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RESUMEN
En el trabajo se hace un estudio de la situación existente en los talleres de
diagnóstico, regulación y reparación de los agregados fundamentales del sistema
de alimentación Diesel, con el objetivo de analizar las particularidades técnicas de
los medios de diagnostico empleados, para proponer equipos alternativos que
permitan realizar las mismas funciones en las condiciones de explotación de la
maquinaria y talleres de base. Como resultado fundamental, se propone un grupo
de dispositivos que permiten evaluar el estado técnico de los sistemas de
alimentación sin necesidad de utilizar los costosos y deficitarios bancos
tradicionalmente empleados.

ABSTRACT
In the work a study of the existing situation is made in the workshops of diagnosis,
regulation and repair of the fundamental aggregates of the diesel feeding system,
with the objective of analyzing the technical particularities of the means of diagnosis
used, to propose alternative equipment that allow to perform the same functions in
the operating conditions of machinery and base workshops. As a fundamental
result, a group of devices is proposed that allow evaluating the technical state of the
power systems without having to use the expensive and deficient banks traditionally
used.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la actividad del mantenimiento técnico y la reparación a la
maquinaria agrícola en Cuba, transitó por diferentes etapas desde que en los años
1959 - 1968 se crearon las llamadas empresas de servicio, y más tarde los llamados
talleres regionales (T), que en un total de 27 constituyeron las primeras inversiones
ejecutadas por la Revolución dedicadas a la realización de estos trabajos
(Fernández, S, 1998; Ortega, V, 1998).
En esta etapa se crearon además las plantas de reparaciones generales de
motores y tractores “Mártires del 26 de Julio”, “Enrique Cabré”, “Enrique Villegas” y
“Primero de Mayo”, las que representaron un gran salto cualitativo en el ramo
A partir de 1971, se acometieron una serie de tareas sobre las perspectivas de la
red de talleres y su funcionamiento, organizándose la asistencia técnica mediante
talleres móviles, tráileres de mantenimiento (popularmente llamados novias), y se
proyectaron otros tipos de talleres para planes más especializados como la
producción de arroz, caña, cítricos, etc., los que se completaron con equipamiento
procedente fundamentalmente de la antigua URSS y Hungría.
Se creó además una red nacional de talleres de mantenimiento, reparaciones
ligeras, corrientes y generales de máquinas, motores y agregados, así como
empresas especializadas en la construcción o recuperación de piezas e
implementos, que cubrió todo el territorio nacional en diferentes niveles.
La red de talleres creada incluyó además grandes plantas especializadas para la
reparación general de motores y agregados, talleres provinciales y talleres a nivel
de empresa, siendo construidos cada uno de ellos a partir de proyectos tipos donde
se concebían áreas para la reparación de los agregados más complejos como los
sistemas de alimentación Diesel e hidráulicos entre otros.
A principios de la década del ochenta se incorporaron nuevos elementos a la red
de talleres, y surgieron los puntos de intercambio de agregados a nivel de empresa
y provincia. Estas nuevas concepciones aportaron un mayor dinamismo a las
actividades que se venían desarrollando en los talleres, contribuyendo sobre todo
a la disminución de los tiempos de espera de los equipos para la reparación y por
concepto de la misma (Shkiliova, L, 1997).
Sin embargo, el completamiento tecnológico de estos nunca fue del todo suficiente
y por ello, aumentaron los gastos durante los servicios técnicos y empeoró la
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calidad de los mismos, pues la organización, la tecnología y la producción de
reparación en los años 80, no se correspondían con los niveles existentes a nivel
mundial.
Para lograr la reorganización de la base de talleres, se firmó un convenio de
colaboración con la URSS para el periodo 1985-1990. En el mismo se contemplaba
entre otras cuestiones, la construcción en las distintas provincias del país de 32
talleres de empresas y 101 talleres menores, así como la recepción de 233 módulos
de equipamiento tecnológico de diferentes tipos por un valor de

$ 6.357 para la

fase constructiva y $ 5.375 para la fase de introducción del equipamiento
tecnológico, sin embargo, ello nunca se materializó producto del derrumbe del
campo socialista y la desaparición de la propia URSS en el año 1991.
No obstante, y aun considerando los efectos perjudiciales que el derrumbe del
campo socialista de Europa del Este y de la propia URSS ocasionaron a la
economía cubana, se puede asegurar que la infraestructura creada era capaz de
asimilar con calidad las operaciones de asistencia técnica a la maquinaria agrícola
existente, pero siempre sobre la base del Sistema Preventivo Planificado de
Mantenimiento Técnico y Reparación a la Maquinaria (SPPMTRM) por sus siglas,
que como se ha demostrado recientemente en estudios realizados por (Acevedo.
M, 2016), es un sistema complejo que incluye las operaciones de asentamiento,
servicio técnico diario, mantenimientos técnicos periódicos de diferentes
complejidades, chequeos técnicos, reparaciones sencillas y complejas, además de
las operaciones de conservación, las que se planifican en dependencia del
consumo de combustible, hectáreas elaboradas, moto horas de trabajo, kilómetros
recorridos, etc.
Sin embargo, como se demostró en el estudio al que anteriormente se hizo
referencia, y como lo demuestra la práctica cotidiana, no siempre equipos de una
misma marca llegan al mantenimiento con el mismo estado técnico aun cuando
hayan consumido la misma cantidad de combustible, por lo que se hace necesario
cambiar la mentalidad, y no ejecutar obligatoriamente todas y cada una de las
operaciones que el fabricante planifica para sus máquinas como ocurre en la
actualidad, si no se tienen en cuenta las condiciones de explotación de las mismas.
No obstante, mientras eso no ocurra y se sigan planificando las operaciones de
asistencia técnica sobre la base del SPPMTRM, para evaluar técnicamente a la
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maquinaria y específicamente a sus sistemas de alimentación, se requiere
obligatoriamente de medios especializados muy costosos y deficitarios, imposibles
de adquirir para ser generalizados en la red de talleres agropecuarios con que
cuenta el país.
Por ello, el objeto de estudio del trabajo lo constituyen los medios de diagnóstico
para evaluar el estado técnico de los sistemas de alimentación de combustible
Diesel y el problema científico consiste en definir, ¿qué posibilidades existen de
sustituir los costosos y deficitarios sistemas de diagnóstico para los agregados del
sistema de alimentación Diesel, por medios alternativos de construcción menos
compleja pero para idénticos fines, con posibilidades de ser generalizados gracias
a su simplicidad constructiva y de funcionamiento?
El objetivo es analizar las particularidades de los medios de diagnostico empleados
en Cuba para evaluar el estado técnico de los sistemas de alimentación Diesel,
para proponer, con ayuda de un grupo de expertos, los equipos alternativos que se
considere permitan realizar las mismas funciones, pero en las condiciones de
explotación de la maquinaria y talleres de base de destinación agropecuaria.
Se emplea para ello la siguiente hipótesis de trabajo: Si se estudian las
particularidades constructivas y de funcionamiento de los medios de diagnóstico
tradicionalmente empleados en la evaluación del estado técnico de los sistemas de
alimentación Diesel, se podrán proponer medios alternativos que realicen las
mismas funciones sin necesidad de tener que adquirir ese costoso equipamiento
en el mercado internacional.
Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se declaran los siguientes objetivos
específicos:
1. Investigar la estructura, proceso tecnológico, equipamiento instalado y
preparación del personal que labora en los talleres seleccionados de asistencia
técnica al sistema de alimentación Diesel.
2. Comparar la esencia y particularidades constructivas de los medios de
diagnóstico empleados en Cuba y el mundo para estos fines.
3. Proponer el equipamiento que se considere necesario deba existir en nuestros
talleres especializados, para evaluar el estado técnico de los agregados
fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
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4. Proponer los medios alternativos de diagnóstico y medios auxiliares que se
consideren necesarios, para evaluar el estado técnico de los componentes
fundamentales del sistema de alimentación Diesel en condiciones de campo o
talleres de base.
La parte experimental de la investigación se realizó en distintos talleres de
reparación y comprobación de bombas de inyección e inyectores del territorio,
durante el período 2016-2018.
Para realizarla, se entrevistaron a varios especialistas, se visitaron diferentes
talleres y se realizó una extensa búsqueda bibliográfica sobre el tema, lo que
permitió obtener los conocimientos necesarios para proponer los medios de
diagnóstico capaces de sustituir a los costosos bancos tradicionalmente
empleados.
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CAPÍTULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1. Generalidades sobre la concepción y construcción de los sistemas de
alimentación de combustible Diesel.
Las diferentes concepciones de los sistemas de alimentación de combustible Diesel
pueden ser observadas en la Figura 1.1, de donde se deduce que el proceso de
entrega de combustible se puede efectuar de manera directa o con ayuda de
acumuladores de presión, utilizando para ello diferentes mecanismos de
accionamiento e inyectores (Orlin, A. “ y Col, 1984).
Sistema de Alimentación de combustible Diesel.
Acumuladores

De inyección directa
Compartimentada
s

Inyector bomba

Con mecanismos de
accionamiento rígidos

Neumohidráulica

Tipo distribuidoras

Regulación
por válvulas

hidráulicos

Bombas
Con mecanismo de
accionamiento elástico

Por gases

neumáticos

De gran volumen

De pequeño
volumen

Resortes
En
bulón

Multiplunger

Regulación por
Con dosificación
válvulas
en la admisión
impelentes
Inyectores

En
bomba

Distribución
mecánica

En
inyector

Accionamiento
electrohidráulico

Con cierre
por resorte
Fuente:
Motor
de Combustión Interna.Con cierre hidráulico
Válvulas, membranas, Válvula- tobera

Normalmente cerrados, tipo vástagos.

Fuente: Krilov, (1984)
Figura 1.1. Diferentes formas utilizadas en la fabricación de los sistemas de alimentación
de combustible Diesel.
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Sin embargo en la práctica, en las empresas constructoras de tractores y
automóviles, los sistemas que han adquirido mayor difusión son los de inyección
directa, que funcionan según el esquema “Bomba – Conducto – Inyector” Figura
1.2 y el esquema inyector – bomba, representado en la Figura 1.3.

Fuente Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.2. Sistema de alimentación bomba-conducto-inyector.
En este esquema, el combustible pasa desde el depósito a la bomba alimentadora
o de cebado a través del conducto correspondiente, aunque en ocasiones antes de
llegar a la misma pasa por un filtro de depuración basta. De aquí, el mismo es
impulsado a una determinada presión hasta el filtro de depuración fina y a partir de
éste, el mismo llega al cabezal de alta presión de la bomba de inyección, donde es
debidamente dosificado e impulsado a una elevadísima presión hasta los
inyectores, los que definitivamente se encargan de pulverizarlo e introducirlo en las
cámaras de combustión de cada uno de los cilindros del motor.
El combustible enviado en exceso regresa al depósito por el conducto de retorno
(Gurievich, R. “ y Col, 1978; Petrov, Y, 1972).
Por su parte, el esquema comúnmente llamado ¨Inyector – Bomba¨ que se
representa en la Figura 1.3, funciona del siguiente modo:
El combustible, desde el depósito (1) pasa a través del filtro de depuración basta
(3) al ser succionado por la bomba auxiliar (8) que además, es la encargada de
enviarlo hasta el filtro de depuración fina (4).
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A partir de este, el mismo pasa a la tubería magistral (6) y desde ésta al inyectorbomba (7), elemento que posee su propio filtro elaborado de finísimas láminas de
bronce, quien se encarga de introducirlo a la cámara de combustión de cada uno
de los cilindros del motor.

Fuente: Tesis en opción al grado científico de doctor de Manuel Acevedo Pérez.
Figura1.3. Sistema Inyector – Bomba.
No obstante, se puede asegurar que los esquemas constructivos utilizados para
concebir los sistemas de alimentación de combustible Diesel han transitado por
diferentes etapas en su desarrollo, hasta llegar a los niveles actuales de
accionamiento electrónico, Conmon Rail, etc, siendo las funciones fundamentales
del mismo, independientemente de la tecnología de fabricación utilizada, las
siguientes:
a) Conservar el combustible; b) Limpiarlo de agua y partículas mecánicas;

c)

Dosificar el combustible en correspondencia con los regímenes de trabajo del motor
y entregar una porción de combustible a cada cilindro en correspondencia con su
orden de trabajo; d) Entregar el combustible al cilindro en un momento dado del
ciclo de trabajo de acuerdo a determinadas leyes; e) Distribuir el combustible por la
cámara de combustión, en correspondencia con el tipo de formación de la mezcla
adoptado Krilov, A, (1984).
Para dar cumplimiento a estas funciones, el papel más importante en el sistema lo
desempeñan las bombas de inyección y los inyectores, independientemente de que
en el mismo existan otros elementos constructivos como son: depósito, filtros,
tuberías de alta y baja presión, etc, sin los cuales el sistema sería inoperante.
Para el caso específico de las bombas de inyección se establecen las siguientes
exigencias:
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1) Deben ser de masa y costo mínimo con alta tecnología en su fabricación;

2)

Poseer estabilidad en los indicadores de entrega de combustible; 3) Ser cómodas
de serviciar, reparar y regular; 4) Garantizar un máximo recurso en correspondencia
con el recurso del motor; 5) Permitir la variación automática de la entrega y ángulo
de inicio a la inyección en dependencia de las revoluciones por minuto (n) a las que
gira el motor y de la potencia efectiva (Pe) que éste desarrolla, parámetros del medio
exterior y estado térmico del motor; 6) Garantizar una diferencia mínima en la
cantidad de combustible entregado por cilindro; 7) Trabajar con un nivel mínimo de
ruidos (menos de 85 Db a la distancia de un metro); 8) Garantizar un trabajo estable
y pulverizar el combustible a bajas cargas; 9) Permitir la posibilidad de pulgar el
sistema para extraer el aire (Krilov, A, 1984).
Por ello, constituyen el agregado más complejo y costoso del sistema de
alimentación, representan el 10 – 15% del costo total del motor, son la causa de
alrededor del 45 – 50% de las fallas que se producen en el mismo, y ello se debe
fundamentalmente a la existencia en las mismas de los denominados elementos de
precisión (Mishin, I, 1989; Selivanov, A, 1983; Shaponov, G, 1987).
Por estas razones, las mismas deben ser diagnosticadas en instalaciones o bancos
especiales muy costosos, imposibles de generalizar en nuestros talleres
agropecuarios.
1.2 Piezas fundamentales sometidas a desgaste en las bombas de inyección
lineales multi plunger.
Para el caso específico de la maquinaria agrícola, sigue siendo una tendencia en
las fábricas constructoras dotar a sus equipos con sistemas de alimentación donde
predominan las bombas de inyección lineales multiplunger, en las que se desgastan
y fallan las siguientes piezas fundamentales: Figura 1.4.


válvulas impelentes;



elementos de precisión plunger – camisas;



cremalleras o coronas dentadas;



resortes del plunger y de las válvulas;



eje de mando o árbol de levas;



rodillos empujadores.
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Fuente

Internet:

Disponible

en

https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-test-

bench.html
Figura 1.4. Ubicación y partes fundamentales de la bomba lineal de inyección sujetas a
desgaste.
Los defectos característicos de estas piezas son los siguientes:
 Características del desgaste en las válvulas impelentes y porta válvulas.
Las válvulas impelentes representadas en la Figura 1.5a, son elementos de
precisión sometidos a desgaste abrasivo, generalmente motivado por la presencia
en el combustible de partículas sólidas suspendidas no retenidas por los filtros
como demostró Acevedo, P. (2004), igual que ocurre con los elementos plunger –
camisas y puntas de inyectores,
Como consecuencia del desgaste, los biseles cónicos que se representan en la
Figura 1.5b y que sirven de cierre a la válvula, se deforman y provocan pérdida de
hermeticidad, lo que trae como consecuencia el goteo de combustible a los
inyectores y por tanto, un aumento del consumo de combustible.
El estado técnico de estas piezas solo se comprueba en bancos especializados.
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(b)
Fuente.

Internet:

Disponible

en

https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-test-

bench.html Figura (a) y tesis de doctorado de Manuel Acevedo Pérez Figura (b).
Figura 1.5. Válvula impelente de la bomba de inyección.
Los porta válvulas o racores, Figura 1.6, son elementos que se instalan sobre la
carcasa de la bomba de inyección con la finalidad de “acomodar” la válvula de
presión, además de asegurar la conexión entre la bomba y las tuberías de alta
presión.
El desgaste de estas piezas generalmente se limita al deterioro de sus roscas, por
lo que se rectifican una vez deterioradas y se detectan de manera visual o con
ayuda de galgas para comprobar perfiles de roscas.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.6. Porta válvula o racor de la bomba de inyección.


Características del desgaste en los elementos de precisión plunger -

camisas.
Las bombas de inyección en línea utilizan un elemento de bomba llamado
“elemento de precisión”, para cada uno de los cilindros del motor. En este caso el
pistón, dentro de la camisa, Figura 1.7, sella completamente la holgura entre ambas
10

piezas sin necesidad de usar dispositivos adicionales como empaquetaduras,
anillos O´ring, etc. debido a su elevada exactitud de elaboración.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.7. Elementos de precisión plunger – camisa de las bombas de inyección lineales
multi plunger.
Las zonas de desgaste del plunger, Figura 1.8 (a) y de sus camisas Figura1.8 (b),
aunque se pueden detectar por la presencia en sus superficies de zonas opacas
(sin brillo) provocadas por la abrasión que causan las partículas mecánicas sólidas
presentes en el combustible, debe ser verificado con ayuda de bancos especiales
que determinan la hermeticidad hidráulica del par midiendo el tiempo en que el
plunger desciende por el interior de la camisa cargada de combustible, hasta que
se produzca el corte o truncado en la entrega. Si la holgura entre el plunger y la
camisa es mayor de 16 m, es necesario sustituir o recuperar el par tribológico.

Fuente: Tesis de doctorado de Manuel Acevedo Pérez
Figura 1.8. Zonas de desgaste de los plunger y sus camisas.
A y B- Zonas de desgaste del plunger. C y D- Zonas de desgaste de las camisas.
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La holgura nominal de los mismos de 1.5 a 2 m y el desgaste máximo de 16 m
en la mayoría de los casos.
En dependencia del valor de hermeticidad obtenido, los pares de precisión se
clasifican en grupos de hermeticidad, con ayuda de los cuales posteriormente se
conforman grupos para armar las bombas de inyección.


Características del desgaste de la cremallera.
La cremallera se desgasta en el lugar de conjugación con el cuerpo de la bomba,
Figura 1.9, lo que provoca que aumente la amplitud de giro de la misma alrededor
de su eje, defecto que se detecta con ayuda del tacto, pudiendo ser recuperada
mediante el recargue con soldadura por arco eléctrico, acerado o cromado con
posterior rectificado, o sometiendo a escariado el orificio del cuerpo donde se aloja.
Una vez montada la cremallera con la abrazadera, el borde de ésta no debe
desplazarse más de 2 mm.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.9. Zona de desgaste de la cremallera de la bomba de inyección.
Por su parte la abrazadera de la cremallera se desgasta en la zona de contacto con
el brazo de arrastre del émbolo buzo y su reparación se efectúa a través del
recargue.


Características del desgaste de los resortes.

Los resortes se seleccionan en dependencia de sus dimensiones, y su elasticidad
se comprueba en dispositivos especiales. Cuando ésta es menor que la
recomendada, lo que ocurre como consecuencia de la fatiga del material, pueden
ser estirados hasta una dimensión mayor que la nominal y posteriormente tratados
térmicamente o sustituidos por nuevos.


Características del desgaste del árbol de levas o eje de mando.
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Sus defectos característicos son: flexión, desgaste en los lugares de apoyo de los
cojinetes y prensaestopas, en las levas, el chavetero y en las roscas.
El desgaste de las levas se determina por inspección exterior, o mediante la
medición con un comparador de profundidad, tomando la dimensión a partir del
margen no desgastado de la leva. Esto se debe a que el rodillo del taqué es menos
ancho que la leva, por lo que durante su funcionamiento produce una canal en la
superficie de trabajo de la misma. El desgaste admisible sin reparación es de 0,25
mm.
Las levas se desgastan poco en condiciones normales de explotación y la parte
que más se desgasta es la de levante o alza. Este desgaste puede ser la causa de
la demora en la inyección de combustible, así como el cambio de fase de inyección
respecto al ángulo de giro del árbol de levas. Cuando se desgastan más de 0,35
mm, se pueden recuperar mediante el cromado, acerado y/o proyección térmica
utilizando materiales en polvo auto fundentes. Posteriormente se rectifican con
ayuda de un copiador o plantilla.
Los muñones de apoyo desgastados se recuperan a través de los procesos de
relleno por arco eléctrico, cromado, acerado o mediante proyección térmica
utilizando polvos metálicos. Después del recubrimiento se realiza la elaboración
mecánica hasta obtener la dimensión nominal.
Cuando el árbol de levas presenta flexión se repara a través del enderezado y
cuando el chavetero se desgasta, se puede recuperar elaborando uno hasta una
dimensión de reparación, o se rellena con soladura y se vuelve a fresar.


Características del desgaste de los rodamientos.

Se comprueba la holgura radial y axial de los cojinetes, si es excesiva o posee las
bolas o pistas careadas, se sustituyen por nuevos. Por lo general, siempre que se
desarma una bomba de inyección se colocan cojinetes de rodamiento nuevos.


Características del desgaste de los rodillos empujadores.

El desgaste del cuerpo del rodillo empujador o taqué por lo general no se repara;
se permite una holgura sin reparación entre su cuerpo y la superficie de alojamiento
de 0,30 mm.
Si es mayor el diámetro del empujador se cambia por uno a medida de reparación.
Si existe desgaste entre el eje del rodillo y el cuerpo, se amplía el orificio y se adapta
un eje de mayor diámetro.
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Al ajustarse el tornillo del taqué al nuevo eje, éste se tornea con placas de aleación
dura y al desgastarse la superficie del tornillo del taqué, la misma se recupera
mediante el rectificado, pero hay que tener en cuenta que la profundidad de la
dureza obtenida en el tratamiento térmico a que son sometidos es de 0,35 a 0,5
mm, por tanto, si se rectifica más de lo debido, es necesario depositar una capa
metálica mediante recargue, la que posteriormente será sometida a temple
superficial.
1.2.1. Característica del desgaste del regulador de la bomba de inyección.
En las bombas de inyección Diesel lineales multi plunger, existe un dispositivo
mecánico o electrónico llamado regulador de revoluciones, cuya función es la de
regular la revolución del motor en sus diferentes regímenes de trabajo.
Teniendo en cuenta que éste mecanismo funciona solidario al árbol de levas de la
bomba de inyección, sus piezas también se desgastan y por tratarse de un
dispositivo que asegura la precisión de trabajo del sistema de alimentación, su
mantenimiento y reparación se debe ejecutar en talleres especializados.
En la Figura 1.10 se representa la ubicación y detalle del regulador mecánico.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.10. Ubicación y detalle del regulador del número de revoluciones instalado en las
bombas de inyección lineales.
Sus defectos fundamentales ocurren en:
 Eje del regulador.
El eje del regulador, Figura 1.11 (a), sufre desgaste y deterioro de las roscas en
(A), en la superficie exterior del eje (B), y en su parte exterior donde actúa la
horquilla de posición (D).
Por su parte, en el collarín aparece desgaste en su casquillo interior (C) al
desplazarse sobre el eje. Ver Figura 1.11 (b).
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Se permite una holgura entre el eje y el casquillo no mayor de 0,2 mm y su
reparación consiste en tornear la ranura y colocarle a la horquilla pines de diámetro
mayor; aunque también se puede rellenar la ranura desgastada y tornearla a la
dimensión nominal, cambiando de posición los pines en la horquilla.
Aparece desgaste además en los contrapesos del regulador, posición (1)
Figura 1.11 (a). En este caso, los salientes o patas de los contrapesos son las zonas
más expuestas al desgaste, el que se determina con ayuda de un patrón de
configuración construido de manera análoga al contrapeso y la utilización de un
calibrador. Si existiera desgaste, es necesario realizar la reparación, la cual
consiste en el recargue de la zona afectada con soldadura, su elaboración
mecánica, comprobación y temple. Los orificios de la cruceta, posición (2)

Figura

1.11 (b) y el casquillo para los ejes de los contrapesos, se reparan mediante el
escariado prensando un nuevo eje.

Fuente: Medios auxiliares de la asignatura Mantenimiento y Reparación. UCLV
Figura 1.11. Lugares de desgaste del eje del regulador de la bomba de inyección.
 Piñón del eje regulador:
El desgaste de los dientes se aprecia por su grosor y longitud.
En éste caso, el grosor del diente se determina con ayuda de un pie de rey tomando
la medida en la circunferencia primitiva del mismo, para ello, se fija el instrumento
a la altura del vértice; en lugar del grosor se puede medir la longitud de un número
determinado de dientes según se señale en la carta tecnológica. Al realizar esta
operación, hay que procurar que el instrumento de medida abarque el número de
dientes recomendados y luego se mide la distancia entre las superficies laterales
de los dientes extremos.
Es posible también determinar el desgaste de los dientes mediante el empleo de
patrones especiales. Si las dimensiones del desgaste son excesivas, se invierte la
posición del piñón y entra en acción la parte no desgastada de los dientes.
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 Defectos en la horquilla y tirante del regulador.
Los orificios de acoplamiento de la horquilla y el tirante del regulador se desgastan
durante el trabajo, y su reparación consiste en escariar el orificio y colocar un
pasador a medida de reparación.
 Desgaste en el prisma enriquecedor.
La parte inclinada del prisma se desgasta a causa del desplazamiento del tornillo
de regulación por su superficie. El desgaste se elimina mediante el recargue y la
posterior rectificación.
1.2.2 Característica del desgaste en las bombas alimentadoras o de cebado.
Las bombas alimentadoras o de cebado son usadas en las bombas de inyección
en línea, y son necesarias para el suministro de combustible al circuito de baja
presión, 10MPa (aproximadamente 1 bar), garantizando el llenado completo de los
cilindros o elementos de la bomba de inyección, además de permitir purgar el
sistema.
La bomba alimentadora o de cebado trabaja durante todo el tiempo de
funcionamiento del motor Diesel conjuntamente con la bomba de inyección, lo que
significa que sus componentes sufren desgaste y necesitan ser reemplazados.
En estas, los elementos que más se desgastan y requieren reparación son:
Rodillo, pistón, resorte del pistón, válvulas, filtro. Figura 1.12.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.12. Ubicación y partes componentes fundamentales de la bomba alimentadora
sujetas a desgaste.
El aire que puede entrar al sistema y determina la necesidad de ser purgado,
penetra por ejemplo cuando se realiza el cambio de filtros de combustible, o cuando
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se hace el mantenimiento de la bomba de inyección, siendo su defecto fundamental
el desgaste del ferruble de goma “O´ring”, los que generalmente se sustituyen por
nuevos en el taller.
En la mayoría de los motores Diesel se utilizan las bombas de cebado tipo pistón,
Figura 1.13, determinándose la necesidad de su reparación a partir de la existencia
de pérdidas de presión y entrega de combustible. Estos fenómenos aparecen
generalmente asociados a la pérdida del ajuste correcto entre el cono del émbolo
(A) y su asiento (B), así como al aumento de la holgura entre la superficie del pistón
(C) y la camisa (D).

Fuente: Medios auxiliares de la asignatura Mantenimiento y Reparación. UCLV
Figura 1.13. Bomba de cebado manual.
La superficie desgastada del cono del émbolo se manifiesta en forma de rebabas
circulares, que se eliminan a través del fresado. No obstante, en la mayoría de los
casos es necesario retaladrar el asiento y colocar en él a presión, un asiento nuevo
elaborado de acero.
La holgura que debe existir entre el pistón y la camisa sin reparar debe ser de hasta
0.2 mm y una vez que ésta, como consecuencia del desgaste aumente, se rectifica
la camisa con pastas abrasivas y se croma o niquela el pistón.
En general, los ensayos, pruebas y regulaciones de las bombas de inyección junto
a las bombas manuales, se realizan en bancos especializados que permiten
reproducir las condiciones bajo las cuales los aparatos del sistema trabajan en el
motor.

17

1.3 Características del desgaste en las bombas distribuidoras. (Rotativas).
Las bombas distribuidoras, conocidas como rotativas, son agregados que en los
últimos años han adquirido gran difusión y aparecen instaladas en una gran
cantidad de los modernos equipos que el país adquiere, sin embargo, son bombas
que requieren tolerancias y especificaciones técnicas muy estrictas para que se
obtengan las características de inyección deseadas.
Su diseño y concepción son muy diferentes de las tradicionales bombas en línea,
principalmente porque en ellas se usa un solo pistón para alimentar a diversos
cilindros del motor y a través de un solo orificio, se hace el control de la inyección
a cada cilindro.
Con el movimiento rotativo del pistón, el orificio coincide con la línea de alta presión
conectada a un inyector específico. Ese movimiento es el que coordina la secuencia
de inyección.
A diferencia de las bombas en línea, las bombas rotativas son lubricadas por el
propio combustible dentro de la bomba, siendo ésta una de las razones por las que
se aconseja cambiar los filtros en el momento adecuado, pues solo así se logra la
durabilidad requerida de los componentes de la misma.
Normalmente, estas bombas son más compactas que las bombas en línea, más
livianas, soportan más presión y pueden trabajar en cualquier posición.
Por tanto, las bombas rotativas son robustas y permiten muchas reparaciones, pero
su vida útil dependerá en gran medida del número de reparaciones a las que se
hayan sometido y de la calidad de estas.
Las piezas fundamentales sometidas a desgaste en este tipo de bomba se
representan en la Figura 1.14, y se reparan utilizando los métodos anteriormente
descritos para cada caso.
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Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.14. Piezas fundamentales sometidas a desgaste en las bombas de inyección
rotativas.
1.4 Particularidades de las nuevas tecnologías utilizadas en la fabricación de
las bombas de inyección de combustible Diesel.
1.4.1 Bomba VP 44.
La constante evolución de los medios automotores, exige de los fabricantes de los
sistemas de alimentación nuevos retos, ya que éste es un mercado muy exigente
en el cual, constantemente se busca la máxima seguridad de trabajo, mayor confort,
economía, cuidado al medio ambiente, etc.
En este sentido, los nuevos sistemas de inyección Diesel electrónicos, ya
introducidos en una gran cantidad de máquinas agrícolas automotrices, fueron
desarrollados para dar cumplimiento a estas exigencias y obtener una mayor
durabilidad de los componentes del sistema si se comparan con los sistemas
tradicionales, además de aumentar los plazos de servicio entre mantenimientos
disminuyendo los costos.
En la Figura 1.15 se representa la bomba VP 44, uno de los avances tecnológicos
más difundidos en la concepción de estos agregados.
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Su principio de funcionamiento es muy similar al de la bomba rotativa, sin embargo,
la diferencia fundamental radica en la forma de generar la alta presión y el control
electrónico.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.15. Bomba VP 44 controlada electrónicamente.
Si en las bombas rotativas la alta presión se logra por el movimiento axial de un
solo pistón, en las VP 44 existen dos pistones que comprimen el combustible en el
sentido radial.
Esta es una bomba de alta tecnología que aporta a los motores mayores
rendimientos con elevada eficiencia, debiéndose destacar que al habérseles
incorporado elementos electrónicos, sus regulaciones y reparaciones requieren de
áreas especiales en los talleres, mientras que sus componentes mecánicos se
reparan de manera análoga a los ejemplos tratados.
1.4.2. Sistema de bomba unitaria. Unit Pump System (UPS).
El sistema de bomba unitaria usa el mismo concepto de operación del UIS que se
analizará más adelante, pero en contraste con este, el inyector (4) y la bomba (7),
están separados y unidos por un tramo corto de cañería de alta presión (5),
acoplada con precisión a los respectivos componentes. La separación entre la
etapa de generación de alta presión y el inyector, simplifica la instalación en el
motor. Figura 1.16.
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Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.16. Esquema del sistema de bomba unitaria. (UPS)
El sistema UPS posee una unidad de inyección por cada cilindro, que consta de
una bomba de alta presión, línea de descarga, e inyector. Las bombas unitarias son
accionadas por las levas montadas en el árbol de levas del motor.
También en el UPS, los parámetros de la inyección, (duración y comienzo de la
inyección), son calculados por la estación de control, y controlados por la apertura
y cierre de la válvula solenoide de alta presión.
Esta es otra innovación de los últimos años. En este caso, para cada cilindro del
motor existe una bomba de alta presión conectada directamente al porta tobera del
respectivo cilindro. Ésta bomba se acciona por el eje de comando o árbol de levas
del motor.
Por medio del accionamiento electrónico, la unidad de comando acciona la válvula
electromagnética que libera el paso del combustible a alta presión hasta el inyector.
El comando electrónico es calculado precisamente para cada condición de
revolución y carga, asegurando un mejor funcionamiento del motor.
En la Figura 1.17 aparece una vista general del sistema.
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Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.17. Vista general del sistema de bomba unitaria. UPS.
1.4.3 Sistema de unidad inyectora. Unit Injector System. (UIS).
El sistema de inyector unitario (UIS), se caracteriza porque la bomba de alta presión
y el inyector forman una sola unidad como se muestra en la Figura 1.18.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.18. Componentes de alta presión del sistema de inyector unitario.
Como se observa en la figura, las partes fundamentales de éste sistema son:
1. Leva accionante. 2. Émbolo de la bomba. 3. Válvula solenoide de alta presión. 4.
Tobera de inyección.
El sistema se instala en la cabeza de cada uno de los cilindro del motor como se
muestra en la Figura 1.19, y es accionado directa o indirectamente por levas
montadas en el árbol de levas o eje de comandos del propio motor.
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Comparado con las bombas de inyección en línea y distribuidoras, el sistema (UIS)
trabaja con presiones de inyección considerablemente más elevadas,
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MPa (2050 bar), debido a la eliminación de las cañerías de alta presión. En este
caso, los parámetros de la inyección se calculan por la estación de control, mientras
que la inyección es controlada por la apertura y cierre de la válvula solenoide de
alta presión.
Las partes fundamentales de éste sistema son:
1. Válvula solenoide de alta presión, 2. Resorte del regulador, 3. Culata del motor,
4. Soporte de la unidad, 5. Cámara de alta presión, 6. Conjunto de la tobera, 7.
Balancín, 8. Leva, 9. Sujetador, 10. Retorno de Diesel, 11. Entrada del Diesel, 12.
Tuerca de la tobera, 13. Válvula del motor.

Fuente. Libro de texto. Motores de combustión Interna. Krilov. (2002)
Figura 1.19. Instalación de la unidad inyectora en la culata del motor.
Cada unidad inyectora realiza la inyección del combustible de manera directa en
cada cilindro como se explicó anteriormente, el que se controla por medio de una
válvula electromagnética de accionamiento rápido, que es controlada a su vez por
una unidad de comando, ésta es quien determina el mejor momento y el volumen
adecuado de combustible a inyectar de acuerdo a las informaciones obtenidas de
los diferentes sensores instalados en el motor, lo que proporciona un
funcionamiento estable y seguro que incluye funciones de diagnóstico del sistema.
En la Figura 1.20 aparece un detalle del sistema.
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Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.20. Detalle del sistema de unidad inyectora. (UIS).
Los sistemas UIS/UPS representan el tope actual de los esfuerzos por lograr la
máxima manejabilidad, economía, torque, potencia, y sobre todo, límites cada vez
más estrictos para las emisiones nocivas a la atmósfera, ya que su especial
concepto de diseño permite el control preciso e instantáneo tanto del comienzo de
la inyección como de la cantidad de combustible inyectado.
La posibilidad de inyección piloto es uno de sus mejores indicadores y con ellos se
pueden alcanzar las presiones más elevadas de inyección entre todos los sistemas
existentes, 250 MPa.
Estos sistemas incorporan bombas unitarias de inyección (“pistón-émbolo único”)
para cada uno de los cilindros del motor, que son accionadas por levas montadas
en el árbol de levas del motor, es decir, son sistemas parecidos a los de “bomba
unitaria PF”, pero a diferencia de estas, la cantidad de combustible entregado no
está controlada por la hélice tallada en el pistón, sino por una válvula solenoide que
controla tanto el comienzo de la inyección como el tiempo de duración de la misma
y por tanto, la cantidad de combustible inyectado, esto brinda un altísimo grado de
control sobre las demandas actuales del motor.
1.4.4 Sistema Common Rail. (CRS).
El sistema Common-rail o conducto común, es un sistema de inyección electrónica
de combustible para motores Diesel de inyección directa actualmente muy utilizado,
en el que el combustible es aspirado directamente del depósito de combustible a
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una bomba de alta presión, la que a su vez lo envía a un conducto común para
todos los inyectores y estos por alta presión al cilindro.
Detalles de éste sistema se representan en la Figura 1.21, siendo su principal
ventaja, poder controlar electrónicamente el suministro de combustible, lo que
posibilita que se puedan realizar hasta 5 pre-inyecciones antes de la inyección
principal. Con ello se consigue preparar la mezcla para una óptima combustión, lo
que genera un nivel sonoro mucho más bajo y un mejor rendimiento del motor.
En este sistema, las partes móviles de la bomba, los inyectores y bomba reguladora
de presión, sufren desgastes similares a los ya analizados en otras variantes
constructivas, por lo que los métodos empleados para restablecer su capacidad de
trabajo son similares.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.21. Esquema de funcionamiento y partes componentes del sistema Common-Rail.
Lo analizado hasta el momento demuestra, que la diversidad y complejidad
constructiva de los sistemas de alimentación de combustible Diesel modernos,
demandan de una nueva concepción en los talleres de asistencia técnica, así como
de un nuevo equipamiento para poder asegurar operaciones de reparación de
calidad, pues con los tradicionales resulta imposible realizar estos servicios.
Las otras piezas que dentro del sistema de alimentación de combustible Diesel
demandan de la necesidad de equipamiento especializado para evaluar su estado
técnico y ser regulados son los inyectores.
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1.5 Característica del desgaste en los inyectores o toberas.
Las toberas son componentes que se elaboran con extrema precisión y son las
responsables de pulverizar finamente el combustible para ser introducido en la
cámara de combustión de cada uno de los cilindros del motor. Figura 1.22.

Fuente: Medios auxiliares de la asignatura Mantenimiento y Reparación. UCLV
Figura 1.22. Detalles de la fabricación de los inyectores o toberas.
Los defectos fundamentales de los mismos y los efectos que provocan aparecen
en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1. Defectos característicos y problemas que causa el deterioro de la capacidad
de trabajo de las toberas o inyectores.
Causa

Problema

Desgaste en los orificios de inyección.

Baja presión de inyección con pérdida
de potencia y aumento de emisiones de
gases, debido a la quema irregular del
combustible.

Aumento de la holgura entre el cuerpo Aumenta el retorno del combustible no
y la aguja de la tobera.

inyectado, lo que hace que en el
vehículo

existan

pérdidas

de

rendimiento y potencia.
Falta de estanqueidad entre la punta de El combustible que se queda dentro de
la aguja y el cuerpo de la tobera.

la tobera gotea dentro de la cámara de
combustión dañando las anillas del
pistón, provocando aumentos de la
temperatura dentro de la cámara
generando un nuevo encendido.
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La tobera puede dañarse por baja dureza en la punta de la aguja. En éste caso la
aguja, dotada de un movimiento vertical que golpea fuertemente en su apoyo,
puede dañarse causando deformaciones permanentes en la misma, lo que trae
consigo cambios en las características de la inyección.
Se puede dañar además por excesiva dureza superficial en la aguja, en éste caso
la tobera puede romperse debido a las partículas que se destruyen y luego caen al
interior del motor.
1.6 Característica del desgaste en los inyectores bombas.
Además de lo analizado hasta el momento, en la práctica de la construcción de los
sistemas de alimentación de combustible, es frecuente encontrar los llamados
inyectores bombas.
Como se observa en la Figura 1.23, estas bombas no disponen de árbol de levas
propio, en consecuencia, los émbolos de la bomba son impulsados por el árbol de
levas del motor y la transmisión del movimiento propulsor se hace con o sin rodillos.
En este caso, los elementos que en mayor medida se desgastan y requieren
reparación en el taller especializado son: las válvulas impelentes o de presión, los
resortes, los elementos de bombeo y los rodillos empujadores.
Para cada caso se pueden emplear los métodos de restauración anteriormente
explicados.

Fuente. Internet: Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-testbench.html
Figura 1.23. Elementos que con mayor frecuencia se desgastan en los inyectores bombas.
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Investigar la esencia y particularidades constructivas de los medios de diagnóstico
tradicionalmente empleados para evaluar el estado técnico del sistema de
alimentación Diesel.
1.7. Generalidades sobre los medios de diagnóstico utilizados para evaluar
el estado técnico de los agregados fundamentales del sistema de
alimentación Diesel.
Los agregados fundamentales del sistema de alimentación Diesel a juicio de los
especialistas (Acevedo, M, 1999; 2000; 2001; 2003; Besborodov, B, 1988; Bugaev,
B, 1990), son las bombas de inyección y los inyectores, debido fundamentalmente
a la existencia en los mismos de los denominados elementos de precisión.
Estas son piezas muy costosas y complejas en su elaboración, que se caracterizan
por poseer acabados superficiales de espejo, estar elaboradas de aceros aleados
de alta calidad y poseer ajustes micrométricos con sus pares tribológicos.
Por esta razón, para diagnosticar su estado técnico se requiere obligatoriamente el
uso de bancos especiales que cada vez se hacen más complejos y costosos, en
correspondencia con el desarrollo aplicado de la electrónica a su construcción, y a
la construcción de los propios sistemas de alimentación.
En este sentido, los bancos KI- 921 de fabricación Rusa y sus modificaciones,
desempañan aun un importante papel para diagnosticar bombas de inyección
lineales multi plunger, pero resultan obsoletos e inapropiados para diagnosticar los
modernos agregados con se equipan los sistemas de alimentación de combustible
Diesel modernos.
En su desarrollo, es frecuente encontrar en la actualidad bancos destinados al
diagnóstico, regulación y pruebas de bombas de inyección como los de las firmas
Stenedin, Technidiesel, 12P50-D y Beacon, verdaderos ingenios que por sus
prestaciones asumen las tareas de diagnosticar los modernos sistemas de
alimentación Diesel, independientemente de que existan otros equipos como los PJ
40 y 60 para diagnosticar inyectores y equipos más específicos como los escáneres
para diagnóstico y codificación de inyectores, equipos de diagnóstico Closed Rail
Delphi YDT 278, equipos de medición Closed Rail Delphi YDT 278, con display para
recoger las lecturas que determinan el correcto funcionamiento de la bomba
Common Rail y sus inyectores, medidores de presión en rampa Common Rail,
bancos para pruebas de inyectores y bombas de inyección Common Rail CR- 1000
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ZENTEC, etc, imposibles de adquirir para ser generalizados en los talleres
agropecuarios con que cuenta el país.
CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación, prevé el estudio de las condiciones existentes en los talleres de
asistencia técnica, mantenimiento y reparación a los equipos y agregados del
sistema de alimentación Diesel, por ser en estos donde se define la fiabilidad y
durabilidad de los mismos a partir de la ejecución de operaciones de calidad.
En éste sentido, la investigación se realiza con el fin de conocer el equipamiento
tecnológico instalado, así como la estructura y funcionamiento de los talleres de
diagnóstico y reparación a los agregados del sistema de alimentación Diesel, para
finalmente proponer un grupo de dispositivos que permita diagnosticar los mismos
sin necesidad de adquirir y generalizar los costosos bancos que para estos fines se
utilizan en talleres especializados en Cuba y a escala global.
La parte experimental de la investigación, se realiza fundamentalmente en las
condiciones de producción de varios talleres de asistencia técnica y reparación a
los agregados del sistema de alimentación Diesel, en el período 2016-2018.
2.1. Metodología para investigar la estructura, proceso tecnológico,
equipamiento instalado y preparación del personal que labora en los talleres
seleccionados de asistencia técnica al sistema de alimentación Diesel.
En una primera etapa de la investigación, se visitan varios talleres dedicados a la
reparación de los agregados del sistema de alimentación Diesel en la región central
de Cuba, con el objetivo de comprobar in situ, a través de la observación, el nivel
de equipamiento instalado, la estructura, y el proceso tecnológico que se sigue en
los mismos para ejecutar las operaciones de diagnóstico, reparación y control a los
agregados fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
En una segunda etapa, se comprueba la preparación técnica del personal que
labora en los mismos a través de la aplicación de una entrevista cuestionario
estandarizada, destinada a comprobar sus conocimientos sobre las nuevas
tecnologías de inyección Diesel existentes.
Para elaborar la metodología se empleó la bibliografía siguiente (Grau, R. “y Col”,
1999; Ibarra, F. “y Col “, 2001].
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Como método de investigación en ésta etapa se utiliza la entrevista-cuestionario
estandarizada a la que se hizo referencia, aplicada a los jefes de talleres de
mantenimiento técnico y reparación de bombas de inyección e inyectores, y/o al
personal responsabilizado con esta actividad en los talleres visitados.
Para ello, es necesario tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes aspectos
metodológicos:
1. Presentación; 2. Explicar los propósitos y objetivos de la investigación;

3.

Explicar el por qué de la persona seleccionada para ser entrevistada;

4.

Informar acerca del nombre de la entidad, organismo e institución en que se apoya,
y da origen a la investigación; 5. Garantizar al entrevistado el anonimato o
confidencialidad de la información obtenida; 6. El entrevistador debe escuchar
paciente y amistosamente al entrevistado, pero a la vez, razonará críticamente
manteniendo en todo momento un ambiente psicológico confortable durante el
desarrollo de la entrevista; 7. El entrevistador no debe mostrar ninguna actitud
dominante respecto al entrevistado, ni manifestar alguna opinión propia; 8. El
entrevistador no dará consejos o valoración moral alguna y no se manifestará a
través de gestos; 9. De ninguna manera, el entrevistador dará lugar a discusiones
entre él y el entrevistado; 10. El entrevistador solo debe hablar en caso de que sea
necesario ayudar a que el entrevistado se exprese libremente, para librarlo de
posibles tensiones.
Las preguntas a formular se recogen en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1. Preguntas a formular en la entrevista-cuestionario estandarizada.
PREGUNTAS
1. ¿Conoced ud la importancia del sistema de alimentación

RESPUESTAS
SI

NO

Diesel?
2. ¿Conoce los diferentes tipos de sistemas de alimentación de
combustible que existen en la actualidad?
3. ¿Ha trabajado en algún momento en la reparación de los
modernos sistemas de alimentación?
4. ¿Considera ud que cuenta con los medios necesarios para
reparar los modernos sistemas de alimentación?
5. ¿Podría reparar los modernos sistemas de alimentación con el
equipamiento instalado en su taller?
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6. ¿Domina ud las particularidades que debe reunir un taller de
reparación a agregados del sistema de alimentación modernos?
7. ¿Conoce cómo debe ser la distribución que se debe dar al
equipamiento instalado en un taller de reparación a agregados
del sistema de alimentación?
8. Existen varios medios de diagnóstico para conocer el estado
técnico de los agregados del sistema de alimentación. ¿Sabe
cuáles son y para qué se usan?
9. ¿Considera ud que con el banco de diagnóstico, prueba y
regulación existente en su taller se pueden ejecutar reparaciones
de calidad a los sistemas de inyección modernos?
10. ¿Considera ud que con un torno instalado dentro del taller de
reparación de agregados del sistema de alimentación, se podrá
elevar la calidad de las mismas?
11. ¿Conoce algún método que permita recuperar la capacidad
de trabajo de los elementos de precisión?
12.

¿Conoce

cómo

se

pueden

restaurar

las

piezas

fundamentales del sistema de alimentación Diesel?.

2.2. Metodología para investigar la esencia y particularidades constructivas
de los medios de diagnóstico tradicionalmente empleados en Cuba y el
mundo, destinados a evaluar el estado técnico de los agregados
fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
La metodología consiste en investigar, directamente en los equipos de diagnóstico
instalados en los talleres visitados, su principio de funcionamiento y particularidades
constructivas.
Para ello se realiza un estudio transversal descriptivo, que permite recolectar datos
de los equipos objetos de estudio en un tiempo único, con el propósito de describir
características que posteriormente serán analizadas.
Es condición esencial para éste tipo de estudio, que la observación sea atenta,
racional, planificada y sistemática, sobre las características técnicas y principio de
funcionamiento de los equipos en cuestión.
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Para ello se utiliza la siguiente bibliografía (C. de A, 1990; Sabino, C, 1992;
Sampier, R, 2003).
Posteriormente, se realiza una extensa revisión bibliográfica sobre el tema a través
de consultas a la bibliografía especializada e Internet, con el objetivo de conocer la
esencia y particularidades constructivas de los medios de diagnóstico que en la
actualidad se utilizan a escala global para diagnosticar

los agregados

fundamentales del sistema de alimentación Diesel y se comparan.
2.3. Metodología para fundamentar la propuesta de nuevo equipamiento a
instalar en nuestros talleres especializados, destinados a evaluar el estado
técnico de los agregados fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
La metodología incluye el desarrollo de tres etapas, y está destinada a fundamentar
la propuesta de nuevo equipamiento a instalar en nuestros talleres especializados.
En una primera etapa se confecciona el diagrama Causa – Efecto (Ishikawa), para
relacionar los factores que influyen en la calidad de las operaciones de diagnóstico
a los agregados fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
El propósito del diagrama es tratar de identificar todas las causas posibles que
influyen sobre la calidad del diagnóstico, para luego poder seleccionar las
prioritarias.
En calidad de material base para elaborar la metodología se emplea la bibliografía
siguiente (Gost 23554 – 1- 79; Ibarra, F. “y Col “, 2001; Pareto Diagram and Cause
Effect, 2011; Rojo, M, 1987; Shkiliova, L, 1997).
Como método de investigación se aplica la técnica creativa de trabajo en grupos,
recolectando la información necesaria a través de la tormenta de ideas.
En este caso, se conforma un grupo de expertos constituido por cinco personas
partiendo del criterio de que todos deben dominar las particularidades del trabajo
de diagnóstico las bombas de inyección e inyectores, así como los factores que
inciden en la calidad de esas pruebas.
Se deben cumplir las siguientes reglas:
1. No se admiten críticas ni comentarios; 2. Se comienza por cualquier miembro
del grupo que exprese una idea; 3. Se expresa solo una idea por turno; 4. Si cuando
toque el turno no se está listo se dice, (paso); 5. Se expresarán tantas ideas como
sea necesario; 6. No importa que las ideas emitidas parezcan raras o extrañas; 7.
Se permite el apoyo en las ideas de los demás, aportando cosas nuevas; 8. La
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velocidad es importante, (no elaborar demasiado las ideas). Posteriormente se
confecciona el diagrama Causa – Efecto, y para ello se procede del siguiente modo:
1. Se determina claramente que el efecto a analizar es la calidad del diagnóstico
a los agregados fundamentales del sistema de alimentación, y por ello se escribe
este dentro de un rectángulo en el centro y extremo derecho de una hoja de papel;
2. El diagrama se realiza con ayuda del grupo a partir de la tormenta de ideas. Se
denominan categorías o causas principales a aquellas que influyen directamente
en el efecto y sub causas a aquellas que influyen sobre las causas principales,
pudiendo descender hasta tres niveles. Se recomienda que siempre que sea
posible se emplee el método de las cinco M: (Método, Material, Maquinaria, Mano
de obra y Medio ambiente), como categorías principales de la clasificación. Ver
ejemplo en la Figura 2.1.
Categoría 3

Categoría 4

Categoría 1

Categoría 2

Calidad del diagnóstico a las
bombas de inyección e
inyectores del sistema de
alimentación Diesel.

Figura 2.1. Ejemplo de construcción del diagrama Causa – Efecto, sobre los factores que
influyen en localidad del diagnóstico a los agregados fundamentales del sistema de
alimentación Diesel.
3. Como categorías principales y sub categorías, solo se seleccionan los factores
que sean verdaderamente importantes, o sea, aquellos que tengan efecto real
sobre el factor que se investiga. (Gost 23554 – 1- 79); 4. Una vez que se ha
completado un primer diagrama, el grupo procede a revisarlo añadiendo posibles
nuevas cosas a partir de la formulación constante de la pregunta: ¿Qué puede
contribuir a que aparezca esta causa? En esta etapa, el grupo trata de identificar la
interacción entre las causas; 5. El grupo trata de seleccionar las causas de acuerdo
al grado de influencia sobre el efecto y por ello, en primer lugar deben recopilarse
todos los datos disponibles sobre la relación entre las causas y el efecto y
cuantificarlos siempre que sea posible. Se deben tomar en cuenta todos los factores
que influyen o pueden influir sobre el efecto, aún cuando en las manos de los
investigadores no esté la solución del problema; 6. Como indica la experiencia, es
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bueno dejar sedimentar las ideas, es decir, esperar a que pasen unos días para
que cada participante revise luego el diagrama; 7. Entre todos se elabora el
diagrama Causa – Efecto definitivo.
En la segunda etapa, y para determinar el grado de prioridad con que influyen los
diferentes factores sobre el fenómeno que se investiga, se reúne al grupo de
expertos y se elabora una encuesta en la cual, cada uno debe evaluar en una escala
de 1 a 10 puntos a cada factor, dando la mayor puntuación al parámetro que a su
juicio es el que más influye, mientras que al resto se le evalúa en orden decreciente.
Al incorporar estos datos a la tabla estadística de trabajo, se promedian y a partir
de esa información, se construye el diagrama de Pareto (Isaías, N, 2003).
Esta herramienta de trabajo se utiliza para determinar, qué factores son los que a
juicio de los expertos, representan el 80 % de los problemas que influyen en la
calidad de las operaciones de diagnóstico a los agregados fundamentales del
sistema de alimentación Diesel.
El diagrama se construye en el siguiente orden:
Paso 1: a) Se determinan los rubros que se incluirán en el diagrama y el título del
mismo; b) Se determinan las unidades en que serán expresadas las magnitudes;
c) Se analiza el origen de los datos.
Paso 2: a)- Se construye la tabla estadística a partir de las sumas totales de las
magnitudes observadas de acuerdo al siguiente formato. Tabla 2.2.
Tabla 2.2. Datos estadísticos para la construcción del diagrama de Pareto, a partir de
las sumas totales de las magnitudes observadas o registradas.
Rubros en Magnitudes
%
Suma
Suma
Clasificación
análisis
i sumadas acumulado acumulada acumulada
por clase
por cada
por rubro
de las
del % por
rubro
magnitudes
rubro.
i
1
2
3
4
5
6

1. Se construye la tabla resumen por clase. Tabla 2.3.
Tabla 2.3 Resumen por clase de los parámetros analizados.
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Clase

% de rubros
dentro de
cada clase

% acumulado
que
representa
cada clase

Establecer
relación

Razón de
importancia
por clase

A
B
C
Paso 3: a) Construcción y análisis del diagrama de Pareto.
El diagrama de Pareto permite determinar el impacto, influencia o efecto que tienen
determinados factores sobre el aspecto o fenómeno que se investiga. En este caso,
a través de un gráfico de barras similar al histograma, se representa en forma
decreciente, el grado de importancia o peso que tienen los diferentes factores sobre
el objeto de estudio. En este sentido, el diagrama permite determinar que solo el
20% de los factores que afectan el proceso, son los responsables del 80% del
fenómeno y los demás son secundarios o triviales. Para trabajar con el diagrama
es necesario tener en cuenta que:
1. Los diagramas se deben construir con características y períodos iguales para
poder notar las mejoras que introducen las estrategias y medidas; 2. Los planes de
mejora deben dirigirse al 20 % de los rubros en análisis; 3. Debe notarse que
después de un plan de medidas puede alterarse el orden de las barras, esto
significa que se ha disminuido el efecto del rubro; 4. En caso de que después de
aplicado un plan de medidas se altere el orden de la barras, buscar entonces si ha
disminuido la longitud, esto significa que ha ocurrido una mejora equivalente a la
magnitud de la disminución.
Finalmente, en la tercera etapa se propone el equipamiento que debe existir en los
talleres especializados de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente y de
acuerdo a con la consulta realizada a la bibliografía especializada e Internet sobre
el tema.
2.4. Metodología para fundamentar la propuesta de medios alternativos y
auxiliares para evaluar el estado técnico de los componentes fundamentales
del sistema de alimentación Diesel, en condiciones de campo o talleres de
base.
La metodología está destinada a fundamentar la propuesta de medios alternativos
o auxiliares para diagnosticar el estado técnico de los componentes fundamentales
del sistema de alimentación Diesel, en condiciones de campo o talleres de base.
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Para ello, se aprovecha al grupo de expertos conformado para dar respuesta a la
tarea de recomendar qué equipamiento utilizar en nuestros talleres especializados,
partiendo del criterio de que dominan qué equipamiento auxiliar garantiza la calidad
del trabajo con el equipamiento principal.
Los resultados de las propuestas formuladas se compilan junto a los resultados
obtenidos a través de la consulta a la bibliografía especializada e Internet, para
explicar finalmente sus detalles y principio de funcionamiento.

CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU ANÁLISIS
3.1 Resultados del estudio para investigar la estructura, proceso
tecnológico, equipamiento instalado y preparación del personal que labora
en los talleres visitados de asistencia técnica y reparación al sistema de
alimentación Diesel.
En correspondencia con lo planteado en la primera parte de metodología 2.1, para
investigar la estructura, características del proceso tecnológico y equipamiento
instalado en los talleres de mantenimiento y reparación a agregados del sistema de
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alimentación Diesel, se realizaron visitas a varios de ellos obteniéndose los
siguientes resultados.
Taller de la Empresa Pecuaria “La Vitrina”
En la Figura 3.1 se puede observar una vista en planta del taller de reparación de
bombas de inyección e inyectores de la Empresa Pecuaria “La Vitrina”.

Fuente: Croquis del autor
Figura 3.1. Vista en planta del taller de reparación de bombas de inyección e inyectores de
la Empresa Pecuaria “La Vitrina”.
En la figura se puede observar la sencillez estructural del taller, lo que hace que no
clasifique siquiera como un taller tipo, pues en él solo se dispone del banco KI921M para comprobar y regular bombas de inyección.
No existe tampoco un proceso tecnológico definido en su flujo de producción, lo
que se debe en gran medida al pobre equipamiento instalado.


Taller de la Empresa Provincial de Transporte. Villa Clara. “Taller de

Agregados”.
En la Figura 3.2 se representa una vista en planta del taller de la Empresa Provincial
de Transporte Villa Clara, destinado a la reparación de las bombas de inyección e
inyectores de los equipos Diesel.

Fuente: Croquis del autor
Figura 3.2. Taller de la Empresa Provincial de Transporte. Villa Clara. “Taller de
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Agregados”.
De la figura se deduce, que el taller posee una concepción estructural mejor
concebida que el anteriormente analizado, se sigue en algún modo un proceso
tecnológico de trabajo y el equipamiento disponible es bastante moderno, por lo
que se realizan operaciones de calidad, pero muy limitado a las bombas de
inyección (lineales y rotativas), sin poder realizar otras operaciones.
Sin embargo aparecen determinadas insuficiencias por ejemplo en el área de
reparación de bombas, pues no existen allí ni un closet para herramientas, ni un
lavadero, razón por la cual, el mecánico debe abandonar con frecuencia su puesto
de trabajo que por demás, se encuentra climatizado como debe ser según la
bibliografía especializada, lo que conduce a pérdidas de tiempo y energía por éste
concepto.


Taller T-14 de Sagua la Grande.

En la Figura 3.3 se representan las áreas de trabajo fundamentales del taller T-14
de la ciudad de Sagua la Grande, y se representan detalles del proceso tecnológico
de trabajo que en él se sigue.
Como se observa en la figura, una vez recibido el agregado, inmediatamente se
encuentra el área de desarme, arme, defectado y recuperación de piezas, rodeada
de tres estantes para piezas defectuosas. Si durante la reparación se detecta la
necesidad de colocar piezas nuevas en el agregado, entonces desde el estante
para estas piezas se toman los repuestos necesarios y se arma adecuadamente el
agregado, pero el mecánico debe transitar por todo el taller en busca de los
repuestos.
Desde ésta área, los agregados reparados pasan directamente a los bancos de
pruebas KI – 921M existentes, acerca de los cuales se trató anteriormente.
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Fuente: Croquis del autor
Figura 3.3. Áreas de trabajo y esquema del proceso tecnológico de reparación en el taller
T-14 de Sagua la Grande.
Existe en el taller otra área similar, sin embargo en ésta, aunque más cerca del
estante para piezas nuevas, no existen los estantes para piezas defectuosas y la
situación con las pérdidas de tiempo del mecánico ajustador es la misma.
Por ello, se puede afirmar que en el taller no existe un proceso tecnológico
adecuado y además, el equipamiento es obsoleto como se explicó anteriormente
cuando se trató el caso del taller La Vitrina.


Taller Moto Centro.

El equipamiento instalado en este taller es moderno y con él se pueden realizar
operaciones de calidad, pues los bancos MEGASA instalados para cada caso son
bancos modernos de elevado nivel de prestaciones.
Sin embargo, no existe un proceso tecnológico de trabajo coherente en el mismo,
y de ahí que se incurra en pérdidas innecesarias de tiempo durante el defectado,
regulación y/o reparación de las bombas de inyección e inyectores.
En la Figura 3.4, se representa la estructura del taller.
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Fuente: Croquis del autor
Figura 3.4. Estructura del taller de agregados Moto Centro. Villa Clara
Los resultados del estudio para evaluar la preparación del personal que labora en
los talleres visitados se representan en la Figura 3.5.
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Fuente: Elaboración propia
Figura 3.5. Respuesta a las preguntas que definen la preparación del personal que labora
en los talleres de reparación de agregados del sistema de alimentación visitados.
De la misma se infiere que el 100% de los entrevistados reconoce la importancia
del sistema de alimentación, sin embargo, no todos, aún siendo profesionales en
estos trabajos, plantea conocer todos los tipos de sistemas de alimentación de
combustible Diesel que en la actualidad existen, se habla en sentido general de
estos en el 50% de los casos, pero no son capaces de dominar sus especificidades.
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Solo el 10% de los entrevistados ha trabajado en algún momento en la reparación
de los novedosos sistemas de alimentación, fundamentalmente por carecer del
equipamiento necesario para ello en los talleres donde laboran. Por ésta razón, solo
el 10% de los casos plantea que con el equipamiento instalado en sus talleres se
podrían reparar los sistemas de modernos de inyección Diesel.
Precisamente por ese desconocimiento, el 25% de los entrevistados consideran
que con el equipamiento instalado en sus talleres se podrían acometer operaciones
de diagnóstico, mantenimiento y reparación de calidad a los agregados del sistema
de alimentación Diesel.
No se dominan en general las características y condiciones que deben existir en un
taller destinado a estas funciones, así como la distribución que se le debe dar al
equipamiento necesario para reparar los sistemas de alimentación de combustible
actuales, ello se demuestra en las respuestas dadas a las preguntas 6 y 7 de la
entrevista, donde solo se alcanzan un 10 y 20% de respuestas afirmativas.
El 75% de los entrevistados dice conocer los equipos que se usan para el
diagnóstico técnico de los sistemas de alimentación y por ello, solo el 10% cree que
con los bancos de diagnóstico, prueba y regulación existente en su taller se pueden
ejecutar reparaciones de calidad a los sistemas modernos.
En el 5% de los casos se plantea que un torno en el taller permitiría realizar
operaciones de reparación de calidad, el otro 95% plantea que éste no es necesario
teniendo en cuenta las características de los defectos que aparecen en las piezas
fundamentales del sistema de alimentación.
Con respecto a ésta interrogante, se debe aclarar que en la bibliografía
especializada no aparecen referencias que indiquen el uso de ésta máquina
herramienta en un taller de reparación de agregados del sistema de alimentación.
En el 100% de los casos se dice que se conocen los métodos de restauración de
la capacidad de trabajo de las piezas fundamentales del sistema, y sin embargo,
cuando se profundiza en preguntas acorde al guión de la entrevista, se detecta que
se refieren solo al cromado para los plunger, proceso que muchos nunca han visto,
pero que han escuchado de él en el taller de Agregados de Cienfuegos.
Por estas mismas razones, solo el 20% manifiesta conocer cómo se puede
restablecer la capacidad de trabajo del sistema una vez que falla.
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3.2. Resultados del estudio para comparar la esencia y particularidades
constructivas de los medios de diagnóstico tradicionalmente empleados en
Cuba y el mundo, destinados a evaluar y regular los agregados
fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
En correspondencia con lo planteado en la metodología 2.2, y según explicaciones
recibidas en las visitas efectuadas a los talleres de la Empresa Pecuaria La Vitrina,
Empresa Provincial de Transporte Villa Clara, taller de Agregados T-14 de Sagua
la Grande y taller Moto Centro, lugares donde se realizó la investigación, se pudo
constatar que el equipamiento existente para regular y evaluar el estado técnico de
las bombas de inyección de combustible en la mayoría de los casos es el banco KI
– 921M de fabricación soviética, obsoleto y no adecuado para el trabajo con las
tecnologías modernas de construcción de los sistemas de alimentación.
En ellos se realizan las siguientes comprobaciones, solo a las bombas de inyección
lineales multiplunger:
-

Rodaje de la bomba de inyección;

-

ajuste del regulador;

-

ensayo y regulación de la bomba de inyección para ajustar su presión de

apertura de las válvulas,
-

ensayo y regulación de la bomba de inyección para ajustar el caudal de sus

secciones,
-

ensayo y regulación de la bomba de inyección para ajustar el ángulo de

comienzo de la inyección de combustible;
Además, se realizan ensayos para comprobar la capacidad de paso de los
inyectores; medir el caudal y presión máxima de las bombas de cebado, así como
ensayos para determinar la hermeticidad y capacidad de paso de los filtros de
combustible.
Estos bancos alcanzan en el árbol del eje de mando una velocidad de rotación de
120 a 1 300 r.p.m., lo que permite realizar las pruebas a distintas revoluciones
indicadas por el tacómetro.
Los bancos poseen además un sistema estroboscópico para la determinación del
ángulo de inyección, probetas graduadas que posibilitan recoger el combustible a
un número de vueltas o inyecciones seleccionadas, etc.
La prueba de la bomba de inyección se realiza en el siguiente orden:
1. Preparación de la bomba para la prueba.
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2. Regulación del regulador.
3. Regulación previa del caudal.
4. Comprobación de la sobrecarga.
5. Regulación del ángulo de inyección.
6. Regulación del caudal definitivo.
7. Control del variador de avances en los casos que lo tengan.
Después de reparada, la bomba se monta en el banco y a ella se unen las tuberías
y conductos, se vierte aceite a los cárteres tanto de la bomba como del regulador
hasta el nivel correspondiente y se hace girar con la mano el árbol de levas de la
bomba, asegurándose de que exista libertad de giro.
Realizado lo anterior, se pone a girar la bomba con la finalidad de asentar sus
piezas en el siguiente orden.


Durante cinco minutos a pleno suministro de combustible y a la velocidad

nominal de giro del árbol de levas de la bomba sin inyectores;


durante 20 ó 30 minutos al igual que en el caso anterior, pero con inyectores

regulados a la presión recomendada (12,5 ± 5 MPa).
Al terminar ésta operación se evacua el aceite y se abastece el cárter de la bomba
con aceite nuevo.
Durante el rodamiento, es necesario tener en cuenta que no existan calentamientos
locales excesivos, ruidos anormales, atascamiento de la cremallera, émbolos, o de
algunas piezas en rozamiento. Tampoco deben existir fugas de combustible o
aceite y se debe controlar la presión en la culata de la bomba.
En la Figura 3.6 se representan los detalles y partes componentes fundamentales
del banco KI – 921M.

43

Fuente: Medios auxiliares de la asignatura Mantenimiento y Reparación. UCLV
Figura 3.6. Detalles y partes componentes fundamentales del banco de pruebas KI –
921M.
1. Chapa, 2. Volante, 3, 4. Pulsadores, 5. Mesa del banco, 6. Panel delantero,

7.

Manómetro (0-4 Mpa), 8. Disco fijo del dispositivo estroboscópico,

9.

Tacómetro, 10. Probeta graduada, 11, 15. Laterales, 12. Panel de los captadores,
13. Panel de mando, 14. Soporte con los conductos, 17. Escala del contador
autómata, 18. Racores, 19. Puerta, 20. Motor eléctrico, 21. Indicador del nivel de
combustible, 22. Depósito de combustible. 23. Bomba de inyección del banco de
alta presión, 24. Válvula de seguridad, 25. Bastidor, 26. Árbol de accionamiento,
27. Manivela del contador autómata, 28. Palanca de conexión del contador
autómata, 29. Manómetro (0 – 4 Mpa), 30. Palanca del estrangulador, 31. Placa
explicativa, 32. Manivela de la llave del distribuidor, 33. Termómetro.
Para comprobar los inyectores, generalmente se emplea el banco de mesa

KI

– 3333 o algunas de sus modificaciones, cuyos detalles técnicos y partes
componentes se pueden observar el la Figura 3.7.
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Fuente: Medios auxiliares de la asignatura Mantenimiento y Reparación. UCLV
Figura 3.7. Banco KI – 3333 para comprobar y regular inyectores.
1- Inyector, 2- Cámara de ventilación, 3- Manómetro, 4- Cronómetro, 5- Palanca de
accionamiento.
A escala global, el desarrollo de la investigación permitió conocer que desde la
década de los años 90 y aparejado al desarrollo de la industria automotriz y de la
construcción de maquinaria agrícola, se hizo patente la necesidad de utilizar nuevos
bancos y dispositivos para diagnosticar los agregados fundamentales del sistema
de alimentación Diesel.
De éste modo, se construyeron bancos como el que se representa en la
Figura 3.8 de la marca Jingzhou, con particularidades constructivas en sus relojes
de control ubicados en el panel de mando haciéndolos más visibles y de fácil
interpretación para el operario, comparado con sus antecesores, además de
haberse ubicado el tablero de probetas de control a la altura del operario.
Esta simple modificación permitió ganar en precisión de las lecturas, pues debido
a que el tablero se ajusta a la altura del operario, se puede observar el nivel de
combustible depositado en las mismas de manera perpendicular al nivel que
contengan en línea recta con los ojos del operador.
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Fuente: Internet. Disponible en Jingzhou.en.alibaba.com.
Figura 3.8. Banco de pruebas de bombas de inyección de la marca Stenedin.
Más adelante, surgieron los bancos de pruebas “Technidiesel” de fabricación
americana, Figura 3.9, donde se observa la incorporación al banco de un panel de
control y mando digital, innovación que permitió alcanzar aun mayores exactitudes
en las mediciones realizadas.

Fuente: Internet. Disponible en Fox. Mashinery.com
Figura 3.9. Banco de pruebas de bombas de inyección “Technidiesel”.
Se utilizan además bancos como el que se representa en la Figura 3.10 sobre la
base de los adelantos del “Technidiesel, con la particularidad de que en éste se
incorpora al banco el equipo CR-1000 ZEMTEC, destinado a la calibración y
pruebas de Inyectores y bombas Diesel Common Rail. Modificación que hace más
universal el banco aumentando sus prestaciones.
46

Fuente:Internet. Disponible en www. Benno Tomacu Narias.com.
Figura 3.10. Banco de pruebas para bombas de inyección e inyectores marca Tajan.
Modelo 12P50-D.
De manera más reciente se han construido los bancos de la firma Beacon,

Figura

3.11, con la particularidad de que en ellos, además de aprovecharse los adelantos
anteriormente alcanzados, los agregados sometidos a pruebas permanecen
encerrados dentro de una cúpula de cristal resistente a golpes y ruidos,
innovaciones que han contribuido a mejorar de manera considerable las
condiciones de trabajo del operador.

Fuente: Internet. Disponible en beaconmachine.en.alibaba.com
Figura 3.11. Banco de pruebas para bombas de inyección modelo Beacon.
Para comprobar inyectores, a escala global se utilizan los bancos PJ40 y PJ60,
Figura 3.12, destinados al ajuste y calibración de la presión de inyección,
atomización de calidad, ángulo de inyección y el ajuste de la aguja de la válvula de
inyección de combustible diesel. Lo cual asegura excelente potencia y un
desempeño económico del motor.
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Fuente: Internet. Disponible en beaconmachine.en.alibaba.com
Figura 3.12. Probador de inyector PJ40 (a) y PJ60 (b).
La diferencia fundamental entre estos equipos y el KI -3333 o algunas de sus
modificaciones utilizado en nuestros talleres, no radica precisamente en
limitaciones del KI para realizar las pruebas correspondientes, pues con ambos
equipos se realizan las mismas pruebas.
La misma radica en que el KI es un banco de mesa que debe ser anclado a la
misma, razón por la cual es imposible realizar con ellos mediciones en las
condiciones de campo.
El equipamiento instalado en los talleres de destinación agropecuaria, e incluso, en
muchos de nuestros talleres especializados para diagnosticar las bombas de
inyección, además de ser obsoletos no se ajustan a las necesidades de los
modernos sistemas de alimentación de combustible Diesel que se instalan en los
equipos automotores actuales.
3.3. Resultados del estudio para proponer el equipamiento que debe existir
en los talleres especializados, destinado a evaluar el estado técnico de los
agregados fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
El trabajo se realizó de acuerdo a la metodología 2.3, a partir de la tormenta de
ideas generadas por un grupo de trabajo (cinco personas), constituidas en grupo
de expertos, donde la condición principal fue exigir que dominaran a la perfección
las operaciones que se ejecutan en los talleres para diagnosticar el trabajo de las
bombas de inyección e inyectores, así como los factores que pueden incidir de
manera negativa en la calidad de las mismas.
En cuestión, el grupo de trabajo quedó constituido por los cuatro jefes de talleres
visitados y el Dr. C Manuel Acevedo Pérez, profesor de la Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas, (UCLV) con mas de 35 años de servicio en la docencia
y profesor principal de la asignatura Mantenimiento y Reparación.
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Una vez definido el efecto a analizar, a partir de la tormenta de ideas y de acuerdo
a la metodología referida, surgieron las siguientes categorías como causas
principales por las cuales se afecta la calidad de los trabajos de diagnóstico a los
agregados fundamentales del sistema de alimentación.
1) Calidad y actualidad del equipamiento instalado para diagnóstico, regulaciones
y pruebas; 2) Calidad y actualidad del equipamiento auxiliar instalado para
diagnóstico, regulaciones y pruebas; 3) Preparación del operador de los equipos;
6) Particularidades constructivas de las piezas que componen los agregados
fundamentales del sistema de alimentación.
Quedó establecido además, que cada una de estas categorías está influenciada a
su vez por una serie de sub categorías o sub causas, sobre las cuales en ocasiones
se puede actuar y en otras no. Ejemplo:
Como se indica en la Figura 3.13, la acción que puedan ejercer las particularidades
constructivas de las piezas que componen los agregados fundamentales del
sistema de alimentación Diesel, influyen sobre la calidad de las pruebas porque al
ser elementos de precisión requieren cuidados especiales en su manipulación y
montaje, sin embargo, no se puede influir sobre sus características debido a que
son sus exigencias técnicas debido a las funciones que realizan.
Sin embargo, sobre la calidad de las operaciones de diagnóstico influye la calidad
y actualidad del equipamiento principal y auxiliar instalado, y sobre estos factores
si se puede influir aun cuando al momento de realizar ésta investigación los mismos
sean obsoletos o no existan.
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Calidad y actualidad del
equipamiento de diagnóstico.

Calidad y actualidad del
equipamiento auxiliar

Baños para
lavar piezas

Dispositivo para comprobar
hermeticidad
Dispositivo para comprobar
contaminación del combustible

Fijador universal de
bombas de inyección

Scanner para diagnóstico y
codificación de inyectores.

Dispositivo para comprobar
hermeticidad de los plunger

Acabado
superficial

Particularidades constructivas
de las piezas

Banco universal para diagnóstico
de bombas rotativas

Medidor de presión en
rampas Conmon Rail

Disciplina tecnológica y laboral

Material
Exactitud en las
dimensiones

Banco universal para diagnóstico
de bombas lineales

Banco universal para diagnóstico de
sistemas Conmon Rail

Dispositivo para controlar
filtros

Configuración
geométrica

Dureza

Procedencia y años de
explotación

Procedencia y años de
explotación

Años de
experiencia
Nivel escolar

Calificación

Comprobador de
inyectores
Calidad del diagnóstico
a los agregados
fundamentales del
sistema de
alimentación.

Edad

Problemas
sociales

Estabilidad laboral
Estado técnico del
equipamiento
Satisfacción laboral
Preparación del operador

Fuente: Elaboración propia
Figura 3.13. Diagrama Causa – Efecto sobre los factores que influyen en la calidad de las operaciones de diagnóstico
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En correspondencia con lo planteado en la propia metodología, a cada uno de los
rubros se le asignaron valores en la escala de 1 a 10 puntos, las mayores puntuaciones
se otorgaron a aquellos factores que a juicio de los expertos inciden de manera más
significativa sobre el factor investigado, y a los restantes se les asignaron valores en
orden decreciente de prioridad. Tabla 3.1.
Tabla 3.1. Resumen estadístico de la información.
Rubros en

Magnitudes

%

Suma

Suma

Clasificación

análisis

i sumadas

acumulado

acumulada

acumulada

por clase.

para cada

por rubro

de las

del % por

magnitudes

rubro

rubro

i
Calidad y
actualidad del
equipamiento de

10

35.7

10

35.7

A

9

32.14

19

67.84

A

7

25

26

92.84

B

2

7.14

28

100

C

diagnóstico
Calidad y
actualidad del
equipamiento
auxiliar
Preparación del
operador
Particularidades
constructivas de
las piezas
Total

28

100

Al dividir la información obtenida por clases, la construcción de la tabla estadística
resumen tabla 3.2 quedó estructurada de la siguiente forma:
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Tabla 3.2. Construcción de la tabla resumen por clase
Clase

% de rubros

% acumulado

Establecer

Razón de

dentro de

que

relación

importancia

cada clase

representa

por clase

cada clase
A

50

67.84

67.84/50

1.35

B

33.3

25

25/33.3

0.75

C

33.3

7.14

7.14/33.3

0.21

Con ayuda de estos datos se construyó el diagrama de Pareto representado en la
Figura 3.14.
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120
10

92,84

100
100

9
8
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7
67,84

6

60

4
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2

2

0
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Equi. Aux

Pre. Operad.

Part. Const

Fuente: Elaboración propia
Figura 3.14. Diagrama de Pareto sobre los factores que influyen en la calidad de las
operaciones de diagnóstico a los agregados fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
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Como resultado, quedó definido a juicio de los expertos, que entre los factores que
influyen en la calidad de las operaciones de diagnóstico a los agregados
fundamentales del sistema de alimentación Diesel se encuentran:
En primer lugar, la falta en nuestros talleres de equipamiento tecnológico principal,
entiéndese por estos, bancos de pruebas de última generación para diagnosticar y
regular las bombas de inyección y los inyectores independientemente de la tecnología
utilizada para construir el sistema de alimentación, y en segundo lugar, la no existencia
de medios auxiliares encargados de asegurar el éxito del trabajo con el equipamiento
principal.
Por esta razón, hacia estos factores fundamentalmente es que se debe dirigir la
propuesta de medios.
Para ello, y en correspondencia con la tercera etapa de la metodología anteriormente
referida, a través de consultas “on line” a firmas productoras de bancos de pruebas,
considerando los avances tecnológicos que se han producido en los últimos tiempos
con respecto a la construcción de los sistemas de alimentación, y las opiniones
brindadas por los especialistas, se concluye que al menos, en nuestros talleres
especializados, debe existir un banco como el que se representa en la Figura 3.15.
Éste es un banco de pruebas universal de 15 kW de potencia, que permite al
especialista verificar bombas de última generación, así como el desempeño de los
inyectores y Common Rail en vehículos, gracias a los equipos: KMA, VPM 844/CRS
845/CRI 846, CP 1/2/3 y CRIN con quienes se acopla, haciendo que el mismo aumente
de manera considerable sus prestaciones. Figura 3.16.
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Fuente: Internet. Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-test-bench.html
Figura 3.15. Banco de pruebas de bombas de inyección EPS 815, equipado con dispositivo
KMA 802.
Como se observa, se trata de un banco de pruebas cuyas partes componentes
fundamentales no difieren de las de los bancos de pruebas tradicionales, sin embargo,
las modernizaciones hechas a su panel de control, y sobre todo, la incorporación al
mismo del dispositivo KMA, lo han convertido en un equipo muy demandado y de
inestimable valor en los talleres de reparación de agregados del sistema de
alimentación Diesel, gracias a sus prestaciones.
En este caso, el sistema KMA es un sistema electrónico de medición continua, que es
de uso obligatorio para probar las nuevas tecnologías de inyección Diesel, ya que con
su uso es posible acortar sustancialmente el tiempo para ajustes, y ello se debe al
gráfico de barras que se muestra en el monitor con códigos en colores cuando se
exceden los niveles de tolerancia. Figura 3.16.
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Fuente: Internet. Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-test-bench.html
Figura 3.16. Código de barras que muestra el sistema KMA en el monitor durante las pruebas.
Especificaciones técnicas del banco de pruebas EPS 815
Dimensiones C x A x L (mm) 2260 x 1500 x 860
Peso aproximado kg 1000
Accionamiento:
Motor especial con protección total (térmica y de sobrecarga). Torque de salida del
acoplamiento modelo básico.
Las especificaciones técnicas del banco aparecen en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3. Especificaciones técnicas del banco EPS 815.
Características técnicas

UM

Magnitud

Potencia liberada (permanente)

kw

10,2

Potencia liberada (20 min)

kw

15

Potencia liberada (60 s)

kw

17,5

Fusible de seguridad

A

35

mA

300

Protección F1 (Inyección de combustible)

Acoplamiento de torque permanente:
0 a 590 r.p.m

Nm

164

0 a 850 r.p.m

Nm

-

a 1500 r.p.m

Nm

65
41

a 2500 r.p.m

Nm

38

Acoplamiento de torque (60 s):
0 a 590 r.p.m

Nm

280

0 a 850 r.p.m

Nm

-

a 1500 r.p.m

Nm

111

a 2500 r.p.m

Nm

67

Rango de rotación

rpm

0 - 4000

Precisión de regulación de la rotación

rpm

1

Tiempo de regulación de la rotación:
Velocidad de regulación de la rotación

rpm/s

250

Sentido de rotación antihorario/horaria

-

-

Grados

0,1

Momento de inercia del disco graduado

kg/m 2

1,5

Altura del eje hasta el centro de copling

mm

125

Precisión de posicionamiento

Acoplamiento de accionamiento:
Acoplamiento de láminas conforme ISO
Alimentación

de

energía

12/24V

para

Nm/º

2600

A

7

solenoides arranque/parada
Capacidad de la bomba de alimentación:
Aceite de prueba (baja presión)
Aceite de prueba (alta presión)

kPa

0 – 600

l/min

0 - 22

kPa

0–6

l/min

0 – 1.4

Presión del aceite lubricante:
Presión del aceite lubricante

kPa

0 – 600

l/min

0 – 5,8

Baja presión

kPa

0 – 600

Alta presión

MPa

0–6

Vacío/presión interna de la bomba

MPa

-100 – 0 - 250

Manómetros:
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Presión de la bomba de alimentación

MPa

0 – 16

Presión del aceite lubricante

MPa

0-1

Calefacción/refrigeración:
Calentamiento del aceite de prueba
Electricidad aproximada
Refrigeración del aceite de prueba
Consumo

kW

2,2

ISO 288

G 1/2

aproximada

de

agua

de

l/min

9

máxima

del

agua

de

ºC

17

refrigeración
Temperatura
refrigeración
Volumen de almacenamiento:
Aceite de prueba

l

50

Depósito de aceite sucio

l

6

Aceite lubricante

l

12

Con el equipo se suministran además:
• Válvula de recirculación para prueba de bomba distribuidora;
• mangueras para válvula de recirculación y aceite de prueba;
• llave de encastre para soporte del pico de prueba;
• perno para girar volante;
• juego de destornilladores;
• cables para conectar los solenoides adicionales de partida/parada y para el sensor
de temperatura;
• placas aislantes para instalación del banco;
• montaje de acoplamiento conforme ISO con capota de protección;
• otros conjuntos de piezas (juntas, tornillos banjo, anillos de sellado, etc.);
• Documentación técnica
En la Tabla 3.4 se relacionan las especificaciones técnicas del equipo de medición
KMA 802/822.
Peso kg 68 / 100
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Dimensiones L x H x W mm 840 x 630 x 290 / 630 x 1700 x 630
Tabla 3.4. Especificaciones técnicas del equipo de medición KMA 802/822.
Características técnicas

UM

Magnitud

Rango de medición de la rotación

rpm

0 - 5000

Precisión en la medición de la rotación

rpm

  0.25%  1 digital

Rango de medición de la temperatura

ºC

- 40 + 150

Rango de regulación de la temperatura

ºC

+ 30 a + 60

Precisión de la medición de la temperatura

ºC

40  0.5 ; 80  1.2

Medición del desagüe del retorno

l/h

15 - 400

Número de puntos de medición
Rango de medición

12
l/h

Volumen máx/min. En el rango de medición mm3/curso
Precisión de la medición

Temperatura ambiente máx permitida
Medidor de horas de servicio

0,03 - 30
0,2 - 3000

l/h

0.03 – 0.1   3 %

l/h

0 –1   2 %

l/h

1 – 30   1%

ºC

40

40 años en ciclo de 0.25 h

Tensión de la red

23.0 V – 50/60 Hz – 3A

Con el equipo se suministra:
• Dispositivo de medición de débito;
• monitor color 15’’ LCD con consola giratoria;
• apoyo para teclado;
• piezas para montaje y fijación;
• cables de energía;
• KMA 802 para montaje en el banco inc. drive de DVD;
• KMA 822 con carrito para instalación próximo al banco de prueba.
Para las pruebas y regulación de los inyectores se recomienda el empleo de los bancos
PJ40 y PJ60 representados en la Figura 3.17.
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Fuente: Internet. Disponible en https://spanish.alibaba.com/g/diesel-injection-test-bench.html
Figura 3.17. Comprobador de inyector PJ40 (a) y PJ60 (b)
El probador de Inyector PJ40, es utilizado en talleres y fabricas de reparación de
automóviles.
En su parte inferior posee un dispositivo para la recolección del combustible y en él,
con ayuda de una válvula manual, el operador puede ajustar la presión de manera
fácil.
Por su parte, el probador de Inyector PJ60 es un probador de inyección sencillo, el cual
es apropiado para uso diario. Se puede transportar en el vehículo del usuario, y permite
que éste conozca el momento en el que el inyector presente algún problema.
Sin embargo, a través de las consultas realizadas a diferentes firmas constructoras on
line, se pudo constatar que el precio de los bancos de pruebas modernos para
comprobar y regular bombas de inyección oscila entre 4500 y 8000 USD, llegando a
alcanzar incluso valores de hasta 56000 USD la unidad.
Si se tiene en cuenta la estructura actual de la red de talleres de asistencia técnica a
la maquinaria agrícola en Cuba, Figura 3.18, compuesta por más de 400 talleres de
base (UBPC, CPA, granjas del EJT y granjas estatales), 488 talleres centrales a nivel
de empresas agropecuarias o complejos agroindustriales, 177 talleres provinciales de
reparación, 39 talleres agropecuarios pertenecientes a GELMA y tres plantas
nacionales, se concluye que es imposible dotar a cada uno de estos talleres de los
costosos bancos de pruebas y medios de diagnóstico necesarios para evaluar y
regular el funcionamiento de los agregados fundamentales de los sistemas de
alimentación. Sin embargo, si se pueden proponer medios alternativos mucho más
sencillos en su construcción y manejo como los que se proponen ene el trabajo, para
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lograr objetivos similares y poder generalizar su uso en los talleres donde se ejecuten
las operaciones de asistencia técnica al sistema de alimentación Diesel.
ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS TALLERES Y SUS FUNCIONES.
Talleres de Base. (UBPC; CPA; Granjas del EJT y Granjas estatales)
Existen más de 400
Mto técnico diario

Mto 1 y 2 a tractores

Reparaciones fortuitas

Talleres Centrales a nivel de Empresa Agropecuaria o Complejo Agroindustrial
Existen 488
Mto 2 y 3 a tractores

A equipos de transporte

Reparaciones corrientes y fortuitas

Talleres Provinciales de Reparación
Incluye a:
26 de
Empresas
Provinciales

Reparaciones
Generales

33 de
Empresas de
Transporte y
Suministros
Agropecuarios

12 de Comunicaciones

16 de
EDESCON

Fabricación de
implementos

90 de
Empresas
Verticales

Reparación
de Motores
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Reconstrucción
y
Remotorización
de tractores

Reconstrucción
y
remotorización
de medios de
transporte

PLANTAS NACIONALES
Existen 3

Reparaciones Generales de Motores

Reparaciones Generales de
Agregados

Figura 3.18. Estructura actual de la red de talleres agropecuarios en Cuba.

3.4. Resultados del estudio para proponer los medios alternativos y auxiliares
de diagnóstico que se consideren necesarios, para evaluar el estado técnico de
las partes fundamentales del sistema de alimentación Diesel.
A juicio de los expertos, la calidad de la limpieza de las piezas fundamentales del
sistema de alimentación, en gran medida influye sobre la calidad del diagnóstico,
reparación y regulación de sus agregados principales.
Sin embargo, como resultado de las visitas efectuadas a los talleres donde se realizó
la investigación, se pudo constatar que en la mayoría de los se usa una tina o depósito
común y corriente, generalmente cárteres en desuso de otros equipos, donde se vierte
combustible Diesel y se lavan tanto los elementos de precisión como los demás
componentes del sistema.
Para solucionar éste problema, se propone el uso de los baños PO – 1616 A

y

PP – 1621 representados en la Figura 3.19, destinados fundamentalmente al lavado
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de los elementos de precisión de las bombas de inyección e inyectores, ya que estos
deciden la calidad de las operaciones posteriores.

(a)
Baño PO – 1616 A

(b)
Baño PP – 1621

Fuente: Tesis en opción al grado de Dr. C T de Manuel Acevedo Pérez
Figura 3.19. Baños para lavar agregados y piezas del sistema de alimentación.
Se pudo constatar además que en ellos no existen los medios necesarios para fijar las
bombas de inyección durante las operaciones de arme – desarme, por tanto, las
mismas se realizan sobre la mesa de trabajo del mecánico ajustador con muchas
dificultades.
Con el objetivo de facilitar la ejecución de estas operaciones, se propone el uso del
dispositivo que se representa en la Figura 3.20.
En éste caso, el soporte del dispositivo queda anclado a la mesa de trabajo por
intermedio de tres tornillos M14 x 1.5 ubicados en los orificios señalados por (A). Este
soporte posee en su parte cilíndrica  60 cuatro orificios, a través de los cuales se
puede fijar la bomba de inyección que se repara en la posición que se desee según
necesidades.
Para ello, se mueve hacia atrás la manija (M) quedando liberado el cilindro  60, lo que
permite girar la bomba alrededor del eje del dispositivo evitando de esta manera que
sea el operador el que se mueva alrededor de la misma.
El cuerpo de la bomba se fija al soporte mediante la mordaza correspondiente (B).
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Fuente: Elaboración propia
Figura 3.20. Dispositivo fijador de bombas de inyección.
Investigaciones realizadas por (Acevedo, M, 2004) en su trabajo de tesis para optar
por el grado de doctor en ciencias técnicas, se demuestra que el combustible se puede
contaminar con partículas abrasivas debido a la falta de hermeticidad de la tapa de los
depósitos de combustible en los equipos.
No existen en la producción dispositivos encargados de evaluar la misma y por esta
razón, se propone el uso del dispositivo representado en la Figura 3.21.
En éste caso, el dispositivo se fija a la tapa del depósito (9) y con ayuda de la tuerca
de apriete (4) y la junta de goma (8) se aprieta a este.
Con la bomba de mano (1), a través del depósito (3), se le suministra aire a presión al
cuerpo (5).
De acuerdo a la indicación del manómetro (6), se obtiene la referencia de la
hermeticidad del depósito que se comprueba.
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Se considera que un depósito es hermético, si es capaz de mantener una presión de
aire de 0,01 MPa durante 1 min. En caso contrario, es necesario comprobar y eliminar
los posibles lugares de fugas que hacen que el depósito no sea hermético.

Fuente: Mecanización y Electrificación de la Agricultura. 12/1990
Figura 3.21. Dispositivo para comprobar hermeticidad en los depósitos de combustible.
Otro elemento de suma importancia para evitar que el combustible contaminado llegue
a los elementos de precisión de las bombas de inyección e inyectores, es poder evaluar
el estado técnico de los filtros de depuración fina del sistema de alimentación
periódicamente, sin embargo, no existen ni en nuestros talleres ni en las condiciones
de explotación, dispositivos tan sencillos como el que se representa en la Figura 3.22
destinado a estos fines.
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Fuente: Mecanización y Electrificación de la Agricultura. 2/1989
Figura 3.22. Dispositivo para controlar el estado técnico de los filtros de depuración fina en el
sistema de alimentación Diesel.
En éste caso, el racor del filtro se rosca hasta el tope y en este se coloca una válvula
de inversión o una simple copilla de engrase previamente comprobada a hermeticidad.
La presión del combustible se mide con ayuda de un manómetro y si la presión de
combustible es mayor que 50 KPa, el elemento hay que sustituirlo. La información se
obtiene a los 10 – 15 s.
Producto de malas manipulaciones del combustible, falta de hermeticidad en los
depósitos, el uso de las pipas de combustible para transportar agua y debido a la propia
evaporación del combustible en el depósito debido a las bruscas variaciones de la
temperatura en nuestro clima, es frecuente que el combustible se contamine con agua
como quedó demostrado en (Acevedo. M, 2004), trabajo al cual ya se hizo referencia,
y sin embargo, no existen ni en los talleres ni en condiciones de explotación
dispositivos como el representado en la Figura 3.23.
El mismo consta de una toma común (3), de los conductores (2) con una longitud de
0,75 m y de las pinzas (1). Para determinar la presencia de agua en el depósito de
combustible, se toma un conductor aislado con terminales protegidos, una de las
pinzas se conecta al extremo del conductor, la otra al depósito y se introduce el
conductor hasta el fondo del depósito, al contactar con este, se enciende un diodo
lumínico como prueba de que se ha efectuado un contacto eficiente. Luego el
conductor se levanta lentamente y si en el depósito no existe agua, el diodo lumínico
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se apaga inmediatamente, en caso contrario, el diodo se apaga en cuanto deje de
pasar por su través.
Midiendo el nivel de líquido en el cual dejó de trabajar el equipo y conociendo los
parámetros del depósito, se puede conocer la cantidad de agua que se encuentra en
el mismo en el momento del control.

Fuente: Mecanización y Electrificación de la Agricultura. 12/1990
Figura 3.23. Dispositivo para evaluar la contaminación del combustible con agua.
La hermeticidad hidráulica de los elementos de precisión plunger-camisas en las
bombas de inyección de combustible, es el parámetro que define su estado técnico.
Éste parámetro se controla generalmente de forma manual y sin embargo, con una
simple modificación al banco de pruebas KI-961M existente en la mayoría de los
talleres especializados donde se reparan los agregados del sistema de alimentación,
se puede lograr que ésta operación se realice de manera automática.
En la Figura 3.24 se representa la modificación propuesta, según la cual, manteniendo
la existencia del casquillo (2) y su apoyo (1) en el dispositivo original, la tuerca (3) se
corta a la mitad de su altura, para que la cola (4) de apoyo sobresalga de este no
menos de 4 – 5 mm. Sobre esa cola se ubica el disco (5) del cronómetro (10), con
apoyo (8) y resorte (6) al disco móvil (7) y soporte de apriete (9).
En el disco de apoyo se fija el tenedor (13) por intermedio de una rótula con palanca
de apriete (12). Un extremo de la palanca se apoya sobre el disco móvil y en el orificio
roscado M 10 en el otro extremo, se enrosca el tornillo de regulación (11) terminado
en cono.
La posición del tornillo se fija mediante la contra tuerca (14). El tornillo de regulación
inferior (15), se enrosca en el copling (17) y se tensa por intermedio de la contra tuerca
(16). Ambos tornillos se regulan de manera tal, que al comienzo de la prueba sus
extremos se encuentren en contacto, tal y como se observa en la figura
correspondiente.
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En la medida en que desciende la palanca (18), el tornillo inferior, deslizándose con su
extremo por el terminal cónico del tornillo superior, hace que comience a funcionar la
palanca (12) que gira alrededor del eje de apoyo del tenedor y con su extremo alargado
actúa sobre el disco móvil (7), haciendo que el cronómetro comience a funcionar.
Al momento de finalizar la prueba, la palanca del dispositivo desciende bruscamente,
la palanca (12) toma su posición inicial liberando el disco (7) y se desconecta el
cronómetro.
Con ayuda de los dispositivos anteriormente tratados, se podrán facilitar las
operaciones de diagnóstico al sistema de alimentación de combustible Diesel y se
facilitarán las operaciones de arme-desarme de las bombas de inyección.
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Fuente: Mecanización y Electrificación de la Agricultura. 3/1990
Figura 3.24. Modificación al banco de pruebas KI-961M, para controlar automáticamente el
tiempo de caída de la presión (hermeticidad hidráulica) en los elementos de precisión plunger camisa.
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CONCLUSIONES
El desarrollo de la investigación permitió arribar las siguientes conclusiones:
1. La estructura, proceso tecnológico, equipamiento instalado y preparación del
personal que labora en los talleres seleccionados de asistencia técnica al sistema de
alimentación Diesel no es homogénea, y denota la necesidad de ser potenciada para
lograr operaciones de calidad.
2. Los medios de diagnóstico empleados en Cuba para el sistema de alimentación
Diesel son obsoletos en la mayoría de los casos, y no permiten evaluar las nuevas
tecnologías de fabricación de los mismos.
3. Los medios para los talleres especializados propuestos, así como los medios
auxiliares recomendados, permitirán elevar la calidad de las operaciones de asistencia
técnica al sistema de alimentación Diesel, independientemente de la tecnología
utilizada en su fabricación.

RECOMENDACIONES
1. Poner en conocimiento de los organismos correspondientes los resultados de éste
estudio, de manera que se pueda mejorar la calidad del diagnóstico al sistema de
alimentación Diesel, independientemente de su tecnología de fabricación.
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