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RESUMEN GENERAL 

  

 El objetivo del desarrollo de este manual es demostrar los procesos para 

la comprobación de inyectores common rail del motor Hyundai J3, mediante el 

banco de pruebas CRT-3500 para entender el funcionamiento del sistema de 

inyección Delphi, con fines de diagnosis técnica mecánica y didáctico estudiantil 

y profesional.   

 

 Este banco de pruebas cumple con el fin de mejorar el diagnóstico, 

eficiencia y precisión del motor Hyundai J3 equipado con el sistema CRDI, 

elevando potencia, torque y rendimiento reduciendo el impacto ambiental.  

 

 Con este banco podemos hacer comparaciones de la cantidad de 

inyección requerida en las presiones de alta y baja en el sistema, ver el 

funcionamiento del inyector y también podemos diagnosticar si no presenta 

ningún tipo de fugas en las cañerías. 

 

 Podemos ahorrar costos y tiempo de mantenimiento porque el mismo 

motor se convierte en el laboratorio para este banco de pruebas, ya que 

podemos analizar caudal, retornos, chequeos de estanqueidad, pulverización y 

comprobar válvula IMV. 
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ABSTRACT 

 

  

 The purpose of the development of this manual is to demonstrate the 

processes for checking common rail injectors of the Hyundai J3 engine, using 

the CRT-3500 tester to understand the operation of the Delphi injection system, 

for the purposes of mechanical and technical, teaching in a didactic and 

professional way. 

 

 This tester is design to improve the diagnosis, efficiency and accuracy of 

the Hyundai J3 engine equipped with the CRDI system, increasing power, 

torque and performance by reducing environmental impact.  

 

 With this tester we can make comparisons of the amount of injection 

required in the high and low pressures in the system, see the operation of the 

injector and we can diagnose if there is no leakage in the pipes. 

 

 We can save costs and maintenance time because the same engine 

becomes the laboratory for this test bench, since we can analyze flow rate, 

returns, leakage check, spray and check IMV valve. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

 En nuestro país habido un incremento en el sector automotriz en base a 

los nuevos vehículos con sistemas de inyección electrónica CRDI, estos 

sistemas son nuevos en nuestro entorno y muy pocas personas están 

especializadas en este sistema, lo cual nos lleva a buscar alternativas que 

brinden estos tipos de diagnóstico y reparación técnica de los inyectores CRDI 

(Common Rail Direct Injection) del motor Hyundai J3.  

 

 Este banco de pruebas CRT-3500 (Common Rail Tester) está destinado 

a la comprobación y diagnóstico de los inyectores Delphi CRDI, este conjunto 

está conectado a una bomba de alta presión que succiona desde el depósito de 

combustible hacia el riel común, en donde se conectarán los inyectores, 

reguladores de presión y los medidores.  

 

 El equipo, modelo CRT-3500 va conectado a un módulo controlador de 

baja y alta presión, que simula las conexiones originales, replicándolas en el 

analizador portátil, obteniendo lecturas correctas y completas del 

funcionamiento de cada inyector, produciendo un diagnóstico real y preciso en 

tiempo real de este sistema de inyección. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Definición del problema 

 

 

 El problema se centra en la poca información técnica disponible sobre los 

sistemas de inyección diésel common rail, a esto se suma la falta de equipos de 

diagnóstico para estos sistemas y profesionales calificados para intervenir en 

estos sistemas de inyección diésel. Por los motivos antes mencionados se 

genera la necesidad de desarrollar un manual de procesos para la 

comprobación de inyectores common rail. 

 

 Este manual de procesos permitirá a la comunidad automotriz estar en 

capacidad de identificar y comprobar los parámetros de funcionamiento de los 

inyectores common rail del motor HYUNDAI J3, realizando las distintas 

comprobaciones en el banco pruebas para poder interpretar, analizar la 

funcionalidad de cada uno de los componentes integrados en este sistema. 

 

 El desarrollo de este tipo de prácticas en los estudiantes, técnicos y 

demás integrantes del campo automotriz permitirá obtener mucha más 

experiencia en sistemas de inyección CRDI Hyundai J3, lo que ayudará en su 
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formación profesional, dentro de los parámetros exigidos en el mundo laboral, 

apegándome al objetivo 4 del plan nacional del buen vivir que hace mención a, 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, generando 

conocimiento, motivando y fortaleciendo el desarrollo de sus capacidades 

técnicas. Apegándome a las líneas de investigación institucional de la 

Universidad Internacional del Ecuador, innovación tecnológica, modelación y 

simulación de procesos. 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Elaborar un manual de procesos para la comprobación de inyectores 

common rail del motor HYUNDAI J3, para ayudar a la evaluación y 

comprobación del sistema anteriormente mencionado, donde se facilitará el 

proceso de diagnóstico, acortando tiempos de trabajo y desarrollar 

conocimiento en profesionales y estudiantes del sector automotriz, usando un 

banco de pruebas CRT-3500 (Common Rail Tester) complementada por una 

capacitación en el uso y aplicación de un motor J3. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Generar conocimiento acerca del sistema de inyección diésel en el motor 

Hyundai J3 
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 Facilitar información técnica sobre el sistema de inyección CRDI para el 

motor Hyundai J3 a la comunidad estudiantil y profesionales 

automotrices ecuatorianos.  

 Utilizar el banco de pruebas CRT-3500 para el desarrollo del manual. 

1.3. Alcance 

  

 El alcance para el análisis de los resultados obtenidos del equipo de 

pruebas CRT-3500 son mediciones de presión, flujo, retorno, pulverización, 

cantidad volumétrica del flujo del combustible inyectado por la bomba de alta 

presión del sistema de inyección Delphi CRDI. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

  

 La base teórica del trabajo se fundamenta en la investigación de temas 

relacionados al sistema, debido que muchos de los lectores del mismo 

desconocerán de términos ligados a la mecánica automotriz y es con ellos que 

se debe trabajar para profundizar la investigación. 

 

 Se usará un sistema mixto de investigación porque, la parte cualitativa se 

va a ver de forma visual y la parte cuantitativa se harán cuadros estadísticos 

asegurándonos la satisfacción total. 

 

 El proceso científico es la metodología que ayudará a cumplir con los 

lineamientos de la investigación para cumplir los objetivos deseados. 
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 El desarrollo de un manual de procesos para la comprobación de 

inyectores common rail del motor HYUNDAI J3, ayudará a evaluar el 

funcionamiento del sistema, ya que es necesario conocer sobre las posibles 

fallas que se podrían presentar, tomando la medida correctiva oportuna. 

1.5. Marco metodológico 

 

1.5.1. Método de investigación 

  

 Se considera la aplicación del método de investigación mixta, porque de 

una forma cuantitativa se aplicará todas las tablas de presiones de trabajos y 

pruebas de comparación. De la forma cualitativa podemos ver directamente el 

retorno volumétrico del combustible en cada inyector y las mediciones de los 

aportes, así como la lectura del controlador CRDI por tal motivo el análisis final 

del informe será mixto, describiendo lo mejor de ambos para el desarrollo de un 

manual de procesos para la comprobación de inyectores common rail del motor 

Hyundai J3.  

1.5.2. Tipo de investigación 

  

 El desarrollo de un manual de procesos para la comprobación de 

inyectores common rail del motor Hyundai J3, tiene la finalidad de ser una guía 

teórica y experimental para el campo automotriz. 
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1.6. Marco teórico  

1.6.1. El sistema Common Rail Diesel Injection  

  

 El sistema CRDI es un sistema electrónico de inyección directa consta de 

un riel común que suministra combustible en altas presiones a los inyectores, 

comienza directamente en la cámara de combustión. 

 

 Su bomba de alta presión genera combustible presurizado comprimiendo 

el combustible en presiones entre 200 a 1.500 bares, dependiendo de los tipos 

de bomba como Bosch, Delphi, Siemens o Denso que tengamos en el sistema. 

 

 La tecnología CRDI supera las deficiencias de los motores diésel 

convencionales que eran lentos, ruidosos y pobres en el rendimiento. Esta 

tecnología ha avanzado y siempre han sido muy eficientes en combustible.  

 

 Las estrictas leyes de emisiones y las expectativas de rendimiento por 

parte del público han obligado al desarrollo de un aire más limpio. Es el riel 

común de combustible de alta presión y los inyectores electrónicos controlados 

por computadora que hacen toda la diferencia. La tecnología CRDI funciona en 

paralelo con la ECU del motor que recibe las entradas de varios sensores como 

se muestra en le figura 1. 
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Figura  1. Sistema common rail. 

Fuente: Manual del usuario common rail 
Editado por: Rishi Raghani. 

  

1.6.2. Bomba de transferencia 

 

 Es el primer nivel de bombeo y se encuentra ubicada dentro del depósito 

de combustible del vehículo y es la encargada de llevar el combustible desde el 

tanque a una determinada presión, a través del filtro, hasta la bomba de alta 

presión. La tecnología que utiliza es la de la bomba de paletas. Figura 2. 

 

Se compone de los siguientes elementos: 

 Un rotor 

 Una excéntrica 

 Una placa con orificio de aspiración y orificio de expulsión  

 Cuatro paletas a 90 grados 
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Figura  2. Bomba de transferencia 

Fuente: Manual del usuario Common Rail 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

1.6.3. Filtro de combustible  

 

 Se encarga de proteger el sistema de combustión de cuerpos extraños y 

que el sistema de alimentación se encuentre limpio y homogéneo. Figura 3. 

 

 
Figura  3. Filtro de combustible 

Fuente: Denso system 
Editado por: Rishi Raghani 
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1.6.4. Bomba de combustible de alta presión 

 Como se muestra en la figura 4, transmite y transforma la presión del 

combustible de baja a alta presión que es requerida en el riel común, mide las 

cantidades de combustible comprimido según los requerimientos del motor en 

forma precisa, satisfaciendo las demandas de alta presión y del combustible 

que son calculadas por la ECU. 

 

 

 
Figura  4. Bomba de alta presión Delphi 
Fuente: Manual de servicio common rail 

Editado por: Rishi Raghani 

 
 

Funcionamiento bomba de combustible alta presión 

 Suministra el combustible presurizado a través de una tubería de alta 

presión a la entrada del riel común. Desde este punto, el riel común distribuye a 

los inyectores individuales que suministran a la cámara de combustión. 

Mantiene la presión de combustible residual óptima y también actúa como un 

depósito de combustible compartido para todos los inyectores. 
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1.6.5. Inyectores piezoeléctricos   

 

 Los inyectores son denominados piezoeléctricos ya que consiste en un 

cristal de cuarzo que varía su forma cuando es sometido a pulsaciones 

eléctricas.  

 

 En la figura 5. Los inyectores piezoeléctricos, el solenoide que abre y 

cierra la válvula permitir el drenaje al retorno del diésel sobre el embolo, es 

sustituido por un componente Piezoeléctrico. 

 

 La finalidad del inyector es suministrar la cantidad requerida y dosificada 

de combustible en el momento correcto con una variación lo más mínimo que 

sea posible del volumen de inyección y demora en el comienzo de la inyección. 

 

 
Figura  5. Inyectores piezoeléctricos 

Fuente: tallerdemecanica  
Editado por: Rishi Raghani 
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1.6.6. Unidad de control electrónica (ECU) 

 

 La unidad de control electrónica (ECU) como se muestra en la figura 6, 

se utiliza para controlar el motor y las funciones de otros componentes. La ECU 

de la computadora del motor se utiliza para operar el motor utilizando sensores 

de entrada y componentes de salida para controlar todas las funciones del 

motor. 

 

 Recoge datos de decenas de sensores diferentes, desde la temperatura 

del refrigerante hasta la cantidad de oxígeno en el escape. Con estos datos, 

realiza millones de cálculos cada segundo, hace todo esto para garantizar las 

emisiones más bajas y el mejor kilometraje. 

 

 
Figura  6. ECU 

Fuente: Manual de servicio Bosch 
Editado por: Rishi Raghani 
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1.6.7. Válvula de medición de entrada IMV 

 

 

 La válvula de medición de entrada como se muestra en la figura 7, 

controla la presión del riel común mediante la regulación de la cantidad de 

combustible que es enviada a los elementos de bombeo de la bomba de alta 

presión. Mejorando la salida del sistema de inyección. Reduce la temperatura 

en el tanque de combustible.  

 

 
Figura  7. Válvula IMV 

Fuente: dieselnet 
Editado por: Rishi Raghani 

 

1.6.8. Cañerías de alta presión  

 

 En la figura 8. Las cañerías de alta presión están diseñadas para evitar 

grietas longitudinales, son las encargadas de suministrar el combustible hacia el 

riel e inyectores a una presión aproximada de 1500 bar, ayudando a obtener 

una buena pulverización del combustible en los inyectores.  



 

12 

 

 
Figura  8. Cañerías de alta presión. 

Fuente: novaswiss 
Editado por: Rishi Raghani 

 

1.6.9. Riel común  

 

 Es un acumulador de alta presión con sensores como se muestra en la 

figura 9, la bomba de alta presión suministra el combustible al riel común y la 

distribuye a los inyectores piezoeléctricos, mantiene una presión constante de 

1600 bares aproximadamente. 

 

 
Figura  9. Riel común. 

Fuente: Manual de servicio common rail 
Editado por: Rishi Raghani 



 

13 

 

1.6.10. Sensor de presión common rail 

 

 El sensor de presión common rail como se muestra en la figura 10, se 

encuentra en el riel de combustible. Monitorea la presión del combustible en el 

riel común. El sensor es utilizado por la ECU como parte del cálculo del 

porcentaje de ciclo de trabajo aplicado a la válvula de control de presión de 

combustible y válvula de control de cantidad de combustible. 

 

 Es un sensor de tres hilos que se compone de señal positiva 5V 

alimentado desde la ECU, señal de salida y tierra. La medición de la presión 

resulta de la flexión de un diafragma de acero. 

 
 

 
Figura  10. Sensor de presión common rail. 

Fuente: Manual de servicio common rail 
Editado por: Rishi Raghani 
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CAPÍTULO II 

ELEMENTOS DEL BANCO DE PRUEBAS CRT-3500 

 

2.1 Elementos y especificaciones CRT-3500 

 

 Son probadores universales para una amplia gama de motores Common 

Rail. Este kit permite al usuario realizar diagnósticos completos para el motor 

Hyundai J3 con todas las generaciones de diésel del sistema de riel común de 

Bosch, Delphi y Denso, incluido el diagnóstico del inyector piezoeléctrico. El kit 

es esencial para los talleres de Hyundai y Kia como se muestra en la figura 11 y 

tabla 1. 

 

 

Figura  11. Elementos CRT-3500. 
Fuente: Manual del usuario CRT-3500 

Editado por: Rishi Raghani. 
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Tabla 1. Elementos del CRT-3500 

Numeral Descripción 
1 Caja 

2 Controlador hp CRDI 

3 Probetas de medición para pulverización 

4 Cañerías A 

5 Cañerías B 

6 Cañerías C 

7 Emulador de inyectores Bosch 

7-2 Acoples de inyectores 

8 Manómetro de compresión 

9 Kit de conectores Bosch 

10 kit de conectores Delphi 

11 Mangueras de retorno 

12 Emulador de sensor PRV 

13 Emulador de sensor del controlador Hp 

14 Tapones para inyectores 

16 Repuestos adicionales 

17 Acoples del Riel de 12mm 

18 Acoples del Riel de 14mm 

19 Programador remoto para sistema Bosch 

20 Programador remoto para sistema Delphi antiguo 

21 Programador remoto para sistema Delphi nuevo 

22 Recipientes de medición para retorno 

23 Conexión de tubería del manómetro de baja 

24 Manómetro de baja presión  

25 Indicador de vacío  

26 Adaptador de conexión  

27 Plug para filtro de combustible Delphi 

28 Adaptador universal con manguera 

29 Kit de cables de control (Piezoeléctrico) 

30 Emulador de inyector tipo L 

31 Cables de conexión sistema Delphi 

32 Emulador de inyectores Delphi 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

 

 CRT-3500 es una herramienta excelente y rápida para el diagnóstico de 

la línea de baja presión de combustible desde el tanque de combustible a la 

bomba de alta presión. Podemos comprobar rápidamente la condición de la 
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línea de alta presión, incluida la bomba de alta presión, el sensor de presión del 

riel común, las fugas en la parte posterior del inyector y su rendimiento. 

 

  El simulador del actuador es parte del kit y permite al usuario controlar la 

válvula de presión en la bomba o en el riel y comprobar el sistema, simulando 

diferentes rangos de velocidad del motor sin retirar los elementos fuera del 

vehículo. También es muy útil para comprobar los componentes de Common 

Rail en la mesa de trabajo. 

 

 Con este banco de pruebas es posible extraer los inyectores del motor 

y probarlos en tubos de ensayo en donde se conectan las líneas de 

alimentación del vehículo. Los inyectores ficticios y probador de compresión 

permiten comprobar la compresión en cada ciclo. Figura 12. 

 

 
Figura  12. Kit CRT-3500. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 
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 El kit fue desarrollado especialmente para vehículos Hyundai y Kia, 

contiene todos los adaptadores y cableados necesarios para conectar a los 

sistemas Bosch y Delphi. 

2.2. Controlador CRDI CRT-3500 

 

 En la figura 13. El simulador del actuador permite al usuario controlar la 

válvula de presión en la bomba o en el riel y comprobar el sistema, simulando 

diferentes rangos de velocidad del motor sin sacar componentes del motor.  

   

 
Figura  13. Controlador de alta presión CRDI. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

2.3. Emulador de sensor de presión de riel 

   

 En la figura 14. Son resistencias para que el sistema crea que sigue 

conectado el sensor de presión y no genere ningún tipo de código de falla y a 

su vez nos ayuda a medir con que presión está trabajando la bomba. 



 

18 

 

 
Figura  14. Emulador de sensor de presión de riel. 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

2.4. Indicador de vacío  
 

 En la figura 15. El indicador de vacío sirve para analizar las posibles 

fallas como fugas en la parte de succión de combustible o problemas en la parte 

de baja presión del filtro de combustible. Su medición es en cmHg. 

 

 
Figura  15. Indicador de vacío 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 
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2.5. Depósitos y mangueras para medición de retorno 

  

 Estos depósitos y mangueras como se muestra en la figura 16 van 

conectadas a la salida del retorno de combustible en el sistema de inyección, 

que nos permite ver individualmente si uno de los inyectores tiene una posible 

falla, ya que envía más combustible del retorno al depósito y se encuentra fuera 

del rango moderado. 

 

 
Figura  16. Prueba de retorno. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

 
 

2.6. Emulador de inyectores de pruebas Delphi 

  

 Al momento de hacer las pruebas, sirven para retirar los inyectores 

piezoeléctricos y sustituirlos con estos emuladores de inyectores como se 

muestra en la figura 17, para comprobar la pulverización de los inyectores fuera 

del motor, evita que durante la prueba no ingresen impurezas a las cámaras. 
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Figura  17. Emulador de inyectores Delphi. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

2.7. Extensión de cañerías para aporte de inyectores 

  

 Son extensiones de cañerías que van conectadas al riel común y sirven 

para colocar las probetas y los inyectores juntos para medir los aportes de los 

inyectores piezoeléctricos fuera del motor como se muestra en la figura 18. 

 

 
Figura  18. Extensión de cañerías para aporte de inyectores. 

Fuente: Manual del usuario Common Rail 
Editado por: Rishi Raghani. 
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2.8. Probetas para medir aporte de los inyectores. 

  

 Son probetas de medición como se muestra en la figura 19 que nos 

sirven para ver las pulverizaciones en vivo de los inyectores fuera del motor y 

mediante una válvula se descarga el combustible a los depósitos para lograr 

hacer las comprobaciones del estado de los inyectores. 

 

 
Figura  19. Probetas de medición. 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 
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CAPÍTULO III 

 

PRUEBA DE MEDICIÓN DE RETORNOS DE INYECCIÓN CON EL 

BANCO DE PRUEBAS CRT-3500 
 

3.1. Modo de prueba en baja presión 

  

 En esta prueba vamos a realizar una comparación de los retornos de los 

inyectores para comprobar en qué estado se encuentran, tenemos que tener un 

30% de diferencia entre los retornos de cada inyector que determinan el buen 

estado, si pasan del 30% se encontrara fuera del rango y nos indicara que el 

inyector a futuro va a tener problemas. A continuación, se demostrará paso a 

paso como debemos de hacer las conexiones correspondientes. 

 

 Como se muestra en la figura 20 primero debemos retirar las mangueras 

de retorno de cada inyector y las bloqueamos para prevenir algún tipo de fuga. 

 

 
Figura  20. Bloqueo de mangueras de retorno 

Autor: Rishi Raghani. 
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1.  Desconecte los acoples y retire las cañerías como se muestra en la 

figura 21 con mucho cuidado ya que puede seguir presurizado en el riel.  

 

 
Figura  21. Desconexión de cañerías  

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

2.  Desmonte los inyectores piezoeléctricos del motor como se muestra en la 

figura 22, siempre utilice las herramientas apropiadas en todo el 

procedimiento.   

 

 
Figura  22. Desmontaje de inyectores 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 
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3.  En la figura 23. Colocamos los emuladores de inyector que sustituyen a 

los inyectores en el motor para que no ingresen impurezas en la cámara.  

 
Figura  23. Instalación emuladores de inyectores 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 
 

4.  En la figura 24. Instalamos las extensiones de las cañerías externas en el 

riel común, conectamos los inyectores y luego colocamos las probetas de 

medición. 

 

 
Figura  24. Instalación de cañerías externas 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 
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5.  En la figura 25. Conectamos las extensiones de conexión de los 

inyectores ya que los inyectores los tenemos afuera del motor. 

 
Figura  25. Conexión de inyectores 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

 

6.  En la figura 26. Podemos observar cómo debería de quedar el montaje 

de los inyectores para realizar la comprobación de baja presión. 

 
 

 
Figura  26. Montaje modo baja presión 

Fuente: Tecnotalleres 
Editado por: Rishi Raghani. 
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 Conectamos las conexiones de los inyectores que van a la ECU como se 

muestra en la figura 27 y comenzamos con la prueba en baja presión con los 

inyectores fuera del motor. Tenemos que asegurarnos que las cañerías se 

encuentren bien conectadas para no tener fugas de combustible. Para esta 

prueba no es necesario el uso del controlador CRT-3500 y emuladores ya que 

es una prueba sencilla para medir retornos de combustible que provienen de los 

inyectores. 

 

 
 

Figura  27. Prueba de baja presión. 
Fuente: Manual del usuario CRT-3500 

Editado por: Rishi Raghani. 
 

3.2. Prueba de comparación de inyección en modo alta presión 

  

 Esta prueba de comparación en la línea de alta presión es básicamente 

la misma que la línea de baja presión ya que ahora utilizamos el controlador 

CRT-3500 que nos permite controlar la presión en el sistema, para este 



 

27 

 

procedimiento desconectamos el sensor de presión del riel común como se 

muestra en la figura 28 y lo conectamos al controlador, luego conectamos el 

emulador de sensor en el riel común como se muestra en la figura 29. Para esta 

prueba la batería debe de estar cargada y en buenas condiciones. 

 

 
Figura  28. Desconexión del sensor del riel 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

 

 
Figura  29. Instalación de emuladores 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 
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3.3. Procedimiento de prueba del ajuste de presiones  

  

 La presión en el riel común puede ser ajustado entre 100 y 1000 bares 

con las perillas que se encuentran en la parte inferior del controlador CRT-3500 

como podemos ver en la figura 30. Colocamos las perillas en el modo MAX 

HIGH y le damos arranque al motor de 2 a 3 segundos, luego cuando damos 

arranque podemos modificar la presión moviendo la perilla en LOW 300 a 350 

bar y HIGH de 800 a 900 bar. Una vez hecho el ajuste, drenamos el 

combustible que se encuentra en las probetas de medición. Es recomendable 

repetir esta prueba 2 veces para obtener un resultado preciso. 

 

 
Figura  30. Ajuste de presiones. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS DE ALTA PRESIÓN CON EL BANCO DE PRUEBAS 

CRT-3500 

4.1. Modo de prueba en alta presión con inyectores 

  

 El propósito de esta prueba es verificar la bomba de alta presión con 

los inyectores y el rendimiento del sensor de presión del riel. Esta prueba dará 

una presión en alta de 700 bar. 

 

 Si después de esta prueba obtenemos fallas, tenemos que revisar si no 

tenemos fugas en el sistema, si los emuladores se encuentran operativos o si la 

bomba de alta presión se encuentra dañada.  

4.1.1. Procedimiento de prueba 

 

1.  En la figura 31. Instale la botella de medición en la parte trasera y la 

manguera a los inyectores. 

 

 
Figura  31. Instalación de botellas de medición. 

Fuente: Plusquip 
Editado por: Rishi Raghani. 
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2.  Retire las conexiones de todos los inyectores como se muestra en la 

figura 32. 

 

 
Figura  32. Conexiones de inyectores 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

3.  En la figura 33. Instale los simuladores y coloque el controlador en el 

modo posición Alta. 

 

 
Figura  33. Modo posición alta. 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 
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4.  De arranque al motor, mida la presión del riel común y del inyector, 

tenemos que revisar que no existan fugas. En la figura 34, podemos ver 

cómo deberían de ir las conexiones. 

 

 
Figura  34. Pruebas en alta presión. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

4.2. Prueba de alta presión sin inyectores Bosch y Delphi 

  

 El propósito de esta prueba del sistema de inyección Bosch es confirmar 

o reconfirmar el rendimiento de la bomba de alta presión, cuando el valor 

medido de la presión era inferior a 700 bar durante la prueba de alta presión. 
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4.2.1. Procedimiento de prueba 

 

1.  En la figura 35. Retire las cañerías del riel que conecta a los inyectores 

 

Figura  35. Conexiones de inyectores 
Fuente: Grun Baum 

Editado por: Rishi Raghani. 

 

 

2.  En la figura 36. Bloquear la salida del riel con los balines metálicos y 

colocar los acoples. 

 

 
Figura  36. Instalación de balines 

Fuente: Manual del usuario Common Rail 
Editado por: Rishi Raghani. 
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3.  En la figura 37. Instale el controlador y coloque el conmutador en modo 

posición Alta. De arranque al motor y mida la presión del riel. 

 

 
Figura  37. Controlador modo alta 

Fuente: Tecnotalleres 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

4.  En la figura 38. Podemos ver cómo quedaría la configuración para poder 

hacer la prueba de alta presión sin los inyectores del sistema Delphi. 

 

 
Figura  38. Pruebas en alta presión sin inyectores Bosch. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 
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 Si la presión medida de la primera etapa de la prueba en alta presión 

estaba por debajo de 700 bar y la segunda etapa se obtuvo mediciones de 

presión sin inyectores superior a 1000 bar, entonces la bomba de alta presión 

Bosch se encuentra en buenas condiciones. La baja presión (por debajo de 700 

bar) puede leerse debido al exceso de inyección. 

 

 En la figura 39. Podemos ver que en la prueba de alta presión sin 

inyectores se basa en el mismo procedimiento de prueba del sistema Bosch, en 

este caso lo que cambiaría seria el modelo de la bomba Delphi. 

 

 
 

Figura  39. Pruebas en alta presión sin inyectores Delphi. 
Fuente: Manual del usuario CRT-3500 

Editado por: Rishi Raghani. 

  

 Si el valor medido de la presión del riel común estuviera fuera de 

especificación compruebe los siguientes elementos. 
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 Bomba de baja presión y su colador (Incluyendo el tanque de 

combustible) 

 Bomba de alta presión e IMV (válvula de medición de entrada) 

  

 Si el problema del vehículo persiste y si los valores de la presión del riel 

no se encuentran dentro de las especificaciones, compruebe si la bomba de 

combustible se encuentra contaminada o dañada. 

4.3. Prueba de baja presión tipo de bomba Bosch 

  

 En la figura 40. Se colocan los adaptares de conexión (D) y abrazaderas 

(E) en las mangueras (C) para poder instalar el manómetro de baja presión (A), 

que me permite comprobar el estado del filtro y de la bomba de combustible. 

 

 
Figura  40. Pruebas en baja presión bomba Bosch. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 
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 En las siguientes tablas 2 y 3 podemos observar los diferentes casos que 

pueda tener la bomba del sistema Bosch, estas tablas fueron creadas para 

modelos EURO III y EURO IV. 

 

Tabla 2. Pruebas de la bomba Bosch EURO III. 

 

CASO PRESION (bar) RESULTADO 

1 1.5 -3.5        Sistema normal 

2 0 - 1.5        Filtro u obstrucción de la línea de combustible o 
colador 

3 Sin presión Función anormal de la bomba de combustible 
 

Autor: Rishi Raghani. 

 
 
 

Tabla 3. Pruebas de la bomba Bosch EURO IV. 
 

CASO PRESION (bar) RESULTADO 

1 2.5 -5        Sistema normal 

2 0.5 – 2.0 
       

Filtro u obstrucción de la línea de combustible o 
colador 

3 Sin presión Función anormal de la bomba de combustible 
 

Autor: Rishi Raghani. 

 

4.4. Prueba de baja presión tipo de bomba Delphi 

  

 En la figura 41. Se colocan los adaptares de conexión (C), adaptadores 

de filtro de combustible (D) y abrazaderas en las mangueras (B) para poder 

instalar el manómetro de vacío (A), que me permite analizar las posibles fallas 

que se presenten como fugas en la parte de succión de combustible o 

problemas en la parte de baja presión del filtro de combustible. Su medición es 

en cmHg. (Tabla 4) 
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Figura  41. Pruebas en baja presión bomba Delphi. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

 
 
 

Tabla 4. Pruebas en baja presión bomba Delphi. 

CASO VACIO RESULTADO 

1 10 – 20 cmHg Sistema normal (Buena condición) 

2 20 – 60 cmHg Filtro u obstrucción de la línea de combustible (bomba en 
buen estado) 

 

3 0 – 10 cmHg Fuga de aire en el sistema o bomba de succión dañada. 
 

Autor: Rishi Raghani. 

4.5. Prueba de fugas de inyectores sistema Bosch y Delphi 

 
 Esta comprobación está destinada a verificar la presión en el riel común, 

donde comprobamos que no existan fugas. Para esta prueba desconectamos 

las mangueras de retorno originales y conectamos las mangueras de pruebas 

que van conectadas a los recipientes de medición como se muestra en la figura 

42. 
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Figura  42. Pruebas de fugas de inyectores. 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

4.5.1. Pasos para prueba de fugas de los sistemas Bosch y Delphi 

 

1.  En la figura 43. Retire la manguera de retorno de cada inyector, instale el 

adaptador a las probetas y colocar los tapones en las mangueras de retorno.  

 

 
Figura  43. Pruebas de fugas sistema Bosch. 

Fuente: Grun Baum 
Editado por: Rishi Raghani. 
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2.  Llevar a cabo la prueba de fugas de alta presión en referencia a la 

siguiente explicación. 

 

 Arrancar el motor → 3 minutos en ralentí → acelerar el motor 

hasta 2500 rpm y mantener los 2500 rpm por 2 minutos → Parar 

el motor después de 2 minutos 

 

3.  Cuando finalice la prueba, mida la cantidad de combustible en cada 

frasco. 

 

 
Figura  44. Comprobación de fugas A 
Fuente: Manual del usuario CRT-3500 

Editado por: Rishi Raghani. 

 

 En la figura 44. Tenemos 2 medidas diferentes, en la primera prueba (A) 

podemos comprobar que las dosificaciones de retorno de cada inyector se 

encuentran en el mismo nivel, esto significa que están en condiciones normales 

ya que se encuentran en el rango de aportación más-menos 30%.  
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 En la figura 45. En la segunda prueba (B), podemos apreciar que la 

probeta 2 tiene más aporte de retorno que las demás la cual nos indica que 

puede haber una cañería dañada o que el inyector 2 está presentando fallas 

como se muestra en la figura 46. Todas las pruebas la hacemos en el límite de 

25 cc (Centímetros cúbicos). 

 

 
Figura  45. Comprobación de fugas B 
Fuente: Manual del usuario CRT-3500 

Editado por: Rishi Raghani. 

 
 
 

 
Figura  46. Comprobación de fugas del sistema Delphi. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 
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CAPÍTULO V 

PRUEBA DE LOS APORTES DE INYECTORES 

PIEZOELÉCTRICOS EN EL BANCO DE PRUEBAS CRT-3500 

5.1. Pruebas del inyector piezoeléctrico  

   

 Con esta prueba se va a comprobar la cantidad requerida y dosificada de 

combustible en el momento correcto con una variación lo más mínimo que sea 

posible del volumen de inyección que está suministrando la bomba. Esta prueba 

se la realiza con los inyectores conectados fuera del motor con el banco de 

pruebas CRT-3500. 

5.1.1. Método de Configuración 

 

 

1.  Desconectar la línea de retorno del inyector como se muestra en la figura 

47. 

 
Figura  47. Desconectar línea de retorno 

Fuente: Itacr 
Editado por: Rishi Raghani. 
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2.  Conectar los emuladores en el sensor del riel como se muestran en la 

figura 48. 

 

 
Figura  48. Instalación de los emuladores 

Fuente: Tecnotalleres  
Editado por: Rishi Raghani. 

 

3.  Coloque las botellas de prueba de mediciones como se muestra 

en la figura 49. 

 

 
Figura  49. Botellas de medición  

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 
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4.  Desmontar los inyectores del motor y montar los emuladores de 

inyectores como se muestra en la figura 50. 

 

 
Figura  50. Montaje de inyectores y emuladores 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 
 

5.  Conexión de extensión del cableado de alimentación del inyector 

como se encuentra en la figura 51. 

 

 
Figura  51. Extensión de cables de inyectores 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 



 

44 

 

6.  Apriete los acoples del riel y de los tubos de ensayo como se muestra en 

la figura 52. 

 

 
Figura  52. Tubos de ensayo 
Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

5.1.2. Pruebas 

 

 Mantenga la ignición del motor encendida hasta que el 

combustible sea inyectado. 

 Si no es inyectado el combustible, compruebe por favor si el 

combustible no se esté escapando. 

 

 En la figura 53. Podemos ver el método de configuración de cómo serían 

las conexiones para la prueba de los inyectores piezoeléctricos. 
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Figura  53. Método de configuración. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

5.2. Prueba de bajo combustible del inyector piezoeléctrico. 

  

 Esta prueba que vamos a ver a continuación es para comprobar el estado 

del inyector por medio de la pulverización con poco combustible en el tanque 

5.2.1. Instalación de manómetro  

 

1.  En la figura 54. Antes del filtro de combustible, por favor desconecte la 

manguera de combustible y conecte el manómetro de baja presión. El 

manómetro debe conectarse antes del filtro de combustible como se 

muestra en la figura 55. 

 



 

46 

 

 
Figura  54.  Instalación de manómetro baja presión  

Fuente: UIDE 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

 
Figura  55. Conexión de mangueras 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 
 
 
 

2. En el Encendido del motor, revise cualquier fuga de combustible. 

 

3. Leer el medidor de baja presión como se muestra en la figura 56. 
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Figura  56. Prueba en baja presión. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

. 

5.2.2. Comprobaciones 

 

 El régimen de ralentí del motor debe mantenerse en condiciones 

normales. Tabla 5 

 Revise cualquier fuga de combustible una y otra vez 

 En base a la siguiente tabla, revise los resultados en la línea de baja 

presión.  

 

 Tabla 5.  Prueba en la línea de baja presión. 

Baja presión (bar) Medición RESULTADO 

3.5 ~4.5 bar bar Condición normal 

Encima de 4.5 bar bar Filtro / Baja presión en la línea / Ahogado 

Menos de 2.0 bar bar Fugas en la línea de baja presión / Bomba 
electrónica dañada  
 

Autor: Rishi Raghani. 
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5.3. Medición Prueba de la cantidad inyectada de combustible 

 

 Esta prueba es una medición de la cantidad de combustible inyectado y 

para comparar cada medición de inyectores. También, se puede comparar 

cantidad de combustible inyectada por el controlador de presión real, que 

controla la baja y alta presión. 

5.3.1. Preparación 

 

1.  Desconectar la válvula de control de presión (PRV) y el sensor de 

presión de riel como se muestra en la figura 57. 

 

 

 
Figura  57. Sensor de presión de riel  
Fuente: Manual del usuario Bosch 

Editado por: Rishi Raghani. 
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2.  En la figura 58. Bloquee la línea de baja presión para conectar el 

emulador del sensor de presión del riel. 

 

 
Figura  58. Emulador de presión de riel 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 

 

 

3.  En la figura 59. Conecte el socket de la línea de control al riel común. 

 

 
Figura  59. Conector de línea de control 

Fuente: Globaltech Ecuador 
Editado por: Rishi Raghani. 
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5.3.2. Prueba  
 

1. Hay la posibilidad de controlar la presión del raíl de 100 a 1000 bar con el 

controlador. Figura 60. 

 

 
Figura  60.  Prueba de cantidad de combustible. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

. 

5.4. Método de prueba 

  

 Después de seleccionar el modo Low / High, de arranque al motor y 

revise la presión que marca la pluma del controlador. En la presión baja tiene 

que marcar de 300 a 350 bar y en la presión en alta entre 800 a 1000 bar. Para 

controlar la presión tiene que drenar la cantidad de combustible inyectado 

como se muestra en la figura 61. 
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Figura  61.  Tubo para prueba de ensayo del inyector. 

Fuente: Manual del usuario CRT-3500 
Editado por: Rishi Raghani. 

. 

 

5.4.1. . Prueba y resultados 

 

 Para esta prueba tenemos como referencia en el modo de baja presión 

de 300 a 350 bar y el resultado del modo de la alta presión de 800 a 1000 bar. 

 

 Una vez que se hizo la prueba con una ignición de 30 segundos, si uno o 

más inyectores exceden el promedio del resto de inyectores con una diferencia 

del 30% para la prueba de los 4 inyectores, pare el motor y revise dependiendo 

del estado si es necesario darle mantenimiento o sustituir uno de los inyectores. 
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5.5. Advertencia  

 

 La cantidad de combustible inyectada es muy importante, porque un 

inyector que se encuentre en buen estado es como un inyector de fábrica. 

 

 Puede ser posible estimar el tiempo de vida del inyector con la cantidad 

inyectada de combustible. La medición estándar fuerte es buena para el 

resultado, pero incrementará el costo. Es recomendable considerar el estado, 

modelo y año del vehículo. 

 

 Si la cantidad de combustible inyectado es superior al 30% comparada 

con la condición normal y el inyector nuevo, entonces es un inyector 

defectuoso.  

 

5.6. Medición de compresión 

 

 

 En la figura 62. Es necesario usar un emulador de inyectores para evitar 

fugas de aceite en la prueba de compresión y presión. Antes de conectar el 

emulador hay que comprobar el espacio del inyector. 

 

 La presión estándar es 30 ㎏ / ㎠ (es posible tener una diferencia, según 

el funcionamiento del vehículo diésel o de un vehículo viejo) 
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Figura  62. Pruebas de inyección. 
Fuente: Manual del usuario CRT-3500 

Editado por: Rishi Raghani. 

 
 

5.7. Compensación de la cantidad inyectada de combustible 

 

 Se añaden nuevas funciones a los sistemas common-rail para mejorar la 

precisión del sistema de inyección de combustible y garantizar durante la vida 

útil del vehículo. Con la compensación de entrega del inyector (IMA), se detecta 

una masa de datos de medición para cada inyector durante el proceso de 

fabricación del inyector. Los datos se fijan entonces al inyector en forma de un 

código de matriz de datos.  
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 Los datos se transfieren a la ECU durante la producción del vehículo. 

Mientras el motor está funcionando, estos valores se utilizan para compensar 

desviación en la medición y respuesta de conmutación. Así, el uso de un 

inyector reparado no clasificado no influencia el rendimiento del motor o nivel de 

emisión de maneras significativas. Como se muestra en la figura 63. 

 

 

Figura  63.  Inyector Delphi IMA 
Fuente: Manual del usuario CRT-3500 

Editado por: Rishi Raghani. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

 

 Al generar este manual se ha adquirido conocimiento necesario para 

comprender con un enfoque más técnico y eficiente del sistema de 

inyección diésel CRDI del motor Hyundai J3. 

 

 Al facilitar la entrega de este manual, proporcionara información técnica 

sobre cómo hacer pruebas en el sistema de inyección electrónico 

common rail diésel y los diferentes tipos de pruebas para sistemas 

Delphi, Bosch y Denso que beneficiaran a la comunidad automotriz y 

estudiantil. 

 

 Al utilizar el banco de pruebas para el desarrollo y entrega del manual de 

procesos para la comprobación de inyectores common rail del motor 

HYUNDAI J3 va hacer comprobado, desarrollado luego de múltiples 

pruebas, toma de datos, graficas, comprobaciones de datos en vivo, 

pude llegar a la conclusión que los objetivos propuestos fueron 

cumplidos superando las expectativas planteadas en la formulación del 

problema. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 

 Al realizar las pruebas e inspecciones con el banco de pruebas CRT-

3500 utilizar el equipo y herramientas adecuadas y seguir los pasos 

indicados en el manual con los parámetros de seguridad, evitando 

accidentes en el lugar de trabajo.  

 

 Se recomienda reprogramar la ECU al momento de sustituir los 

inyectores Delphi ya que llevan una codificación de 16 caracteres. 

 

 Utilizar siempre el scanner G-Scan 2 original de Hyundai o un scanner 

multimarca que tenga su software actualizado. 

 

 Al desmontar las cañerías del riel común tener mucho cuidado ya que el 

sistema sigue presurizado cuando el vehículo está apagado. 
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GLOSARIO 

 

 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

CRDI COMMON RAIL DIESEL INJECTION 

CRT COMMON RAIL TESTER 

IMV INLET METERING VALVE 

RPM REVOLUTIONS PER MINUTE 

ECU ELECTRONIC CONTROL UNIT 

PRV PRESSURE RELIEF VALVE 

IMA INJECTOR QUANTITY OFFSET 

 
 


