc¡nrpresién previa

y cicla de 4 tlempa, definida por FVean de Rochas (fg6?) y

realieadc, prr ottt¡ en la7B, prevee a ta i.ndutria de Lln

rnt¡tsr de ¡nedia pctencia, ct-lycr preclo y cgmplicación nt¡ sc¡r,

cerrparables al del ccrnjuntc¡ generadcrr - máqurina de vaFgr,

La urti lización del gas de ciurded t¡ el gasÉgeno ct¡n

encendido pgr chispa elÉctrlca dura rnuche tiempa, Despr-rés

hi¡e sLr apariciún el gae rle gaselina, er, 1BB?, para st-r

apllcacién a la tracciÉn de vehicr-rlos por cerretera.

En 1g?5. Redc.lph Dieeel enlrncia el principie del rnetsr de

"cmrnblrstión interr¡a ',1 a I ta carnpresión previñ,, " sin
encendldc, mcter qr-re detia ser alinrentads directamente,
bien ssa FGr carbén pnlverirada, cernc¡ Ft¡r lc:s acei.teg

pesadel; de petróIee t: de alqr_ritrán,

E I n¡cter

r-rti 1i¡anda

de

Llft

nuestrcrs cschegn de nuegtrcg avicnes,

cc¡r¡bt.rstible f lr-ride y rel ativarnente cart:,
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f unciena tc¡davia segrlrn el cic lrr FJeeLl de Rochas. Ptrr le

centraric. el nrcttrr narinoo el indlrstrial, el de lc¡e

vehicr-rlos pesadas pt:r carretera y carri I f lrncicna

generÉlrnente seg*n el cic ls Diesel , de excelente

rendirnienten lrti liu ands un ctrrnblrstlble pesado¡ rrr3 f lr_rida y

rel at ivanrente econórnice, Pero aparece hoy L¡n nt-lve€

csntrinctanter el tlrrba rncrtc:rn rnás ¡igercr afrn que el rncrtor

al ternetivnn 'f sB inicia I a carnpetencia,

Prirnerarnents henros de estr¡diar el rnodo de recgnocer Lrn

f"lotor liesel cuande ncrg Encontrernog Én st-r presencia,

Tt:dse les diegel tienen ciertos detal leg qLre lc¡s

distingnen de 1os der*ás mcteres. y varrcls a ver clráles sÉn

estas pspecialeg cartscterlsticas,

Una ver sabidt: el rnsdtr de recanccer Lrn rntrttrr dleael y

censiderar las dietintas variedades de estt:e rnctt:reg trBn

st-ts diferenciasr darernt:s a ctrrr{f,ce}- las razt:nes e>li¡¡tentes

pñra talee dlferenclag.

Establecida la rnanerÉ rJe distingurir Lrn diesel de otro

n¡t¡tt:reg se dararr á ct:ngcer, Finalmente, las aplicacloneg

de esttrs mr¡teres,
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1. PREBENTffiION I}EL 
'.IBTOR 

DIESEL

1.T ABJETIVA ES¡PECIFICA

Hc¡strar aI estudiante las prlncipales parte$ qLte confsrrnarr

el rnctsr diesel 'f tsrnar la cernpregién G?n cada unc de log

c i l irrdros, ct:n{f,ceF !

Bsrnba rJe inyección

I nyec teres

Ft:rnba rje a I irner¡tac iún

Br-rj ias de pFecalentamiente

Tuberia de csnduccién

Sister¡a de aceleración

Sietenra e1Éctrlccr

t.? ItstF}fAcl0frt TECNII-Í!6ICA

1.2.1 Et ootrrr diesel. Pasande por alte nrlrchas. rJe las

def inicit:rres de utn rnstor dieeel diremes sirnplenrente qure el

nrstor Es Lrrra nráqlrina prc,dr-rctnra de flrerza al qLrErnar Lrn
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ccmbust.ib I e en Llrr 'vc¡ I LrrBEn de airer el cual se ha

carrprimidt: prevlamente a Llna preeión elevada rrediante e1

n¡avirnients de lrr¡ É¡rrbels. Ptrr seF Lrna máqlrina qure prcduce

flterza sÉ le rjenernina rnc,tr¡r y cclrnt: rn st.l interic¡r tlene

llrqar Ltnr cc¡mbusti.ón sc'rr cr:nc:cidt¡s cerno rnt:tt:res de

cnn¡turst.iún interna. Para 1a ct¡rrprensión del aire que se

pc,ndrá Fn contactcr cc¡n el canlbur¡itible v pradlrcirá LrBa

pcterrc ia r cada n¡c:ttrr dLeeel deberá csnstar de c iertas
partes furrrdainentaleg, tales csrnor una pieea cilindrica

I I amada emhel r, Lrn árbsl qLrÉ gi ra scrbre Lrnas glri ae

circulares c3 cejinetee, este eje tiene Llna parte

dr¡hlernente acr¡dada t¡ rnanivel a articr.rl ada á stra rleea

recta c, bielasn la cual a sl.l vpr ge articr-rla al embt3l(f,,

Scrn necegariag etras partes flrndarnentales¡ sc:n precigas

válvurlag a lltmbreras para pernritir la entrada del aire en

el rnetor del cilindre; y también FRra la exFr.rlsión de los
gaÉes qlrernades Lrrra vez haya realizada su trabaja. TamblÉn

Fl; rref,eseFi(] Lln pulveri¡aclsr (3 inyectcr Fará surffinistrar
el cornbustible en ferrna de cfrsrro niLry divldida antes de

qLternarse' EI pr-rlveri¡adc¡r trabaja de urn modo sen¡ejante á

lc,g pulverirados qLte se enrplean para el riege de Jardines,
(3 para cansegnir qure el cornblrsti.ble entre a presión sp

r¡ti 1i¡a lrna barnba I I arnada ternba de inyección.



r,/ale 1a pena aclarar clertas caracterieticag tales ccrnc¡

E1 rnc,tor diesel cal.ece de sisterna alr>li. l iar cje encendldr:

ccrrne aei rnlgrne de blrj ias pare prcdr_rcir la chiepa

encendedgrar sistema gLlF e6 alirnentado pc:r electricidad r

alta ter¡9lún, l.lada de eets se precisa en Lrn nreter diesel

perqne el ccn¡burstible ge inf larna slmplernente al penerse en

cc¡ntactc¡ cc'n el aire rntty caliente qure ha. eidm intensan¡ente

cernprinrirJn Err el ci l indra, Et rnc¡tc,r diesel ernpleza per

alirnentar Ltn c1lir¡drs solan¡ente cen aíre qLle esi cornprirnido

antes de penetrar el ccrnbustlble dentro del cillndro.

El nrgtciF dieeel apl íca Lrna rnáygl- cernpresiórr qLrF los

rns¡tcres; de er: plesión. El mattrr dlesel emplea cc¡rnburstible

liqlridc ment¡g.¿trIAtil qLre 1a gast:lina y este cornbristible

mencs pesado p$r ser r*ás barats generalmente,

Er¡ Lrn rnstcrr diesel I a cantided de alre eE ciernpre

canstarrte y 1o que varia es la cantldad de cernbustlble qLlr?

i/ñ inyectándc:ss segúrr Eeñ la carga per lr: que en eete caEE

rre existe 1a me¡cla hrrnrc:gÉnea de canrblrstible aire,
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1,5 PRITÉEDIT.IIEHTO

En esta práctica la nrás irnpertante es que el estlrdiante

cencrca las partes rnás inrportantes del r¡oter dlesel sin

nece'sidad de tener qlre desarmaF ningnna parte del rnt:ttrF,

sc,l amente rleberá el esturdiante obeervar detal ladamente

tadas. lar partes, A centinuación se le hará lrna ligta de

las partes sabre lag cuales debe de hacer máe hincaplÉ.

1.3,1 Observe la bsrnba de inyección teniendc. en cuenta la

f orrna y st-r pnsición,

1.5,2 ül¡serve lc¡s inyectoree y sr-r erden de cerrección,

1,3,3 Obgerve la tlrberia qlre sale de la bamba tonandt:

medida del diámetrc, e>:terlsr de dicha t¡-rberia v

longitud de 1og rniEr,los,

1.:i.4 {Jbserve }e bsmb;r de alirnentacÍÉrrn tenga en cuenta

de penerle rnuchr¡ cuidado a la fer¡na cerno Ee acciena la

bernba nanLlal para degairar el sister¡a.

la

la

1,S,5 0bserve 1e ptrsición del filtra

ubicadtl Égte dentre del circlriton En

encLterttra.

de

qLle

cenrbltsti bl e

parte re

Universidod Aut0n0m0 de 0ccidenl¿

Sección Bibliofeto
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1,3.6 $bserve

el tanque hasta

cómt: BE el circuri.ts del

las inyectcree,

combuetible deede

1.3.7 fjbserve el sigtenra de encendlds del rnoter desde la

bateria hagta 1as blrjias de precalentarniento,

J- 3.8 Enr.ienda eI rnt:tt:r, tenga er, cuenta qLle Frara

reall¡ar esta t:ppraciór¡ es necegario precalentar el rnoter

durrante Lrnes ?O segundag de la siguierrte fcr¡nai pengá el
gwiche Én pasiciúrr I, es decir, qure el swiche Be abra,

eprlrna el botón de precalentan¡iento haeta qLre Ee esclrche

Lrr, senld(3 err la resi.stencia ínterna, vuelva y cprlma dicha

botón dt:s veces más¡ tenga en cuenta que cada vez qt-le lc¡

oprirna debe esFprar hasta que 1a resi.etencia sLlen€!.

DesplrÉs del Frecalentamiento gire la llave hagta qLle el

rnt¡tor encíenda.

flt¡ser'¡aclÉn: Egte rns¡tsr rrs es necesarie acelerarle pará

encenderlt:, puBE Éste rrt: rrecesita de estc debida a 6Lr

sisterna de invección,

1,li,? Obeerve lcls diferentee rnanórnetros y haga lag

rrspectivas lecturas de ltrs dlferenteE rnanórnetras, tenga

en cnenta la presiÉ.n de acelte y Frc:clrre nc acelerer este

rnctcrr en vec itr cuando eetÉ f rio puede callsar el
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rornpiniÉnts de un anil lr¡.

Bbgerve bien el rnanÉmetre de tenrperatura y estÉ rrLry

pendiente qt-le 1a ternperaturra estÉ siernpre estable c(3n Lrn

ranqc' de más o fnenss 1{}"¡ es decirr 11(1 " estble plrede

csc.i I ar entre 1?{t" y l{rt}" ,

NsrA¡ La pr*'rctica de rabaratoric¡ * ? llarnada medida de

compresiórr de cada un(3 de l(]g cilindros, deberá realiearse

dentro de 1¿r prueba # 1,

1.3,1(r suelte las tusrcae qr:e ajurstan las lárninas qLre Lrne

I as clratre cabe¡as superic:res de I ag br_rj ias de

prBca lentamientcr,

1,3.11 Snelte cada un de las burjias de precalentanriento

tenga en cuenta dónde va cada lrna de e1las.

1 .3.1? Tcrrne el campresón¡etrc¡,

I . 5. 15 Errr*sqrre el terrnkna de I a mÉnglreFa deI

ccrrnpresómetrtr en la rtrsca dande entran las br-rjias.

I'3'14 AceleFe a fsndg el rnt¡tor, Dele esterte' durante

Lrncls 1{} gegurnde¡s seglridos hasta que usted observe qLre la
aguja del ccrrnpresórnetre se estabilizar BS decir, no sube
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tr,ás, de ñl1i

1,S.15 Anote la ]ecturra cerFespondiente a cade trnrr de les

pistenes teniendr: en cuenta que e1 pistón Ntr, 1 eg e1 qLre

está rnás cerca a la bornba de agua.

1,5,1á Inetale cada Ltna de lae blrjias de

preca l entamier¡to,

t.3.L7 Instale la lárnina qLle une las bujiag entre sl,

1,3.14 Instale cada lrna de las tlrercas que ajurstan la

lár¡ina qr-re Ltne las turjiag.

I .3, 1? Enc ienda el nrctcrr,

TABLA DE DATÜS

UNO DOg TRES CUATRü

f,lúmert: de pistón

Ccrrnpresióor

Temperatlrra



1S

1.4 CUESTIÍ]|T|ARIO

1, Haga un diagrama del sisterna de inyección tenienda er,

curenta elenrentoe secundarisg,

?, De*gcriba rápidarnente el f lrncionarnientcr de Lln rnstt:r

dlesel,

3. In.¡eEtigllp pcr le rnenog curatre tiptrs de mstores diesel

segrln BLI sistema de alirnentaciÉn.

4. Inve*tlgue clráles. sctn les clratro tiempas del mctor

dieeel girr preflrndirar r,ada más enlrn¡erarlos.

5. Investigue fi qurÉ preeión prornedia se inyecta el

ccnrburstible y a quÉ ternperatu,.a.

ó, Errtrn¡ere cnatrc¡ aplicacisr¡es de los rnt¡tores rliesel.

7. En lc¡s rntrtares diesel n lt:s cillndras sF l lenan de qurÉ?

A. Investigtre I a rel ac ián de cornpresión qLle pueda

adquirir un rnstc¡r dlesel ,
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1 .5 RESPUEEiTA AL CUESTIONARICI

Tornillo de evocuoción de orre Vólvulo reboscrdero

Tornillo de relleno

Fillro de combuslible

Bombo de
<¡limenloción

Sonrbo de i.rvección

I utrcrio r cl.losodcro

Portr¡ inyector
con i nyeclor

Iornillo de
cvt¡cuc¡ción de clire

Bonrbo de nlono

Regulodor

Combustible

Combustible sin purificor con
burbuios de vopor o oire

Combuslible purificodo
sin llevor burbuios de vopor o oire

f- ItiURA 2, Srsten¡a de al iffer'tñc1ón rjles.el
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?. Las accicrneÉ Et:n las siglrientes: Prirnero dehe Ber

previarnente i.nyectadc: aire en el interj.cr del cilindrc¡r ya

que ning{rn ct:mbustible se quernaria 6in ccrrnburrente,

Segundc: Una vez el interior del cilindrc, el aire debe

ser redurc.idn de vsltrnrer, medi.ante la cenrpreeién y

presión elevada.

a Lrna

Tercerct El ccrnrbustible debe ger al irnentado al ci l indrs en

farrna de un chorritcr pr-rl'¡erlEado E lnyectads despuÉs qLle

el aire ha sido camprirnide,

Cuartc¡: LÉ ctrmblrstión strcede lnmediatamente deepués de ser

inyectadcr el, ct:n¡bustible dentro del cilindrei generalsnente

-gran cantidad de caler y la mezcle a elevada ternperatura

se e>r pansianaria danda ctrn¡c: resLlltade 1a lmpulsiérr del

ernbclo y Éste rnal,erá el cÍgureñal.

Cluintc¡¡ Cuande el Émbtrle ha terminadc! sLr carrrrá lmpr-rlgada

y lc,s gase* en el cillndra han perdido st.l presión es

necesarlc¡ lih¡rarse de lcs gases mediante un cilindro de

expLrlgión t: escape,

3) Lc¡s rnotsres diesel según gur sisterna

pueden BeF:

de al irnentac ión

1, Ht¡tcrreg de inyeccÍón directa
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7.. l'latt¡res de acrrnrulac.ión cle ai.re s de crrlata csn cár¡ara

de aire.

3. l4t¡tsres de inyecciÉn indirecta t: de cán¡ara alr>l 11iar.

4. Hoteres de cámara de precamblrstión c: antlcárnaFa,

4) Lc,s tiernpcs del nratc¡r diesel scrnr

Primer tiempc:: Adr¡isión c aepiración

Segurndn tiempa: Compresi6n

Tercer tiernper Inyección cernblrstión expansión

Cuarte tiernpal Escape,

5) La presión prenredi.a a Ie clral se inyecta el combngtible

Es 35 a 4tt l.'.g/cnr?. a una ternperatura superiar e los StlO

grades,

á) Las aplicaclc¡nes del nrc'tor dlesel pureden ser!

En trenes rncdernos

Er¡ avic'neg

Er¡ barccs

En canrit:nego carnitrneta o alrtornóvi 1es

En plantas e1Éctrlcas

Corno rnste¡res estacienarios.

7) St¡lainente cje alre, estc¡ es 1o qLte hace la gran

diferencia entre el rnc:tcr diesel y el de gasalina.
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A) La relación de ccrrnpreeiÉn de ltn rnc¡tc'r diegel putede

estar en Lrna relaclón de 16 18 a 1.
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1.6 CAf€LUSIII{ES

Cc¡rne es bi.en sabidc¡ el cornportar¡ienta de cada uno de lr¡g

¡¡t:ttrres estndíadc¡s es básicanrente el nriemor ya qLre arnbss

están cmnforrrades pclr un cignefial, Lrr, blt:qlre, Lrn eje de

1gvas, Lrn;r ct-rlata. Llnag válvurlas, Lrncs pistanee! Ltnas

hie I as o etc , r BF FGr eso que al cornparar lae Ée puer3e

ehservar qt.te sLlB diferencias sen elenrentos ,rrt-ly especifices

y especiales per tarrto ge puede ccncluir. El carblrradr¡r y

la bemba de inyecciÉn elernentos tetalnrente diferentes en

cuantcr a su forrna tar¡to f isica ccrrrc ínternanrente y Eu

flrncicnanrientc, FeFt: en BLr funciün es la rnisrna la cual

cc:nsiste en sur¡inlstrar el combustlble al rnoter ya BeB gLrE

vayá ;{ Ltn inyectt3r directarnente o a Lrrr múltiple de

adnrisión,

És irrdudable anotar la gran difererrci.a qlre hacen del nrstsr

diesel al Fcseer irryectcrres eler$entes tcltalmente e>:traFlc¡s

en el n¡stcrr a gasel j.na.

Vale la Ferra tanrbiÉn recalcar la gran diferencia gue

e>riste entre lrna bcnrba de gasalina y lrna de alimentaciórr

estca debidcr a la dependencia que Fesee la alirnentacién ya

qt-te Égta trabaja dlrectarrente l lgada a la bc¡rnba de

inyecc ión , rnientras qLre I a de gascl ina e6 tclta I rnente

independiente del carburadsr pues Ésta depende rnág de Ltn
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rBecanisfiro cBnectade directarnerrte al eje de levas, Ternbién

estcrs dog ¡notores tienen en f ami I iar qt-re arnbos

ccrnbugtibles necesitan de un eler¡entc¡ f iltrantp qt.re haga

I legar al csrnburgtible 1s rnás I impie ptrsible a el

carburadel- cr a la bcmba de inyeccl6n,

La dlrracián de las blrjias es álge qr-re se debe tarnbiÉn de

terrer en cuenta Fn lc¡e nrc¡tereg diesel ( las bujlae de

precalentarriente), sLr f urnciún en el dia es rnlry FBCI] ya qLre

solarner¡te se utilizan eFr la n¡aFlana y en el dia cuanda el
rnc'tcr ha estads mucho tierrpr: paradao mfentras qt.re leg

bt-rj Las harr encendidcr si tlenen un rnÉyor deegaete eeto

debidc¡ a que Éstas hacen parte del funcicnamients nc¡rmal

del rnc:tcrr, de alli sr-r desgaete.

Per {rltin¡t: valga le pena tener presente la gran difererrcia
qlre tiene cad aune de l,og elernentt¡s de cgrnbustiónn es

decir, lcs cc¡nrbuetlbles de cada une de estes ttpcs de

¡ncrtc¡res es clarc. qure cada uncr tiene sLlB caracte,risticas

especlales de alli que el f unclc,narnients de cada LlnB de

estt¡g rncrtt¡res depe,nda de egtes prcrpiedades especif icag de

cada ca¡nbustible,

l'lr-ry i.rrportarrte anatar ltls tipes de hurrnoe qure prodlrce cada

Lrncr de est(]s n¡etc¡res y es rBLly clare angtar que los hurnos

diesel ser, rrencls cc¡ntarninantes qrre lss hurnos a gá:colina,

Univcrsidod Autonom0 de 0ccidcnta

Serrión BiIlis16¡s
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t.7 RECTilIEHDACIÍIIGS

Lt:s j.nstrun¡entc:s requerides son:

- Un cc:rnpres&metrc Lrnj.versál

- Urra blrjia de precalentarnients,

Para poder rnedir la cernpresión se necÉsita lrna br_rjia de

prpcalentarniento á la cural se le deberá cartar la parte

del electrmda, luege se deberA perforar per teda la
rnitad de la buiia, DespuÉs en Ia paite slrperiar deberá

accrplarse Lrna foanguera la clral va csnectada directamente

al cempresérnetrs,

De egta fcrrn¡a se canstitr.rye urr carnpresórnetro efectivs v

ecsnénrlccl,



2. GUIA DE LABTIRATffiICI DE 
'frTORES 

DIESEL {I 2
CtrI'IPARACIAH DEL }IT}Tffi DIESEL CTil EL ].If}Tffi
f}E G¡ASfil-INA



?. COI.FffiACIBN DEL T.IOTffi DIEAEL CgN EL 
'{OTT}R 

DE
GASILIT{A

2.T OBJETIVA EHERAL

cgnrparar 1t:s dc¡s n¡t:teres¡ B5 decir, estableceF Lrn parelelc,

entre Lrr, mütclr Diesel y un rnr¡ter de gasol,ina.

?-2 ABJETIVT}S ESPECIFICOS

2.?.1 Diferenciar entre una bernba de inyección y Lln

carbnradsr.

?.:J.? oiferenclar entre 1a br-rjia de pr€celerrta¡nientc¡ y

Lrna burjia de lncendis.

2-?-3 Dlferenciar entre urn filtrs para easrrlina y Lrn

filtra para garaif (ACPH).

?.2.4 Csnt:cer el inyectcr

?,.7.3 Difererrciar el ACp|l de la gasellna.
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".2.6 
Dif erenciar

rnc¡tsr de Sasall con

el alor de loe

It¡s del rnotor a

httrnos ernltfdas por

gasal ina.

el

2.3 I}'|FORifACIAH
co¡fPARACIO¡f

TECI{ü_BÉrCA
DE LOgi IX}S TIPT}S DE TÍSTORES

Dc's bleques de hlerrs cc:ladgs arnbt¡s cen Lrn trc¡eo de acer-B

ferjada detldarrerrte rnecanlzadc¡ for¡r¡a el cigueflal. del

rnetcrr.

Ambog nrc,tc.res sgrr en lt: básico cBÍBr¡ ps el blaqure,

clguefial o cr-r1ata, eJe de levas. válvr¡]as, 1t¡ rnisrro lo gLrE

yÉ viene a carnl¡1ar en si sc¡n elernentss tazler cornt¡ scn el
carburader, FRr 1a borrba de rnyecciÉn, I as burj ias de

encendids Fc¡r Ias br_rjias de precalentarnientcn Ia bon¡ba de

gaselina Ft¡r la bsmba rje alirnentación y se nes aumenta Lrn

elernentc¡ que sen las inyectores, lt:s cuales en el mc:ter de

gastrlina qne trebaja cc,n c¿rrblrradc¡r no lo pt¡Beren, vale la
pene traer a el case que hgy en dia la tecnalogia tiende a

el irninar el carblrrador Farñ traba j ar cc¡n bornba de

inyección para gasolina con sLrs Fespectivt¡s inyectcree.

Lag elerrenttrs que rnás nt:s interega qure el egtudiante trueda

c$necer y c$rlFarar sen los sigr-rientesl
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É 1 carbt.rradc¡r

Bc¡rnba de gasel ina

Bujiag de encendldo

Hangueras Fara gaselina

Gasc,l ina

Fernba de lnyeccién

Famba de alinrentaclón

BnJiae de precalenta-
rnlentc¡.

Tlrberia de ACPH,

Blor

Cc¡l er

Viecrlsidad

Vs

Vs

Vs

Vs

Rlor

Celor

Viscc¡gidad

ACPH

La cernparacid¡n de estos dc¡s mett:reg es el purnto de ini.c.it:

FÉra un buen egt¡-rdlr¡ sebre un rnotr¡r dieeel para que asi eI

estudiante pueda partir de al,guna base Jj.rrne.

Nuegtre ebjetc¡ er¡ egta parte ntl ps máe qlre el esturdiante

cÉncl:ca las diferentes partee qure hacen que ltrs dr¡s

rnotores sean tante fisicarnente ccrno en sLr flrnciananrientc:

diferenteg y le que si bueca es que el estudiante se

fanriliarice ct¡n las parteg del nrtrtor dieeel ,

Carburader: Eleirrentcr cenrptrnente vltal del rntrtsr de

gase:lina, BLr flrnción es surn¡inistrar la gaselina reguerida

pcr el rnc¡tsr de acuerde a la situaclón de trabajo a la

cnal está siendc¡ gometidc¡ el rnisrnc¡,

Bc¡rnbe de lnyecclón: Desernpeña Ltna furnciÉn bAsica qLre es la
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de
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FLlrBinistrar €1 cBff,bt.tstible a 1os díferenteg inyectares

la cantidad e>:acta Fara cada tr_rbt¡,

Fc¡mba de gaselinar Esta ets la encargada de elevar el
ccrmblrgtible desde el rJepó*itt¡ hasta et carbnradicr, por

rnedic¡ de lrn dispositivs rnecanics e slrrc per un dispasitj.vr¡

el Éc tric*.

Fcrrnba de a I irnen tac ión :

surninistrarle el cornbr-rstible

preeión adecurada,

Diapt:ritivo encargado de

É la bon¡ba de inyecclón a la

Buj ias de encenrJidr¡l Elernentn encargado de recibir la

corrlente prc,venlerrte del dietribLridcrr y sumlnigtrarle a

la cárnara de cornbustión er, fc¡rr*a de chispa para gi

preducir 1a cernblrstión.

Flrjias de precalentamienttr; Elernento encargado de recibír

Llrra cBrriente Fr(3ver'iente de la bateria y por medío de Lrn

electrc¡de Ésta Eenera Lrn calt:r dentrr¡ de la cárnara

Frecalentándcla agi de tal rnanera que clrando llegr-re e}

cen¡busti b 1e, estc¡ encuentrá una ternperatlrra e I ta pára qt-le

asi se fac j.lite la explt:sián de Égte,

lvlangueras pára gasolinar Elernente encargada de ser el
can¡inm para qure er camburgtible eea l levade desde el tanqure
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hasta el carburader.

Tltbas paFá ACFt'l: Encargada de llevar el ACPFI presuri.eada

descJe la hen¡ba hasta el inyecter, elementos qure trabajan

ein ningurra interrurpciÉn que lcre haga tomar aire perqlle

asi el ccrrblrstible se l lena de éste y el eistema f alta,

Farnha rJe rnarns: E:Eta barnba va f ljada a la prepia bamba de

al lrnentacián { inyeccián) sirve Fára clranda el rnctt:r está

paradc' puede elevarge el ccnrbt:stible del depósitt: hacia el

filtre.

Inyectc'regr Encargada en determinar ta plrlveriracién del

cc¡n¡bustible en la carrtldad aprGpiada para cada neceeidad

de1 rnc:tcr pára permitir qure el cc¡mburstible se me¡cle

perfecta e intiroanrente cBrr el aire de Ia cárrara de

cc¡rnbust j.ón perá qLle er, el rnc¡rnente precise real ice la

inflanlación.

Gasc¡l ina I E I ernentcr vi t;r I para el f lrnc it¡nanrientr: del rncltor

a gaeclina,

ACPI{: E I ernen to urti I i: adc¡ para e I

rneter que trabaje a ccrílpFesión.

f utrrc it¡narniente de un
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?.4 PRI}CEDIT.IIENTB

2.4.L Desmnntar bujles de precalentenirento y encryrdido

Deernente 1a br-rjia de precalentamlentc, tenga en cuenta
qLrB se deberá de af lsjar prinrere la lámina, Ia cual Iss
LtrrF entre sL,

Desnrsrrte la burjLa de errcendids det rnstor a gast¡lina,
tenga en ct.renta de r-rtilizar 1a herrarni.enta aprepJ.ada,

- Anete las diferencias qlre sbserva entre eetos dog tipc:s
de buj ias,

BbservaciÉnl Antes de desarmar lae br_rjLae en el rnster

diesel deecsnecte lae baterias.

- l"lerrte las hr-rjias cJe precalentan¡fento en el nrt:tcr diesel .

- l'lcrnte la br-rjia del encer¡didc en el rnc¡tc¡r a gasollna,

7.4.2 Degnontar purificader y cclrp.rer figicaoente bsnbade inyeccifui cr¡r¡ carburadsr,

- Oesrnonte el purif icadc¡r del rnotc¡r a gaeeline.

- Desnronte el plrrif icador del rnt:tt:r diesel ,
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übeerve el ci.rcuitcr del cgrnhr-rgtible en e1 rnotar a

gasc,l ina.

- Observe el c j.rcuritc: del canrburstible en el rnc,tor dieeel,
teme la rnedida de cada uno de loe tubr¡s que ralen de la
bc,n¡ba de inyección.

ffbservaci{:n¡ Precnre al ten¡ar l*s medidas en el metor

diesel nt¡ ir a naltratar la tuberia ¡ .fa que el rampiinienta

de lrnn de *stc¡s caurgaria f all.ás Rrr el funci.enamienta det
nrf3tgr.

* l"lente pr-rrif icader del nrotsr a gasc:lina.

- f'fente pr-rrif lcadar de,t rnotor diegel .

Bbserve hien lae caracteristicas fl,siceg tanto det

carburador ccrno de 1a bsrnba de inyecci6n.

2.4.3 Cornparar bonba de ganolina con bomba de
aI imentación -

observe ublcaci.ón, fmrnra y aditarnentas de la bemba de

gasal ina.

obser.¡e urbicación fornre y adita¡rrentss de la bernba de

a I inrentac i6n .
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* übserve ubicaci&n y f c,rn¡a del f 1l trcr de ganel ina,

- Gbgerve ubicaciórr y ferma del filtra de ACpf'|.¡

flhser'¡aci&nr Ns desrnonte ningurno de

,rreBclerradc¡s ya que en esta parte ltf

es qt-te usted se familiarice cen estc¡s

lns elementas anteg

que rnás nce interega

e I ernentos.

Bbserve dcncle y cúnrc¡ va urbicads la bsmba nranlral.

2.4.+ Sacar combr¡stible tanto del depóeite diesel
el de gasolina en dss bickers

Tcrnre Lrn bil'.er deterrnine qnÉ cantidad desea s3acer

depósitt¡ cle gastrlina y ll,Énele.

Tc¡me un biP.ern determine quÉ cantidad desea EacáF

depÉsitt: de ACP|{ y 1lÉnetrr.

- Ohserve el color de la gasolina,

del

del

- Bbserve el ccrler del ACpt1.

- Detern¡.ine el elt:r del ACPH.

Tcnre errtre surs dedcrs Llrr pt¡ctr de gasal ina y sbserve sLl

'¿i.ecesidad.

Tsnre entre surs dedog Lln paco de Atrpt'f y observe sLr

'¡i.gcasidad.

lJnivcrsidod autonom0 de 0ccidcnlc

Serción Biblioteco
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?,5 glJESTItltrtfiRIO

1. cr-ráles3 Éicrn las diferclnclae que presenta el carburarlar
de I a barrba de inyección?

?- Per quÉ es rnas ecc'nórnica un rnc¡tor qLre trabaje crf,n

ACPH! qt-rp nn rnotcrr a garclina?

3, De dórrde se prodlrcen el Aüpl4 y la gaselina?

4. cr-rál Bs5 la diferencla entre el f iltro rJe, gasoSina y el
ACPH?

F' ct:nstruyÉ Lrrr Faralela entre las caracterieticas qLre

difererrcian el ACPH de la qasalina?

á. Pt:r glrÉ el rnr¡tsr diesel es rnás ruidc¡st¡ que el mt:ter e

garcrl ina?
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2.á RESPIJESTAS AL CI-ESTII]I{fIRIO

r, El c€rrbLlradr:F eE un BlefiBntt¡ cHyB f urncicnarnients

depende de' un fenórnerrs llamado Efecto ventlrri y r¡ientras
que I a homba de' inyecc i6n es Lrn elernentt¡ trLlyc¡

funcic,nan¡iento deperrde de nlectsnisrnos que la ct¡nft¡rfnanr pcr

dentrc¡ de lt¡s cualeg trabejan de una forrna tan e>recta qLre

hacen qt-re la preeiÉ.n ert la tlrberia del cc¡nrbustible Ee

sostenga dnrante tcdc¡ el periodt¡ de la inyeccién clral es

el fenórnerrc, principal en Lrn gistema de inyección. Es

dec i r o 1 a bsroba cJe inyecc ión eB Lrn el emente¡ gLre

f igicarnente se ve rnás carnplejc' qure el carburradar para st-l

funcic¡narnlenter ES rnuche más Frecira gure el. carburador ya

qLle éete ELI f lrncianar¡iento depende máe de elementeg

e>r ternt¡s,

2. Et cBnsLlrr,G de csrnhurgtibte egtá directarnente ligade ctrn

el rendlr¡lento del rnoterr FB deci.r, lcs rnctores diesel
tienen Lrn elevadc¡ rendin¡ientc, pc,r 1a qure el fundarnentc¡ de

eetos rnott¡res permi te ernp I ear a l, tas prgporc it¡nes de

canrpresi.Én. Es decir, el nrc¡tcr diesel es rnás. ecenórnlco

pBr 5Lr al ta cernpreslón y ef ectivarnente BLr elevadc:

rendlrnientc:.
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3. Las principaleÉ ctrrnpsnentes scr,;

ACPH: Ee el predncto

brutc¡E.

G;rsol ina ¡ f crrrnada pcr

perci ctrrn Fes(} rnslecular

de la degtllacién de I r¡s petró I ece

hidrscerbtrrc¡s de tc:das lae seriee

nt¡ elevads,

DenEidad a 15"C, eatá entre {}.68(} - O, 74{t .

+- Básicair,Br,te ELI furnciÉn eB Ia ¡nigrna filtrar el
csmbustible antee de que éste llegue c a Ie bomba de

inyección t: al carburadr:r pera curando llegure a estas
parter el cgrnbustible eetÉ lt: máe limpia posible y nB

caLrse f al I as en el f uncf ona¡niento del rnstor, sn

dlferencia radica en el tlpa de rnernbrarra qure Éstos pt:seÉn

pcrr dentre. plres para el n¡eter diesel eetá BE Lrn pt¡cc, ¡nás

grursa de'bida a que el funcic¡nanriente de Éste e>llge filtsyBr

Iinrpiera pr-¡ É1 cornburstible. pneden ser ct¡n ernbt:g casgs

degechables, tsLrnqure Lrrfa gran car¡tidad de rnstt¡res diesel
qt.re el f i I tro nB es degechabte sine I impiable y

reutilizablp cefic¡ sen lt¡e llan¡ads filtrog de vaso cristal.
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I'ITITOR DIESEL I'IüTOR A GASOLINA

Bernba de InyeccJ.ún Ca,rburradsr

Inyectc,res CAn¡arag, indirectas

Ft-rjias de precalentamientcr Bujtas de encendide

Bc,n¡ta de alirnentaciÉn Bcmba de gaselina

Tuberl.a de condurcción de AcPl"l f*langnera de cenducciÉn
de gasclLna

Hurnc¡s rnae denggg y elt¡rr¡sog Hurnt¡s rnenos densog pert¡
rnAs csntarninantes,

6) Pr¡r el tlpo de encendidar rE decir, su flrnclonamiento

Ee hace a base de la carnpresiún del comblrstible, lc¡ clral

la hace rnás ruridc,sg yá qLre aI cemprimir el ct:rnblrgtible v

éste explctar, Éste preduce lrn gcllpe secoo lc¡ cual le hace

náE ruidcrse.
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2.7 CtilKLUSIfltrfEA

El rnr¡tor dieeel Ft¡r la general es rnae robugte qlre el rnt¡tc¡r

a gasalina, este debldc: a st.r forrna en si de trabajc¡, es de

al I i qLre ELr apl icaciÉn gpnerñlr*ente Fs para trabajog de

gran exigencfa donde se sabe qt-re Lrn rnoter dlesel va a

respcjnrJer de allt qLrF la ccndurccién diaria err relación a

rnatc:reg Es cada dia rnáe inclinada par el área de les

¡nc¡tc¡res diegel v ns eclafilerrte es p(3r Ber tan \Lrenas

elementc:g de trabajc¡ sino tambiÉn FBr st-l grán ecent¡n¡iar ya

que el gasoil por EeI- Lrn cornblrstible peeads es un pcca nrás

barate y rendidcr que la gasolina,

TarnbiÉn vale la pena tener presente la gren opcrtr-tnldad

qLle tiene Lrn rnatt:r dlesel en el nredi.o amblente yá que

gÁses emitidc¡s pt¡r utn nrstor dieeel sen ílengs conta¡ninantes

-gt.le lc¡s de la gasolina de al I t tarnbién la tendencia
rnc¡derna es de lrtiliear rnt]teres diegel para proteger el
rnedia ecelógico gLte cada dia er; n¡ás canteminado,

Es nruy inrpcrtante saber la eimplF qLle es el flrnclenarnlenta

del n¡c¡tsr diesel y cúnocer lo eenclllo qr-re es éste en gi

pues ct}fncl se pudc3 ebgervar dlrrante esta practica loe

aditarnentss de un rnster diesel B6n muy pocos y mt.ry blen

calc:cadc¡s todas,
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ffjalá esta práctica el eetr-rdiante sea rfiLry ct¡ncj.ente de que

es el principia de urna base FáFa refuter c¡ pc¡r qr-rÉ fiGr

cBnBcer el nrt]tor diegel se espera sea de mucht¡ praveche

Fara lc¡g egtlrdiantes a pesÉr de su simplicidad.
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3- SISTE'IA DE Ail,-II.IENTACIOüI DEL COilBTJSTIH-E

3, I BBJETIVA EÉ?ECIFICT}

Degrnmntar antef i l trt:n f i l trc, irryectgr, accisnar be¡rnba

,frarrl-tñ I .

3-2 I'#BRFIACIAN TEtr-I\ELfFIcA SISTET'$I I}E AI.IT.EHTACI0III

El rnc¡ter desarrel 1a su f unc ianarn.{ento r¡Grrna I con e'l

carnblrstible tetalrner¡te I irnpia,

Et con¡bustible gasc¡il (ACFf,l) ge lnflarna por si sslt¡ al ser

inyectads en la cá¡nara de cornblrstiÉn.

El ¡nt¡tc'r cen relación al cemhustlble necesita de gue Éste

sea inyectade a Ia carnara de combuetión e?n el inetante

Frecise requericltr Frr cantidad exactarnente calibredc,.

Es ct:nveniente congcpr tedas las parteg del sigterna de

a 1 Írnentac lón del ct¡¡nburgtibte,
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ffás3icarnente

e>i ac tarnen te

funcisr¡e de

st-l f unc iún

reqlrerida en

la manera r¡ág

es prcporclonar la

el ci l lndrc¡ FarB qt-re

prec.isa.

cantided

e I rnctc¡r

Las partes del sietenra BBrl¡

Depúslto de csrnhlrstible¡ Ee urn tanqure

n¡ateria I incrx idahl e generalrnente ctrlocado

bajas r{ue la bcrnba de inyección.

Fcrmbe de a1irnentación ¡

snrninistrarle el ct¡mblrstible

presión adeclrada,

ccnstruido de

Pn partes fiás

Dispesitivo encargado de

e la bornba de inyeccién a la

- Antef iltra: Este elernenta esta accplado a la misrna bsrnba

de alirnentación¡ si nt¡ Fe encBntrage al li padria rnontarse

err cualquier lugar de la tuberLa entre el depósito de

cc¡inbustihle y I a bcrnba de al irnentaciór¡ es no perrnit j.r el
pasB de lae particrjlas relativanrente grandes Fara que n(]

llegnerr al filtrc, principal.

- Bornba manural¡ Esta bon¡ba va fijada a la prgpla bsrnbe de

alirner¡taciún, sirve ptsFñ cuando el r¡otor está parade pureda

elevarse cc¡mbustlble del dep6sito hacie el filtre.
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Trampe de drtnaie de combutiblr .' '

Tanquc de combu¡tiblc

't.

Uiiltt¡¿o¿ Auronomo de 0ccidonlc

Sarción Eiblrofo(o

F Itit-lRÉ ;J. Fartes, rJel sis.ten¡a de al.i.nrenLaciár¡.
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- Filtro de csrnburstibler Deeernpefia 1e funclón de purríficar

el cernbutgtihle qure va a Fasar ñ la bomba, tarnbiÉn devuelve

el eilrcesc de cen¡burstible FRr la válvr-rla rebt:sadsra y lc¡

envia al depésito,

* Farnba de inyecciónl Desernpefia Lrna flrnciÉn bA*ica qure es

la de sunri"nigtrar cc¡rrbugtible a los diferenteg inyecteree

en 1a cantidad e>lacta del nretc¡r - Es el elernento rnás

lrnpcrtante del eqnipc, de flrncionarnienta del r¡etcr dlesel.

- El inyectc,r ásLrrne la rnayer irnportencia para que el rnotsr

furnciene perfectcr yá qt-re es el encargadc! en deterrninar la

pulveriracfÉn del csn¡blrstlble er¡ la cantídad aprcpiadñ cen

el fin de qLtF e,1 csmblrstible Ee rnezcle perfecta e

intin¡arnerrte con el aire de la cárnara de combustiÉrn pare

que en el rnsrnenttr precise se efect{re la inf lamacién,

5.3 PRrcEDII'IIEHTO

El procedimientc¡ en esta práctica ncr e6 rnÉyor, ya qLte la

qile r¡ás nos interssa es gue el esturdiante ct:ncrcá el

circultt¡ del elsterna y su r-rbicaclón en el rnotsr, este

debido e qt.re en c:trag guias se estudia independlenternente

cada urne de les princ.ipales elementsg de este siste¡na,

El procedirnientc¡ a seguir nB es rnAg qLle la simple

indicac iór¡ del rnsnitsr respectc a cada LrnB de I oe
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Flpmentog dentrc¡ del circlritc, cle msttrr.

übgervar urbicacián tanque del carnbustible, bomba de

lnyecclórr, f lltrt: de ct:mblrstible, tubes de cernbustibte y

bt¡n¡ba de al inrentaci&n de cclrnblrstible,

3.4 CUESTIOilARIS

1, Cuál es la f unciÉrr de la vál';r_rla a degcargar?

2. Glr-rÉ fallas preeenta el rnetor debids a la rnugre en el
gasoi l ?

S, Fc:r qué es neceearic¡?

4. Por quÉ se utiliza la be¡nba de alimentacién y dónde va

rnentada?

:,. Conslrltar pc:r lc menos en cuatrc tipos de rnarc¡rs de

rnett¡res dies.el , :r5¡rrc: es el slrrninigtro del cambustible a

leg inyectores?
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3.5 RESI.E5Tffi AT. CI-ESTIO¡IARIO

1. Eeta válvr-rla tiene

presión en el canal

lnyeccián. Dicha

aprelr inradanrente,

p$r objeto nrantener

de aspiración de

presión es de

ct:nstente le

I a bsrnba de

I .4 l1g./cm,

2.

de

La pÉrdida de pctencial, el hurnrt¡o el consLrrne excesfvo

gasoll. n dif icr-rltades en el arranque.

3. Estr¡ es npcegarit: debido a qure el tapÉn de depósita de

ACPf'l del '¡ehLcult: respira centinuarnente cen el rnevirnientEi

cBmLrnicadt] al cornburstible p{3r I ag desiqualdades del

par.rirnerrto. las dlferenci.as de terrperatlrra y del cBnsumg,

Por c,trcr ladc¡ las canexienes dejan aspirar porcisnes de

aire ql¡e ropzclándt3se cc¡n el ACPH, cE¡Lrsen perjuicisg en el
f nncianarnlentt:.

4. En lsg nrt¡tsree die¡iel el depási.ta de csmbugtible está

situada a Lrrr rrivel inferler qlre la bsmba de inyecciÉn, FBr

tanta ÉÉ precise elevar el gascil par rnedio de lrna bc¡mba

de al in¡entaciún c¡ nodriza.

5' El G.l'| . o na hay tuberias pgrqlre la bomba slrrnlnistra a

lt:s cuerpee de loe inyectc¡res sin tubos, En log clrrnrnls

las tuberiee st:r, de baja presi6n. En el gistema Erosh,
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C.A,V., Lavalette,

rnc'tc¡r diesel E(3rr de

de 105, 3 o S rnrn y

ensanchadeg en fina

las tr-rheriag de gurnlnietrc¡s paFa el

aceFcl estirado de un dÍtnetrtr in{erior

e>rterier de 6 rnrn, cuyec extremt:s eetán

y previgttrs de turnag.
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3.6 Ctt{g-tJSIg\Es

ternt¡ eg hien sabido, el nrett:r dfesel es Lrne rráquina cLryÉ

funcir¡nanrientg necesita de una serie de elernentc¡s las
cnales trabaJan, sincrsnice y precisarnente Frara legrar el
rná>rirne de rendirnientc¡ det rnetor,

Para legrar qLle Llr, rncrtsr diesel trabaje de la rnejclr rnanera

se neceeita cBr,(]cer sl-l sistema de alirnentaciún y lss
requerirnLentsg qt-re Égte requiera para lagrar funclanar
cerrectan¡ente.

Pc¡r tants es irnportantigime saber que el sigterna de

csrnbustitrle necegita trabajar er, Lrn rnAxirna de lirnpieza
para qlre dlchr¡ sisterna para qr_re dicha sieterna nB presente

ebetruccionee ni en las tlrberia sni en las misn¡ag to¡nbaE.

Es F,'r es* que s*n tan irnpartantes lc¡s filtros qr-re hayan

dnrante el recerridt: del con¡blrstible arrtes de llegar a la
bc¡n¡ba.

Los inyectcrres para lc'grar Ia pulverizaciórr csrrecta
gasc'il necesita es qure Éste le l legue tatalrnente libre
implrre:as FaFa agi Icrgrar Lrr, flrrrcionarniento óptirno.

de

de

De aqurl qr-rÉ tan irnportarrte es

alirnentación de rrn rnetsr diesel y

cBnBcFF el slstena de

sLrs reguerirnientos para
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legrar Lrn furncisnarnients lc¡ rneJc'r poeible y asl conseguir

el n¡Axi.rnc¡ de r-rti I idad del n¡igrnc,.

vale la pena rnanifestar que Lrn sister$a de al.imentación cle

Lrn rnt3ter diegel tlene un funcisnar¡lenta más sencille gLre

el de gaeclina y presenta firengs pÉrdida de cernbrjstlble

dehicjm ñ qLre Égte es irryectarde en el rrt¡rnento preciso y l;r
cantidad ei:Rcta que el rnstcr neceslte pára cade rnsmento de

sLt flrncicrnarnlentc¡.
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f-:c,f r C,C E: f" c,i I

c.¡.tiL,r-ar.

-i.tiyec'tcrr- rú'Ír,* f lrr¡c.:i.ür¡a

TRADA OEL COMBUSTIBLE

PUNTA DE BOOUILLA
( AMPLIADA)

c úfrr(] ge Ftt-tBdF

XEWK IE

SOPORTE DE
LA EOOUILI¡

[-

\

CAML OE PASO
OEL COI,€tJSTIBLE

PUNTA OE

---800ulLLA

VÁLVULA DE
AGUJA

VÁLVULA EN
LA PUNTA

suPEBFlclE 0E
t-A VALVULA
EN LA PUNTA

F I {:it-lRl.rf /.|' . I rryr.ir: t*y- .

(A)
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4.2 IñIFORÍIACIBil TECTST-EBICA. EL IT{YECTAR

El rendiffiientc:

esenc ia lrnente

y la

de slt

ef iciencia de urn rnc¡tor diesel dependen

equiptr de inyecclón.

La csnrbust.iÉn del cc.rnP¡ustible, el grado de perfección csn

qLre el mism$ s€ querne y el facter tiempa en relaclén con

la eperaci&n canrpleta dependerr en Bran proporción de leg

inyec tores que se ernp I een r yá qt-re e I l as deter¡nlnan I a

plrlverízaciún del chsrrt:, ELr penetración en la cargr

ccmprírrida de la cárnara de cernbngtiÉn y la rnezcla de ]as

dirninutas partlcr-rlag de cenrbugtlble con eire guficiente

Far.;i sr-r cornplet;r cenrbustlón.

Carrcr ya eg sabidc en el r*otsr diesel, el aire FLIrB eE

cornpri.rnldc¡ dentrt: de la cánrara de cc¡¡nblrgtlón a Lrná presián

de, SF a 4tl Nig/cm?n le qlre lrnplica gue su ternperatura se

eleva er,tFe Íü(t y át'(t grados C., el ccrrnbustible inyectade

er, el aire que alcanza egta elevada temperatLlra, Be

inflarna pcrr gi =slcr FB deciro sj.r¡ etra ayurda.

Et prcrcescr de cernblrstlón

rendlmients del rnc¡tor rnás

ESCáFE csntlenen el

resur I ta rnás perf ec ta y e I

elevadtr cuandsn leg gases de

nrinÍrne de ct¡mErust ib le

Una csn¡blretiún def iciente dainsÉLrf icienternente qlrenradc,
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llrgar a qne el n¡trtr:r predurca

frnican¡ente plrecle lt:grarse lrna

se serrete el csrnbustible Á Lrn

adecLradmF,

hnrnc.s . Resu 1 ta Fues r qLle

carnbustiÉn perfecta cuando

FF$cesB cr acondlcic¡narnlenttr

esenc1.aLas ct:ndicitrnes irnpre=cindibleÉ para e11o san err

1c¡s eiguientesl

Glue el csn¡hustible al ser inyectadcr en la cámara de

cc¡mbltstitSn gea distrj.br-rids en ella de lrn n¡ade perfecte.

- Glue el chc:rrtr de inyecciÉn sea perfectarnente pr-rlverieads

ccrn eI fln de que el ce¡nbustlble se rnezcle perfecta B

lntirnanente cen el aire de la cárnara de cornbustiónr FarÁ

qLle pn el rne¡nentc¡ Frecigs ge efectrle Ia inf larracién.

Csrnt: sE ct:rnprenden el acc¡ndicisnaroientc¡ del cc¡rnburstlble

regurla en cierto tiernpcr la ccrnbustiÉn á 6Lr vez, ntrr plrede

inicierse haste qLlE sF haya fcrrnado la rnezc la de

ccnrbugt j.ble aj.re deb¡idarnente "acenditrienada" eE decir,

fácilnente inflanahle, He aquri la razón clel por qr_ré del

fenónrerrs cñracteristics de lss rnatc,rea diesel denarnirradc

" retarrJc a la inf I aciÉn a pl aza encendidt:" ,

El f 1n que ccrnsiguen los cc¡nstructares de los mctcres

diesel es censeglrir Lrne co¡nburgtién a presiÉn congtante tr
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sÉá relacionar 1a cantldarJ de cornbnstlble irryectadt¡ cen el

tiernpcr dispenitle Fara 1a inyecciÉn, aseglrrande asi Ia

presión del cer*blrstible resulte Ia más conetante pesible,

en otres tÉrrninc¡g, durante el tlempe de la Lnyección se

det'e inyectar precisamente per cada grado de glrtr del

árt'sl del ciglreñal la cantidad jurgta.

En general. egte eg el punta de partida básicor Fercl Érr

carnb.ie durante el breve lapsc del retarda de 1a

inf larnaciún de rnanere qt-le seguidarnente favtrrece el proceBB

de cr¡rrhusti&n v perrnite c¡bter¡er nráximo rendirníente,

El inyectcr ñ6Lrrr,e la nraycr impcrtancta en el

de lag candicisr¡es qure acabarrrc* de expcner,

interviene primerdia I rnente en el

accndic ic¡r¡arnientc¡ del can¡bustible.

4.3 PRT}CEDI}IIEHTA

obeervaciÉn¡ Nlrnca e>rFt:ngñ la rn;rns cuands estÉ prcbandc el

i.nyectc¡r: La preslón cc¡n la qLlF rale el combustible purede

romfler la piel V pasÉ(r el ACPH a la sangFe. Procure n{j

aceFcer rnttchc, la cara.

1, Tt:rne el inyectar de prueba del rnetar Da.ihatsur.

- flbserve

cumpl i¡niento

puesto qup

perfec ta
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* tenjunts perta inyectar

- Ferta inyecter

- Tc¡bera

- Separe el porta i.nyecter de la ttrbera

Desarrne el perta lrryectar {tenga cuidado de nc: ir a

e>rt-raviar lc¡g chines de la calibracién).

Tsrne la lengiturd y el diámetrs del restrrte, crrente el

ntlrnere ds vlreltas del rnigrnc¡,

Arrne el ctrnjlrntc¡ pcrta inyecttrr, prirnero ccrn un chin

seglrndo ccn dos chines, tercers sin chines, tcrma las

dfferentes lecturas err el teEter pará inyectsres.

Para cada {-rna de las prlrebas anteric:ras haga el

aiglriente prccedirnienta :

Tan¡e la lecturra en el tester teniendg en clrentá quel }e

llave del tester esté totalrnente cerrada y verlf ique qt.te

nc: e>lj.ste gtrteo y esclrche hien el geni.de prcducido al
purlverizar el ccmbustj.ble.

AL¡ra la llave del tester y tcrne las diferentes lecturras.

TABLA DE DATüB

# DE CHIf.IES SI}.I CHIf.¡86 CON UN CHIN CCIN DOS CHINES

L.LAVE CERRADA

LLAVE ABIERTA
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4.4 CIJESTITS{ARIS

t. GlurÉ son tlpr:s de inyectoree A, Br C?

2. f)e cuántas partes cc,ngta Lrn conjuntc porta inyector?

3. De cuAntas partes cc:nsta la tc¡bera?

4. cuánttrs erificioe ptr=ee el inyector del rnotcr diesel y

en quÉ prlncipia se basa el f*bricante para deterrninar el
n{rmero de oriflcias del inyectar?

5, Es posihle intercan¡biar la agr-rja del inyectar pc¡r stra
qLre sE,a f igi.carnente igual?

6. cr-rál eg; el principS.o en el cnal Ee basan pára calcurlar

1a presién de plrlve'ríraciÉn?

7. cr-rál Fs 1a parte del sisten¡a encargada de slrrninietrar

1a presíón al car¡burstj.ble, la ht:n¡ba a el inyectcr?

€, Investlgr-re cuáI es la preeiÉn adecuada Fara lee

eiguienter inyec tcres r para I as slgr_rientes marcag

Daihatsuro l'fercede5 y G,t'l.C?
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s. f'luestre Fn Lrnag gráf icas lag sigurientes accienes,

adnrisión del ct:nrburgtible, prÉcalentamientc¡, inyección y

f in del tiernpa,

4 - S RESiPIJESTAS H- É:|_ESTIÍ'|T|ARI0

1, Inyecter tipe a es aquel

entre la salida de la bcnrba y

resca de tZ n¡*.

Tipo B }a resca de 14 rnrn.

Tipe C la resca eg de 16 rnm.

El rnetsr Daihatslr tiene tipa A

cuya resca de acopl an¡ientc¡

la rnanguera c: tubo tier¡e trna

= 14 mrr.

2. Cerrsta de deg partes.

Porta inyecttlr

Tabera ( Inyec tc¡r )

3. Cnnsta de dt:s partesl Agurja, clrerpo de tt:bera.

4. El inyectnr dlege'l pcrseÉ Lrn gcrlc¡ t:rif tcla. EI

prlrrcipie en el qr.re se basa el fabricante ns es rnág que el
de la rnisrna necesidad det rnoter en si, es decir algunes

rnstsres necesitan ql'le ptf,r sLr fornra de lss pist(3nes EEa

cJistribuide el cc¡rnblrstible en dif erenteg f errnas, de ahi
ql.re cada fabrieante deternrine curántc eg e1 núrrnere de
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eFificlos dependiendcr de las especiflcaclenes tÉcnicas del

rnisme mc¡tsr,

5. Estr: nc: es posibte a que cada agurja tiene Lrn

deterrninadr: peso y Lrn determinadt¡ ángulo de trabajo lo
cual las hace irnpesible de reernplezar par atra eer¡ejante,

pBr e5B Ee recornienda reernplaearlc FBr LtnÉ agr-rja que Ee&

de la rnlsrna rnarca y Fara este tipo de inyecter,

á' El pri.ncipia es la presiún necegar j.a Fara el Íminar I a

resistencia qLlp ejerce el resc¡rte sabre la pieea
j.ntern¡edie 1a cnal acc j.ena 1a parte surpericr de 1a aguja,

r?s. decir, cuandc sF vencp la resistencia del reserte eE

cttande se procf r-rce el pasB del carnburstible y FBr

ccnsigr-riente la plrlveri:ación del n¡ien¡t:.

7. La bamba ps la encargada de gurninietrar el cembugtlble

ñ presiÉn¡ t?l inyector simplernente Ee encarge És de

pulverÍ.¡ar el cernburstible e inyectarlt¡ en la cárnara,

a. Las presltlnes sen las siguientess

IJai hatslr ,

Hercedes.

G.l'1,c.

1?f, ATH

?ttt) ATI-I

13O ATH

1.9{}o

3. troü

?. (l(¡(r

LB./Fr-r 1g?

LB,/Pur 1g?

LB/Pr-rlg?
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oRtFtcto5 DE.
PULVERIZACION

(A)
ADMISIóN DEL COMBUSTIBLE PR ECALENTAMIENTO

(c)
r¡¡veccó¡l

(D)
FIN DEL TIEMPO

t- I{lt.lnl,q :i. l-}cc i{rn dei':l :i.riyer: t.c,r " {..lt.t nrrn:i. r¡ g. " .
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4-6 C0t{CLUgIOfrtES

É1 inyectc,r E:i la parte más irrpcrtante del elsterna de

inyección pare qlre eI funcisnarnienta del moterr di.esel sea

el rnás csrrectcr,

El in'yecter, st-l fur¡cisnarniente en si es mLly sencll lo,

principie f lrndanrental F'arÉr st.r cal ibración es

venclrnj.ento de una furerza de resistencla, ejercida p$r

reserte rrlry especif ictr para cada tipo de inyector,

El inyecter pcrr rnás de ser Lrn elernentt¡ tan sencillt: en sLr

confc¡rrnacián es tanrbiÉr¡ lrn elenrsntt: r*lry e>lS.gente pera sLr

reparación y Éalibración ya qLre ptrr nráe qlre se Ie hagan

injertcrg sLl funcisnanrienta nc va a ser el rnlgrnc¡ sino es

reparado cerr surs partes genlri.nas,

El inyectar egtá en sLr purnte ideal de trabajt: curandc¡ al

prabarlo n$ prodlrce gateo, produce un chi 1 I ida

cartscteristict: y pulve*riza a una presiún deterrninada.

eI

el

un

Las pruebas para el inyectcr sen

rnisrno tienrpc delicada y de cr-ridadcr

pueda caLrsar dañss f Lsicarnente

cnidada.

rnuy Benci l las pero al

principalrnente Frra qLre

sino Ee trabaja ct:n
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+.6 AB€¡ERVffiIfil\ES

Et teeter r-rtilizadcr en las prlrebag de este labt¡ratsrit¡

es de tipn lrnívergal.

El inyectar en práctica nt: es de rnarca Daihatsr-r perg

*st-e t.iene el rnisrno sisterna del Daihatsr¡.

La calibraci.ón debe siernpre realizarge en tallpFÉB

espEcial.izad{]s para evitar dañar urne de estos inyect(3ree

trLry(] cogts ee bastante elevade, l(f ¡nienro Fara Ia barnba de

inyección.
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5. PUESTA A PI-FTITA DEL }r}Tffi

5.1 ABJETMIS E5:PECIFIcOS

Ejecurtar 1as eperacit:nes de

pclr cc,rnpresiÓn n teniende

observacierreg.

Tc'n¡ar tiempa

encerrdidG,

plrestc a plrnte

en curenta el

haclendo cgnt:ceF sisterna

del encFrrdidB

c¡rden de l as

orden de

á.? PI.ESTA A Pt$rITg DEL TffiTffi

Un blc:que de hierrc¡ cc:ladt:, Lrn troztr de acercr forjada

debidarnente mereani¡adc¡ fcrrna el cigureFial de lrn nratnr y

cenjunte de engranajes, el carnbic¡ de velccidadeg,

Un eje provisto a lt¡ largc de tcdo Él , de Llne sale de

eircéntricas, constituye el eje a árbol de levas, a BLI vez

r.rnas piezas de vágtago rrLry estreche y amplia cabeza, las

vhlvr-rlas fcrrnran ct:n Lrná serie de c:rificiss en la cnlata,

v

Ltl-l

Universidod Ául0n0m0 de 0ccidcnft
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la regnlaciún de la entrada y salida de los gaees en el
lr¡teriar de una cár¡ara ferrnada csn el cil j.ndrc¡r Lrrra pleza

rnÉbil r e] Énrhelc: y la culata, el érrbels ee encLterrtra urnidt¡

aI cigueFíal por medlo de Ia biela.

Esta y t=tras rnlrchas piezas ft:r¡nan en total un canjrrntc
ideado ptrr el hc¡nbre para transforrnar la energia qilp sÉ

halla depositada eF¡ el cernbustibre, en cáler y llregt¡ éste
en r*ovirnienten lrJ que en definitiva es la que canstituye
el n¡c¡ter de carnpresiÉn,

Ahcra bienr Lrn n¡otsr perfectament.e constrlridtr en sl que

tc¡das sus pieeas responden perfectarnente a 1a más extricta
n¡edida prt:Fc,rcic¡nada Fc¡r los planeg de la sección técnica
dende cada piÉza n I as ment¡s irnpertantes hayan sirjs
fabricadas per autÉnticsg rnaestrgs t¡ hábiles eperarios, sí
tcrdas estas pieras se rnentan finalrnente fcrnrende la
arqlritectura de Lrn r¡(3tor o pueden pr(]pc3rcic¡narnc,s

perfectan¡ente la . c}rFrEsa de qlre el n¡etor ns funclc¡na.

flr-rÉ ee entt:nces 1r: qure ha

sPncilla, el rnc¡ter para qLre

ginc rsn i srnt:s r BE dec i r ,

perf ec tarnen te deterrninade,

diver*-og elementcrs de1 nrlsma

de Lrn rnoda di. rec te, 1 a

ocurridr¡? La reeprtesta es

funclt¡ne necesita una gerie de

una serie de rnr:virnientas

err la que deben interveni.r

y de cLlyo sincrenismcr depende

potencÍa obtenida Fcrr el
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c$ffrbLrÉti.bl e.

Este sirrcrc¡nisnrs a gLlp rrBs referimes, ge halla relacienadt:

en Lrn rnster de ccrnpresión de 4 tiernpas con lse siglrientee

f actc.reg.

El encendi.dc:

La rJistriblrción del cernbugtible

Et calibre de las lnyecteres

El calihre de la bc¡rnba de inyecciÉn,

La puesta a punte del n¡otcr es qulzás el plrntc ¡rrAe

irnpcrtante a tener en cuenta clrandc¡ se vá e celt:car en

rnarcha Lrrl mater dieeel qure psr alguna circlrnetancia ha

sufrida desclredre rn ÉLr funcienamíentc¡. De aqlri que

nnestre abjeto rrcr eE atrc qure llevar al estndiarrte a la

compresión de les fenómenc¡B qLre ecasi.crnan eFr eI encendidc'

V de las respectivns aJnstes a realiuarse para la plreeta Á

puntn.

Cabe aclarar qLre er, Llrr rnstc¡r diesel le puresta a ptrntc: B=

r,en(]s carnpleja qLre en un rnc¡tor de encendído por chiepa ye

qLrB la cantidad de aire es siernpre trBFrstante, lo clral ncg

slmpl if ica el traba jc¡n Fues Éste st¡larnerrte neceslta variar

la cantidad de cgrnblrstible qLre va inyectándtree según Eea

la carga y este lt¡ hace la ben¡ba jlrntc cen lss inyectr¡ree
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en Lrn trabajc qt.re hacen En canjlrntc,. Eg decir, la bemba

proFc}rcic}ne el csrnbltstible a lrna presiÉ,n deterrninada haste

tal punta qt.re elirnina la resigtencia eJerclda FBr el
ressrte prodnciÉndase asi el pasa del cornburgtible, el clraL

Fñsa a sÉl" lnyectado en el ct:njurnte tr:bera.

5.3 PRffiEDITTIENTS

El procedirnier¡te a seglrir está más enfacada hacia el purnta

de que' el estudiante aprenda e sincrcnizÉr Lrn rnstor diesel
rnás gLrp aprender ts reparer Llna bornba de inyección s Lln

lnyectcr debida a qller Ésto e>rj.ge urn esturdlt¡ ¡nás profundo

eobre ceda unñ de las partes y eG per eEB qLrF existen
talleres especiali=adce en egte tipt¡ de trabajoe, los
curaleg eF rruy ccnvenfente r-rt.ilizarlcs, ya qt.re sale rn&g

ecen6rnícg pagarle a este tipo de talleres qrre de pronto ir
t daFíar l-rna bc,r¡ba B Lrrr inyectar pgr r¡B saber trahajar
gebre egte ti.po de elerrprrtcs.

- Encienda el rnatc¡r

- Apagure el n¡ctr¡r

Desconecte

a I ln¡entación

I a rnñngLreFa qt.re entra
(rcja),

1a bornba de
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- €nsienda el rnotcrr hasta qlre F-e apague sc¡lo.

- Dele egtarte dos veces para cc,mprebar qt.re ne¡ enciende.

- Suelte la cabeza de la bornba de cebade.

- slrelte el tsrnillc: rJet grifc, cebadc¡ el clral eetá marcade

En la bornba.

- Ejeclrte lrn rnovirnientc, de arriba hacia abajo a la palanca

de la bc.rnba de cebade hasta que pt¡r el erificlo de cebado

nB salga nada de aire sir¡o scrlarnente ca¡nburstihte.

Cierre el grifo de cebade y ajLrste la cabeza de la
palanc.a de cebads.

- Snelte lc¡s tubes qure entran a lt¡s pcrta inyectcreg,

- Dele estart al rnsttrr hasta que salga tedo el aire qure se

encnentra pn lc.s tlrbr¡gr Fs decir, hssta qt-le gt¡la¡nente

salga carnbustiFrle,

- cc'necte los tr-rbcrs Br, BLrs respectivr¡s porta inyectores.

Inspección de la digtriblrciÉn,
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* verif ique que la rnarca de ta barnba cc¡lncÍda cc¡n la marca

del blc¡quen estos plreden tener Lln pt:cr: de desface debido

al deegaste del rnoter.

l.lsta: Flarce raja pelea cigureffal, es la que rnaFc€r ll.nea

de inyección,

- cc:loqLre la rnarca reja de la pt¡lea det cigueñal en linea
con marca arnar.illa del bloc¡ure,

- Nc¡tar f"larca Arneril la: suria pare la linea de inyección y

pera cal ibrar válvurlas,

l'larca blanc;r¡ Harca eobre la polea cigureñal. la cu¡al

sirve palFá calibrar valvurleg al egtar alineada cen la
rrarca arnarilla del bleqr_re,

separe el slrjetadar de la válvurla de degcaFgt.le de la

bc,mba de inyección del cilindre Fl.

- Saque el regr¡rte de la vAlvr_rla de descarga,

rnstale el tubs de inyección en la dirección inversa.

- Aprete f lrrner¡ente el surjetador de la válvr_rla de descarga

c{fn I a rnanc.
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- Gire el clguefial hasta qr-re la dlstriburción de inyeccíón
se adapte al cllindrc¡ |.ft¡, .1.

- Accicrrre la bemba cle cebada, qire el cigr-refial en gentidr:

cantraric, a las rnanecil las det reloj (vienda el rnotor

diferente) haeta qlre el csnrburgtible empiece á salir del

tlrba de inyección,

- Gire lentamente el cigueFíal en la dlrecciÉn norrnal hasta

qilE la í¡arcH roja ubiceda en la p{]lea coinclda ct]r, la
rnarc;r hlanca del blaqr_rer Bi el csmbustible deja de flr_rir
Fn esta pesición sigrrifica quel

t Cierra bc'rnba de cebadc¡

* Instale el ressrte

ü Ccrnecte el tlrbg

* verlfique qlre tado estÉ bierr conectado y qr-re el grife de

cebarjc, esté tatalnrente cerrado,

Encienrla el rnatcrr.
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5.4 CuESTICIt{ffirO

1, En qr-rÉ censiste el llamads certe de inyección?

2. Pcr qlré es cc'nv€n.lente degalrar tc¡talmente eI sisterna

de cc¡nrhlrsti.ble Fn Llr, nrtrtt:r diesel?

5, lnvestiglre córna Be calihran las válvr-rla,s de urn metr:r

diesel csrna el que se está trabejar,dc Br¡ pl lahoraterlc?

4. €labere un diagrarna de perfcrmanes del mcrtor tipo de

estLrcl icl.

Nc,ta: Investiglrelc¡ Fara cualquier rnt¡tt¡r dieeel de clratrt¡
plstenesr rB tenga en cuenta nlngrlrn tipa de data Én

esFecialr selan¡ente reveluclenee del rnetar y pctencia de

salida al frene.

s, Para qr-ré y dónrje rjebe ir el f iltro de drenaje y cada

clrántn se debe efecturar el drenaje?

6, P,,r quÉ scln tan impertantes l.,s f i I trc¡s de

ccrnrbustibles?
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5.5 RE€¡PUEE¡TAS} AL SIJESTIGHARI8

1. El cclrte de inyección censj.ste

rnarca de la linea de inyecci&n de la

hleque.

err pBner en llnea la

pelea con la gr-ria del

?, f'fás qure ccrrrveniente es rrecesario reali¡ar esta furnción

tstalrnente debida ñ que un rnetor n¡al desairad{f, nos puede

enr.eder ,/ trabajar bien urna dos (] treg veces perc] Fn

cualqurier mernento nc¡g purede dejar de encender este debida

al aire qne qltecla en el gigtenra.

3, La forrna de callbrar las válvlrrag ceneiste prirnera

cclt¡car la maFca arnarilla qure coinclda ctrrr la marcha

blanca, aei se pedrá calibrar las válvlrlas 1r Zr S y f,

nurrnerande Ést(3g en la parte delantera del ¡natr¡r hacia la
parte del volante

Desplrés se gira el rncter la pcle,a del ciEueñal en sentidc,

de las nranecil las del retc¡j 18{}" r sF cal ibran las válvr_rlag

r -?-3' y 5 ccrnen¡ando de la parte del velante hacia la
parte delantera. El calihre ee de l(r mrn.



Diagramas de perfonnance del ¡notor
ss

75PS

360Or.p.rn
Potencio de salida del freno

PS

Torque del lreno

18 kg-m

(

it

Régimen ds consumo de combust¡bl€

240

220

200

lBO

2.8 ?.2 '3.6

Revolución clel motor r'P'm x lot

FItiLfRA 6. Diaqrarrra rJe per- f c,rrnance del fi¡rrtol- cJel ti¡icr IlG
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=.,, Sirve para drenar el agLra gt.tÉ

sLr circuitao st-l rrcfmbre especifict:

comblrstÍble l leve

trampa de drenaje

el

e5

eF

de

de

o

e5

combnstlble y Éu urbicación eB entre el tanque

ccrnrbt.rstible y la ber¡ba rje inyeccién. se debe drenar ¡nás

nren(3s cada tres diae de trabaje corrtinno del mt]t(]r,

derir, cada 3(t ¡sr*= de trabaje.

Univnsirhd lutonomo dc 0aidcntc

Scnién libliotco
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5.6 CSHCLUSII$aES

- El nrgtgr diest*l es rnt.¡y slmple en sLr aflnarnienta pelrr¡

e>li.ge Llrr tratamlenta especial ct¡n Lrn adecuade srden

trabajs¡ BB dec5.r, necesita urn cuidada bastante grande,

vale la pena anc¡tar la gran o le principal función de

plrrgar el sfsterna deblda É que un slsterna presentadg c(]rnB

es el de lrn rnc¡tor diesel ne plrede trabajar cen la n¡ae

n.ini¡r¡a cantidad de aire er¡ su gigtema de ca¡nbustibte de

alli la grarr Frecaución qr.le Ep debe tener al trabajar en

el slsterna 'y al f inal elaborar unr ccrrecta purgada,

un irryectar r Lrrra bomha de inyección scrn elernentas

artan¡ente Fgpeciallzados er, lc¡s cualeg el fabricante ha

dedicadc¡ lrn trabajo rnLly especif ice de alli qLre sean de Lrn

cestc' elevedc¡ pc},- esB 'vale la Fena tener en cuenta que

cutando ltnt: de estog elernentcs Freserrt;r faltas recLlFrarng5 á

Lrn teller especializadc, el cual ncrs asegLrre qt-re trabaja
cc,r, la= especificaciclnes técnicag qt-re eliige el fabricante,
Debide I qt-rp Lrn rnel trabajc¡ en estes elernenteg no Ée le
purede caLrsal- f el las en el flrncit¡namienta del rnt¡ter sint:
lee puede dejar ingervi.bles.

51
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6. CtSW-USrtlhES

1 - La rea I i: ac ián de egte prayec tg der¡uregtra qt-re es

pc'sible desarrcrl lar labereg de tlpo prácttco en la
ltniversidad Alrtóna¡rre de occidente, r-rtitizands el.ementag de

f áci I adqulsición y alglrnc,s de f áci t cc¡nstrurcción,

2. La reall:acién de un lah¡orEtari.a sin necegidad de tener
qLlÉ c{]fiprar elernent{fs espEcializadog sinfx tede le que en

nlre=-trg ¡nedis encc:ntraJr,BF a nuegtrt: alcar¡ce.

El desarrol le de Llr,as prácticas ein rretreg;idad de tener
sarir de lag lnstalaciones de la unlversidad Antóns¡na

0cc idente.

4. Et desarrc¡llci de LtnaB prácticag de laboratoria tenlendg
en cuenta otrae tegie afínes ct3rl ésta pare asi
cornplernentarse Lrrtñ ctrn la atra.

5.

qLle

cJe



7. REC($|EilDACII]IIES

1, Centinurar ccrrplen¡entandc e} laboratarie.

?- contlnuar realizande estndios afinee ct¡n el tena.

3. Optirrizar 1c,s eqr_riFt:s,

4. Dedicarle tiempo a perfeccienar tsdas aqurellas fatlag
qLre se puedarr presentar durante Ias prácticas.

3. Adqnirir r:trtrs tlpc.s de eleinentt:s ccrnpler*entarig5 É les
t-rtilieacjos prr el esturdit¡.

6. Elabsrar tesis en las cuales se aprenden a Feparar

cada Llna de las prirrcipales pieras del mett¡r (Bornba de

allrnentación, lnyección, inyecteren, etc ).
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ANEXO 1. INFORT.IACION ESPECIFICA DEL 
''IOTOR 

EN ESTUDIO



VISTA SECCIONAL DfiL i\IO'TOR, .



lrfodclo de vchículo

Tipo dc notor

v z o.r[v z o Dlv: o p -:lv z r r'{v z z - r'ly t {y tIulIJ r 
1 
.

.DG

Depurador
de nire

f ipo 'Tipo ciclona, tipo pirpcl dc filt¡o

Núnrcro I

Sistema de
combustible

Tanque de
conrbustible

M¡rterial
(ljspeciticatión de
Auitrnli¡r )

Placa de acero de plalcado de z
(Placa dc acero de platcado tlc z

nc 1,0
nc 1,4)

Cabida litro ?0 85 70

Posición de montajc Lado iz.quierdo del cenlro dtrl ¡iel l¡teral

Materinl del tubo de contbt¡stible Tubo de acero, gonla

Tipo de bonrba dc combustible , Tipo de é¡nbolo

Tipo de filtro de combustible Tipo de papel dc filtro

Bomba de
inyección

F¡bricante -' Nippon Dcnso

,Tipo Tipo Bosch

Diámet¡o del énrbolo
, "' 

mm
6,0

Elevación 0.,"il"u11n, 8,0

Tipo del regulador Neumático

Tipo del sincronizador lipo centrífugo

Tobera de
inyección

Tipo del portatobbra Tipo roscado

Tipo de tobera Tipo estrangulación

Núnlero de o¡ificio
de tobera I

Diánletro dcl orificio
de tobera mrD

1,00

Presión de inyección
kglcm' ,. '*Jllo

Sistema
elóctrico
del motor

Voltaje de la bate¡ía V ,l'2 (Pucsta a tierra ncgativa)

Itcgulación de encendido BTDC I7"

I apon
encendedor

Tipo Tipo atascado

Voltaje-corrlcnte. v_A 8,5 - 9,0

Bate¡ía
Tipo Nl00,I

Cabida AH (20llR) 100

Tipo Tipo alternador

Polencia de salida
v-A 12-3s

li. - ii ..'i

Tipo del regulador Tipo Tirril

Motor dc
alfanque

'f ipo Tipo de encajc por rnqgneto

Polencia de salida
v_kw 12 - 2,5 .r

Universidod 4ulonomo de

Sección Bib:iofeto

0ccidcnlc



llsl)f :Cl f; f (-' A C: IONES Dlikt\,| OTOR

-inr¡.i¿" ¿"rr,r,tü*---
No. de r:ilin(l¡rsry disposición

'[i¡r6 du ¡" cinrrra tlc co¡nbustión

I\fccanismo dc ll¡'v:ílvula

Tipo dcl fo¡r.rrlbl cilindro

Calibre x catrcnr

lielación dc conprcsión

l'resiólr de cor¡¡rcsión kg/cnr¡ -rptn

i\lótodo de cotrdlde emisión de
escilpc

Sistcma de recircrlhcií'tn de gas dc paso

Ilótodo de lubric¡rrjón

Sistem¡ de
lubric:rción

Tipo clc bornb:r deaccite

Tipo de filiro <le nrcite

Cirbidt dc tcrritc hll¡ic¡nte

i\lé todo de enfritniimto

Tipo dr'l radi:rdor
Sistcmir de
cn friarrriento Crlridt dc cnfrinrttc

'Iipo de l:r llornb¡ i1e r¡ua

22-l

DG

Dicscl, 4 ciclos

l)elr n tera

4 cilindros en línea, nlontados longituclinalmentc

T'ipo dc c¡ínrara girotoria

Válvula sobre la culala, accionacla por engranaje

' 88,0 x 104,0

21,0

28,01200

7s13600 (Jrs)

17,5/2200 (JIS)

r90 (2000)

704x560x718

240

25" BTDC

55" ABDC

60" BBDC

I l'otencia de sllith rnáxima PS/rpm

! 'Ii,rque ¡náxinro kg-rn/rpm

I Relación de co¡*umo de co¡nbustibic
I e/ps{ (rprn)

I Dirnension,:s rld!¡notor mnl
| (Largo x tnchovalto)
t-
I r'(:so det nlotor kg
L_ _____--

i Núnrero de lnnitto rle compresión
| ::nillos de ,l- -.- _.--
| ónrlrolo lA¡¡itlo de aceite
L.___--tI-
I I I Abertura
I lAtlrnisión
I llegulrrción del | | Cierre
I crtccndido de l-- |lr'álvr¡las I lAbcrtura
| | liscnpe

| | | Cier¡e'
L--- 

-----__:i-L___

I sep,,ración u. lndnrisión ¡nnr

lvílvula
| | rÍccflpe tnm
L_..__ _____-t___

I Vclociclad dcr rcvrlui:ión sin carga el
! ttio ior rnnr

Atlrrrisión

Adnrisión ¡nnl

20" ATDC

Mejoranriento dcl nrotor

Tipo abierto

Método de alirnentación corrrplctamente forzarla

Ti¡ró trocoidal

Tipo de filtro dc flujo cornpleto. ti¡ro de pa¡rel de filt¡o

. Tipo de co¡ren en "V" crrfrinrlo por agua

Tipo corrugldo (Ti¡ro prcsurizado, tipo sclludo)

Tipo cclttrítbgo, lrcciorrnda por corrc¡ cn ,,V.'

f i¡ro dcl tcrruóstlto




