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RESUÑTEN

En este proyecto se realizo un manual y un banco didáctico de pruebas de inyección

programada, adecuando un motor de un automóvil Honda civic tipo Dl6A9' para la

capacitación de estudiantes de escasos r€cursos (esta capacitación estará a cargo de la

fundación MAC), de tal forma que puedan comprender los principios básicos del

funcionamiento de la inyección programada de combustible, recolxlcer los elementos

básicos del mismo y posteriormente realizar las 11 practicas que comprende el segundo

capitulo del manual.

En el primer capitulo se presenta la parte teórica que debe manejar el estudiante para

incrementar y perfeccionar los conocimientos en inyección programada que utiliza la

I{onda para la fabricación de sus vehículos. Esta parte teórica describe las características

del sistema Honda de inyección programada PGM-R, el diagrama del sistema, el Sistema

de suministro de combusüble, la bomba eléctrica, el rele principal, el ñltro de combustible,

el regulador de presión, lnyectorcs de combustible, el sistema de admisión de aire del

motor, los sistemas de control tales como el Sensor de p,resión absoluta del múltiple

(MAp), el sensor &l punto muerto superior (TDC), el sensor de la posición del cigüreñal

(CKp), el sensor de la posición del cílindro No. I (CYP), el sensor de temperatura del aire

de admisión (TA o IAT), el sensor de la temperature del refrigerante (TW o ECT), el

sensor del angulo de la mariposa (TP), el Ajuste de la meecla aire combustible (IMA), la

válvula electrónica de control de aire (EAC o lAC), la válvula de sobrecarg¿ de aire, la

válvula de ralenti en frlo, la Unidad de control elec$Ónica (EC[J) y los confroles

elcctrónicos de sincronizacion de la inyección.

xv



para el segundo capitulo se elaboraron I t practicas dentro de las cu¿les se apreciaran los

aspectos generales de comportamiento del motor Dl6A9 a partir de la simulación de fallas

lo cual permite al estudiante afranzar los conocimientos adquiridos en la primera parte del

manual.

Con fas practicas l,2y 3 se pretende que los estudiantes aprendan a identificar los diversos

c6igos que son registrados por la Unidad de control Electrónica a partir de la señal de

auto-diagnostico. En las 8 practicas restantes ( mdulo de control, Sensor de presiÓn

absoluta del múltiple (MAP), sensor del punto muerto superior (TDC), sensor de la

posición del cigüeñal (CKP), sensor de la posición del cilindro No. I (CYP), sensor de la

temperatura del refrigerante (TW o ECT), sensor del ángulo de la mariposa (TP), sensor de

temperatura del aire de admisión (TA o IAT),el ajuste de la mezcla aire combustible

(lMA), la válvula elechónica de control de aire (EAC o IAC) ), se analizara cada uno de los

sistemas de control, partiendo de los procedimientos planteados para cada practica.

xvl



INTRODUCCION

Los sistemas de inyección de combustible dla a día sufren una serie de cambios que

permiten aumentar la el'iciencia del motor a gasolina y disminuyen la emisión de gases'

Para tal logro se debe aprovechar lo mejor posible los recursos no fenovables, en nuestro

caso la gasolina, lo cual contribuye a disminuir la contaminación ambiental, considerado

uno de los mayores problemas de este siglo, por lo tanto es necesario perfeccionar los

conocimientos que se han adquirido en los cursos básicos de inyección de combustible'

Utilizando un motor TIPO D16A9, fabricado por la HONDA MOTOR CO', LTDA', hemos

realizado un manual teorico-practico que le permite al usuario una mayor comprensión y

aprovechamiento del curso. El primer capitulo explica el funcionamiento integral de los

sub-sistem¿rs que conforman el motor, de igUal manera se explica el funcionamiento de

cada uno de los sensofes y de las válvulas que actúan en el momento de controlar la

inyección de combustible. En el segundo capitulo se presentan diez practicas, las cuales

seran dirigidas por un especialista en inyección, que permitirá al usuari o aftanzar y resolver

dudas que se hayan adquirido durante el curso'

Además de perfeccionan los conocimientos del usuario, el curso de capacitación permite

estar a la vanguardia en los sistemas de inyección controlados por unidades programadas, e

indirectamente representa una mayor rentabilidad en los ingresos de los usuarios o de las

empresas que tengan personal capacitado para manejar la sección de emisión de gases y

sincronización de automotores, ofreciendo un servicio con calidad superior al sewicio que

se presta pof parte de otras empresas que se desempeñen en la misma área' Lo cual

disminuye la perdida de tiempo cuando se trabaja en los vehiculos que son recibidos por

causa de un deficiente trabajo efectuado por los técnicos'
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Al aumentar la eficiencia del personal, capacitándolos, se esta descongestionando

rápidamente las áreas de trabajo y disminuyendo el tiempo de reparación de los vehlculos,

esta efrciencia se vera reflejada en los cliente que estarán satisfechos por qw se ha

realizado un trabajo de excelente calidad y en un tiempo que no se esp€fab0-

NorA: LoS GRÁFrcos y AtfiuNos DE Los p/iRpr{Fos QIJE EsrÁN EN EsrE MANUAL soN

F¡EL COp¡ADE LoS TEXTOS QUE, CITAMOS EN LA BIBLIOGRAFIA.
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Objetivos

El objetivo general de este manual es el de incrementar y perfeccionar los

conocimientos en inyección programada (PGM-FI), incluyendo el sistema de control de

emisión, que utiliza la l{onda en los motores para vehlculos, en especial trabajaremos

con el tipo DlóA9.

Conocer las partes, componentes y la ubicación del sistema de suministro de

combustible, del sistema de admisión de aire y del sistema de control, lo cual va a

permitir, a los técnicos, de una forma practica y sencilla la determinación y conección

de cualquier falla del sistema PGM-FL

Aprender a detectar y conegir fallas utilizando el sistema de autodiagnostico, por

medio de un conector de prueba, el cual es parte integral de la inyección programada
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ESPECIFICACIONES DEL ÑTOTOR

Marca Honda Civic

Modelo 1994

Tipo D1óA9

Doble árbol de levas

1ó válvulas

4 cilindros en llnea" transversal

Desplazamiento 1,590 cm 3

Relación de comPresión 9'5 : I

a25}r.p.m./min. 192 Psi

4 válvulas por cilindro

Sistema de lubricación

Aceite motor API grado SG o SF 3'6litros

Válvulas

Presión del radiador l4-lE psi
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Combustible

% CO a 750 r.P.m.

Aire Acondicionado

Gasolina Extra

0.1 máximo

r€frigerante 12
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CODIG,O DE COLORES I}E LOS CABLES

Los siguientes abreviaturas se usan para identificar los colores de los cables en los

esquemrp del circuito. Cuando el cable tiene dos colores, el primer color p,redomina sobre

el cable y el segundo color determina la raya del cable.

BLA¡{-BLANCO
AMA----AMARIILO

M---*-AZW
NN|A--NARANJA

VER--VERDE
NEG--NEGRO
ROJ---ROJO
RSA-.---ROSADO
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L Características del sistema Honda de inyección programada PGM-FI.

El sistema PGM-FI se puede dividir en tres sistemas principales, suministro de comhustible,

admisión de aire y sistema de control,los cuales están controlados de forma electrónica por

medio de una Unidad de Control Electrónica (ECU), es una computadora digital con una

precisión de 8 bits. Este sistema mejora la eficiencia del combustible debido a la
presurizacion y una fina atomización, es de tipo multipunto. Disminuye las sustancias

tóxicas en el medio ambiente al suspender el combustible en la desaceleracion, mejora la
potencia del motor por tener una distribución de la mezcla mas pareja, y al no existir

resistencia del venturi se mejora la entrada de aire, respuesta mejorada del motor debido a

la ubicación de los inyectores que proporcionan una menor inercia de retardo del

combustible y por la condición de control de los inyectores.

2. Diagrama del sistema
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3. Diagrama de la caja de fusibles

Figura I

DIAGRAMA DE LA CAJA DE FUSTBLES

Caja de fusibles localizada al lado izquierdo del tablero de confoles

Figura 1A

DIAGRAMA DE LACAJA DE FUSTBLES PRTCIPAL
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Caja de fusibles localizada en el exhemo izquierdo del banco de pruebas
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TABLA DE LOCALIZACION DE LOS FUSIBLES

No. f¡sible Amperios Color del csble Componentc

304 Blan Techo solar

2 20A Blan/nec. C¡lefaccion del asiento

l 7.54 Blanlaz Luz del techo

4 204 Ama/no¡. Motor ventanille tra

5 20¡. Blan/ama. Mntor de la vmtanilla del condudor

6 20A' Blenfuer Ci¿rre c¿ntrelizedo

7 20A Ver/neq. Motor venümill¡ fasera izquierds

8 204 Azl¡es.. Motor ventanilla delantera derecha

9 t0A Roi/az. F*" d"t"cho. uni¿a¿ ¿e c¡ntro integrad¡cqtefaccio!-dg!-g$9lto-

l0 l0A Roi/ver. Faro derecho

ll 204 Blsr/neg. Unidad de conüol de l!¡StC

t2 l5A Nec/sma. Alternador

I3 7.54 Nec/ama- Luneta termicaTecho solar

t4 204 Ver/nec. Motor limDia oarabrisas

l5 l0A Amarilto tndicador v luces de ernergencia

l6 7.54 Ama/nec, Unid¡d de control

t7 r0A Blan/¡¡na Luz tras€r8

l8 7.5A Azlblen. PGM-FI
l9 l0A Roi/nea. Luz del t¡blero
20 7.54 Roj/blan Descmo¡ñador

2l l0A Roi/blan. Faro derecho
,,1 l0A Roi/ama. Faro izquierdo

23 15A Ame-/mi Rcdio

24 15A Neqy'ama. Alternador

25 l0A Roio Unid¿d SRS

3l 15A Ama/blan. Rele orincioal PGM-FI
32 ?.54 Blan/az PCM.FIECU
33 l5A Neo/roi Air¿ acondicionado

34 304 Neoy'ver. Lunete termics

35 204 Blanco Condens¡dor dol moto-ventilador v relo del A/C

36 504 Blan/roi. Techo solar

38 Libre
39 504 BlatVnee. Switch dc icnicion
40 404 Bl¡nco Interruotor del conmutador

4l 804 Distribuidor ecn€ral

42 204 Blan/vor. Pito v sisteme de frenos

43 l0A Blan/ver. Luz do emergencia

M f -ihra

45 Librs
46 Libre

Utiv¡rsid¡d Autlnorm dc Octidrntr

sEcc¡ot{ ElELloTEcA
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4.Descripción general de los sistemas

4.1. Sistema de suministro del combustible

Su función es suministrar el caudal de combustible, a una presión determinad4 necesario

para cada estado de servicio del motor.
El combustible del tanque de la gasolina es tomado y presurizado por medio de una bomba

eléctrica. Luego esta pasa a través de un filtro y posteriormcnte llega a los inyectores.

La presión del combustible que actua en los inyectores se mantiene mas elevada que la

preiiOn del múltiple de admisión por medio de un regulador de presión localizado en el

óxtremo de la tuberla de distribución (fig. 5A), el combustible sobrante retorna al tanque de

la gasqlina a través de una tuberfa de retorno (fig. 2).

Figura 2

UNIDAD EMISORA DEL
INDICAOOR DE COMBUSTIBLE,

n¡aenfe DE vAPoR DEL coMBUsTBLE sección 23

TREGULADoR oe t¡ pReslóx
DELCOMBUSNBLE
Pruebe, pÉgina 11-10O
Reemplazo. página 1 1 -101

ruaenle DE REroRNo
DEL COMBUSTIBLE

vAlwr¡ BrDrREcctoNAL
DE EMISIONES
R/APORATIVAS (ErrAP)

Pn¡eba, páglna t1-135

TAPA DE REI I FNO
DEL COMBUSTlBLEReceptÁcuto DE coNTRoL

DE EM|S¡ONES EVAPORATIVAS (EVAP)

Soludón de problemas, página 1 1 - 133

BOMBA DEL COMBUSTIBTE
Pn¡eba, página 11-lO4
Reemplazo, página 1 1 - t04

TANOUE DELCOMBUSNBLE
Recmphzo, págine tl -108

BIEL DEL COMBUSTIBLE
n¡eenfA DE suutxtsrno DE coMBusnBLE

I}IYECTORES DE COMEUSNBLE

FILTRO DELCOUBUSNBLE
Feemplazo. páglna 1 1 -102

Solucirln de proHemes. pá$ne 11-91
Reemplazo, págine 1 1 -9f
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El sistema de alimentación de combustible esta compuesto de :

4. l. l.Tanque de contbustible
4.1.2.Bomba eléctrica de alta presión

Su función es surninistrar mas combustible del que necesita el motor para garantizar una

mayor presión en el sistema de alimentación sin tener encuenta el estado de carga del

*oior. La bo*ba se encuenm localizada en el interior del tanque de la gasolina.

[¿ bomba y el motor eléctrico forman un solo cuerpo sicndo estos bañados por el

combustible, el cual sirve de refrigerante al motor eléctrico.

La bomba de rodillos consta de una cámara cillndrica en la cual gira un rotor de disco

montado exentricamente. En la superFrcie del disco se encuentran unos alveolos que sirven

de alojamiento a los rodillos. l¿ fuerza centrifuga que se genera por rotación del disco

empuiá los rodillos hacia el exterior, asegurando estos la estanquidad periférica. El efecto

de bombeo se obtiene mediante estos rodillos que crean un volumen periódicamente

creciente en la entrada del combustible y un volumen decreciente en la salida del mismo

(ver fig. 3).
La eleótrobomba (fig. 3A) empieza a funcionar cu,ando se coloc¿ el swith en posición ON y

cuando el motor arranca la bomba pennanece conectada. Sin embargo, un circuito de

seguridad impide la alimentación de combustible con el swith abierto pero con el motor

apagado.
Para determinar el estado de funcionamiento la bomba se debe medir el caudal, ya que esta

exenta de mantenimiento.

Figura 3
COMPONENTES DE LA BOMBA

VALVULA DE RETENCION LUMEREM OE

DESCARGA
LUMBRERA DE
ENTRAOA

{

RANURAS

IMPULSOR

IMPULSOR
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En la figura 3 se muestran los componentes de la bomba :

o Soporte de la bomba
o Filtro de combustible
o Válvula de retención
o Válvula de descargue
. Arrollamiento del inducido
. Caja de la bomba
o Tapa de la bomba
o Impulsor
. Lumbrera de descarga
o Lumbrera de entrada
o Ranuras

Cuando la bomba no este funcionando, primero se debe colocar el intemrptor de encendido

en ON, si no se escucha ningún ruido en el tubo de llenado del tanque de combustible, se

debe tener encuenta que la bomba trabaja por dos segundos despues de colocar el switch en

posición ON, si no se escucha ningún ruido revise el voltaje en el conector de la bomba

(cable ama/ver y cable neg), de la siguiente forma :

1. Coloque el switch en posición OFF

2. Remueva la tapa superior del tanque de combustible
3. Desconecte el conector de la bomba (neg y Ama/neg)
4. Desconecte el conector del rele principal y haga un puente entre los cables neg/ama

(terminal 5) y ama/ver (terminal 7) ver fi9.4
5. Verifique que exista voltaje en el conector de la bomba cuando el switch este en

posición ON.

FTGURA 3A
ESQUEMA GENERAL DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

SOPORTE DE
I.-A BOMBA DE
COMBOUSTIBLE

FILTRO OE COMBUSTIBLE
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Figura 4
CONECTOR DEL RELE PRTNCIPAL

l. Amalblan
2. Neg
3. Ama/neg
5. Neg/ama
6.Azlblan.
7. Amalver
8. Ver/ ama

4.1,3.\ele principal

El rele principal contiene dos reles individuales en su interior (fig. aA) que son Ll y L2.

Cuando el switch esta en posición ON la corriente circula hacia la bobina Ll, el contacto

Sl se ciena permitiendo el paso de corriente a los sensores y a la ECU (Unidad de Control

Electrónica). La coniente controlada por la ECU (Unidad de Control Electrónica) circula

hacia la bobina L2 durante un periodo de 2 segundos, tiempo en el cual se cierra el

contacto 52 haciendo trabajar la bomba de combusüble.

Al girar el motor de ananque el voltaje es aplicado a la bobina L2. Despues que el motor

hal}a arrancado el contacto Sl permanece cenado y la bomba continua trabajando pero es

controlada por la ECU (Unidad de Control Elechónica); basándose en la señal de rotación

del cigüeñal.
Cuando el motor se detiene, la ECU (Unidad de Control Electrónica) intemrmpe la

corriente hacia la bobina L2, el contacto 52 se abre y la bomba se detiene y al colocar el

switch en posición OFF la corriente deja de fluir hacia la bobina Ll y se abre el contacto

sl.

4. l.4.Filtro de combustible
Como su nombre lo indica su función es evitar que circulen impurezas que puedan obstruir

los inyectores o algirn conducto del sistema de suminisfo de combustible. Este filfro debe

ser revisado cada 2 años.

2 I4 6

I 3 5 7
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Figura 4A
RELE PRINCIPAL

4. l.5.Regulador de presión
Su función es mantener una diferencia constante entre la presión del combustible y la
presión en el múltiple de admisión (fig. sA).Cuando la diferencia supera los 36 psi (2.55
Kg./cm), el diafragma es impulsado hacia arriba, venciendo la tensión del resorte, el
combustible sobrante retorna al tanque de gasolina.( Fig. 5).
L,a presión se regula abriendo o cerrando el conducto de retomo de combustible, y la
presión del sistema de alimentación dependc de la presión existente en el colector de
admisión.

INYECTORES
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Para_verifica¡ Ia presión en la tuberia del combr¡stible se debe aflojar el tornillo de purga
del filtro de combustible. Conecte el medidor de presión en el siti-o del tornillo ¿e purá
(fig' 5C), prenda el motor, desconecte la manguera de vacío del regulador y con *u-pioru
presione la manguerade vacío que va del regulador de presión al mütip1s ds artmisiOn 1ng.# 5B). la presión debe estar eal un mngo de 40 - 47 psi, (2.&3.3 Kg./cm). Luego reconccte
la manguera de vacío y quite las pisas y lea nuevamente la presión en 

"i 
.*J*"tto, debe

esarentre 31-38 ps¡ (2.15'2.65 Kg./cm). Si estas presiones no están en este ratrgo cambie
el regulador de presión

Figura 5
REGTJLADOR DE PRESION

ABMRTO

DIAñ{RAGM

FUEL
¡NLEI

FUEL
RETURI{

INTAKE IvfANIFoil) VACUIJM = vACIo DEL MT.JLTIpLE DE ADMSIoN
DL{PHRrqcM ! DIAFRAC}¿{
FTIEL INLET - TUBERIA DE COMBUSTTBLE
FUEL RETURI\T = RETORNO DE COMBUSTIBLE

CERRADO

OIAPHFAGM

FUEI-
INLET
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Figura 5A
DIFERENCIA DE PRESIONE,S

DE COMEUSTIBLE

PRESION EN EL MULTIPLE

Figura # 5C
MANGUERA DE VACIO

Figura # 58
TORNILLO DE PURGA

FUEI PRESSURE GAUGE
o7406 - OO4000r

FUEI, FII,TER = FII,TRO DE COMBTJSTIBLE
VAC(JIJM IIOSE =PRESION DEL MULTIPLE
CI,AMP=PINZ,A
FtJF.l. PRDSSIIRF. GAUGE = MANOMETRO PRES¡ON DE COMBUSTIBLE

PRESION

k}
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4.1.6. Inyectores de combustible

Son los encargados de inyectar el combustible a cada cilindro. Cuando se aplica una

corriente eléctrica la bobina del solenoide crea un campo magnético el cual hace levantar

la válvula de tipo aguja, en este momento el combustible cs inyectado a presión cerca de la

válvula de admisión. I¿ cantidad de combustible inyectado es determinado por el tiempo

de emisión del impulso eléctrico o por el tiempo que dura la apertura de la válvula" lo cual

es determinado por la unidad de control.
Estos inyectores (fig. 6) están localizados cn el riel
caucho (fig. 6A), conectados en paralelo.

de los inyectores sobre soportes de

El tamiz retiene las impurezas para que no se ubiquen entre la tuberla y

de inyección, en el momento de accionar el inyector, se

aproximadamente.
La resistencia de los inyectores están conectadas en serie a cada inyector,

adicionales permiten mantener la corriente a un bajo nivel.
La resistencia de la bobina de los inyectores se mide en Ohmios, esta entre 8-10 Ohm. y el

tiempo de apertura en milisegundos por lo que son tiempos muy pequeños.

Figura # 6

COMPONENTES DE LOS INYECTORES

la espiga. La espiga
levanta 0.15 mm

estas resistencias

FILTRO

VASTAGO
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Figura 6A
RIEL DB TNYECTORES

HARNESS HOLOER

12 N.m
It.2 kg.m, 9 lb-ftl

FUEL RAII.

cusHro+{
FING
Beplace.
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Replace.
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FUEL RAIL =RIELDlj coMBtJSTIBLn
IIARNESS HOLDER = PRoTECTOR Dll cABr"Es
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FI'EI,INYECTOR = INYECTOR DE COMBUSTIBLE
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..---.---
=-]--

s



l9

4.2. Sistema de admisión de aire del motor

Sus partes principales son el filtro, el tubo de admisión, el cuerpo del acelerador

múltiple de admisión. El tubo de entrada de aire incluye la cámara resonadora que

corno finalidad reducir el ruido de la admisión de aire (Figura 7)-

Figura 7
SISTEMA DE ADMISION DE ATRE

TO MAIN
RELAY

t
I 8tU' I GRN'

vel -T--wxrYzu
BLX

l' FAST IDLE
THERMO
VATVE

THROTTLE AOOY

RESONATOR

FAST IDI.E TIIERMO vALVll = VALVULA DD CONTROL
RESONATOR = RESONADOR
ECM = UNIDADDE coNTRoL ELECTRoNIC^ (ECU )

El cuerpo del acelerador esta compuesto por una válvula de mariposa, el tornillo de ajuste

en ralentí, la lumbrera de derivación, el sensor de ángulo del acelerador y por el conducto

de refrigeración.
El cuerpo del acelerador controla el volumen de aire de entrada por medio de la válvula de

mariposa, la abertura o lumbrera de derivación y el tornillo de ajuste de marcha en vaclo

(fig. 7A). La parte inferior de la válvula de mariposa" siempre la calienta el agua del motor
para prevenir que se congele.

yel
tiene

tAC
VATVE

lJnivcrsic¿d Arrtúnom¡ de 0ccil¡rl¡
sEcc¡0s t¡8t¡0lÉCA
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Figura 7A
CUERPO DEL ACELERADOR

4.3. Sistemas de control

La principal función del de la unidad de conhol es evaluar los datos suministrados por los

,.nrorer lobre el estado de servicio del motor, estos datos son procesados por la ECU

(Unidad de Control Electrónica) y con la ayuda de mapas tridimensionales, genera señales

de salida para el ángulo de encendido y pulsos que van a activar los inyectores, esto se

realiz¿ en función de las siguientes variables (ver cuadro l)

o Señal de caudal
. Señal de régimen del motor
o Señal del ángulo de la mariposa
e Señal del sensor de temperatura del motor
r Señal del sensor de temperatura del aire

o Señal de la presión atmosferica

sENsoR DE ANGULo TORNILLO oE A'usrE

PASA'E DE AGUA
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Cuadro I
PGM.FI ECU

Controhs besico¡
flz ?---- ------------ =-------?a

y duraciur de la curie¡rte
tLaz 

=-- 
gr--a? zÉ zaa--?

a..¡.......'.:.......i1a1a 1a11

l'.'.'.1.'¡.rlrr';¡.'i J.'.' ¡\'.'J¡'i.'i.'.'Ji.'.'.'r

Esta unidad de control esta protegida conüa inversión de la polaridad y de cortocircuitos.

Los circuitos impresos acogcn aproximadamente unos 200 componentes electrónicos- En la

placa sup€rior sL encuentá priñcipatmente la parte digital del circuito y en la inferior se

ioc¿lizan las etapas finales'de potencia para la inyección, encendido y el mando de la

bomba eléctrica.

Los circuitos integrados están conformados por una placa de silicio, el chip que tiene hasta

120 elementos intigrados, en las placas del circuito se encuentra impresos varios elementos

discretos, tales como transistores, diodos, condensadores, resistencias y bobinas.

Los cables de entrada y salida están agfupados en un conector múltiple que establece la

unión entre los detectoies de medición, y los conmutadores con las válvulas de inyección.
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Figura 8

COMFONENTE,S DEL SISTEI}TA DE CONTROL

MANIFOID ABSOLUTE PRESSURE SENSOR IMAP SENSORI' IOLE AIR CONTROT VAI-VE I]AC VALVEI

Troubleshoot¡ng. page 1t-4O, 44. .froubteshooting, p¿ge 1l'68

TXROTTLE POSITION SE¡{SOR |rP SENSOR' IÍ{TAKE AIR TEMPERATURE SEilSOR IIAT S€NSORI

Troubleshooting, p¡gc I l'52 /'/ Trovblesnooting. pagc tl-54

o

FASf IOLE ÍHERMO VALVE
Inspection, gage 11'77

IGNITION CONTROT MODUTE IICMI
Troubleshooting, pagc I 1-58

TOP DEAO CENTER/CRANKSXAFT POSITION/
CYTINOER POSITIOT{ SENSOR ITDC/CKP/
CYP SENSORI
Troubleshooting, Page 1 l-48

ENG¡NE COOTAT{T TEMPERATURE SEilSOR IECT SENSORI

MANtrOLDABSOI-UTE PRESSIJRE SENSOR - SDNSOR DE LAPRESrcNABSOLUTA
THRoITLE POSmoN SENSOR - SENSOR DE LA fDÑICIO¡¡ m t MARIFGTA

FAST lDt-lt THDRIr{O VALVE = YALVULA DE RALENfl
ICNITIOi¡ CONTROL MODTJLE = DvIODIJLO DE CONTROL DE IGNICTON

IDN-E AIR COI'ITROL VALVE = VALVIjLA DE CU'¡TRol- DE AIRE

INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR = SENSOTI, DE I,/{ TEMPERATT]RADEL AIRE

EI.¡CINE Co0I,1{NT TEMPERATTJRE SENSOR qSENSOR. DE I,{ TEMPERATI.'RA DEL ACUA

TC}P DEAD cENTEw CRANKSHAFT POSMONrcYLIDER POSITION SENSOR. - SENSOR TDC,CKPrcYP

4.3.1. Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP)

El sensor de presión es un chip de silicona con un diafragma, un s€ll9r integral y una

resistencia piézo eléctrica. Este sensor conüerte la presión absoluta del mirltiple en tma

señal de voltaje y es transmitida a la ECU. Esür señal en conjunto con la seilrl de las RPM

determina el iempo de apertura del inyector. En el momento qr¡e el sensor falle la luz de

alarma mostraru por mdio de destcllos la falla de estp.
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determina el tiempo de apertura del inyector. En el momento que el sensor falle la luz de

alarma mostrara por medio de destellos la falla de este.

Para el MAP el código de falla es el # 3.

Este sensor esta localizado en la parte superior del cuerpo de mariposa (fig. 8), cuando

aumenta la presión empieza a disminuir el voltaje (gfaf. l)

slLrcoNA
DTAFRAGMA DE

i

Figura 9
SENSOR MAP

CAVIDAD AL VAC¡O

Grafica I
VOLTAJE Vs PRBSION

SALIDA DE VOLTAJE

tvl 3.5

3.0

2.5

2ro

. , - 1.5

t.o

o.5

o
(Pulerdar. Hc)
E¡T EI MANOMETRO

t-t too 2oo 3oO ¿too 600 600 ,OO (mm. HC) LECTUM

4.3.2 Sensor del punto muerto superior (TDC), Sensor de posición del cigüeñal (CKP) y

sensor de posición del cilindro (CYP)

El Sensor TDC genera un determinado numero de pulsos dependiendo del numero de

cilindros del motor. Para este motor (Dl6A9), genera cuafio pulsos por cada giro del árbol

de levas, esto con el fin de determinar el tiempo de la inyección y el tiempo del encendido

en el motor de arranque cuando se prcnde el motor y cuando el sensor CRANK o CKP esta

trabajando en forma anormal (fig. gAy 98)
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El sensor CKp envía 24 pulsos por revolución (Graf.2), con el fin de determinar el tiempo

de la inyección, el tiempo del encendido y para determinar las RPM del motor (fig. 9A).

El sensor CyL detecta ta posición del 
"ilindro 

No. I para la inyección secuencial del

combustible hacia cada uno de los cilindros (fie. 9A y 9C)'

Figura 9A
I-/OCALIZACION IIE If)S SENSORE TDC/CKP/C'YP

ROTOR OEL
crLlN0Ro

BOBIUA PICK UP
DEL C¡LINDRO

Figura 98
SENSOR TDC

BOEIUA PICK UP
DEL CIGUENAL BOBIUA P]CK UP DE TDC

(PUNTO MUERTO SUPERIOR)

EJE DEL ROTOR

ROTOR DE TDC

ROTOR DEL CIGUENAL

Figura 9C
SENSOR CYL

Éorón oE
.ARRAUGVE
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ffi,fico2
SEÑAIDS DE PUISIO DE I¡¡S SDNSONESTDCJCI¡p'6IYP

OMP No.l TDC

Figura 10

ESQUEMA I'EL SENSOR
IAT

tubd dc
Lcvas

TDC

ANK

CYL

4.3.3. Sensor de ternperatura del aire de admisión (TA o IAT)
Es una resistencia o rcrmistor (fig. l0) que dep€ndc de los cambios de la tempcratura-del

aire para astuar, ya que al disminuir ú umpcratr¡ra del aire su composición varia dobido a

que este es mas denso.

ü resistencia del t€rmistor disminuye a medid¿ quo aumenta la bmpcratrüa del aire que

entra al sistema de admisión det motor (gtraf. 3), t¿ scllal producida por esto ¡suor
modifica la duración de la inyección dependiendo dc la tempcratura dcl aire, depcndiondo

de la densidad del aire.

Oróñco 3
RALTCIoN

NE$STENCIA-TEI}ÍPENAfl'NA

-20 0 20 a0 e0 tO l0O l?0. TEMPEMTURA DE

. AIRE DE ADMISION

RESISTENCIA (K O)
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4.3.4. Sensor de la temperatura del refrigerante (TW o ECT)
Es igual que el sensor anterior, tiene una resistencia o termistor que actua con las

variaiiones de la temperatura del refrigerante del motor, la resistencia del termisor

disminuye a medida que aumenta la temperatura del motor. La señal modifrca la duración

de la inyección y el volumen de aire de admisión, para compensar su variación.

4.3.5 Sensor del ángulo de la mariposa (TP)

Es un potenciometro localizado en el cuerpo del acelerador (fig. 7A),el cual esta conectado

al eje del acelerador. De esta forma se detecta el ángulo del acelerador (fig. ll) con un

valor de resistencia que lo conüerte en una señal de voltaje. Esta señal aumenta la

inyección de combustible al acelerar el motor y se interrumpe cuando se produce la

desaceleracion.

Figura 1l
COMPONENTES DEL SENSOR TP

ESCOBILLA POSESOR ES@BILLÁ

TERIUINALES DEL SENSOR TP CONECTOR DEL SENSOR TP

A. AMA/BLAN.
B. ROJ/AZ.
C. VER/BLAN.

COD. TERMINAL
SFNSOR

TERMTNAL
F,CII

COLOR
CARI .F.

TP 7

A D2r Ama/ blu
B tró
C D22 V€r./blan.



4.i.6. Sensor para el ajuste de la mezcla aire-combustible, cuando esta en ralentl IMA.

Es muy parecido al TÍr. Contiene resistencias variables en su interior, las cuales al girar el

tornilló áe graduación (fig. | 2) o el eje del regulador en sentido de las manecillas del reloj,

la mezcla se enriquece. El s"n*t IMA nos ayuda a controlar las emisiones de CO al variar

su resistencia.

27

Figura 12

Figura l2A
COMPONENTES DEL SENSOR IMA

Figura l2B
CONECTOR DEL SENSOR U}TA

TERI}IINALES DEL SENSOR IN{A

5tsNDtr¡ coD. TERMINAI.
SENSOR

TERMINAT
ECU

COLOR
CARf -F-

IMA t1
A D2l Ama/ bla¡

B Dló wrlroj.
c D22 Vcr-/blal|.
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4.3.7. Señales ON OFF

Estas seflales se utilizan para determinar si algunos de los sistemas del motor están en

funcionamiento y poder variar las condiciones del motor dependiendo de la carga. La señal

del intem¡por dól aire acondicionado nos indica si esta prendido o apagado el aire

acondicionado, si esta prendido, la velocidad en ralenti varia, el volumen de aire aumenta

por medio de la válvula EAC, esto mismo ocurre cuando trabaja la dirección hidráulica.

L señal del arranque se utiliza en parte para controlar la bomba de combwtible y para

incrementar las RPM, por medio de la EACV, y aumentar la duración de la inyección

inicial con el fin de enriquecer la mezcla aire-combustible.

La sefral de voltajc capta el voltaje de la baterta para compensar el flujo de corriente a

fravés de los inyectores.

Dispositivos de s¡lid¡

Estos dispositivos convierten las señales de entrada en funciones que varían los parámetros

del estado del motor. Los principales dispositivos de salida son la válvula electrónica de

control de aire, la válwla de sobrecarga de aire y la válvula de ralenti.

4.3.8. Válvula electrónica de control de aire (EAC o IAC)
Es una válvula de derivación de aire accionada por medio de un electoimón (fig. 13), üene

un dispositivo de calentamiento para evitar que se congele y asi lograr un control preciso

para temperaturas muy bajas.
La válvula EAC (Fig. 7) varia el volumen de aire de derivación o Bypass por medio de la

señal proveniente de la ECU (Unidad de Control Electronica), con el fin de mantener la

velocidad de ralenti (graf. 5). La señal eléctrica magnetiza la bobina y atr¿e el eje de la

válvula con el fin de abrir la válvula.

Figura 13

VALWLA ELBCTRONTCA DE CONTROL DE AIRE

CúlL-BOBINA
VALVE-VALvulA
SPRINO=RESORTE
TO INTAKE MANIFOLD - IIACIA EL MULTÍPLE DE
ADMISIOIT
FROM AIR CLEANER - PROVEMENTE DEL FILTRO
DE AIRE

SHAff yAtVE
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4.3.9. Válvula de sobrecarga de aire.

Esta válvula es accionada por el vacfo del múttiple de admisión a través de un diafragma
(fig. 7). Cuando su carga sea elevada, la disminución de presion en el múltiple de admisión

libera la válvula hacfa abajo abriendo el conducto del aire proveniente del filtrq el cr¡al va

hacia el múltiple de admisión, (fig.l4).

Figura 14

VALVULA DE SOBRECARGA DE AIRE

Gráfica 5
VOLUMEN Vg. CORRIENTE

VOLUMEN OE

AIRE OE BYPASS

I
I
I

CORRIENT

4.3.10. Válvula de ralenti en frio.
Es una válvula de derivación controlada por un vástago sensible al a temperatura
(fig.15). Cuando el agua del sistema refrigerante del motor está frla la válvula está abierta
permitiendo el paso de aire. A medida que se calienüa el refrigerante del motor, el
termostato se va calentando y la válvula se empieza a cierra (fig.7)

tlnlnnld¡d Aotlnona dc Occlamlr
sEccr0N EttLtOTtcA

DIAFRAGMA
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Figura l5
VALVULA DE RALENTI

4.3.1l. Unidad de control electrónico (ECU)

Es el berebro del sistema PGM-FI, almacena los datos que captan los sensores, en su

memoria, y las analiza para controlar la mezcla aire-combustible y las demás necesidades

del motor.
Otra de las funciones de la ECU (Unidad de Control Electrónica) es ignorar las señales

anormales de los sensores y asumir un valor de un pre-pro$ama, pala no intemrmpir el

trabajo del motor. Cuando la ECU (Unidad de Control Electrónica) falla los inyectores son

contólados por un circuito independiente para que el motor funcione por lo menos a

mínimas condiciones.
El auto-diagnostico es una señal que le da la ECU (Unidad de Control Electrónica) al

usuario en el momento que un sensor falle (tabla 1).

La ECU (Unidad de control Electrónica) esta localizada en

controles (Figu.16)

Figura 16

TABLERO DE CONTROL

el interior del tablero de

Conjunlo dc indic¡rlo¡cs
Switch del oire ncondicionodo

Tcstcr dig,itol

1. Reglc'ta dc ¡rucbes
5. Switch d€ ignición
6. llnid¡d de c¡ntml intcgral

7. Amés de c¡bles de la ECU
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5. Controles electrónicos

5.1. Control de sincronización de inyección
o La primera inyección se hace secuencialmente antes de la carrera de admisión de cada

cilindro.
. Cuando el motor se prende, el ingreso de la primera señal, del sensor TDC, abre los

inyectores simultáneamente, y cuando apafece la segunda señal se empieza a inyectar

secuencialmente por medio de la señal del sensor cYP (gfaf. ó)'

. f)urante la desaceleracion, cuando la mariposa del acelerador esta cerrada y el motor

esta a mas de 1,500 r.p.m., la corriente qué fluye hacia los inyectores es interrumpida,

para una mayor 
""onoriu 

del combustibló. Esta acción se repite cuando la velocidad del

motor supera el limite de seguridad.

. Cuando al motor se le exige un aumento de potencia al acelerar muy fuerte, todos los

inyectores suministran combustible simultáneamente. [¿ duración de la inyección de

combustible depende de la velocidad con la cual se abre la mariposa {el acelerador

(eraJ.7)

Gráfico # 6

INYECCION EN EL ARRANQUE

No. I

No. 3

No.4

Noz Iil A I A

B : Inyección

A : Carrera de admisiÓ
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Gráftco 7
INYECCION AL ACELERAR

E = Inyección

TDC

Scñal del
acclcr¡rdor

Señal de
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No. I

No.3

No.4
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CAPITULO II.
PRACTICAS PARA LA CAPACTTACION DE TECNTCOS EN INYECCION

ELECTRONICA

lntroducción

Para lograr el dominio total en la inyección programada PGM-FI se deben afianzar los

conocimientos adquiridos durante el curso de inyección electrónica, por esto se han

planteado 10 practicas las cuales son un complemento de la parte teórica.

En estas practicas encontraremos todos los diferentes dispositivos de los sistemas

principales de la inyección programada y aplicando los conocimientos adquiridos a una

serie de preguntas y pruebas se obtendrá el objetivo de este corso.

Inicialmente se muestran los códigos de fallas, que nos facilitan una rápida ubicación del
problena, luego explicaremos los pasos a seguir cuando la luz indicadora de mal

funcionamiento se prenda. Adicionalmente presentamos un esquema de la tabla de pruebas

con los distintos elementos a los cuales realizaremos las pruebas.

En este gráfico se encuentra el color del cable, el numero del terminal, al que pertenece el
cable, de la ECU y el numero que le corresponde a la t¿bla de pruebas.
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L Normas de seguridad que se deben tener en cuenta antes de realizar las practica'

. ldentifique las correas del motor, el motoventilador y verifrque que no tengan objetos

que intenumpan su funcionamiento.

o Revise el nivelde aceite del motor.

o Revise el nivel del refrigerante del motor, en el deposito auxiliar del radiador'

r Antes de conectar la fuente de poder del motor, coloque el switch de ignición en

posición OFF.

. Cuando este conectada la baterfa al motor No realice ningún tipo de pruebas en la

batería, puede causar deterioro a la ECU (unidad de Control Electrónica).

o Revise que no existan elementos extraños que causen daños al motor o accidentes a las

personas que estén efectuando las pruebas.

. No coloque henamientas en la parte superior del motor.

o Antes de desconectar o conectar cualquier elemento del sistema de inyección del motor,

(Sesores, coneatores, etc.) coloque el switch en posición OFF.

o Avise a las personns que estén realizando la practica que se va I poner en marcha el

motor para que se reiiren de las poleas y del motoventilador, evitando así lesiones

humanas.

e Si no esta seguro como va alguna conexión, cuando esta haciendo la practica, pregunte

al instructor, ya que un corto circuito puede quemar la unidad de control electrónica'

e Se debe liberar la presión del combustible antes de desconectar una rnanguera o el filtro
de combustible, eJto se puede hacer aflojando el tornillo de servicio localizado en la

entrada de combustible, parte superior del fil¡.o de combustible.

r Verificar que no existan fugas de combustible, despues de realizar las practicas.

o Al terminar la practicq bone la memoria de la ECU (Unidad de Conhol Electrónica) y

desconecte la fuente de Poder.
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2. Diagrama de la tabla de Prueba.
Con eI fin de facilitar la iocalización de los puntos en los que se van a tomar algunas

lecturas, se presenta a continuaciÓn el esquema general de la tabla de pruebas (fig' l7),

localizada en el tablero de control (fig' l6)'

Figura # 17
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3. Practicas de inspección, detección y solución de fallas de los sensor€s y dispositivos del

sistema PGM-FL

3.1. PracticaNo. I
Luz indicadora de mal funcionamiento o luz MIL'

l) Revise las normas de seguridad de la pag' 34'

2) Prenda el motor durante t0 minutos antes de iniciar la prueba. Apag¡re el motor y

desconecte uno de los sensores.

3) Coloque a funcionar el motor Y

instrumentos.

escriba algunas observaciones del tablero de

5) La luz indicadora muestra un código basado en la duraciÓn y num.. g" destellos' lo

cual indica que el sistema presenta una o varias fallas, dependiendo del tiempo que

duren los desiellos y del tiempo que se tarde en repetiste cada código'

l,os destellos individuales cortos indican los códigos del 1 al 9. Las series de destellos

largos y cortos indican los códigos del l0 at 43, asl un destello largo se cuenta como t0

y uno corto se cuenta como I'
Escriba el numero de destellos que marca [a luz mil, teniendo en cuenta los destellos

largo y los cortos.

4) Apague el motor y deje el switch en oN. Revise que la luz indicadora de mal

funcionamiento (fig. 16), se mantiene prendida por mas de dos segundos'

Cierre el switch Oe igniciOn y puenteó el conector de servicio que esta localizado en la

tabla de pruebas (nglf zl . cótoque el switch en posición ON y describa a continuación

lo que ocurre con la luz de autodiagnostico'
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6) Ahora ap&gue el motor y desconecte otro scnsof y repita los pasos del. numeral 3'

Cuando la l¡¡2 indicadora presente varias fallas simultáneamente, la luz indicadora deja

de parpadear por unos instantes entre falla y falla-

Escriba el numero de destellos que marca la luz mil, teniendo en cuenta los destellos

largo y los cortos.

7) escriba sus conclusiones de esta practicn.

Figura # 19

LUCES INDICADORAS DEL TABLERO DE TNSTRI,IME,NTOS

LTr¿ INDICADORADE MAL
RJNCIONAMIENTO OOO
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3.2. Practica No. 2
Codigo de falla del sistema

Al finalizar esta practica, estará en capracidad de identificar el código dc cualquier falla de

una forma rapida y precisa utilizando la tabla de códigos (Tabla 2), con el fin de corregir
los daños que pueda tener el sistema PGM-FI, qu€ es utilizado por la Honda para el auto-

diagnostico del motor.
Este código esta determinado por un le{ localizado en el tablero de instrumentos del motor
(fig.le).

t) Reüse las normas de seguridad de ta pag. 34, prenda el motor por 10 minutos, luego

apáguelo y desconecte uno de los sensores del motor.

2) Coloque a funcionar el motor y escriba el valor que indica la luz MIL (luz indicadora de

mal funcionamiento).

3) Apague el motor y deje el switch en ON. Revise que la luz indicadora de mal
funcionamiento (Fig. l9), se mantiene prendida por mas de dos segundos.

Ciene el switch de ignición y puentee el conector de servicio qr¡e esta localizado en la
tabla de pruebas (fig. l7). Coloque el su¡tch en posición ON y describa a continuación el
valor de los destellos.

4) Ahora apague el motor, desconecte otro sensor y repita los pasos del numeral 3. Escriba
el numero de destellos que marca la luz mil, teniendo en cuenta los destellos largo y los
cortos.

5) escriba sus conclusiones de esta practica.
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Tabla 2

CODIGO DE LA LUZ INDICADORA DE MAL FUNCTONAMIENTO

Codigo del
oroblerna

Sistema indicado Pagina

0 Modulo de contol del motor 20

3
5

Sensor presion absoluta del multiple (MAP) 22

4 Sensor posicion del cigüeñal (sensor Ct<P) 23

6 Sensor de la tempetarura del refrigerante (ECT) 26

7 Sensor del angulo de la mariposa (TP) 26

8 Sensor de la posicion del punto muerto superior (TPq) 23

9 Sensor de la posicion del cilindro No. I (CYP) 23

l0 Sensor de latemperatura &l aire de admision (tAT) 25

ll Sensor para el ajuste de la mezcla aire-combustible (IMA) 27

l4 Valwla del control de aire (lAC) 28

15 Señal de ignicion 30

l7 Sensor de velocidad 50

Nota:

o Si la señal de auto,diagnostico indica un código diferente a los de esta lista, verifique el

cMigo y reemplace la ECU (Unidad de Control Electrónica).

r La luz indicadora de fallas puede encenderse e indicar un problema en el sistema cuando

en rcalidad se trata de una conexión eléttrica deficiente o intermitcnte. Verifique

primero las conexiones eléctricas,llmpielas o reporándolas segun el caso.

tlnlvraid¡d Aotónom¡ dc Ocllroh
sEcctor{ EtELtoItcA
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3.3. Practica No.3
Eliminación de fallas que guanda la memoria de la ECU (Unidad de Control Elechónica).

Al finalizar esta practica se estará en condiciones de borrar la memoria de fallas que

almacena la Unidad de Control Electrónica.

L¿ Unidad de Control Electrónica guarda en su mcmoria las fallas que presenta el sistema

en un determinado momento, asf sé hdlan corrcgido con anteriorida4 por lo tanto despues

de corregir la falla se debe borrar la memoria de la ECU, lo cual nos dará un

autodiignostíco correcto del problema en el instrnte requerido.

l) Revise las normas de seguridad de la pag. 34, prenda el motor por l0 minutos, luego

apáguelo y desconecte uno de los s€llsores del motor.

2) Apogue el motor y deje el switch en ON. Revise que la tuz mil (Fig. 16), se mantiene

prendida por mas de dos segrmdos.

Cierre el srvitch de ignición y puentee el conector de servicio que esta localizado al lado

de la consola de c.ontroles. Coloque el swtch en posición ON y escriba a continuación el

código de la falla

3) Coloque el switch en OFF y retire de la caja de fi¡sibles, localizada en el exhemo

izquiCrdo del motor, el fusible No. 32 (frg. l), durante aproximadamente I minuto'

Coloque el switch en ON y escriba sr¡s conclusiones-
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3.4. Practica No. 4
Modulo de control del motor
Al finalizar esta practica el técnico estará en capacidad de determinar por que el motor no

prende.

DIAGRAMA DE FLUJO No.l

Cuando el motor no prenda

Coloque el switch en ON

Se mantiene prendido la luz indicadora

Esta prendido el bombillo de la presion delaceiteVerifique que no se apaga despues

Revis€ el fucible No.l5Coloque el switch en OFFSigue en lapag¡na42

Rwise las conecciones
del cable ama. que va de

la caja de fusibles al tablero

Mida el voltaje entre el terminal

Es aproximadamente I V. ? Conecte el terminal
Al3 a la masa

Revise la masa

del chasis,p,uede
que este floja

Coloque el switch en

ON 4ambie el bombillo
-Repare la apertura gue va del cable

vqlnar.al terminal Al3 de la ECU

Reüse la presion del
sistema de combustible
(pag.No l0)

Mida el voltaje entre el terminat A23,

Si no esta en el rango, repare
la falla v revise de nuevo

Revise le masa del chasigpuede
que este flojaEs aproximadamente I V. ?

Cambie la ECU por una buena,y si da

el voltaje la ECU esta mala
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Contlnunción de la prectica # 4

Viene de la Pag. No. 42

Desconec{e el terminsl D de la ECL
y revise que halla continuidad er¡he
el termal Dl9. D20 y lamasa

NO sl

Reconecte los scnsores y el
terminal D de la ECU

Repue el cable una/blan que
csta snhc la ECU @20) y el
sensor TP

--oloque el switch efl ON

Mida el voltajc enrc los rcrminales
P\26,82 y lamasa

NO
Es aproximadame¡rte I V. Rwisc la masa quc va 8

los cables ncg/roj (426)
Y café/ncg.@2)

SI

Mida el voltaje entre los
terminales A26 G) y la uniót
de Bl con .A25

Marcs cl voltaje de ln baterla ?

SI

Cambie IaECU por una
que este buenay haga
nusvuncntc lasprucbas

NO

.Rwise el cablo ama/neg gue vade
la ECU (A25, Bl) al rele principal

.Reviso el conector dsl rele
princ{pal y pruobelo.

Vienc de la Peg. No. 42

Esaproximaddnctte5V?

NO
Rcparc los cables qafé y
ver/blm. qucvmdela
ECU (terminal Dtl y D22
al csocctor de scrvicio

Haga nuovamotte e

auto diagnostico

Desconecte el pucnte
dcl coneclor dc sÉrvicio

Coloque el switch en OFF

Desconccte el c¡bleadt
A de la ECU

Coloquc cl switch ctt ON

Prends d indicadorMll

ST NO

Rcparc cl c¡blc ver/nr.
que va de la ECU (Al3)
al indicador MIL

Cmrbic ls ECU por ma
quo sscbuenayhago
nuwun€fit€ las pnrobas
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3.5. Practica No. 5:
Sensor de la presión absoluta del multiple

Al finalizar esta practic& se estará en capacidad de determinar cuando esta fallando el

Sensor de la presion absoluta del multipe, y solucionar la falla"

Si tiene alguna dificultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. 2 para solucionar el

problema.
Ñote: Antes de iniciar esta practica revise las normas de segundad que spúrec€n en la Pag.

34.
r Caliente el motor durante l0 minutos antes de iniciar la practica.

1) Desconecte los cables del sensor MAP (pag. 22, ftg. 8), prenda el motor y escriba a

continuación como se comportra el motor.

2) Apague el motor y coloque el switch en posición ON y escriba cual es et código de la

falla que muesha la luz mil.

3) Mida el voltaje entre el terminal C det conector del sensor (fig. 20) y la masa del motor.

Explique este valor.

4) Utilizando un tester digitat (colocar en modo audible), idortifique los terminales D9 y

Dll, mida el voltaje enüe los tenninales y de una brwe explicación de la medición

realizada.
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3.5. Practica No. 5:
Sensor de la presión absoluta clel múltiple

Al finalizar esta practica se estará en capacidad de determinar cuando esta fallando el

Sensor de [a presion absoluta del multipe, y solucionar la falla.

Si tiene alguna dificultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. 2 para solucionar el

problema.
Nota: Antes de iniciar esta practica revise las nomras de seguridad que sparecen en la Pag.

34.
o Caliente el motor durante l0 minutos antes dq iniciar la practica.

i

l) Desconecte los cables del sensor MAP (pag. 22, ltg.8), prenda el motor y escriba a

. continuación como se comportja el motor.

2) Apague el motor y coloquc el switch en posición ON y escriba cual es el código de la

falla que muestra la luz mil.

3) Mida el voltaje entre el terminal C del conector del sensor (fig. 20) y la masa del motor.

Explique este valor.

4) Utilizando un tester digital (colocar en modo audible), identiflrque los terminales D9 y

Dl l, mida el voltaje entre los terminales y de una breve explicación de la medición

realizada.
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Explique que pasa cuando el valor leldo es aproximadamente 5 V.

Explique que pasa cuando el valor leido no es aproximadamente 5 V'

5) Utilizando un tester digital mida el voltaje entre los terminales B (+) y C G) del conector

del sensor (fig. 20) y de una breve explicación de la medición realizada.

Explique que pasa cuando el valor leído es aproximadamente 5 V.

Explique que pasa cuando el valor le{do no es aproximadamente 5 V.

6) Utilizando un tester digital mida el voltaje entre los terminales A y B del conector del

sensor (fig. 20) y de una breve explicación de la medición realizada.

Explique que pasa cuando el valor leldo es aproximadamente 5 V.

Explique que pasa cuando el valor leido no es aproximadamente 5 V.

7) Coloque el switch en OFF, Conecte los cables del sensor y utilizando un tester digit¿l
(colocar en modo audible), idenüfique los terminales D9 y Dl0. Coloque el switch en ON

y mida el voltaje enhe los terminales D9 y Dl0, de una brcve oplicación de la medición

realizada.
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Explique que pasa cuando el valor leldo es aproximadanente 3 V.

Explique que pasa cuando el valor leido no es aproximadamente 3 v.

g) Borre la mcmoria de la ECU (Unidad de Control Electrónica), seglrn el procedimiento

delapag. 40, prenda e[ motor y a"¡. calentar, Hasta quo prenda el motoventilador' Mida

et voimle eniie tos terminalei D9 y Dl1 cuando el motor este en 750, 1,000 y 1,500

R.P.M. Explique este comportamiento.

9) Explique el gnfico I que aparece en la .pogina 23

l0) escriba sus conclusiones

FIGURA 20

CONECTOR DEL SENSOR MAP
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DIAGRAMA DE FLUJA NO.2
SENSOR MAP

colocar el ,rrvitch en ¡xición {)["F

Dcsconcctar los cohlcs de scmor

Colocar el switch en ON

(+)y lsnmsr|.
Ílay a¡xoximuhmcr¡to 5V?

Rcpare la internryoion en cl
cableado wrdc/bhnco $F r/E

cntre cl *nsor Y la ECM (D2l)
Mida cl voltajc enft cl tsrmiml
bhnco (+) Y el termin¡l

Mida ol voltaje entra sl te¡r¡inal D | 9 (+) y

Coloca¡ el s¡ritch cn OFT

llay oproximadarnente 5V

Cmrrctar los cables dc ssnror

Rcfnrc h intemr¡r:ion
an el c¡blcado
omaAojo o amaftercle

Sre !r errlrc ol scoror Y

lo ECM (Dl9)

Carnbic la ECM y
!t"g¡ de nrrevo ln
ptrrrcbo

Cobca¡ cl switch er¡ ON

Conecte o la labla de ¡rrrcba el terminal D c¡trc el termin¡l D l7 (+) Y
eltcrmin¡lD2l (-)

Mido el voltaje cnlrc cl tsminal D l7 (+) y

el tetminal D 2l (;)

Reporar la intcmrPcion en el

cablcado blarrco quc vr cu$o le

ECM(Dl7)Y cl scsrc¡

CrnbiclaECMy htsa &
nrrvo la prueba
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3.6. Practica No. 6
Sensor CKP, TDC Y CYP

Al flrnalizar esta practica se estará en capacidad de determinar cuando esta fallando el

Sensor CKP, TDC y CYP, y solucionar la falla'

si tiene alguna dificultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. 3 para solucionar el

problema.
Nota: Antes de iniciar esta practica revise las normas de seguridad que aparecen en la Pag'

34.

I ) Desconecte los cables del sensor CKP, TDC y CYP (pag. 22, ñg. 8), intente prender el

motor v escriba a continuación como se comporta el motor.

2) Apague el motor y coloque el switch en posición ON y escriba cual es el código de la

falla que muestra la luz mil.

3) Mida la resistencia entre los terminales del sensor y complete la siguiente tabla

SENSOR coD. TERMINAL
SENSOR

TERMTNAL
ECU

COLOR
CABLE

VALORDE LA
RF.SISTF,NCIA MEDIDI

CKP 4
B B8 AZNER.

F B16 AZlAMA

TDC 8
C B7 NAR/AZ.

G B 15 BLAN/AZ

CYP 9
D B6 NAR

H B14 BLAN
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CONECTORDE
LOS SENSORES

Explique que pasa cuando el valor leldo esta entre 350-700 ohm'

Explique que pasa cuando el valor leldo no esta entre 350 y 700 Ohm'

4) Mida la continuidad entre los terminales 88, 87 y Bl l de la ECU y la masa del motor,

responda las siguientes preguntas:

Explique que pasa cuando hay continuidad entre estos'

Explique que pasa cuando no hay continuidad'

5) Explique el grófico # 2 que aparece en la .pagina 14 referente a las seflales de pulso de el

grupo de sensores mencionados.

6) Escriba sus conclusiones

UnívcrslCad Aitlmmt ft OcÍirrb
stccl0il 8l8l,loltc^
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Diagrama de flujo # 3
SENSOR TDC-CKP-CYP

SENSOR coD. TERMTNAT
SFNSOR

TERMINAI.
ECU

COLOR
rant_E

CKP 4
B B7 NARiAZ

F Bt5 BLAN/42

TDC 8
c B8 AZrvF,R

G B16 M,IAMA

CYP 9
A Bó NAR.

E B14 BLAN.

colocar el switch en posición OFF

Desconectar los cables de sensor

Mida la resistencia enfe los
terminales del sensor. Ver tabla

aproximadamente 350 a 70O ohm.?

Mida la continuidad entre la masa del

cbasis y le terminales del sonsor

Conectar lw cables de sensor
Reemplace el distribuidor

Conecte el tester solamente al gruopo

de cables principales, no a Ia ECM

Repare la interrupcion entre los

cables del soneorimadamente 350 a 700 ohm.?

Mida la continuidad ente la masa del
chasis y lm terminales Bl5, Bl 3 y Bl

Cambie laECMy haga

de nuevo la prueba

Repare el corto que hay entre

los cables del sensory la masa
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3.7. Practica No. 7
Sensor de la temperatura del refrigerante

Al finalizar esta practica se estará en capacídad de determinar cuando esta fallando el

Sensor ECT, y como solucionar la falla'
Si tiene alguna dificultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. '1 para solucionar el

problema.

Nota: Antes de iniciar esta practica revise las normas de seguridad que &parecen en la Pag.

34.

| ) Desconecte los cables del sensor ECT (pag. 22, frg. 8), intente prender el motor y

escriba a continunción cotno se comporta el motor.

2) Apague el motor y coloque el switch en posición ON y escriba cual es el código de falla

que muestra la luz mil.

3) Mida la resistencia entre los terminales A y B del sensor y responda las siguientes

preguntas:

Explique que pasa cuando el valor lefdo esta entre 200400 Ohm.

Explique que pasa cuando el valor leldo no esta enhe 200 y 400 Ohm.
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4) Coloque el switch en ON y mida el voltaje entre el terminal B del conector y la masa.

Conteste las siguientes preguntas :

Explique que pasa cuando el valor leido es aproximadamente 5 V.

Explique qurl pasa cuando el valor leído no es aproximadamente 5 V

5) Coloque el suitch en OFF, Conecte los cables del sensor y utilizando un tester digital
(colocar en modo audible), identifique los terminales Dl3 y D22. Coloque el switch en

ON y mida el voltaje entre estos terminales, de una breve explicación de la medición
realizada.

6) Explique el gráfico 3 que esta en la pagina 25.

7) Escriba sus conclusiones

CONECTOR DEL SENSOR ECT

SENSOR coD. TERMINAL
SENSOR

TERMINAI.
ECU

COLOR
CABLE

ECT
B D7 ROJ/3LA}

A D22 VER/BLA}
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DIAGRAMA DE FLUJO No. 4
SENSOR ECT

colocar el switch en pocición OFF

l)qsconecta¡ los cables de sensor

aproximadamente 2@ a400 ohm.?

Colocar el switch en ON

Mida el voltaje enfie el cable

rojo/blanco (+) y €l cuerpo de masa

Mida el voltqie entre el cable

rojdblanco (+) y vude/ blanco(-)

Colocar el sütc.h en OFF
Es aproximadarnente 5V

Conecte el tester al harnes de la ECU

Cambie laECUy haga

de nuevo lapnreba

Revisar el cable que va

Colocar el switch en ON

Mida el voltaje entre el terminal D
l3 (+)Y el terminalD22('

Revisar el c¡ble que va

entre la ECU(D22) y

Carnbie IaECU y haga

de nuevo la prueba
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3.8. Practica No. 8
Sensor del ángulo de la mariPosa

Al finalizar esta practica se estaÉ en capacidad de determinar cuando esta fallando el

Sensor TP, y como solucionar la falla.

Si tiene alguna dificultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. 5 para solucionar el

problema.
Ñota: Antes de iniciar esta practica revise las normas de seguridad que aparecen en la Pag.

34.

1) Desconecte los cables del sensor TP (pag. 22, fig. 8), prenda el motor y escriba a

continuación como se comporta el motor.

2) Apague el motor y coloque el switch en posición ON y escriba cual es el código de la

falla que muestra la luz mil.

3) Mida el voltaje entre el terminal A y C del conector del senso¡ y Explique este valor.

4) Utilizando un tester digital (colocar en modo audible), identifique los terminales D2l y

DZZ, mida el voltaje óntre los terminales y de una breve explicación de la medición

realizada.

Explique que pasa cuando el valor leído es aproximadamente 5 V.

Explique que pasa cuando el valor leído no es aproximadamente 5 V.
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5) Utilizando un tester digital mida el voltaje entre los terminales A y la masa' responda las

siguientes Preguntas:

Explique que pasa cuando el valor leido es aproximadamente 5 V'

Explique que pasa cuando el valor lefdo no es aproximadamente 5 V.

ó) Coloque el switch en OFF, conecte los cables del sensor y utilizando un tester digital

ióoiorur' en modo audible), identifique los terminales D20 y D22- Coloque. el switch en

bN v mida el voltaje ,ntr. lor terminales D20 y D22, de una breve explicación de la

medición realizada.

Explique que pasa cuando el valor lefdo es aproximadamente 3 V.

Explique que pasa cuando el valor leldo no es aproximadamente 3 V.

9) Explique el siguiente gráfico :

Gráfico 4
VOLTAJE Vs. REVOLUCIONES

SAL]DA DE VOLTAJE (v)

ABERTUM

PLENA ACELERAoOR

MARCHA
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DIAGRAMA DE FLUJO No. 5

SENSORTP

colocar el switch en posición OFF

Desconectar los cables de sensor

Mida el voltaje entro el terminal ama/blan. y
Colocar el switch en ON

Es aproximadamente 5VMida el voltaje entre el terminal
amar/blan (+) v el terminal ver

Revisar el cable
ver/blan que va a la
ECU (D22)

Colocar el switch en OFF

Colocar el switch en OFF

Conecte la tabla de prueba a la ECU

Conectar los cables de sensor
Colocsr el switch en ON

Co¡ecte la tabla de pnreba a la ECU Mida el voltaje entre el terminal D
+l v el terñnrn¡l It zz l-

Coloc¿r el switch en ON

Mida el voltaje entre el terminal D
Rwisar el cable ¡marblan
quc va entre la ECU (D20)
v el serisor

Cuando esta cerrada la mariposa el volteje es 0.5 V y 4.5 Y
cuando esta abierta

Cambie IaECU y haga

de nuevo la pnreba

Reemplace el sensor
Rwisar el cable rojo/aarl que va a la ECU (D I l)
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3.9. Practica No. 9
Sensor de temperatura del aire de admisión

Al finalizar esta practica se estará en capacidad de determinar cuando esta fallando el

Sensor de la temperatura del aire de admisión (lAT), y solucionar la falla.

Si tiene alguna dificultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. 6 para solucionar el

problema.
Ñota: Antes de iniciar esta practica revise las normas de seguridad que aparecen en la Pag.

34.

l) Desconecte los cables del sensor IAT (pag. 22, frg. 8), prenda el motor y escriba a

continuación como se comporta el motor.

2) Apague el motor y coloque el switch en posición ON y escriba cual es el código de la

falla que muestra la luz mil.

3) Mida la resistencia entre los termin¿l A y B del conector del sensor. Explique este valor'

4) Utilizando un tester digital mid¿ el voltaje entre el terminal A del conector del sensor y

la masa del motor. de una breve explicaciÓn de la medición realizada.
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Explique que pasa cuando el valor leído es aproximadamente 5 v.

Explique que pasa cuando el valor leído no es aproximadamente 5 V.

5) Coloque et switch en OFF, Conecte los cables del sensor y utilizando un tester digital

(óolocar'en modo audible), identifique los terminales D8 y D22. Coloque el switch en ON

y mida el voltaje entre los terminales DB y D22, de una breve explicación de la medición

realizada.

Explique que pasa cuando elvalor leído es aproximadamente 3 V'

Explique que pasa cuando el valor leído no es aproximadamente 3 V.

6) Explique el gráfico 3 que aparece en la .pagina 25

7) Escriba sus conclusiones
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DIAGRAMA DE FLUJO No. 6
SENSOR IAT

Conector

A.ROJ/AMA
B.VER/BLAN.

ttnlvrniú¡d Aút6nonr dr 0ttldmh
sEccr0r{ stELIoTtcA

Coloca¡ el switch en OFF

Desconecte los cables del sensor IAT (A y B)

Mida la resistencia enüe los terminales (A V B) del sensor IAT

Esta enüe 0.4 y 4 Kohm?

NO

Colocar el switch en ON Cambie el sensor

Mida el voltqie entre el terminal A (+) y lu qgg

A(+) y B(-) del sefisor

Colocar el switch en OFF I
3s aproximadamente 5 V.i

SI
NO

I

Desconecte el terminal D de la ECUI Reüse el cable B que va
del scnsor alaECU (D22

Colocar el switch en ON
lambie la ECU y prube nueva¡nente

Mida el voltaje snte el terminal
Dl5(+) v D22(-)

Es aproximadamente t *"*J*-l Revis€ el cable A que va dcl sensor a la ECU (Dl5)

N

lambie la ECU y prube nuevamente SENSOR coD. I TI(tv|INAI
SENSOR

IEI(tvlINAI
ECU

UULUK
CABLE

IAT l0 B
D8 ROJ/AMA

A D22 VER/BLAI{
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3.10. PRACTICA No. l0
Ajuste de la mezcla aire combustible (IMA)

Al finalizar esta practica se estara en capacidad de determinar cuando esta fallando el

Sensor IMA y como solucionar la falla.
Si tiene alguna diflrcultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. 2 para solucionar el

problemo.
Nota: Antes de iniciar esta practica revlse las normas de seguridad que eparecen en la
Pag.34.

1) Desconecte los cables del sensor IMA que esta localizado en el interior del tablero de

controles, prenda el motor y escriba a continuación como se comporta el motor.

2) Apague el motor y coloque el switch en posición ON y escriba cual es el cfiigo de la
falla que muestra la luz mil.

3) Mida el voltaje entre el terminal A y C del conector del sensor. Explique este valor.

4) Utilizando un tester digital mida la resistencia entre los terminales A y B,B y C del
conector del sensor (frg 12 AB y 12 B), sume estos dos valores y de una breve explicación
de la medición realizada.

Explique que pasa cuando el valor leldo esta enfre 4 y 6 Ohm.
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Explique que pasa cuando el valor leldo no esta entre 4 y 6 Ohm

5) Utilizando un tester digital mida el voltaje entre los terminales A y C del conector del

.énro¡. (fig l2 A yl2 B) y áe una breve explicación de la medición realizada.

Explique que pasa cuando el valor leldo es aproximadamente 5 V.

Explique que pasa cuan<lo e[ valor leido no es aproximad¿mente 5 V'

6) Coloque el switch en OFF,Conecte los cables del sensor y con un tester_ dig¡tal (colocar

en modo audible), identifique los terminales D16 y D22. Coloque el switch en ON y mida

el voltaje entre 1os terminales Dl6 y D22, de una breve explicación de la medición

realizada.

Explique que pasa cuando el valor leido es aproximadamente 3 v.

Explique que pasa cuando el valor leído no es aproximadamente 3 V.

7) Utilizando un tester digital (colocar en modo audible), identiñque los terminales D2l y

ó22, 
^id^ 

el voltaje eotrr los terminales y de una breve explicación de la medición

realizada.
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Explique que pasa cuando el valor leldo es aproximadamente 5 V.

Explique que pasa cuando el valor leído no es aproximadamente 5 V.

8) Explique el gráfico I que aparece en la.pagina 23
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DIAGRAMA DE FLUJO No 7
SENSOR IMA

colocar el switch en posición OFF

Desconectar los cables de sensor

Mida la resistencia entre el terminal
A vC delsensor.

Es aproximadamerte 4 a 6 ohm.?

Mida la resistencia entre el terminal
A- B v entre C-B del

Cuando la suma de las dos resisten esta

Mida el voltajc entre el cable ama/blanco
(+) y el cuerpo de masa

Colocar el switch en ON

Mida el vohaje entre el cable
am¡¡blanco (+) y verde/ blanco(-)

Revisar el cable que va entre la
ECU(D2?, y el IMA

Coloc¡r el switch en Off

Conecte el tester al harnes de la ECU
Conectar los cables de sensor

Conecte el tester al harnes de la ECU

Mida el voltaje entre el terminal D

Reüsar el cable que va
entre la ECU(D20) y el
IMA (ama/blanco)

Colocar el switch en ON

Mida el voltaje entre el lerminal D
l0 (+) v el terminalD 22 (-)

Es aproximadamente entre 0.5 y 4.5V

Cambie la ECU y haga

de nuovo la prueba

Revisar el cablo que va
enre la ECU(D20) y el

IMA (ama/blanco)
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3.11. PRACTICA No.ll
Válvula de control de aire de marcha en vacío

Al finalizar esta practica se estará en capacidad de determinar cuando esta fallando la

válvula lAC, y como solucionar la falla.

Si tiene alguna dificultad en la practica utilice el diagrama de flujo No. 2 para solucionar el

problema.
Nota: Antes de iniciar esta prectica revise las normas de seguridad que aparecen en la

Pag.34.

I ) Desconecte los cables de la válvula IAC (ver pag. 12, ftg. #8), prenda el motor y escriba

a continuación como se comporta el motor- +

2) Apague el motor y coloque el switch en posición ON y escriba cual es el código de la

falla que muestra la luz mil.

3) Mida el voltaje entre el terminal No. A del conector de la válvula y la masa del motor.

Explique este valor.

4) Utilizando un tester digital (colocar en modo audible), identifique los terminales A9 y

AZ3, puentee estos doi terminales varias veces du¡ante poco tiempo y de una breve

explicación.

5) Bone la memoria de la ECU, según el procedimiento de la pag. 40, prenda el motor y

deje que se caliente, Hasta que prenda el motoventilador. Desconecte la válvula IAC y

conteste las si guientes preguntas.
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Explique que pasa cuando el motor disminuye sus revoluciones

Explique que pasa cuando el motor no disminuye su revolución.

9) Explique el gráfico 5 que aparece en la .pagina 29
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DIAGRAMA DE FLUJO No. 8
VALVTJLA TAC

hglda cl molor

L¡ luz undicadca dcl tablero msrc¡ cl mdig 14

SI NO

Desconeste los cablcs dc la
vnlyula IAC (A y B)

Con el mdq en ralenti, desconede

los cablcs dc la valvula IAC

Mid¡ cl voltajc cnr,e cl tc'rminal A y la masa I Et nrctor prcscnt¡ ma ¡cdrrccion Oc t1v9!a¡¿a¿1

NO SI

Sustituya la valvuh IAC y
haga dcnuev la prueva

Rwise la mneccim dc la v¡lvula
IAC vdcla ECU

Es aproximadanrente 12 Voltios ? lxo I
Rcpuc la intcrrupcion del cable A gw €stu

cr¡t¡e la valvula IAC y el relc principal

SI

Apoguc el motory coriecte lot cables dc ls valvula IAC

A.AMANEG
B. AZ./AMA.

Conccte la tabla de pnrcbm al tcrminal de l¡ ECU

Cologue el switch en pooicist ON

Pr¡c¡tce los teflninalcs A9 Y 423 varius

vcccs durantc poco ticmpo

SI
Hace click la valn¡la IAC ? [- Cambicla ECU

NO

Reparc la intcrrupcion en el c¡blc B qrrc

estr antre la valvula y la ECU (terrninal A9),
Si e¡ta bien el cablc, rconplacc la v¡tvula

'ALVutÁ coD. TERMINAT
SENSOR

TERMINAI
ECU

COLOR
CABLE

IAC t4
B 423 AZ.IATIIA

A A9 AMA/}¡EA
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