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Resumen 

 
Los motores diesel se emplean en las diversas actividades productivas de los sectores transporte, minería, 

energía, otros.  El azufre es un componente natural del petróleo crudo y en consecuencia se encuentra en el diesel 
2; cuando este combustible es quemado, el azufre se emite como bióxido de azufre (SO2) o como partículas de 
sulfatos. Es imposible reducir la contaminación del aire generada por el empleo de combustible diesel, sin 
eliminar el azufre de la formulación del combustible diesel. Cualquier reducción en el contenido de azufre en los 
combustibles disminuye las emisiones de estos compuestos y cuando este contenido disminuye más allá de cierto 
punto, el beneficio aumenta hasta una disminución importante de las emisiones totales de contaminantes. 
Ninguna estrategia de reducción significativa de la contaminación del aire puede dar resultado sin reducir el 
azufre de los combustibles a niveles cercanos a cero. 

Se comprueba experimentalmente el impacto del empleo de combustibles diesel que poseen contenidos 
elevados de azufre en su formulación sobre los componentes del sistema de inyección diesel del motor diesel 
Caterpillar 3412, modelo HEUI, se realiza la medición del desgaste de la tobera del inyector y del vástago 
impulsor del inyector, se visualiza los vestigios de erosión y picaduras en los asientos de la válvula poppets y del 
inyector. El azufre impide el uso de muchas tecnologías convencionales y avanzadas para el control de 
contaminantes, incluyendo monóxido de carbono (CO), partículas (PM), óxidos de nitrógeno (NOx) e 
hidrocarburos (HC). 
 
Palabras claves: azufre, partículas de sulfato, tecnologías convencionales, bióxido de azufre, válvula poppets, vástago 

impulsor del inyector. 
 

Abstract 
 

Diesel engines are used in the various productive sectors of transport, mining, energy and others. Sulfur is a 
natural component of crude oil and accordingly is in the diesel 2; when this fuel is burned, sulfur is emitted as 
sulfur dioxide (SO2) or as particles of sulfates. It is impossible to reduce air pollution generated by the use of 
diesel fuel, without removing the sulfur in diesel fuel formulation. Any reduction in the sulfur content in fuel 
reduces emissions of these compounds and when this content decreases beyond a certain point, the benefit 
increases to a significant reduction of total emissions of pollutants. No strategy for significant reduction of air 
pollution can yield results without reducing the sulfur content of fuels to levels approaching zero. 

It is verified experimentally the impact of the use of diesel fuels that have high sulfur content in its 
formulation on the system's components injecting diesel engine diesel Caterpillar 3412, HEUI model, is 
measuring the wear of the injector nozzle and Rod Driving injector will show traces of erosion and pitting of the 
seats of the valve poppets and injector. Sulfur prevents the use of many conventional and advanced technologies 
for the control of pollutants, including carbon monoxide (CO), particulate matter (PM), nitrogen oxides (NOx) 
and hydrocarbons (HC). 

 
Keywords: sulfur, sulfate particles, conventional technologies, sulfur dioxide, valve poppets, push rod injector. 
 
 

1. Introducción 
 

Contenido de azufre en el combustible diesel. El 
contenido de compuestos sulfurosos es uno de los 
índices importantes que caracterizan las 
propiedades funcionales de los petróleos diesel 2. 
Los compuestos sulfurosos que forman parte del 
combustible, se suelen dividir convencionalmente 

en dos grupos: activos e inactivos. La existencia de 
azufre activo (azufre elemental S, sulfuro de 
hidrogeno H2S y mercaptanos RSH) provoca una 
corrosión intensa en los metales del sistema de 
alimentación de combustible en presencia de la 
humedad. Por eso en los petróleos para motores 
Diesel no se admite la presencia de azufre activo, a 
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excepción del azufre de mercaptano, cuyo 
contenido máximo es de 0,01%. 
Los compuestos sulfurosos inactivos que se 
encuentran en el petróleo diesel 2, durante el 
contacto de éste con el metal no provocan 
corrosión. Sin embargo, en las condiciones de 
operación del sistema de inyección diesel (al igual 
que el azufre activo) forma los anhídridos 
sulfurosos (SO2) y sulfúrico (SO3) que contribuyen 
el desgaste corrosivo de las piezas del sistema de 
inyección diesel. Es conocido y comprobado que a 
temperatura alta el dióxido de azufre (SO2) y sobre 
todo el trióxido de azufre (SO3) corroen los metales 
en la fase gaseosa y a una temperatura baja, en 
presencia de vapores de agua, los ácidos sulfuroso y 
sulfúrico que se forman, provocan la corrosión por 
ácido. La existencia de SO3 sube bruscamente el 
punto de rocío del vapor de agua y con esto 
intensifica el proceso de formación del ácido 
sulfúrico y acelera el desgaste de los pistones, 
válvulas, bujías de incandescencia y los émbolos de 
la bomba de inyección diesel/1/. 

El carácter ácido del desgaste corrosivo a 
temperatura bajas del líquido refrigerante en los 
motores diesel (figura 1); el ácido sulfúrico 
interacciona también con el aceite en la zona de los 
anillos de pistón, lo que conduce a la formación de 
compuestos químicos complejos (sedimentos 
carbonosos) los cuales, debido a un contenido 
elevado de azufre en éstos, poseen gran densidad y 
abrasividad/9/.  

 
Fig. 1. Influencia del % de azufre en el desgaste del 
motor diesel¸ 1: 0,995% y 2: 0,127% de 
 

El material partículado emitido por la 
combustión del petróleo diesel 2, son trocitos 
microscópicos de carbón de distintos tamaños; las 
más dañinas son las menores a 2.5 micras, al ser tan 
livianas flotan en el aire y al respirarse, es inhalada 
por los pulmones /1/. 

En la figura 2, se muestra la dependencia entre 
la intensidad con que se forman los sedimentos en 
el pistón, y el desgaste de un motor diesel de un 
cilindro/9/, durante los ensayos realizados en el 
transcurso de 50 horas a la potencia nominal y 
temperatura alta (135ºC) del líquido de 
refrigeración (glicerina), el contenido de azufre (S) 
en el petróleo diesel 2. 

 
Fig. 2. Influencia sobre el desgaste y la formación de 
sedimentos sobre el pistón; en función del % de azufre. 

 
La reducción del deterioro por corrosión  

provocada por los productos de combustión de los 
petróleos diesel que contienen azufre, se logra 
usando aleaciones, recubrimientos anticorrosivos y 
agregando aditivos a los aceites lubricantes que 
influyen sustancialmente de manera que neutralizan 
la acción agresiva del azufre/12/. 

El medio más eficaz que reduce el deterioro por 
corrosión del motor Diesel, es la refinación con 
hidrógeno de los petróleos diesel que se emplea hoy 
día para los petróleos diesel 2, producidos a partir 
de los petróleos crudos con alto porcentaje de 
azufre. 

 
Impacto del azufre sobre las emisiones tóxicas. 

Los combustibles de contenido medio en azufre 
(~150 ppm) hacen que la combustión en los 
motores  sea más limpia. Estos combustibles 
reducen las emisiones de CO, HC, y NOx en los 
motores a gasolina equipados con catalizadores y 
reducen las emisiones de material particulado (PM) 
en los motores diesel, con o sin catalizadores de 
oxidación. Estos beneficios se incrementan cuando 
los motores están diseñados para alcanzar normas 
de emisión más elevadas y los niveles de azufre 
bajan aún más. Los combustibles de bajo azufre 
(~50 ppm) permiten mayores beneficios al 
incorporar tecnologías avanzadas de control; los 
filtros de partículas del diesel pueden usarse con 
combustibles de bajo azufre pero sólo alcanzan 
aproximadamente un 50% de eficiencia de control. 
La reducción catalítica selectiva puede aplicarse en 
este caso para lograr un control de emisiones de 
NOx superior al 80%. Combustibles con ultra bajo 
contenido de azufre (~10 ppm) permiten el uso de 
equipo de absorción de NOx, incrementando su 
control hasta niveles superiores al 90%, tanto en 
motores diesel como de gasolina. Esto permite 
diseños de motores más eficientes, que son 
incompatibles con los actuales sistemas de control 
de emisiones/5/. Los filtros de partículas alcanzan 
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su máxima eficiencia con combustibles de ultra 
bajo azufre, cerca del 100% de reducción de PM. 

 
Costos y Beneficios de la Reducción de Azufre 

en los Combustibles. La tecnología necesaria para 
reducir el azufre a niveles ultra bajos se utiliza 
actualmente en muchos países en todo el mundo. 
Los costos actuales son razonables y la industria de 
refinación continúa desarrollando catalizadores más 
activos y nuevos procesos para la remoción del 
azufre y reducir aún más los costos. Los estudios 
muestran que los beneficios de la reducción de 
azufre rebasan los costos, si bien la inversión 
requerida en refinación sigue siendo significativa. 
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos encontró que los beneficios ambientales y 
en la salud humana asociados a la reducción de 
azufre fueron diez veces más elevados que los 
costos (este estudio consideró normas de emisión 
contingentes más estrictas para combustibles de 
bajo azufre). Asimismo, un estudio europeo 
demostró que los combustibles de ultra bajo nivel 
de azufre reducen significativamente los costos 
totales, incidiendo directamente en un mayor 
rendimiento del combustible. El considerable 
potencial para reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero es un beneficio adicional a los 
impactos positivos sobre la salud, sobre el ambiente 
y otros, derivados de la reducción del azufre/6/. 

 
Tendencias Globales hacia Combustibles de 

Bajo Azufre. En el mundo desarrollado, los 
fabricantes de motores de combustión interna y las 
empresas de refinación han tenido que aplicar sus 
capacidades técnicas y administrativas para cumplir 
con regulaciones ambientales estrictas. Los 
resultados han sido niveles de azufre menores en 
los combustibles, en concordancia a las  normas de 
emisión cada vez más bajas para todo tipo de 
motores. De igual forma, los retos ambientales de 
largo plazo y los requerimientos más estrictos que 
se esperan en el futuro, están impulsando la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico.  

En los países en desarrollo, donde el número de 
motores y de  vehículos se incrementa velozmente, 
los combustibles con alto contenido de azufre 
continúan existiendo, impidiendo la introducción de 
nuevas tecnologías. Mediante el establecimiento de 
políticas para bajar los niveles de azufre y debieran 
aplicarse normas de emisión más estrictas; para 
aliviar los impactos en la salud humana derivados 
del número creciente de motores diesel que 
emplean los combustible con elevado nivel de 
azufre. Los países deberán incrementar sus 
esfuerzos de cooperación para rebasar la barrera de 
calidad en los combustibles y moverse hacia los 
motores de baja emisión. Los beneficios 
ambientales y de salud son razones suficientes para 

requerir combustibles más limpios, sin embargo no 
son el único punto, ya que las emisiones  de 
motores han adquirido una importancia 
significativa a nivel global. Cuando se fabrica un 
motor se pone un especial cuidado en la fabricación 
de las piezas especialmente los que constituyen 
parte del sistema de inyección de combustible ya 
que de ello dependerá la eficiencia y el adecuado 
funcionamiento.  

 
Contenido de azufre en el combustible diesel. 

La situación resulta crítica debido a que en nuestro 
país Perú, se emplea un diesel 2 con excesivo 
contenido de azufre (hasta 9.700 partes por millón) 
cuando lo permitido es 350 partes por millón. El 
problema radica, entre otros puntos, en que el 
petróleo diesel 2, con exceso de azufre durante el 
proceso de elevación de la presión en el sistema de 
inyección diesel, provoca el desgaste prematuro de 
sus componentes (válvula impelente, embolo buzo, 
válvula de dosificación, tobera y su asiento). 
Asimismo, durante el proceso de combustión se 
forma ácidos sulfúricos que provocan desgaste 
prematuro del mecanismo biela manivela (pistones, 
anillos, cojinetes) y desgaste del mecanismo de 
distribución de gases (válvulas, guías de válvulas). 
También, el empleo de petróleo diesel 2 con 
elevados niveles de azufre produce mal 
funcionamiento del motor, mayor consumo de 
combustible y mayor contaminación. “Los residuos 

de la combustión se mezclan con el lubricante de 

los cilindros, generando mayor desgaste del pistón, 
pérdida de la compresión y potencia”/3/ 

Es importante considerar que los nuevos 
sistemas de inyección con control electrónico son 
muy sensibles a la presencia de partículas extrañas 
en el combustible, los motores de nueva generación 
se caracterizan por tener holguras y tolerancias muy 
reducidas (menores a 2 micras). Recientemente 
luego de una investigación para determinar el 
porque se queman los módulos de la bomba de 
inyección se ha llegado a la conclusión que 
partículas extrañas en el combustible diesel 
obstruyen el movimiento de la válvula de 
dosificación de combustible generando una 
sobrecarga en la válvula electromagnética y como 
resultado de ello circula un alto amperaje en el 
transistor de alta potencia para el cual el módulo no 
fue diseñado. Los motores importados con control 
electrónico hacia el Perú se dañan con muchísima 
facilidad por el alto contenido de azufre en el 
petróleo diesel 2, que no permite la adecuada 
refrigeración y lubricación de los émbolos, válvulas 
y toberas del sistema de inyección. También, los 
motores europeos fabricados con euro 3 vienen con 
sistema de inyección diesel de riel común (common 
rail) y la presencia de humos en los escapes 
significa un alto costo de mantenimiento al sistema 
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por lo que origina el cambio de los inyectores más 
frecuente. 

En general, los problemas de funcionamiento 
por el empleo de azufre en el combustible son: 
disminuye la vida útil de las toberas, carbonización 
de las válvulas, ralentí irregular, dificultades en el 
arranque, altera la combustión, se elevan la 
cantidad de las emisiones, se incrementan los 
depósitos y la carbonización, se incrementa el 
desgaste y se origina la corrosión excesiva de 
tuberías de combustible, tanques de 
almacenamiento, bombas, etc. Los límites del 
contenido de azufre en el combustible diesel, 
determinado por las normas técnicas de cada país 
permiten controlar el contenido de azufre en el 
combustible; por ejemplo, si se toma una muestra 
en forma aleatoria durante las pruebas de campo 
para cada país, se podría encontrar esta realidad: 

 

 
Fig. 3. Contenido de azufre en el combustible diesel 2, en 
algunos países 

 
Contenido de azufre en el Perú; se tiene el 

D.S.025-2005-PCM, que establece los límites del 
contenido de azufre total en el combustible diesel 2: 

 
Art.1°. Cronograma de reducción progresiva del 
contenido de Azufre en el Combustible Diesel N° 1 
y Diesel N° 2: 
Cronograma de reducción progresiva del contenido de 

azufre en el Combustible Diesel N° 1 

Año 

60 días calendario 
posteriores a la 
vigencia de la 
presente norma 

1 de enero 
de 2010 

Máximo azufre 
total, % en 

masa 
0,30 0,005 

Cronograma de reducción progresiva del contenido de 
azufre en el Combustible Diesel N° 2 

Año 

60 días calendario 
posteriores a la 
vigencia de la 
presente norma 

1 de enero de 
2010 

Máximo azufre 0,50 0,005 

total, % en 
masa 

 
Art. 2°. Prohibición a la importación de 

Combustibles Diesel N° 1 y Diesel N° 2 con niveles 

de concentración de azufre superiores a 2500 ppm. 

Prohibir a partir de los 60 días naturales de vigencia 
de la presente norma la importación de 
combustibles Diesel N° 1 y Diesel N° 2 con niveles 
de concentración de Azufre superiores a 2500 ppm 
(máximo azufre total % masa 0, 25). 

 
Art 3º. Posibilidad de oferta de combustible Diesel 

con menor contenido de Azufre. Precisar que las 
cifras contenidas en el cronograma que forma parte 
del presente Decreto Supremo y las establecidas en 
las Normas Técnicas Peruanas, respecto del 
contenido de Azufre, constituyen sólo límites 
máximos y que en atención al principio de Libre 
Competencia previsto en la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, Ley N° 26221 y en la Constitución 
Política del Perú, los diversos agentes se 
encontrarán en plena libertad de ofertar en el 
mercado combustible Diesel con menor contenido 
de Azufre. 
 
Art 4º. Incorporación de la Norma Técnica 

Peruana Petróleo y Derivados. Diesel. 

Especificaciones. NTP 321.003.2005. Incorporar a 
la normatividad vigente, a partir de los 60 días 
naturales de la vigencia de la presente Norma 
Técnica Peruana Petróleo y Derivados. Diesel. 

Las especificaciones según la NTP 
321.003.2005, aprobada mediante Resolución Nº 
0032-2005-INDECOPI-CRT, precisándose que 
resultarán de aplicación para el petróleo Diesel N° 
1, Diesel N° 2 y Diesel N° 2 Especial, a que se 
refiere la presente norma, las especificaciones 
contenidas en el Anexo A del Diesel N° 1, Diesel 
N° 2 (D2– 350) y Diesel N° 2 (D2 S-50) 
respectivamente, excepto en los extremos referidos 
a las especificaciones de contenido de azufre total, 
% Masa, siendo de aplicación para tal caso los 
porcentajes de contenido de azufre dispuestos en 
los cronogramas de adecuación establecidos en el 
artículo 1° de este Decreto Supremo /13/. 

La normatividad para el petróleo diesel 2 
vigente en el Perú, se puede apreciar en el gráfico 
siguiente: 
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Fig. 4. Cronograma de cumplimiento de las normas 
técnicas para el control de azufre en el combustible diesel 
2 en el Perú. 

Veamos algunas evidencias del efecto del azufre 
en el combustible en los componentes del motor 
diesel 

 
Fig. 5. Efecto del azufre sobre el asiento de la válvula de 
escape 

 

 
Fig. 6. Efecto del azufre sobre los componentes de la 
bomba de inyección diesel 
a) Empleo de combustible con azufre  (izquierda)  
b) Empleo de combustible sin azufre (derecha) 
 

 
Fig. 7. efectos directos del contenido de azufre; nótese el 
ataque químico producido sobre la superficie 

 

 
Fig. 8. Efecto del azufre sobre los pistones y sus anillos, 
causa oxidación restándole movilidad a los anillos en sus 
ranuras 
 
Anomalías causadas por la utilización de 
combustibles con alto contenido en azufre: 
•  Desgaste corrosivo en las zonas de baja 
temperatura de los pistones y camisas de 
cilindros. El azufre contenido en el combustible 
origina la formación de H2SO4 en las zonas 
subenfriadas de las camisas de cilindros. La 
creciente presión de trabajo de los motores 
actuales facilita que se alcance el punto de rocío 
de las especies corrosivas que no pueden ser 
neutralizadas por la reserva alcalina del aceite de 
lubricación. La utilización del combustible de 
bajo contenido en azufre (S < 1%); ha significado 
un decrecimiento muy significativo de este tipo de 
desgaste. 

•  Deposición de lacas negras en las zonas internas 
de las camisas de cilindros. 

•  Desgaste corrosivo por alta temperatura en las 
válvulas de escape, asientos de válvulas y zonas 
del pistón directamente expuestas a la 
combustión. 

•  Contaminación ambiental por la emisión de 
óxidos de azufre (SOx).  

 
Fig.9. Variación de temperatura en la camisa de los cilindros. 
 
Se aprecia el incremento de la temperatura en 
determinados cilindros, con severas oscilaciones 
respecto a sus valores iniciales, lo que indica que se 
ha producido un colapso en la película del 
lubricante, incrementándose el desgaste en las 
zonas de contacto de los anillos con las camisas de 
los cilindros/2/.    
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2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
2.1. Características del tractor de orugas, marca 
Caterpillar, modelo D10R, con motor diesel 14,6 
litros, 4 tiempos, 12 cilindros, de inyección directa, 
modelo 3412 HEUI, marca Caterpillar, combustible 
petróleo diesel 2;  de potencia efectiva de 525 kW, 
con capacidad de aceite del cárter 37.5 galones. 

 
Fig. 10. Se muestra el tractor de orugas marca Caterpillar, 
modelo D10R, de 525 kW. 
2.2. Inspección técnica de los inyectores, para la 
inspección técnica de los inyectores del motor 
Diesel Caterpillar 3412–HEUI, se tomará en cuenta 
las mediciones en las dimensiones fisicas de los 
mismos.  

 
Fig.11. Vista del inyector antes de ser desarmado. 

 
Se desarma el inyector, se extrae la tobera con 

su pulverizador para el análisis correspondiente. 

 
Fig.12. Vista del inyector desarmado, en perspectiva. 
 

Para realizar las actividades de medición del 
diámetro del pulverizador de la tobera y del 
diámetro del vástago impulsor del inyector, se 
emplearon los siguientes instrumentos: 

 
• Micrómetro digital Mitutoyo, con escala de 0-25 
mm, con aproximación de 0,001 mm. 

• Lupa de mecánico con aumento de 250X 
 

A continuación se muestra, en la figura 13, la 
medición del diámetro del pulverizador de la tobera 
utilizando el micrómetro digital, en un eje 
transversal 
 

 
Fig. 13. Fotografía que muestra la medición del diámetro 
del eje de la tobera del pulverizador 

Tabla 1. Mediciones en el diámetro del vástago 
impulsor de los inyectores 1 y 2 

Diámetro del vástago impulsor del 
inyector 1, en mm. 

Diámetro del vástago impulsor del 
inyector 2, en mm. Eje de medición 

I II III I II III 

A-A 3.972 3.968 3.970 3.968 3.968 3.969 

B-B 3.973 3.969 3.970 3.969 3.968 3.968 

Promedio 3.9725 3.9685 3.970 3.9685 3.968 3.9685 

Diámetro estándar, mm. 3.9750 3.9750 3.9750 3.9750 3.9750 3.9750 

Desgaste, mm. 0.0025 0.0065 0.0050 0.0065 0.007 0.0065 

Desgaste límite, en mm 0.010 0.010 
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Tabla 2. Diámetro del pulverizador del inyector 1: 
Diámetro del pulverizador inyector 1, en 
mm. Eje de 

medición 
I II III IV V 

A 3.173 3.388 3.391 3.398 3.997 

B 3.175 3.386 3.388 3.398 3.997 

Promedio 3.174 3.387 3.3895 3.398 3.997 

Diámetro 
estándar, en 

mm 
3.200 3.400 3.400 3.400 4.000 

Desgaste, en 
mm. 0.026 0.013 0.0105 0.002 0.003 

Desgaste 
límite, en 

mm 
0.010  0.010  0.010 

 
Tabla 3.Diámetro del pulverizador del inyector 2: 

Diámetro del pulverizador del inyector 2, en 
mm. Eje de 

medición 
I II III IV V 

A 3.175 3.388 3.389 3.394 3.993 

B 3.174 3.389 3.389 3.397 3.994 

Promedio 3.1745 3.3885 3.389 3.3955 3.9935 

Diámetro 
estándar, en 

mm 
3.200 3.400 3.400 3.400 4.000 

Desgaste, en 
mm. 

0.0255 0.0115 0.011 0.0045 0.0065 

Desgaste 
límite, en 

mm 
0.010 0.010 0.010 

 
3. Análisis de Resultados 
 

El análisis del desgaste de los inyectores del 
motor diesel Caterpillar 3412 HEUI, instalado en el 
tractor de orugas  modelo D10R; permite realizar el 
análisis de los resultados. 

 
3.1 Inspección del estado técnico de la superficie  
exterior de los pulverizadores de los inyectores.  
 
Los niveles de desgaste (resumen de las tablas 2 

y 3), son mayores al límite máximo permisible 
cerca de la punta del pulverizador, como puede 
apreciarse en la tabla 4.  

 
Tabla 4. Desgaste en los pulverizadores 1 y 2. 

Inyector 1 

Desgaste, 
en mm. 

0.026 0.013 0.0105 0.002 0.003 

Desgaste 
límite, en 

mm 
0.010 0.010 0.010 

Inyector 2 

Desgaste, 
en mm. 

0.0255 0.0115 0.011 0.0045 0.0065 

Desgaste 
límite*, en 

mm 
0.010 0.010 0.010 

(*) Un consumo superior a este nivel evidencia la necesidad 
inmediata de reemplazo de la tobera del inyector. 

 
Asimismo, se señala que en las secciones 

transversales I, II y III (con color negro intenso), 
que   el desgaste es elevado, ver fotografía 14. 

 

 
Fig. 14. Vista del pulverizador mostrando la zona I de 
desgaste  

 
Al introducirse el pulverizador en la tobera y 

ejecutar la presurización del combustible diesel 2, 
se presenta una mayor holgura que la prevista, esto 
origina que los inyectores 1 y 2 realicen el proceso 
de pulverización en forma inadecuada, deformando 
el dardo de combustible, perdiendo penetración y 
profundidad; alterando la formación de la mezcla y 
haciendo que el motor diesel caterpillar 3412 
HEUI,  disminuya su potencia e incremente el nivel 
de formación y producción de hollín. 

 
Fig. 15. Vista de los agujeros de salida del inyector  

 
3.2 Inspección técnica del estado técnico del 
diámetro del vástago impulsor del inyector. 

 
Durante la inspección técnica IN-SITU, 

realizada a los vástagos impulsores de los 
inyectores 1 y 2 del motor diesel Caterpillar 3412 
HEUI, se verificó que no existe desgaste excesivo; 
es decir que el desgaste es menor que el desgaste 
límite permisible, como se puede ver en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Desgaste en los vástagos impulsores 1 y 2. 

 Inyector 1 Inyector 2 
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Desgaste, 
mm. 

0.0025 0.0065 0.0050 0.0065 0.007 0.0065 

Desgaste 
límite, en 

mm 
0.010 0.010 

 
Es decir, ningún vástago impulsor posee 

desgaste mayor que el desgaste límite de 10 micras 
(0.010 mm), lo que significa que este componente 
todavía podría seguir trabajando en el inyector. 
 

 
Fig. 16. Vista del vástago mostrando la zona de desgaste  
 
 
3.3 Análisis de las picaduras y erosiones en los 
asientos de las válvulas Poppets 

 
Considerando que el análisis del contenido de 

azufre total en el combustible, realizado en 
CERTIPETRO-UNI, laboratorio de hidrocarburos y 
derivados, certificado por INDFECOPI, otorgó el 
resultado siguiente: 

 
Método empleado en la 
prueba de laboratorio 

Contenido de 
azufre total, ppm 

ASTM-D4294-03 4735 
 

Pero de acuerdo a la norma NTP 321.003.2005, 
aprobada mediante Resolución Nº 0032-2005-
INDECOPI-CRT, el límite máximo permisible es 
de 0,5% de azufre en masa o su equivalente de 
5000 ppm. 

Entonces, el resultado obtenido en el laboratorio 
es muy cercano al límite máximo permisible, pero 
se debe señalar y recordar que el motor es CAT 
3412 HEUI, es electrónico, sus niveles de ajuste y 
tolerancias es de (2-4) micras y se recomienda que 
debería emplear un combustible diesel 2 que posea 
un nivel de contenido de azufre NO superior a 500 
ppm; entonces al trabajar con un combustible con 
elevado contenido de azufre (4735 ppm), en las 
zonas de elevada concentración de esfuerzos 
mecánicos y de contacto físico entre componentes 
conjugados se produce picaduras y erosión en las 
superficies de los asientos de las válvulas poppets, 
como se pueden observar en las fotografías 17 y 18 

 

 

 
Fig. 17. Se muestra el inicio de erosión en el asiento de 
válvula 
 

Se aprecia con nitidez el efecto del elevado 
contenido de azufre en el combustible y los 
vestigios de erosión en los asientos de la válvula 
poppets y del inyector; así como, la presencia de 
picaduras en el asiento de la válvula poppets. 
 

 

 
Fig.18. Vista del inicio de erosión en el asiento, lado del 
inyector 

 

 
Fig. 19. Picadura en el asiento de la válvula Poppets 
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Fig. 20. Presencia de óxido en la punta del inyector 
 
3.4 Análisis del contenido de metales en el 

Petróleo Diesel 2.  
 
La presencia elevada de plomo (Pb) y de silicio 

(Si), se debe al empleo de aditivos en el 
combustible diesel 2; pero el contenido de fierro 
(Fe), cobre (Cu) y parte del plomo (Pb), es producto 
del desgaste de los componentes del sistema de 
inyección diesel (toberas, pulverizadores, vástago y 
las válvulas Poppets), cuyo tamaño medio es 
inferior a las 2 micras (< 0.002), que atraviesa el 
elemento filtrante de los filtros de combustible. 

 
Tabla 6. Contenido de metales en el petróleo diesel 
2 

Contenido de metales, ppm Lugar de 
la toma de 
muestra Cr Cu Fe Pb Al Si Sn 

A la 
entrada 
del filtro 

0 0,1 0,6 3,4 2,3 0,1 2,8 0 

A la salida 
del filtro 

0 0,1 0,7 2,7 3,1 0 2,9 3,6 3,5 0 

 
Los valores de la concentración de plomo (Pb) y 

fierro (Fe) en el petróleo diesel 2, son elevados, lo 
que conjuntamente con el azufre y el trabajo 
continuo a temperatura elevada en la zona de 
contacto logran realizar el efecto de picadura y 
erosión sobre los asientos de las válvulas Poppets y 
de los pulverizadores de las toberas de los 
inyectores. 
3.5 Conteo de partículas en el combustible Diesel 

2. 

 
Se realiza la medición de acuerdo a la norma 

ISO 4406, versión  1999 (tabla 7). 
 

Tabla 7. Medición de la cantidad de partículas en el 
combustible diesel 2, según ISO 4406. 

Tamaño de 
partículas 

Antes del filtro, 
PPM 

Después del 
filtro, PPM 

CODIGO ISO, µm 20/18/12 19/16/11 

> 2  5228 3666 

> 5  1335 626 

> 10  129 51 

> 15  20 17 

> 20  9 9 

> 25 7 5 

> 50  1 0 
> 100  0 0 

 
El trabajo del filtro para combustible diesel, se 

evidencia en la retención de las particulas (fig. 21); 
dicha retención se puede mejorar empleando 
material del elemento filtrante en el rango de (2-4) 
micras, (color azul). 

Retención de particulas en el filtro de combustible
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Fig.21. Retención de partículas en los filtros para 
combustible: color azul - filtro convencional; color rojo- 
filtro electrónico.   

 
 

4. Conclusiones 
 
1. Las picaduras y erosión en los asientos de las 

válvulas poppets se han producido por el 
empleo de combustible diesel 2 con elevado 
contenido de azufre de 4735 PPM. Los sistemas 
de inyección con control electrónico sólo 
permiten el empleo de combustible diesel con 
niveles de 500 PPM de azufre en su formulación  

2. Los pulverizadores de los inyectores y los 
asientos de las válvulas poppets.del motor 
Caterpillar 3412 HEUI, poseen niveles de 
desgaste por encima del límite máximo 
permisible, originado por el elevado contenido 
de azufre en el combustible diesel 2. 

3. El efecto directo del elevado contenido de 
azufre en el combustible, se manifiesta en el 
contenido de elevada cantidad de plomo (Pb) y 
fierro (Fe) en el combustible y en los vestigios 
de erosión en los asientos de la válvula Poppets 
y del inyector;  desgaste de los pulverizadores 
de los inyectores; así como, con la presencia de 
picaduras en el asiento de la válvula Poppets. 

4. Los vástagos impulsores NO poseen desgaste 
mayor que el desgaste límite de 10 micras 
(0.010 mm), podrían seguir trabajando en los 
inyectores.  
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5. Al trabajar el motor diesel caterpillar 3412 
HEUI con los pulverizadores desgastados de los 
inyectores, se incrementa el consumo de 
combustible, disminuye la potencia y se 
incrementa el nivel de emisiones de hollín en 
los gases de escape. 

6. Los motores diesel caterpillar 3412 HEUI, 
poseen niveles de ajustes y tolerancias en los 
inyectores y componentes del sistema de 
inyección de (2-4) micras. 
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