Sistema de Inyección Diesel I
(Cursos y Programas - Lima)
El curso permitirá al participante obtener los conocimientos necesarios de los diversos componentes del
sistema de inyección lineal que le permitirán incursionar exitosamente en un mercado tan competitivo y
cambiante como es el de la inyección Diesel. El uso de herramientas especiales y patrones de calibración
durante el desarrollo del curso serán factores importantes para el éxito y desarrollo profesional de los
participantes.

Objetivos
1

Identificar los componentes internos de los circuitos de alimentación del sistema de inyección lineal.

2

Describir el principio de funcionamiento de los mecanismos y dispositivos constructivos de las
bombas de inyeccion lineales y los reguladores de velocidad.

3

Utilizar adecuadamente las diferentes herramientas especiales para desarmar y armar las bombas
de inyección y reguladores BOSCH.

4

Aplicar los diversos métodos de puesta a punto para sincronizar la bomba de inyección lineal en el
motor diesel.

5

Reconocer las partes y funcionamiento de los porta-inyectores e inyectores Diesel.

Temario
1

Funcionamiento del motor Diesel.
Cámaras de combustión. Tipos.
Proceso quimico de la combustión: ciclo Diesel de dos y cuatro tiempos.

2

Circuito de combustible: bomba de alimentación, filtros, tuberías.
Circuito de alimentacion de combustible de baja presion.

3

Inyector-bomba Detroit Diesel. Inspección de componentes. Especificaciones.
Inyector-bomba Detroit Diesel. Inspección de componentes. Especificaciones.

4

Sistema de inyección lineal. Especificaciones.
Bombas de inyección M, A y P Bosch.
Desarmar, inspeccionar y armar una bomba de inyección lineal.
Efectuar la calibración estática de la bomba de inyección lineal.

5

Desarmado y verificación de bombas lineales. Inspección de componentes.
Bombas de inyección M, A y P Bosch.
Desarmar, inspeccionar y armar una bomba de inyección lineal.
Efectuar la calibración estática de la bomba de inyección lineal.

6

Reguladores mecánicos RQ, RQV y RSV Bosch. Especificaciones.
Reguladores de velocidad mecanicos Bosch.
Desarmar, inspeccionar y armar los reguladores de velocidad mecanicos.
Efectuar la calibración estática de llos reguladores de velocidad mecanicosl.

7

Porta-inyectores e inyectores de combustible. Comprobaciones y ajuste.
Principios de funcionamiento de los inyectores hidraulicos.
Pruebas y ajustes:
a.Presion de apertura.
b.Caida de Presion.
c.Estanqueidad o Goteo.
d.Angulo de Pulverizacion.

8

Montaje de la bomba y ajuste en el banco de pruebas. Calibración dinámica.
Procedimiento para la calibracion estatica de la bomba de inyeccion lineal en el banco de pruebas.
Procedimiento para comprobar y ajustar el equilibrio de caudales de la bomba de inyeccion en el
banco de pruebas.
Procedimiento para medir la eficiencia del regulador de velocidad mecanica en el banco de pruebas.

Requsitos
1

Conocimientos y experiencia en mecanica automotriz

Duración
60 horas

Inversión
S/. 1425 al contado

Fecha 24/10/2014

