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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Maquinado de injertos para inyectores para emplearse en la limpieza de los mismos para autos 
último modelo de 4 y 6 cilindros de las marcas más comerciales y de mayor demanda para producción y 
venta nacional empleando el modelo de laboratorio de inyectores LAUNCH 602 A.  

Ya que los injertos originales provienen del mercado asiático y por lo cual para llegar  a nuestro 
país tardan alrededor de 6 a 8 meses por cuestiones de diseño, manufactura, pruebas y traslado. 

 
 

 
PRESENTACION DEL PROYECTO (DETECCION DE NECESIDADES). 

 
• Implementar una estrategia comercial inicial que sea atractiva para el mercado comenzando por 

uno en una zona determinada. 
• Comenzar a hacer disponible nuestro producto a talleres actualizados tecnológicamente. 
• Crear una lista o catalogo de nuestros productos manejando costos competitivos utilizando 

materiales de buena calidad que se acoplen a las condiciones de maquinado para que otorguen 
seguridad y calidad del mismo en lo que se requiera. 

 
 
 

JUSTIFICACION 
 

En la rama automotriz tenemos una gran variedad de modelos y marcas de autos, en donde, 
también encontramos un extenso surtido de refacciones y accesorios para los mismos. Así mismo, se 
emplean sistema de diagnostico para su mantenimiento por ejemplo (herramientas scanner, aparatos de 
medición y laboratorios).  

Nos enfocaremos en la parte de los injertos en laboratorios de inyectores (LAUNCH 602 A) para 
4 y 6 cilindros, los cuales son acoplados en el mismo laboratorio, es decir, este es un  aparato que sirve 
para probar los pulsos de inyección de estos y limpiarlos de impurezas que pudieran tener debido al paso 
de gasolina. 

La demanda de estos laboratorios es grande, ya que en México se encuentran millones de 
automóviles transitando solamente en la Ciudad de México, así mismo esto requiere la producción de 
nuevos injertos en particular para autos de modelos recientes. Para lo cual nuestra propuesta ofrece 
producir y proveer estos injertos en un plazo menor al que tarda un fabricante en producirlos y 
trasladarlos al mercado mexicano.  

 
 
 
                                                      OBJETIVO GENERAL 

 
Producir injertos para afinación de inyectores que sean seguros a la puesta de trabajo y de 

buena calidad a todo el ramo automotriz para así evitar quejas y devoluciones. Y ser una empresa 100% 
mexicana que logre vender este producto principalmente a autos de modelos recientes. 
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ALCANCE 

 
Producir y  vender  primeramente nuestro  producto a establecimientos de más demanda de 

estos injertos como refaccionarias, centros ya establecidos que cuenten con centros de diagnostico 
como laboratorios de inyectores, instituciones educativas y agencias automotrices. 
 
 
 

METAS 
 
 Lograr que nuestro producto sea comprado y de agrado a clientes de todo el ramo automotriz así 
como extender nuestro mercado a nivel nacional utilizando materiales de buena calidad evitando con 
esto quejas o devoluciones del mismo, para así poder ser competitivos con proveedores de gran 
jerarquía de procedencia extranjera que actualmente ya están establecidos en nuestro país. Y con esto 
lograr ser una microempresa o empresa 100% mexicana que pueda producir y proveer este tipo de 
producto.  
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 
 
 
1.1. UN POCO DE HISTORIA. 
 

Los primeros tornos se usaba un pedal o volante pata girar el usillo, mas adelante se agregaron 
motores, mas adelante se integraron interruptores y toda la operación era muy laboriosa por eso se 
desarrollo el C.N.C  que permite definir cualquier secuencia de operaciones mediante una serie de 
códigos al agradarse una computadora que permite programar piezas, simular operaciones, llevar cuenta 
etc. Después de esto llego el C.N.C. son eternamente controladas por computadora que ejecuta los 
programas que el operador indica. 
 
 
 
1.2. INTRODUCCIÓN. 
 
CNC  =  Computerized Numerical Control (Control Numérico Computarizado) 
 
En una máquina CNC el proceso de maquinado es controlado y programado por un sistema de códigos 
que permite operarla con poca supervisión y gran repetibilidad, ejecutando la misma tarea una y otra vez 
con un mínimo de error gracias a la supervisión de una computadora. 
 
Los principios usados en el manejo de máquinas convencionales aplican de la misma forma a las 
máquinas CNC. La diferencia principal radica en como se ejecutan los movimientos, ya que en vez de 
mover manivelas para hacer llegar la herramienta a puntos determinados; el CNC permite almacenar en 
la memoria del control dichas posiciones tan sólo una vez, así la herramienta se moverá 
automáticamente  cada vez que se ejecute un programa. 
 
 
1.3. VENTAJAS DE CNC. 
 

- Mayor precisión en el torneado 
 

- Permite el corte de piezas complejas 
 

- Producción más rápida 
 

- Más fácil ajuste inicial  
 

- Menos habilidad para operar 
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1.4. SISTEMA DE COORDENADAS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de sistemas de coordenadas. 
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1.5. PROGRAMACIÓN EN ABSOLUTO E INCREMENTAL. 
 

 
En el modo absoluto todas las coordenadas se relacionan directamente con el origen o cero pieza 

fijado. Los movimientos son determinados por los ejes “X” y “Z”.  
 

En el modo incremental las coordenadas se relacionan únicamente con el punto anterior 
programado. Los movimientos se determinan con la letra “U” para el eje X y “W” para el eje Z. Ejemplo: 
 
 
 

 
 

Z0 1 2 3 4 5

N1 N2 N3 N4

Z0 1 2 3 4 5

N1 N2 N3 N4
 

 
 

Figura 2. Esquema de coordenadas. 
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1.6. CÓDIGOS ALFABÉTICOS DE DIRECCIÓN. 
 

 
B Especifica el movimiento ó la posición absoluta del contrapunto a lo largo del eje B. 

Distancia dada en milímetros ó pulgadas 
F Indica el avance aplicado a cualquier interpolación .El valor es dado en mm/rev ó pulg/rev 

para G99, y mm/min ó pulg/min para G98 
G Seguido de uno, dos ó tres dígitos identifica a las funciones preparatorias. Cada código 

indica la ejecución de una operación especifica 
I Especifica datos necesarios en algunos ciclos enlatados e interpolaciones circulares 

(para el eje X) 
J Especifica datos necesarios en algunos ciclos enlatados 
K Especifica datos necesarios en algunos ciclos enlatados e interpolaciones circulares 

(para el eje Z) 
L Indica el número de veces que se ejecuta una operación en los ciclos enlatados y 

subprogramas 
M Seguido de dos dígitos identifica a las funciones misceláneas. Un sólo código M es 

permitido por línea o bloque del programa 
N Enumera las líneas o bloques del programa. Su uso es opcional y va de 0 a 99999 
O Identifica el número de programa. Se coloca en la primera línea o bloque del programa y 

va de 0 a 9999 
P Contiguo al código G04 asigna un tiempo de espera en segundos o microsegundos 

durante su ejecución. Con el código M98 escrito en el programa, solicita la ejecución de 
un subprograma. En los ciclos enlatados G70, G71 , G72 Y G73 indica la línea o bloque 
inicial de la trayectoria programada 

Q Especifica datos necesarios para el ciclo enlatado G83 cuyo valor es siempre positivo. En 
los ciclos enlatados G70, G71 , G72 Y G73 indica la línea o bloque final de la trayectoria 
programada 

R Especifica datos necesarios en algunos ciclos enlatados (para definir el plano de 
referencia) e interpolaciones circulares (para indicar radios) 

S Indica la velocidad de giro asignada al husillo. El valor es dado en RPM  para G96 y 
pies/min ó mts/min para G97 

T Seguido de cuatro dígitos selecciona la herramienta (los dos primeros dígitos) así como el 
compensador (los dos últimos dígitos) 

U Especifica el movimiento ó la posición incremental a lo largo del eje X. Distancia dada en 
milímetros ó pulgadas 

W Especifica el movimiento ó la posición incremental a lo largo del eje Z. Distancia dada en 
milímetros ó pulgadas 

X Especifica el movimiento ó la posición absoluta a lo largo del eje X. Distancia dada en 
milímetros ó pulgadas 

Z Especifica el movimiento ó la posición absoluta a lo largo del eje Z. Distancia dada en 
milímetros ó pulgadas 

 
Tabla 1. Tabla de códigos de dirección. 
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1.7. CÓDIGOS M. 
 

   
M00 Paro de programa 
M01 Paro opcional de programa 
M02 Fin de programa 
M03 Giro de husillo a la der. (en el sentido de las manecillas del reloj) 
M04 Giro de husillo a la izq. (en el contra sentido de las manecillas del reloj) 
M05 Paro de husillo 
M08 Activar soluble (coolant) 
M09 Desactivar soluble (coolant) 
M10 Cerrar check 
M11 Abrir check 
M21 Avance de contrapunto hacia adelante 
M22 Avance de contrapunto hacia atrás 
M30 Fin de programa con retorno al inicio 
M31 Extractor de virutas hacia adelante 
M32 Extractor de virutas hacia atrás 
M33 Paro de extractor de virutas 
M41 Engranaje bajo, ignorado si no posee caja engranada 
M42 Engranaje alto, ignorado si no posee caja engranada 
M98 Llamado de subprograma 
M99 Fin de subprograma con retorno al programa principal 

 
 

Tabla 2. Tabla de códigos M. 
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1.8. CÓDIGOS G. 
 

Código  Grupo 
G00 Movimiento rápido 01 
G01 Movimiento de interpolación lineal con avance controlado 01 
G02 Movimiento de interpolación circular en el sentido de las manecillas del 

reloj con avance controlado 
01 

G03 Movimiento de interpolación circular en el contrasentido de las 
manecillas del reloj con avance controlado 

01 

G04 Pausa de tiempo en segundos o microsegundos  00 
G20 Indicador del sistema de coordenadas para pulgadas 06 
G21 Indicador del sistema de coordenadas para milímetros 06 
G28 Retorno al cero máquina 00 
G40 Cancelación de compensación del radio de la herramienta 07 
G41 Compensación del radio de la herramienta a la izquierda 07 
G42 Compensación del radio de la herramienta a la derecha 07 
G50 Establece el limite de velocidad del husillo 11 
G54 –G59  Establece la posición de las coordenadas para el cero pieza 12 
G70 Ciclo de acabado para  los ciclos de desbaste G71, G72 y G73 00 
G71 Ciclo de desbaste longitudinal exterior e interior 00 
G72 Ciclo de desbaste transversal exterior e interior 00 
G73 Ciclo de desbaste para piezas preformadas 00 
G74 Ciclo de ranurado frontal 00 
G75 Ciclo de ranurado exterior e interior 00 
G76 Ciclo de roscado con pasadas múltiples 00 
G80 Cancelación de ciclos enlatados 09 
G81 Ciclo de barrenado 09 
G82 Ciclo de barrenado con tiempo de espera 09 
G83 Ciclo de barrenado con desahogo de rebaba 09 
G84 Ciclo de machueleado derecho 09 
G85 Ciclo de mandrinado con avance controlado y retracción rápida 09 
G86 Ciclo de mandrinado con paro de husillo 09 
G90 Ciclo de torneado exterior e interior 01 
G92 Ciclo de roscado 01 
G94 Ciclo de refrentado 01 
G96 Velocidad superficial constante 12 
G97 Revoluciones por minuto 12 
G98 Avance en pulgadas/min ó mm/min 05 
G99 Avance en pulgadas/rev ó mm/rev 05 
G184 Ciclo de machueleado izquierdo 09 

  
Tabla 3. Tabla de códigos G. 
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1.9. TIPOS DE MAQUINADO. 
 

 
1.9.1. Torneado 
 

Proceso de maquinado que consiste en hacer rotar la pieza de trabajo cuya forma es 
generalmente cilíndrica, dicha pieza puede ser sujeta por sus extremos para que al girar sea atacada por 
una cantidad de ciclos prediseñados, medidos en lapsos de tiempo, con el fin de modificar tanto su 
geometría original, como la calidad de la superficie. 
Esta condición de modificar geometría y calidad se produce al remover material de la pieza con una 
herramienta cuyo material de manufactura es de mayor rigidez, lo que permite penetrar en la superficie 
en una o varias etapas, a fin de obtener las medidas y calidades requeridas. 
 
1.9.2. Fresado 
 

El fresado consiste en el maquinado de una pza. en base a un plano generalmente de forma 
rectangular donde es posible obtener un relieve o un contorno. La pza. es fijada por medio de mordazas 
y el maquinado es por medio de una  herramienta de corte que se mueve sobre los ejes X,Y Y la 
profundidad esta controlada por medio del eje Z 
 
 
1.10. DEFINICIONES. 
 
 
1.10.1. Velocidad de corte 
 

Es la velocidad que lleva la pieza al pasar por el filo de corte. Se conoce también como velocidad 
periférica a la que gira el material. 
 
1.10.2. Avance 
 

Es el movimiento axial y/o radial de la herramienta por cada revolución ó giro de la pieza de 
trabajo, (pulg/rev ó mm/rev.). Los avances se pueden medir además en unidad de tiempo (pulg/min ó 
mm/min).  
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1.11. PROGRAMANDO CON CÓDIGOS. 
 

 
Un programa es escrito como una serie de instrucciones, determinadas por un orden de ejecución. 
 
Línea # 1    = Seleccionar herramienta de corte 
Línea # 2    = Activar husillo con la velocidad de giro adecuada 
Línea # 3    = Movimiento rápido a la posición de inicio de la parte 
Línea # 4    = Activar soluble 
Línea # 5    = Ejecutar maquinado de pieza  con avances controlados 
Línea # 6    = Desactivar husillo y soluble 
Línea # 7    = Regreso a posición de indexado para cambio de herramienta 
 
Reglas para los códigos de programación: 
 

1. Los códigos G se dividen en grupos numerados con el fin de clasificarlos por la función que 
desempeñan. 

2. Un código G es remplazado únicamente por otro del mismo grupo. 
3. Códigos G de un mismo grupo no pueden ser colocados en la misma línea o bloque del 

programa, ésta regla aplica también para los códigos M. 
4. Los códigos modales permanecen activos hasta que otro del mismo grupo los reemplaza. 
5. Los códigos no modales únicamente aplican en la línea ó bloque del programa  donde fueron 

colocados inmediatamente después son ignorados por el control. 
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1.12. CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA. 
 
 
Los códigos que de manera automática aparecen al encender el control de la máquina, se describen a 
continuación: 
 
 
G00 Movimiento rápido 
G18 Selección del plano de trabajo Z-X para interpolación circular. 
G40 Cancelación de compensación del radio de la herramienta 
G64 Cancelación de la modalidad de alto total ó exacto 
G80 Cancelación de ciclos enlatados 
G97 Revoluciones por minuto 
G99 Avance en pulgadas/rev ó mm/rev 
 
 

Tabla 4. Tabla de códigos de activación automática. 
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1.13. INTERPOLACIÓN LINEAL. 
 
 

 

 
     

Figura 3. Interpolación Lineal. 
 
 
1.14. INTERPOLACIÓN CIRCULAR. 
 
 
 

 
Figura 4. Interpolación circular. 
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1.15. EJEMPLO DE PROGRAMACION MEDIANTE CNC. 
 
 
1.15.1. Descripción de programa de fresado. 
 
Practica No. 1  - Maquinado de contorno (fresado perfil) 
 
 
[BILLET X90.0 Y82.5 Z10.0 
[TOOLDEF T1 D1.0 
[NOSTEP 
 
O15 
G21 
G40 G80 G90 
M06 T01 
G00 X50.0 Y60.0 
G00 Z15 
M03 S1500 
G94 
G01 Z1.0 F300 
G01 Z-0.5 
G03 X42.5 Y67.5 R7.5 
G03 X35 Y60 R7.5 
G03 X42.5 Y52.5 R7.5 
G03 X50 Y60 R7.5 
G00 Z5 
G01 X55 Y60 
G01 Z-0.5 
G02 X42.5 Y47.5 R12.5 
G02 X30 Y60 R12.5 
G03 X20 Y70 R10.0 
G01 X12.5 Y70 
G03 X7.5 Y65.0 R5.0 
G01 X7.5 Y60 
G01 X12.5 Y50 
G01 X12.5 Y12.5 
G01 X18.5 Y5 
G01 X70 Y5 
G01 X77.5 Y12.5 
G01 X77.5 Y31.4 
G01 X82.5 Y40 
G01 X71.6 Y70 
G01 X65 Y70 
G03 X55 Y60 R10 
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G00 Z5 
G00 X60 Y60 
G01 Z-0.5 
G02 X25 Y60 R17.5 
G03 X20 Y60 R2.5 
G03 X65 Y60 R22.5 
G03 X60 Y60 R2.5 
G00 Z5 
G00 X57.5 Y32.5 
G01 Z-0.5 
G01 X27.5 Y32.5 
G03 X22.5 Y27.5 R5 
G01 X22.5 Y17.5 
G03 X27.5 Y12.5 R5 
G01 X57.5 Y12.5 
G03 X62.5 Y17.5 R5 
G01 X62.5 Y27.5 
G03 X57.5 Y32.5 R5 
G00 Z5 
G00 X52.5 Y30 
G01 Z-0.5 
G01 X32.5 Y30 
G02 X27.5 Y25 R5 
G01 X27.5 Y20 
G02 X32.5 Y15 R5 
G01 X52.5 Y15 
G02 X57.5 Y20 R5 
G01 X57.5 Y25 
G02 X52.5 Y30 R5 
G01 Z5 
M05 
G91 G28 Z0 
G91 G28 X0 Y0 
G90 
M30 
 
 
 
 
_ 
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1.16. AUTOCAD. 
 
 

Al igual que otros programas de Diseño Asistido por computadora, AutoCAD gestiona una base de 
datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc) con la que se puede operar a través de una 
pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se 
realiza a través de comandos, de edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está 
fundamentalmente orientado. Las versiones modernas del programa permiten la introducción de éstas 
mediante una interfaz gráfica de usuario que automatiza el proceso. 
 

Este programa procesa imágenes de tipo vectorial, aunque admite incorporar archivos de tipo 
fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan figuras básicas o primitivas (líneas, arcos, rectángulos, 
textos, etc.), y mediante herramientas de edición se crean gráficos más complejos. El programa permite 
organizar los objetos por medio de capas o estratos, ordenando el dibujo en partes independientes en 
diferentes colores  y gráficos. 
 

El dibujo de objetos seriados se gestiona mediante el uso de bloques, posibilitando la definición y 
modificación única de múltiples objetos repetidos. 
Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleando para ello los recursos 
tradicionales de gráficos en el dibujo, como color, grosor de líneas y texturas tramadas. AutoCAD, a partir 
de la versión 11, utiliza el concepto de espacio modelo y espacio papel para separar las fases de diseño 
y dibujo en 2D y 3D, de las específicas para obtener planos trazados en papel a su correspondiente 
escala.  
 

La extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque permite exportar en otros formatos (el 
más conocido es el .dxf). Maneja también los formatos IGES y STEP para manejar compatibilidad con 
otro software de dibujo. 
 

El formato .dxf permite compartir dibujos con otras plataformas de dibujo CAD, reservándose 
AutoCAD el formato .dwg para sí mismo. El formato .dxf puede editarse con un procesador de texto 
básico, por lo que se puede decir que es abierto. En cambio, el .dwg sólo podía ser editado con 
AutoCAD, si bien desde hace poco tiempo se ha liberado este formato (DWG), con lo que muchos 
programas CAD distintos del AutoCAD lo incorporan, y permiten abrir y guardar en esta extensión, con lo 
cual lo del DXF ha quedado relegado a necesidades específicas. 
 
 

El formato .dwg ha sufrido cambios al evolucionar en el tiempo, lo que impide que formatos más 
nuevos .dwg no puedan ser abiertos por versiones antiguas de AutoCAD u otros CAD´s que admitan ese 
formato. Las aplicaciones del programa son múltiples, desde proyectos y presentaciones de ingeniería, 
hasta diseño de planos o maquetas de arquitectura. 
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       Figura 5.  Ejemplo en AUTOCAD Práctica No. 1  - Maquinado de contorno (fresado perfil) 
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1.17. CAD/CAM. 

CAD/CAM, es un  proceso en el cual se utilizan las computadoras para mejorar la fabricación, 
desarrollo y diseño de los productos. Éstos pueden fabricarse más rápido, con mayor precisión o a 
menor precio, con la aplicación adecuada de tecnología informática. Los sistemas de diseño asistido por 
computadora (CAD, acrónimo de Computer Aided Design) pueden utilizarse para generar modelos con 
muchas, si no todas, de las características de un determinado producto.  

Estas características podrían ser el tamaño, el contorno y la forma de cada componente almacenado 
como dibujos de 2 dimensiones  y tridimensionales. Una vez que estos datos dimensionales han sido 
introducidos y almacenados en el sistema informático, el diseñador puede manipularlos o modificar las 
ideas del diseño con mayor facilidad para avanzar en el desarrollo del producto. Además, pueden 
compartirse e integrarse las ideas combinadas de varios diseñadores, ya que es posible mover los datos 
dentro de redes informáticas, con lo que los diseñadores e ingenieros situados en lugares distantes entre 
sí pueden trabajar como un equipo. 

Los sistemas CAD también permiten simular el funcionamiento de un producto. Cuando los sistemas 
CAD se conectan a equipos de fabricación también controlados por ordenador conforman un sistema 
integrado CAD/CAM (CAM, acrónimo de Computer Aided Manufacturing). La fabricación asistida por 
computadora ofrece significativas ventajas con respecto a los métodos más tradicionales de control de 
equipos de fabricación. Por lo general, los equipos CAM conllevan la eliminación de los errores del 
operador y la reducción de los costes de mano de obra. Sin embargo, la precisión constante y el uso 
óptimo previsto del equipo representan ventajas aún mayores.  

Por ejemplo, las cuchillas y herramientas de corte se desgastarán más lentamente y se estropearían 
con menos frecuencia, lo que reduciría todavía más los costes de fabricación. Frente a este ahorro 
pueden aducirse los mayores costes de bienes de capital o las posibles implicaciones sociales de 
mantener la productividad con una reducción de la fuerza de trabajo. Los equipos CAM se basan en una 
serie de códigos numéricos, almacenados en archivos informáticos, para controlar las tareas de 
fabricación.  

Este Control Numérico por Computadora (CNC) se obtiene describiendo las operaciones de la 
máquina en términos de los códigos especiales y de la geometría de formas de los componentes, 
creando archivos informáticos especializados o programas de piezas. La creación de estos programas de 
piezas es una tarea que, en gran medida, se realiza hoy día por software informático especial que crea el 
vínculo entre los sistemas CAD y CAM. 

Las características de los sistemas CAD/CAM son aprovechadas por los diseñadores, ingenieros y 
fabricantes para adaptarlas a las necesidades específicas de sus situaciones. Por ejemplo, un diseñador 
puede utilizar el sistema para crear rápidamente un primer prototipo y analizar la viabilidad de un 
producto, mientras que un fabricante quizá emplee el sistema porque es el único modo de poder fabricar 
con precisión un componente complejo. 
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        Figura 6. Ejemplo en CAD / CAM Practica No. 1  - Maquinado de contorno (fresado perfil) 
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1.18. INYECCIÓN DIRECTA DE GASOLINA. 

 

1.18.1. Introducción. 

Las emisiones contaminantes de hidrocarburos, óxidos nítricos y monóxido de carbono se 
reducen hasta un 99% con la mediación de un catalizador de tres vías. Por su parte, el dióxido de 
carbono (CO2) que se produce con motivo de la combustión, siendo el causante del «efecto 
invernadero», sólo se puede reducir a base de disminuir el consumo de combustible. 

1.18.2. Inyección directa de gasolina. 

Con lo motores de inyección directa de gasolina se consiguen dos objetivos principales que 
están vigentes para hoy y con vistas al futuro, estos objetivos son: reducir el consumo de combustible y 
con este también las emisiones contaminantes de escape. 

Las diferentes marcas de automóviles cada vez más se están decidiendo por equipar sus 
modelos de gasolina con motores de inyección directa.  

                                       

                             Figura 7. Ejemplo de motor HPi (Mitsubishi) 

Si comparamos el sistema de inyección en los colectores (inyección indirecta también llamados 
MPI) con la inyección directa de gasolina, entendemos porqué esta ultima es superior a la primera.  

Los inyectores de un motor de gasolina (MPI) suelen estar ubicados en el colector de admisión, 
lo que explica la denominación de estos sistemas. El combustible es inyectado por delante de una 
válvula cerrada o bien encima de la válvula abierta y es mezclado de forma casi completa con el aire de 
admisión en cada una de las toberas del colector de admisión. Pero esta mezcla de aire y neblina de 
combustible inyectado no permite su perfecta explosión en el cilindro si no está preparada conforme a 
una exacta relación comprendida en unos límites muy específicos.  
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Una precisa relación de aire/combustible tiene que ser ajustada durante cada uno de los ciclos 
del motor cuando la inyección tiene lugar en el colector de admisión. El problema de estos sistemas de 
inyección (indirecta) viene dado principalmente a cargas parciales del motor cuando el conductor solicite 
una potencia no muy elevada, por ejemplo, (acelerador a medio pisar).  

Los efectos se podrían comparar con una vela encendida dentro de un envase que se va 
tapando poco a poco por su apertura superior: la llama de la vela va desapareciendo conforme empeoran 
las condiciones de combustión 

Es aquí donde se declaran las grandes virtudes de la inyección directa de gasolina. Los 
inyectores de este sistema no están ubicados en las toberas de admisión, sino que están incorporados 
de forma estratégica con un determinado desplazamiento lateral por encima de las cámaras de 
combustión.  

 

 

 

Figura 8. Esquema de funcionamiento de un inyector dentro de la cámara de combustión 

La inyección directa de la gasolina posibilita una definición exacta de los intervalos de 
alimentación del carburante en cada ciclo de trabajo de los pistones así como un preciso control del 
tiempo que se necesita para preparar la mezcla de aire y combustible.  

Esta concentrada carga de mezcla puede ser explosionada aunque el motor se encuentre en 
esos momentos en una fase de trabajo con un determinado exceso de aire. Comparado con un sistema 
de inyección en el colector de admisión (MPI) se obtienen unas importantes ventajas de consumo de 
combustible merced a la eliminación de la citada estrangulación. 
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1.18.3. Ventajas. 

Des-estrangulación en los modos operativos con mezcla "estratificada Esto permite abrir más la 
mariposa y aspirar mas aire, por que tiene que superar una menor resistencia que provocaba la válvula 
de mariposa al estar medio cerrada. 

. 

Figura 9.  Esquema de apertura de mariposa. 

 

En el modo estratificado el motor trabaja de tal manera que logra una reducción de consumo de 
combustible considerable. 

Menores pérdidas de calor cedido a las paredes de los cilindros. Esto es debido a que en el 
modo de mezcla "estratificada" la combustión únicamente tiene lugar en la zona próxima de la bujía, esto 
provoca menores pérdidas de calor cedido a la pared del cilindro, con lo cual aumenta el rendimiento 
térmico del motor.                                                                                                                                                              

 

 Figura 10.  Esquema de margen de combustión. 
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Debido al movimiento intenso de la mezcla en el modo homogéneo, el motor posee una alta 
compatibilidad con la recirculación de gases de escape, equivalente hasta un 25%. 

Con la inyección directa del combustible en el cilindro se extrae calor del aire de admisión, 
produciéndose un efecto de refrigeración de éste. La tendencia al picado se reduce, lo que permite 
aumentar a su vez la compresión. Una mayor relación de compresión conduce a una presión final 
superior en la fase de compresión, con lo cual también aumenta el rendimiento térmico del motor. 

Se facilita el arranque en frío debido a que al reanudar la inyección el combustible no se deposita 
en las paredes de la cámara de combustión. La mayor parte del combustible inyectado puede ser 
transformada de inmediato en energía utilizable. El motor funciona de un modo muy estable, incluso al 
trabajar con regímenes más bajos. 

 

     

 
Figura 11. Esquema que muestra la formación de mezcla dentro de la cámara de combustión. 
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1.18.4.  Inconvenientes. 

Uno de los problemas principales que plantea la inyección directa de gasolina es el tratamiento 
de los gases de escape para cumplir las normativas anticontaminación. Los óxidos nítricos que se 
producen con motivo de la combustión no pueden ser transformados suficientemente en nitrógeno por 
medio de un catalizador convencional de tres vías. Esto se logra con otro tipo de catalizador – 
acumulador cumpliendo diversas normativas de emisiones de escape. Los óxidos nítricos se acumulan 
internamente en ese catalizador y se transforman en nitrógeno mediante medidas específicas para ello. 

Otro inconveniente reside en los problemas que plantea el azufre en la gasolina. Debido a la 
similitud química que tiene con respecto a los óxidos nítricos, el azufre también se almacena en el 
catalizador- acumulador de NOx y ocupa los sitios destinados a los óxidos nítricos. Cuanto mayor es el 
contenido de azufre en el combustible, tanto más frecuentemente se tiene que regenerar el catalizador-
acumulador, lo cual consume combustible adicional. 

Una de las primeras marcas fue Mitsubishi construir motores de inyección directa de gasolina. En 
este motor la gasolina es inyectada directamente en el cilindro, con lo que se eliminan perdidas y se 
mejora el rendimiento. La cantidad exacta de gasolina se introduce con una temporización muy precisa, 
consiguiendo una combustión completa.  

Las innovaciones tecnológicas que presentan estos motores son: 

- Colectores de admisión verticales. 
- Pistones con una forma especial. 
- Bomba de combustible de alta presión. 
- Inyectores de alta presión. 

 
 

Figura 12.  Esquema de funcionamiento de inyectores de un motor.  
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1.18.5.  Esquema general de funcionamiento. 

En la figura inferior tenemos el esquema general de los diferentes elementos que forman el 
sistema de inyección directa de gasolina. En el se ve el circuito de admisión de aire y el circuito de 
suministro de combustible. El circuito de admisión de aire empieza con el sensor (1) encargado de medir 
la cantidad de aire que, en función de la carga, entra en el motor. También dispone de unas 
electroválvulas colocadas en by-pass en dicho circuito y que actúan; la (2) en compensación de la 
necesidad de aire adicional debido al accionamiento de elementos auxiliares del motor y la (3) en caso 
de un control de todo o nada. 

La válvula reguladora (4) es la encargada de mantener el régimen de giro del motor constante y 
actúa controlando el paso del flujo de aire después de la mariposa. Finalmente, la válvula EGR (5) realiza 
la función de recircular los gases de escape cuando las altas temperaturas y presiones de combustión 
provocan la aparición de los peligrosos óxidos de nitrógeno en los gases de escape. Podemos ver 
también la posición vertical de los colectores de admisión que permiten, gracias a la longitud y su 
cuidado pulimentado, aumentar el rendimiento volumétrico. 

En el circuito de suministro de combustible al motor la gasolina parte del depósito (6) gracias a 
una bomba previa (7) de baja presión que pasa por un filtro y un regulador de presión (8) y se conduce a 
un conjunto hidráulico (9) que incorpora una bomba de alta presión. Un conjunto regulador de alta 
presión (10) mantiene la presión de inyección en su último tramo hacia el inyector (11). La bomba inyecta 
carburante a cierta  presión  y utiliza un sensor de presión de combustible para el control preciso de la 
alimentación. En el escape del motor se incorpora un convertidor catalítico (12) para eliminar los restos 
de NOx. 

 

Figura 13.  Esquema general de funcionamiento de un motor GDI. 
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1.19. VENTAJAS DE LA INYECCIÓN. 
 
 
1.19.1. Consumo reducido. 

Con la utilización de carburadores, en los colectores de admisión se producen mezclas 
desiguales de aire/gasolina para cada cilindro. La necesidad de formar una mezcla que alimente 
suficientemente incluso al cilindro más desfavorecido obliga, en general, a dosificar una cantidad de 
combustible demasiado elevada. La consecuencia de esto es un excesivo consumo de combustible y 
una carga desigual de los cilindros. Al asignar un inyector a cada cilindro, en el momento oportuno y en 
cualquier estado de carga se asegura la cantidad de combustible, exactamente dosificada. 

1.19.2. Mayor potencia. 

La utilización de los sistemas de inyección permite optimizar la forma de los colectores de 
admisión con el consiguiente mejor llenado de los cilindros. El resultado se traduce en una mayor 
potencia específica y un aumento del par motor. 

1.19.3. Gases de escape menos contaminantes. 

La concentración de los elementos contaminantes en los gases de escape depende 
directamente de la proporción aire/gasolina. Para reducir la emisión de contaminantes es necesario 
preparar una mezcla de una determinada proporción. Los sistemas de inyección permiten ajustar en todo 
momento la cantidad necesaria de combustible respecto a la cantidad de aire que entra en el motor. 

1.19.4. Arranque en frío y fase de calentamiento. 

Mediante la exacta dosificación del combustible en función de la temperatura del motor y del 
régimen de arranque, se consiguen tiempos de arranque más breves y una aceleración más rápida y 
segura. En la fase de calentamiento se realizan los ajustes necesarios para una marcha redonda del 
motor y una buena admisión de gas sin tirones, ambas con un consumo mínimo de combustible, lo que 
se consigue mediante la adaptación exacta del caudal de éste.  

1.19.5. Clasificación de los sistemas de inyección. 
 

Se pueden clasificar en función de cuatro características distintas: 

1. Según el lugar donde inyectan.  
2. Según el número de inyectores.  
3. Según el número de inyecciones: 

.  
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A continuación especificamos estos tipos: 

1. Según el lugar donde inyectan:  

INYECCION DIRECTA: El inyector introduce el combustible directamente en la cámara de 
combustión. Este sistema de alimentación es el mas novedoso y se esta empezando a utilizar 
ahora en los motores de inyección gasolina  de los motores mas comerciales. 

INYECCION INDIRECTA: El inyector introduce eI combustible en el colector de admisión, 
encima de la válvula dc admisión, que no tiene por qué estar necesariamente abierta.  

 

       

                        

Figura 14.  Ejemplo de inyección directa e indirecta. 
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2. Según el número de inyectores:  

INYECCION MONOPUNTO: Hay solamente un inyector, que introduce el combustible en el 
colector de admisión, después de la mariposa de gases 

INYECCION MULTIPUNTO: Hay un inyector por cilindro, pudiendo ser del tipo "inyección directa 
o indirecta. 

 

 

Figura 15.  Ejemplos de tipos de inyección.  
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3. -Según el número de inyecciones:  

INYECCION CONTINUA: Los inyectores introducen el combustible de forma continua en los 
colectores de admisión, previamente dosificada y a presión, la cual puede ser constante o 
variable. 

INYECCION INTERMITENTE: Los inyectores introducen el combustible de forma intermitente, 
es decir; el inyector abre y cierra según recibe órdenes de la computadora central de mando. La 
inyección intermitente se divide a su vez en tres tipos: 

SECUENCIAL: El combustible es inyectado en el cilindro con la válvula de admisión abierta, es 
decir; los inyectores funcionan de uno en uno de forma sincronizada. 

SEMISECUENCIAL: El combustible es inyectado en los cilindros de forma que los inyectores 
abren y cierran de dos en dos. 

SIMULTANEA: El combustible es inyectado en los cilindros por todos los inyectores a la vez, es 
decir; abren y cierran todos los inyectores al mismo tiempo. 
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1.19. QUE ES UN INYECTOR. 
 

Es una válvula electromagnética que suministra el combustible al motor controlada por un 
computador. Está fabricado con una tolerancia muy pequeña. Tiene un espesor al abrir de 
aproximadamente 1 micra, y se mantiene abierto por muy pocos milisegundos (de 2 y 15 milisegundos 
dependiendo de la condición de trabajo) para que pase la gasolina. La entrada de gasolina al inyector se 
protege con una malla filtrante fina de 20 micras.  

Cuando un impulso electrónico abre la válvula, se hace pasar con gran fuerza a través del 
pequeño orificio o de los pequeños orificios dosificadores una cantidad precisa de combustible 
presurizado, el cual sale totalmente atomizado. Es un solenoide, que como su nombre lo dice, inyecta 
gasolina y generalmente se presenta uno por cada cilindro del motor en el que trabaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.  Vista y nombre de partes de corte interno de un inyector. 
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1.20.1. Desarrollo y tipos de inyectores 
 

Existen dos tipos principales de inyectores, mecánicos y electrónicos.  
 

El inyector tipo mecánico para la mayoría de los fabricantes de vehículos después de más de 30 
años de servicio salió del mercado para dejar paso a un inyector electrónico más favorable para el medio 
ambiente.  
 

Los inyectores electrónicos se activan por una válvula, controlada por la ECU (unidad de control 
electrónico).  
 
1.20.2. Detección de las fallas en los inyectores. 
 

Una falla de inyector tiende a confundirse con falla de bujías o cables, pero hay unas pruebas 
que se pueden hacer. Por ejemplo, en un vehículo se puede colocar un aparato que se llama regulador 
de presión de gasolina, que es un manómetro que indica la presión de la línea de inyección completa 
desde la bomba hasta los inyectores y de los inyectores al tanque de retorno,  bajo una cierta cantidad 
de libras que requiere el motor. 
 

Estos sistemas tienen incorporado un sistema de autocontrol o auto diagnóstico que avisa 
cuando algo anda mal, además existe la posibilidad de realizar un diagnóstico externo por medio de 
scanners electrónicos que se conectan a la unidad de control de inyección y revisan todos los 
parámetros, indicando aquellos valores que estén fuera de rango. 
 

La detección de fallas debe realizarla personal especializado en estos sistemas y deben contar 
con herramientas electrónicas de diagnóstico también especiales para cada tipo de sistema de inyección. 
La reparación de estos sistemas se limita al reemplazo de los componentes fallados, generalmente los 
que el diagnóstico electrónico da como defectuosos. 
 

Cuando un inyector está goteando o "directo", la aguja de este manómetro comienza a caer 
porque hay una pérdida de gasolina hacia el cilindro. 
 

Estos manómetros se encuentran en los talleres especializados ya que se necesita tener cierto 
conocimiento de los valores del vehículo para su manejo y comprensión. 
Otra falla común sucede cuando se presenta un mal olor en los gases de escape, que indica que hay una 
mala combustión, por un inyector que esté funcionando mal o el sensor de oxígeno que esté aventando 
 

Cuando se sospecha que el inyector está trabajando mal, la mejor manera de saberlo es sacarlo 
del vehículo y ponerlo en un banco de prueba, que es una máquina especializada con la que se puede 
detectar la falla y limpiar los inyectores. La prueba consiste en medir el patrón de rociado, patrón de 
goteo, si lo hay, y los niveles en mililitros de escala uno de los inyectores, los cuáles deben estar lo más 
nivelados posibles, aunque es aceptado un margen de tolerancia del 20 a 30% de diferencia. También se 
puede determinar con esta prueba el bajo o elevado nivel de inyección. 
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Crecen globalmente las demandas dirigidas a los fabricantes de vehículos en cuanto a:  
 
• La reducción de las emisiones del gas de escape. 
• Un mayor ahorro de combustible.                                                                                
• La mejora del funcionamiento del motor. 
• La reducción de los gastos de mantenimiento y reparación  
 

A consecuencia de lo anterior, los modernos sistemas electrónicos de inyección de gasolina ya 
se están montando como equipamiento estándar en los vehículos nuevos con motor de gasolina 
producidos en todo el mundo.  
 

Para este sistema es crucial la válvula del inyector de gasolina, una válvula mecánica controlada 
electrónicamente, fabricada con tolerancias tan pequeñas como de 1 micra. Esta válvula funciona con 
unos tiempos de apertura entre 2 y 15 milisegundos. La entrada de gasolina se protege con una malla 
filtrante fina de 20 micras. Cuando un impulso electrónico abre la válvula, se hace pasar a la fuerza a 
través del pequeño orificio o de los orificios dosificadores una cantidad precisa de combustible 
presurizado 
.  

Todo el sistema de inyección depende de la fiabilidad, precisión y funcionamiento de los 
inyectores de combustible que trabajan con unas tolerancias extremadamente pequeñas.  

 

 

Figura 17.  Tipos de marcas y modelos de inyectores  
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1.20.3. Suciedad interior: Qué pasa con los inyectores. 
 

Los problemas empiezan a surgir cuando las deposiciones creadas por los contaminantes 
químicos contenidos en la gasolina así como por la propia gasolina, se acumulan en las superficies de 
los inyectores, como la malla filtrante, la válvula de aguja y el asiento de válvula. También la absorción 
térmica reseca los residuos de la gasolina, con lo que los contaminantes se adhieren a las piezas del 
inyector. Esta acumulación de depósitos puede cambiar drásticamente el funcionamiento de los 
inyectores y por tanto también el del motor.  
 
 Se ha demostrado con unos ensayos que una acumulación de depósitos en el interior del 
inyector de sólo 5 micras, puede reducir el caudal que pasa por el inyector hasta un 25%. Cualquier 
contaminación del inyector puede afectar el caudal del combustible y cambiar el tamaño de las gotitas de 
gasolina, reduciendo el contenido combustible de la gasolina y causando unas emisiones en el gas de 
escape excesivas, así como un mayor consumo de gasolina y un funcionamiento del motor 
desequilibrado.  
 
 
1.20.4. Diagnóstico del Funcionamiento de Inyectores. 
 

Los vehículos actuales se equipan con un sistema electrónico de auto diagnóstico que identifica 
de forma rápida y precisa a los componentes electrónicos defectuosos del motor, incluso con el vehículo 
en marcha.  
 

Sin embargo, los inyectores son en parte electrónicos y en parte mecánicos, y como ya se ha 
visto antes, es precisamente el aspecto mecánico del inyector el que es crucial para la eficacia del motor, 
siendo afectado fácilmente por los contaminantes. El funcionamiento mecánico de los inyectores no se 
puede analizar, verificar o comprobar con precisión, cuando aun se encuentran en el vehículo.  

 
Los inyectores se tienen que desmontar del motor, analizándolos cuidadosamente en cuanto a la 
existencia de fugas, el aspecto del patrón de atomización y los caudales de alimentación de combustible 
con un amplio programa de simulación. Demasiadas veces se olvidan los inyectores en las revisiones 
normales del vehículo. 
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1.20. ALGUNAS PRUEBAS BÁSICAS A QUE HAN DE SOMETERSE LOS INYECTORES SON LAS 
  SIGUIENTES:                                 

 
 
1.21.1. Prueba de "zumbido". 
 

Esta prueba al inyector permite averiguar si la válvula de aguja oscila durante la inyección (lo 
cual es necesario para la correcta atomización del combustible), ya que al hacerlo produce el 
característico zumbido. 
 

Para que el conjunto inyector pulverice correctamente el combustible es preciso que la aguja 
oscile hacia atrás y hacia adelante, a una frecuencia muy elevada, durante la fase de inyección. Al llegar 
al inyector el combustible a presión impulsado por la bomba de inyección se produce una variación de la 
presión de impulsión durante el periodo comprendido entre el comienzo y el final del suministro. Esta 
variación hace que oscile la válvula de aguja del inyector, oscilación que puede percibirse por el zumbido 
y la vibración que produce cuando se acciona el inyector en un aparato de comprobación. Si no hay 
zumbido o éste es irregular lo más probable es que se deba a que el inyector se encuentra en mal estado 
o a que la válvula de aguja se pega. La palanca del comprobador deberá accionarse a un ritmo uniforme 
para que se produzca el zumbido y el manómetro deberá estar cerrado. 
 
1.21.2. Forma del chorro. 
 

La observación de la forma del chorro permite determinar si el conjunto inyector (tobera y válvula 
de aguja) está sucio o dañado. 
 

Un chorro no uniforme, de aspecto estriado o fragmentado Indica que el inyector está sucio o 
presenta algún tipo de daño. El chorro proyectado por el inyector debe ser regular, en forma de abanico, 
centrado con respecto al eje del inyector, sin interrupciones ni estrías y sin goteo  
 

Si el chorro sale del inyector oblicuamente, formando estrías o con interrupciones  ello indica que 
está sucio o dañado. Téngase en cuenta no obstante que algunos inyectores de orificios múltiples 
comúnmente utilizados en motores de inyección directa producen varios chorros finos en abanico. En 
este caso la forma del chorro deberá comprobarse de la misma manera pero sin tener en cuenta los 
huecos entre los diferentes chorros.  
 

De todos modos cualquier falta de simetría en la forma del chorro de un inyector de orificios 
deberá inspirar sospechas a menos que se compruebe que existe una clara desviación intencionada en 
la disposición de los orificios de la tobera. 

 
Téngase en cuenta que el inyector tipo Pintaux tiene un orificio auxiliar a un lado del orificio 

central, que produce un chorro adicional descentrado. Bombeando más despacio con la palanca del 
comprobador de inyectores se conseguirá que la inyección se produzca únicamente por ese orificio 
auxiliar del inyector Pintaux. Ante cualquier irregularidad en la forma del chorro deberá desarmarse, 
limpiarse y examinarse. 
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1.21.3. Presión de apertura. 
 
La comprobación de la presión de apertura del inyector - permite comprobar si la aguja se 

levanta de su asiento en la tobera al alcanzar el combustible la presión correcta. 
 

Al alcanzarse una presión determinada el inyector deberá abrirse de repente, sin ningún goteo 
previo. La presión de apertura de los inyectores figura especificada en la sección de datos técnicos de 
cada motor. Se verifica bombeando con la palanca del comprobador de inyectores a razón de una 
embolada por segundo aproximadamente (salvo indicación en contrario) y observando la lectura de 
presión del manómetro al comienzo del suministro, instante en que la aguja del instrumento oscila 
ligeramente. 

 
Si la presión de apertura es superior a la prescrita ello puede obedecer al pegado de la espiga de 

presión, a una obstrucción parcial de uno o varios orificios de la tobera o a una precarga incorrecta del 
muelle de presión. Si por el contrario es inferior a la prescrita puede deberse a que la válvula de aguja 
esté pegada en posición abierta, el muelle roto o a que la precarga de este último sea incorrecta.  

 
Los inyectores con tornillo de ajuste de la precarga del muelle pueden calibrarse correctamente 

actuando sobre el tornillo, mientras que los que llevan un suplemento de reglaje de precarga encima del 
muelle puede cambiarse el suplemento por otro del espesor adecuado. Es normal tener que reajustar la 
presión de apertura de los inyectores a los 70.000 km. 

 
Para aumentar la presión de apertura hay que actuar sobre el tornillo de ajuste del muelle de 

modo que penetre a mayor profundidad en el cuerpo del inyector o, si éste es del tipo de reglaje por 
suplemento, colocar un suplemento de precarga más grueso.  

 
Si lo que se requiere es reducir la presión de apertura habrá que proceder a la inversa. 

Normalmente la presión de apertura se ajusta a un valor ligeramente superior al recomendado para 
compensar la ligera reducción que se produce durante la fase inicial de utilización del inyector. Por 
ejemplo un inyector con una presión de apertura recomendada de 175 bar lo mejor es calibrarlo para que 
abra a 180 bar. Algunos inyectores ajustables mediante tornillo llevan en éste una tuerca de bloqueo que 
es preciso aflojar para poder realizar el ajuste, debiendo apretarse de nuevo una vez efectuado éste. 
 
1.21.4. Fugas internas. 
 

Esta prueba permite averiguar el grado de desgaste interno del conjunto debido a falta de 
estanqueidad entre las dos partes del cuerpo del inyector o a desgaste entre la aguja y su alojamiento. 
 

La prueba de fugas internas consiste en medir el tiempo que tarda en producirse una caída 
sostenida de la presión del combustible desde un valor justo por debajo de la presión de apertura hasta 
un valor inferior especificado de antemano. El valor de verificación para esta prueba, expresado en gama 
de presión y segundos. Al efectuar esta prueba es importante asegurarse de que el inyector no presente 
goteo por el orificio u orificios de inyección. 
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Una caída de presión demasiado rápida indica la existencia de una holgura excesiva entre el 
vástago de la aguja y su alojamiento en el cuerpo del inyector (lo que hace necesario sustituir el conjunto 
inyector por uno nuevo) o falta de estanqueidad entre las dos partes principales del cuerpo del inyector 
(normalmente va montada entre ellas una arandela de cobre 

 
Un inyector defectuoso puede dañar el electrodo de la bujía de incandescencia; por lo tanto si ha 

habido problemas con los inyectores en motores de inyección indirecta deberá comprobarse el estado de 
dichas bujías. 

 
El estado de los inyectores tiene una importancia crítica para el buen funcionamiento del motor y 

por ello es necesario comprobarlos periódicamente. Los síntomas de suciedad o desgaste de los 
inyectores son la emisión de humo negro en el escape, fuerte golpeteo del motor, pérdida de potencia, 
sobre calentamiento, fallos de encendido y mayor consumo de combustible. 

 
Antes de llevar a cabo ninguna de las pruebas indicadas a continuación monte el inyector en el 

aparato de comprobación utilizando el adaptador adecuado y siguiendo las instrucciones del fabricante 
del instrumento. Purgue la bomba y la tubería de combustible de acuerdo con las correspondientes 
instrucciones y mueva rápidamente la palanca del comprobador de forma que se produzca la inyección 
dos o tres veces a fin de desalojar cualquier partícula de suciedad o depósito de carbonilla que pueda 
haber en el inyector. El comprobador suele ir equipado con una válvula reguladora de caudal de gasoil, la 
cual deberá ajustarse al caudal mínimo necesario para accionar el inyector. 
 
1.21.5. Goteo. 
 

En la sección correspondiente a cada motor se prescribe un determinado valor de verificación, 
expresado en presión y segundos, para la prueba de goteo de los inyectores. El inyector deberá 
mantener la presión prescrita durante el tiempo estipulado sin que se produzcan fugas de combustible o 
de gasoil de pruebas El modo más fácil de detectar tales fugas es colocando un trozo de papel 
absorbente debajo del inyector durante la prueba. Si el inyector gotea después de limpiar la tobera y la 
válvula de aguja, deberá sustituirse por uno nuevo. 
 
NOTA  1: Durante nuestro estudio encontramos que el gasoil es perjudicial para la piel y los ojos. La 
exposición prolongada de la piel a dicho combustible puede provocar dermatitis. Por ello cuando se 
manipule algún componente del sistema de combustible es aconsejable utilizar guantes protectores o al 
menos protegerse las manos con una crema adecuada. 
 
NOTA 2: La comprobación de inyectores puede resultar peligrosa ya que la presión a que sale 
combustible de la tobera del inyector es suficiente para perforar la piel humana y llegar al torrente 
sanguíneo. Esto último puede tener consecuencias MORTALES. Lo ideal es probar el inyector con éste 
alojado en una campana de pruebas especial de manera que el chorro no pueda dañar a nadie. El 
inyector deberá apuntar siempre en sentido opuesto al operador del aparato de pruebas o a cualquier 
otra persona que asista a las mismas. Al realizar estas pruebas además de protegerse las manos con 
una crema adecuada o con guantes de goma es aconsejable utilizar gafas de seguridad 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO  
 
 
2.1. OBJETIVO 
 
 

El objetivo de este estudio de mercado es obtener y analizar la información relacionada a los 
modelos mas utilizados de bancos de limpieza  y probador de inyectores. Así mismo hacer un análisis de 
costos en cuanto a los materiales a utilizar para maquinar dichos injertos. 

Con la información obtenida podemos contar con un mejor conocimiento de que partes de 
mercado y tipos de usuarios/empresas podemos competir. 
 
 
2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

La Investigación consistió en la obtención de las características y precios de los  modelos  mas 
encontrados en el mercado.  
 
Del cual se tomo la siguiente información: 
 

1. Tamaño de mercado  
2. Cadena de comercialización  
3. Rango de precios 

 
1.-  Tamaño de mercado  
 
Dentro del mercado mexicano hablando principalmente del distrito federal se encuentran 
aproximadamente 3,525 talleres registrados del cual solo el 23%  cuentan con un banco de limpieza ya 
que el porcentaje restante no tiene la infraestructura necesaria para adquirir un equipo de este tipo. 
 
2.- Cadena de comercialización  
 
Los equipos en su mayoría son importados directamente por distribuidores los cuales se encargan de 
instalar, probar y capacitar a la agente para su uso. 
 
3.- Rango de precios. 
 
Como promedio  los precios fluctúan de 2,000 a 3,500 USD. 
Los precios varían según las características técnicas y funcionalidad de cada uno de los equipos. 
 
A continuación mostramos precios de los equipos mas encontrados dentro del mercado. 
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2.3.  EJEMPLO. 
 
 
2.3.1. Modelo CNC – 602 A. 
 
Características:  

• Integrada con una microcomputadora que aplica tecnología de control. Esta puede conocer el 
funcionamiento de los inyectores, simulando varios ciclos de trabajo y condiciones como si 
estuviera en un motor.  

• Con tecnología de control por presión, esta maquina puede estabilizar y ajustar el rango de 
funcionamiento de la prueba. Con esta función la maquina puede simular varios sistemas de 
combustible.  

• Con esta tecnología podemos obtener un adecuado sistema de control para la limpieza, 
monitoreando por parámetros de funcionamiento cada uno de los inyectores.  

• Incorpora 8 funciones: Limpieza por ultrasonido, flujo de retroceso, test de flujo uniforme, test de 
hermeticidad, test de tipo de flujo, test de inyección, test de flujo mínimo, y auto test de limpieza.  

• Incluye kit  para limpieza de inyectores. 

  

 

                                  
 
 

Figura 18.  Probetas de pruebas de inyectores. 
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Figura 19. Laboratorio en funcionamiento de lavado de inyectores CNC 602 A. 
 
 
2.3.2. Modelo  APR3500. 

 
 

Características:  

• Integrada con una microcomputadora que aplica tecnología de control. Esta puede puede 
conocer el funcionamiento de los inyectores, simulando varios ciclos de trabajo y condiciones 
como si estuviera en un motor.  

• Con tecnología de control por presión, esta maquina puede estabilizar y ajustar el rango de 
funcionamiento de la prueba. Con esta función la maquina puede simular varios sistemas de 
combustible.  

• Con esta tecnología podemos obtener un adecuado sistema de control para la limpieza, 
monitoreando los parámetros de funcionamiento de cada uno de los inyectores.  

• Incorpora 8 funciones: Limpieza por ultrasonido, flujo de retroceso, test de flujo uniforme, test de 
hermeticidad, test de tipo de flujo, test de inyección, test de flujo mínimo, y auto test de limpieza.  

• Incluye kit  para limpieza de inyectores. 
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Figura 20. Esquema de otro modelo de laboratorio de inyectores. 
 
 
2.4. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES. 
 

 
Uno de los puntos importantes a destacar es el nivel de precios ya que consideramos que aun no 

es atractivo para la mayoría de los talleres debido a su alto costo. Los equipos nacionales no son 
competitivos debido a que en este momento no cuentan con la calidad necesaria para poder introducirlas 
en este mercado aunque su costo promedio sea mas bajo. 
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2.5. DESCRIPCION DEL MATERIAL 
 

El aluminio es un metal sin igual por sus características:  

• Es liviano.  
• Fuerte y de larga duración.  
• No  tóxico.  
• Resistente a la corrosión.  
• Excelente conductor del calor y la electricidad.  
• No magnetizable.  
• De fácil manejo.  
• Excelente reflector de la luz.  
• Reciclable. 

  El aluminio es el elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13, más abundante en la 
corteza terrestre.  

Su ligereza, conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y bajo punto fusión le convierten 
en un material idóneo para multitud de aplicaciones; sin embargo, la elevada cantidad de energía 
necesaria para su obtención dificulta su mayor utilización; dificultad que puede compensarse por su bajo 
coste de reciclado, su dilatada vida útil y la estabilidad de su precio.  
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2.6. PROPIEDADES DEL ALUMINIO. 

 

Ligero, resistente 
El aluminio es un metal muy ligero con un peso específico de 2,7 g/cm3 un tercio 
el peso del acero. Su resistencia puede adaptarse a la aplicación que se desee 
modificando la composición de su aleación. 

Muy resistente a la 
corrosión 

El aluminio genera de forma natural una capa de óxido que lo hace muy 
resistente a la corrosión. Los diferentes tipos de tratamiento de revestimiento 
pueden mejorar aún más esta propiedad. Resulta especialmente útil para 
aquellos productos que requieren de protección y conservación. 

Excelente conductor 
de la electricidad 

El aluminio es un excelente conductor del calor y la electricidad y, en relación 
con su peso, es casi dos veces mejor que el cobre. 

Buenas propiedades 
de reflexión 

El aluminio es un buen reflector tanto de la luz como del calor. Esta 
característica, junto con su bajo peso, hacen de él el material ideal para 
reflectores, por ejemplo, de la instalación de tubos fluorescente, bombillas o 
mantas de rescate. 

Muy dúctil 
El aluminio es dúctil y tiene una densidad y un punto de fusión bajos. Esta 
situación de fundido, puede procesarse de diferente manera. Su ductilidad 
permite que los productos de aluminio se fabriquen en una fase muy próxima al 
diseño final del producto. 

Completamente 
impermeable e inocuo 

La lámina de aluminio, incluso cuando se lamina a un grosor de 0,007 mm. sigue 
siendo completamente impermeable y no permite que las sustancias pierdan ni 
el más mínimo aroma o sabor. Además, el metal no es tóxico, ni desprende olor 
o sabor. 

Totalmente reciclable 
El aluminio es cien por cien reciclable sin merma de sus cualidades. El refundido 
del aluminio necesita poca energía. El proceso de reciclado requiere sólo un 5% 
de la energía necesaria para producir el metal primario inicial. 

Agradable a la vista 

 

Además su aspecto NO se deteriora con el tiempo lo que lo hace muy útil en el 
sector de la construcción, la decoración y en aquellos elementos donde se 
requiera un excelente y moderno acabado superficial 
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Liviano 

 

Pesa tres veces menos que el cobre o el acero por lo que se lo utiliza en el 
transporte ahorrando de esta manera energía y optimizando la capacidad de 
carga. 

 

No es tóxico 

 

El aluminio es además muy higiénico, por ello es muy utilizado en embalajes y 
envoltorios de alimentos y medicamentos. También se lo utiliza en utensilios de 
cocina y en recipientes para el transporte de alimentos y bebidas 

 
Tabla 5. Tabla de propiedades del aluminio. 

 
 
2.7.  ANALISIS Y RECOMENDACIONES. 
 
 

Estas son algunas propiedades del aluminio por el cual decidimos ocuparlo para el maquinado 
de las piezas. Ya que cabe también mencionar que este material es un material caro, por estas 
propiedades que presenta y, que de alguna manera estableceremos nuestras piezas dentro de un rango 
competitivo hacia las demás empresas para poder satisfacer a este mercado que es muy demandado en 
cuanto a la rama automotriz. 
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CAPITULO III 

PLANEACION DEL PROYECTO  
 
 
3.1. DETECCION DE NECESIDADES EN CUANTO A MAQUINADO. 
 
 

• Prestaciones del torno  
• Prestaciones y disponibilidad de herramientas  
• Sujeción de las piezas  
• Tipo de material a mecanizar y sus características de mecanización  
• Uso de refrigerantes  
• Cantidad de piezas a mecanizar  
• Acabado superficial y rugosidad  
• Tolerancia de mecanización admisible.  

 
Conocer también los parámetros tecnológicos del torneado que son: 
 

• Velocidad de corte óptima a que debe realizarse el torneado 
• Avance óptimo del mecanizado  
• Profundidad de pasada  
• Potencia del torno  
• Velocidad de giro (RPM) del cabezal  

 
A todos estos requisitos deben unirse una correcta interpretación de los planos de las piezas y la 

técnica de programación que utilice de acuerdo con el equipo que tenga el torno. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. 

 
La pieza fue maquinada en Torno. A continuación se muestran las características de la maquinaria 

empleada y las herramientas. 
 
 
3.2.1. Especificaciones de la  Maquinaria. 
 

• Centro de Torneado CYCLONE GE-FANUC OT(8 herramientas) 
• Diámetro Máximo a Maquinar 75 mm 
• Longitud Máxima a Maquinar 210 mm 
• Recorrido del eje “X” = 94 mm 
• Recorrido del eje “Z” = 210 mm 
• Bancada = Inclinada a 45 Grados 
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•  Potencia del Husillo = 3 HP 

• Velocidad Periférica = 30 a 5000 RPM 
• Torreta = Cambio automatico 
• Número de Estaciones = 6  
• Herramientas Exteriores = 12 *12 mm 
• Herramientas Interiores = Diámetro de 1/8 hasta 1 ¼ 

3.2.2. Descripción de la Maquina. 

El panel de control consta de: 
 

• Teclado de Programación  
• Teclado de Operación Manual  
•  Panel de Control Manual  
•  Llave de Protección de Memoria 
•  Botones de Control Manual  

3.2.3. Herramientas. 

• Broca de Centros    De 4 mm   

Acero de alta velocidad 

• Broca helicoidal    De 5 mm. 

Acero de alta velocidad 

• Buril para desbastar y acabado. 
 

• Buril de forma para garganta 2.5  mm. 
 

• Barra de aluminio moleteado   De 30 y 16.5 mm de diam. (Puro color natural)  

 

 

 

 

 

Buril para desbastar y    acabado. 
Buril para desbastar y    acabado. 
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CAPITULO IV 

EJECUCION Y CONTROL   
 
 
4.1.  DIBUJOS. 
 
 
 Aquí se muestran algunos ejemplos de los diferentes y variados modelos de injertos se estiman 
alrededor de 30 modelos distintos, esto hablando únicamente por cada marca de autos. 
 

 
 

Figura 21.  Injerto VOLKSWAGEN BORA para 6 cilindros. 
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Figura 22.  Injerto de NISSAN TSURU para 4 cilindros. 
 

 
 

Figura 23.  Injerto de CHEVROLET SUBURBAN para 6 cilindros. 
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Este plano de injerto lo tomamos como ejemplo para muestra de su maquinado, ya que la 
mayoría de los injertos tienen una secuencia de maquinado similar, solo cambian en dimensiones, 
acabados. . 
 

 
 

Figura 24.  Injerto de FORD FUSION para 4 y 6 cilindros 
 

 

 
 

 
Figura 25. Injerto 1 de inyector de abastecimiento en parte superior de FORD FUSION. 
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4.2.  ANALISIS DE FABRICACION. 
 

 
 

Tabla 6. Tabla de análisis de fabricación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 
No. Esquema explicativo. 

Maquina, 
Herramienta de 

corte, elementos de 
sujeción y control. 

Observaciones. 

10 

 

-Torno CNC 
-Buril para desbastar y   
acabado. 
-Buril de forma para 
garganta 2.5  mm. 
-Dispositivo de   
sujeción T1 
-Pie de rey 
-Pie de profundidades. 
-Broca de centro 4mm. 
-Broca helicoidal 5 
mm. 

Apoyo circular 1,2 y 3. 
Orientación 4 y 5. 
  a) Broca de centros 4mm en
 
 b) Broca helicoidal 5mm en . 
 
  c) Cilindrar interior . 
 
  d) Cilindrar interior . 
 
   e) Hacer garganta . 
 

 

20 

 

-Torno CNC 
-Buril para desbastar y 
acabado. 
-Buril de forma para 
garganta 2 mm. 
-Dispositivo de       
sujeción T2 
-Pie de rey 
-Patrón de roscas. 
-Broca de centro 4mm. 
-Broca helicoidal 5 
mm. 

Apoyo circular 1,2 y 3. 
Orientación 4 y 5. 
  a) Cilindrar en .   
 
 b) Hacer  rosca  en . 
 
  c) Broca de centros 4mm en 
 
  d) Broca helicoidal 5mm en .
 
   e) Hacer garganta . 
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4.3.  PROGRAMA DEL MAQUINADO. 
 
 
4.3.1. Maquinado Interno. 
 
[BILLET X30 Z42.5    G00 X-5.0 Z3.0 
NOSTEP      M03 S1800 
G21       M05G70 P2 Q3 F0.02 
G40 G80 G99     G00 Z10.0 
M06 T0101      M05 
G00 X0.0 Z3.0      G28 U0 W0 
M03       G40 G80 G99 
S1800       M06 T0505 
G01 X0.0 Z0.5 F4.0     G00 X0.0 Z3.0 
G01 Z-15 F0.2      M03 S500 
G00 Z3      G01 X-12 Z3.0 
M05       G01 X-17 Z-2.5 
G28 U0 W0      G01 X-20.5 
G40 G80 G99      G01 X-15 
M06 T0202      G01 Z3.0 
G00 X0.0 Z0.5      M05 
M03 S1500      G28 U0 W0 
G01 X0.0 Z1.0 F4.0     M30 
G74 R2.5 
G74 Z-29.0 Q5000 F0.05 
G00 X0.0 Z5.0 
G28 U0 W0 
G40 G80 G99 
M06 T0303 
G00 X-5.0 Z3.0 
M03 S1000 
G01 X-5.0 Z0.3 F4.0 
G71 U1.0 R0.5 
G71 P2 Q3 U0.1 W0.1 F0.3 
N2 G01 X-17.5 
G01 Z-4 
G01 X-16.3 Z-4 
G01 Z-27.38 
G01 X-16.3 Z-27.38 
N3 X-5.0 Z-27.38 
G00 Z5.0 
M05 G28 U0 W0 
G40 G80 G99 
M06 T0404 
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4.3.2. Roscado Externo, 
 
[BILLET X30 Z42.5 
[NOSTEP 
(Fase dos del injerto FORD FUSION 4 Y 6 CILINDROS)  
O0002 
(Ciclo automático de desbaste) 
G21 
G40 G80 G99 
M06 T0101 
G00 X32.0 Z3.0 
M03 S1500 
G01 X30.5 Z0.5 F2.0 
G71 U1.0 R1.0 
G71 P5 Q6 U1.0 W0.1 F0.3 
N5 G01 X0.0 
G01 X13.0 Z-0.2 
G01 X13.0 Z-11.0 
N6 X30.0 Z-11.0 
M05 
G28 U0 W0 
(Ciclo automático de acabado) 
G40 G80 G99 
M06 T0202 
G00 X32.0 Z3.0 
M03 S2000 
G01 X32.0 Z1.0 F3.0 
G70 P5 Q6 F0.08 
G00 Z5.0 
M05 
G28 U0.0 W0.0 
(Ciclo de roscado automático) 
G40 G80 G99 
M06 T0303 
G00 X32.0 Z5.0 
M03 S1000 
G01 X32.0 Z2.0 F3.0 
G76 P040060 Q50 R0.04 
G76 X11 Z-9.5 R0 P1110 Q250 F1.5 
G00 X32.0 Z5.0 
M05 G28 U0.0 W0.0 
(Ciclo automático de centrado. Broca de centros 4mm) 
G40 G80 G99 
M06 T0404 
G00 X0.0 Z5.0 
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M03 S1500 
G01 X0.0 Z0.5 F3.0 
G01 Z-10.0 F0.2 
G00 Z5.0 
M05 
(Ciclo automático de barrenado, broca de 5mm) 
G28 U0.0 W0.0 
G40 G80 G99 
M06 T0505 
G00 X0.0 Z0.5 
M03 S1000 
G01 X0.0 Z1.0 F4.0 
G74 R5.0 
G74 Z-28 Q5000 F0.05 
G00 X0.0 Z5.0 
M05 
G28 U0 W0 
(Ranurado exterior. Hta. 2mm) 
G40 G80 G99 
M06 T0606 
G00 X32.0 Z3.0 
M03 S1500 
G01 X32.0 Z-11.0 
G01 X11 
G01 X25.0 Z-11.0 
G01 X32 Z5.0 
M05 G28 U0 W0 
M30 
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4.4.  COSTOS DE FABRICACIÓN. 
 

 
A continuación se muestra el cálculo del costo unitario de producción de la pieza tomando en 

cuenta los siguientes datos: 
 

• Una hora hombre máquina cuesta $170.00  
• 1 barra cilíndrica moleteada de 30 mm de diam. y 1 m de largo de aluminio  cuesta $300.00 
• 1 barra cilíndrica moleteada de 16.5 mm de diam. y 1 m de largo de aluminio  cuesta $220.00 

 
4.4.1. Herramientas. 
 

- 1 Buril rectangular para desbaste alta velocidad $ 90.00 
- 1 Buril rectangular para acabado alta velocidad $120.00 
- 1 broca de centros cuesta $70.00  
- 1 broca helicoidal de 5 mm de diam. $170.00  

 
4.4.2. Gastos Indirectos. 
 
Renta $1500 
Luz $1000  
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4.2.3. Cuadro de costos de producción de nuestra pieza. 
 

DESCRIPCIÓN COSTO CANTIDAD 
UTILIZADA 

TOTAL POR 
PIEZA 

1 barra cilíndrica de 30 mm de diam. moleteada $ 220.00 1.17 $ 257.4 

1 barra cilíndrica de 16.5 mm de diam. moleteada $ 180.00 0.92 $ 165.6 

1 Hora. H-M $ 120.00 0.25 $ 30.00 

Buril de desbaste $ 90.00 0.03 $ 2.7 

Buril de acabado $ 120.00 0.01 $ 1.2 

Broca de centros de 4 mm diam.  $ 70.00 0.002 $ 0.14 

Broca helicoidal de 5 mm. Diam.  $ 170.00 0.02 $ 3.4 

COSTO DE PRODUCCIÓN   $ 460.44 

    
GASTOS INDIRECTOS GASTO MENSUAL  

Renta $ 1500.00 $ 0.78 

Luz $ 1000.00 $ 0.33 

GASTOS INDIRECTOS   $ 1.11 

      

COSTO TOTAL UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
   

$ 461.55 

 
 

Tabla 7. Tabla de costos de producción. 
 
 
4.3.4. Análisis de costos. 
  

La pieza a fabricar se vende por bolsa cada bolsa es de 8 piezas. El total a fabricar son 50 
bolsas por cada uno de los modelos de injertos, estamos hablando de un estimado por únicamente de 1 
bolsa de esta pieza es de $ 3,692.00.  
 
 Ahora el costo total por las 50 bolsas únicamente de este modelo de injerto es de $184,600.00   
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CONCLUSION 
 
 
 Con esto concluimos en la planeación de un proyecto que tal vez podría a futuro ser algo de 
provecho en el cual viendo la demanda de mantenimiento y crecimiento de automóviles en la República 
Mexicana, siempre va a existir de alguna manera algo que reparar o dar mantenimiento.  
 
 Lo importante es tener en cuenta que la tecnología tanto de materiales como de dispositivos es 
cada vez mas rigurosa y esto nos obliga como profesionistas a tener que estar a la vanguardia  de la 
esta tecnología, ya que influyen varios factores que permiten poder realizar o frenar un estudio de 
mercado por ejemplo, los costos aumentan por la demanda del mineral en existencia ya sea en nuestro 
país o en el extranjero,  y los costos de venta por demanda de producto siempre y cuando acertando al 
mercado que queremos atacar nos va a ir.  
  
 Tal ves no sea un estudio muy profundizado en la materia pero si cumple con los requerimientos 
de estudio necesarios para poder llevar a cabo algo a la acción en cuanto a crecer y poder llegar a hacer 
un negocio o empresa más en el mercado ya sea local y nacional y, así poder seguir contribuyendo al 
desarrollo de nuestro país. 
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