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RESUMEN

El motor de combustión interna a gasolina, ha sido el blanco directo de todos los

movimiento ecológicos del mundo, puesto gue para elfos, el autornóvil es el

artefacfo mas antisocial que existe. Por esto presentamos a continr¡ación una

manera didácfica de revaluar el conceflo que se tiene del misrno, analizando sus

implicaciones técnicas, e@nómicas y medio ambientales.

Este proceso se lbvara a cabo de la siguiente manera:

1. Corte y ensamble de los diferentes componentes mecánicos, elécficos y

etecfónicos consütutivos del motor, que le van a permitir al personal, que se

inicia en el estudio del Sistema de Inyección Etectrónica, una visiÓn holística y

clara delfenómeno st sl.

2. Sinn¡lación del movimiento por medio de un motoreductor elecfomecánico que

permita generar una velocidad en la cual se puedan ver con claridad como

interacÍusr las diferentes partes, teniendo en cuenta los diferentes tiempos de

aproximación, calibración y re$aje.

tx U¡¡r¡vl¡¡-r/r¿ A"(u¡tulrl¡ U¿ "¡wett¡¡'l

SEccloN ElBIIOTECA



3. Descripción, aplicabilidad y poyectab¡lidad del Sistema de Inymción

Electrónica en los motores de combustión intema a gasolina.

x



INTRODUCCION

El srsúema de inyecrión eledrónia ha sido la respuesta mae optima al problema

de fa contaminación ambiental, así como al mejor aprovechamiento del

combustible.

Lo más notorio de este sistema es el rendimiento que se obüene, debido a que

una vez se pone en marcha d¡cho sistema se retroalimenta con señales enviadas

por sensores disprestos estratfuicarnente en todo el motor logrando tener un

control prec¡so del cido, enüardo ar¡tomáticamente la respr¡este rnas decuada a

las condicionss en rfuimen de tr$ajo a los aduadores.

Este desarrollo ha sido posible gnacias al avarrce en diferentes ramas como sori

los materiabs, elecfónica y ciencias de la computación, pero el principal motor

como ya lo düimoe es la neceeidad sentida por la humanidad de protegor el medio

ambiente. En Colombia gracias a la implementación de este sistema se redujeron

las emisiones nocivas en un 85% con respec{o a los años arüeriores donde se

utilizaba en un alto porentaie el carburador.

En lo gue toca a la parte económica, los usuaios hm obtenido un mayor

kilometraje por galón, así como sincronizaciones merios frecuentes, pue$o que es
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un siserna quo pefrnanenternente se esta regulando y crrigiendo el desgeste

normal de toda maquina; es refevante hablar de bs esft¡ezorg de la nación por

implementar combustibles de estándarcs ma!¡ acordes a las normas

internacionales (aropeas y u.s.a. ).

Cabe destacar qr¡e la lucfra antipolución ha llevado a $re la inyeccion elecfónica

no s€|a algo estáüco sino que evoluciore con el daro objetivo de las cero

emisiones.
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1 ASPECTO AMBIENTAL Y DE OPTIMIZACION DE RECURSOS DE I.A

INYECCION ELECTRONICA

1.1 EMISIONESAUTOMOTRICES

La acción de combinar aire y combustible en la cámara de combustión, elevan&

la temperatura de esa carga por medio de la compresión y enoendiéndola con una

buifa, es una forma suc¡a y relaüvamente ddciente de hacer gue un autornovil se

desplace. Una cantidad ingente de eustancias químicas tóxicas y no tóxicas se

producen y se dirigen hacia la atmósfera y las agu¿ls subterráneas. La manera de

percibir la producckln y naturaleza & estas sustanc¡as químicas, puede ayudar a

la comprensión y localizackin de fallas en los sistemas electronicos de inyección

de combustible.

1.1.1 COMBUSTIBLE

La gasolina s un h¡üocarburo compleio formdo de aproximadamente 86% de

carbón y 14% de hiüogeno, por peso. Trazas de impurezas conüibuyen a la

nociva nube det tubo de eecape. El azr¡fre puede combinarse con el oxigeno

durante el proceso de combusüón para producir ácido suFfúrico y dióxitCo de

azr¡fre. Además se usa una gran variedad de aditivos.
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Hasta hre pocos años, el tefaetilo de plomo o el tetrametilo de plorno se utilizo

como inhibidor del golpeteo o autoencerdido. Cuando se oxidaba en la cámara de

combustión, no solo produce una ácido sino que también contribula a la

contaminacifu por plomo del medio ambiente. Nuevas legislaciones junto con la

compatibi¡¡dad de tales sustancias químicas con fos convertidores catalít¡cos y los

serxlores & oxigono, dieron origen a que ya no se use. Sustancias químicas como

el dermetil terh¡tilico se usan ahora corno inhibidores del gplpteo. Obos aditivos

como químicos contra envejecimiento, detergentes, sustancias anücongelantes y

anticonosivas forman la sopa que usted vierte en el tanque de gasolina.

1.1.2 A|RE

El78% del aire que se respira es nitrógeno. Cuando esúe nitrógeno se combina

con el oxigeno dunante el proceso de combustion, pu€do producir monóxido de

nifógem (NO) y dióxido de nitrógeno (NOz).

Ef aire esta fonnado de 78o/o de nitrógeno y 21% de oxigeno. El 1% restante

consiste en tazas de varios gases como Xenón, Neón y Argón.

1.1.3 COMBUSTTON

1.1.3.1 COMPLETA

Cuando el aire y la gpsolina se mezclen en la cámara de combustión calentados y
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luego encendidos, ocuns la combustión. Esta es la acción de combinar el oxigeno

de la atnffiera con el hidrogeno y los elementos carbónicos de la gasolina. Si se

combina aire y gasolina en la proporción conecfa (oonocida como Relación

Esteguiométrica), se aplica el calor suficiente y se enciende la mezcla con una

chispa adecuada, entonces ocurre el encendido correcto. Los elementos de la

gasolina se combinan con el oxigeno def aire para formar dióxido de carbono

(COz). Los elementos de hidrogero de la gasolina se cornbinan con elementos de

oxigeno paa fornar agua (HeO). El resuftiado de una cornbustión científicamente

mezclada de aire y combustible a la temperatura exacta de encendido es, por

tanto, COzy Agua.

1.1.3.2 INCOMPLETA

La combustión incompleta ocurre cada vez que uno de los cuaúo elementos de la

cornbustión completa, aire, combustible, calor o chispa se sale del balance.

Algunos de los pnodudos tóxicos y desagnadables que se derivan de la

combuetión irTcompleta o de una comh¡stión completa que ocunió a una

temperetura muy afta, son r¡arias parafinas, oleftnas, hidrocarburos aromáticos,

aldehidoe, cstonas, ácidos carboxilicos, policidicos, monóxidos d€ 6bono,

acetileno, etileno, hidrogem, hollín, monóxido de nitrogpno, dióxido de nitrógPno,

peróxidos orgánicos, ozono, nitratos de peroxiacetilo, oxido sutfurico; aeí corno los

tóxicos de los aditivos, óxidos de plomo, dióxido de carbono y alogénidos de

pfomo (Enviroment Protection Agency - EPA).
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Las emisiones de Dióxido de Carbono strr de constante preoo.rpadón en la

irdustria zutomovilíet¡ca dado que el COz eB el resultado de la combustión

completa, la rneta de muctros de los dispositivos para controlar la contaminación

en los motores modemos de [nición a chispa es incrementar la salida de COe; sin

embargo, ef COz no es inofensivo. Los niveles incrementados d€ CO2

atmosférico ee han relacionado con el ebdo invernadero. Hay teorías acerca de

que la combustión de combustibles Ésiles junto con la r€ducc¡ón de la vegetación

mundial eSán originando que los niveles de COe se eleven hasta el punto que el

calor solar quede atr4ado en la atmósfera tenestre, lo qre origina un incrernento

de temperatura, sin embargo la industria automovilísüca no ha recibido

insfucciorps & reducir fas ernisiones de CQ .

Los niveles de GOz en eltubo de escape son un elemento valioso de diagrnsüco.

Una ledura de enüe 10 y 15% indica que la cal¡dad de la comtn¡stión es buena y

que el sistema de escape no üene fugas. A mayor cercanía de la ledura al1501",

mejor es la calidad general de la combustión.

Nivele ba¡os de CO? pr.oden ser el resultante de pobre calidad de la ¡gnic¡ón

(h{ias dsúec*uosas, tapa, rotor, cables de las bujías); baja compresión fiunta de fa

cabeza cofi fuga, rrálwlas, anillos); fugas en el esc€¡pe (muestra diluida);

proporción inconecta aire/combustible (muy rica o muy pobre); y fugas de vacío.
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Erisim ponnisiblc de COTo

do 1955 a la acü¡alidad

FIGURA No. 1 - Emisiones Permisibl$ de CO

Debido a la gravedad del funómeno de las emisionee tóxicas la bgislación

ambiental en el mundo ha ido reduciendo los valores penniüdos de

contsninantes, por td nptivo el sistema de inyección elecfónica a desflazado

virh.¡almente al sistema de alimentación convencional (Carh.radu), prcsto cilJe es

e¡ec{o en el control de la mrnbustión. Para tal fin se q¡enta en este sistema con

unas técnir:as y dispositivos parE¡ el cont¡ol de emis¡ones que nos permitirnos

describir a conünu*ión:

1.2 TECNICAS Y DISPOSIT¡VOS PARA EL CONTROL DE Iá EMISION

1.2.1 VAIWI.A EGR

Esta válvule s€ usa para reducir, la producción de óxidos de nifógeno conforme
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las RPM delmotor se incrementan sobre el punto de reposo, un vacío es aplicado

a un diaFagrna o un sofenoide levanta ef pivote central de la válvufa EGR esto

permite la entrada de gas€s del escape en la cámara de combustión.

Aproxima&mente el 7oA del volumen de la cámara de comh¡stión reduce la

temperatura de cornbustión en urios 260pC esta tenrperstura mas baja reduce la

cantidad de NOX.

1.2.2 SlSTElrrA PCV

El sistema PGV erúrae vapores del cárter, del cigüeñal a través de tna vávula de

retención rggulda mrpcida como válvuta PCV, dento del múltiple de admisión.

Tales gas€s eue son el resultado del Blow - Bay de la cámara de combustión,

reciben una segwrda oportm¡dad de enoenderse. El sisdema PCV tiene diseño

para reducir la canüdad permitida &l HC que se escape a la atmósfera desde el

cárter.

1.2.3 EVAPORACION DE COMBUSTIBLE

Desde los 70's los autos han estado equipadoo con wr sistema de confol de

evaporacim q¡e consiste €n un reciflente ffeno de carbón adivado. Conforme la

gasolina que tiene HC , se evapora el combustible en el tanque, los vapores se

almruna en el carMn activado. Un disposiüvo conocido corno válvula de p¡rga

def cánister, se abre cuando el rnotor puede aceptar el combustible extra y el vacío

del múlüple aspira el combustible para quemaft¡e dentro del motor.
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FIGURANo.2-Cánister

1.2.4 BOMBA DE AIRE

La bomba de aire tiere dos (2) propósitos :

A Bombear el aire dentro del múltiple de $cape mierÍrae el motor esta frío.

Como hay una mezcla rica en la cámara de combustión en egte momento, los

gas€s de escape resultantes estarán cargados con CO y HC. La bomba de aire lo

inyecta denfo del múftiple de escape. Cuando el oxigeno del aire entra en

St$UIUN trliillCiiC¡i
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contacto cori el CO y el HC la tempsratura de estos gases aumentra drásticamente

y ocr¡rrs d post-encendido que @risume mucho de los CO y HG residuales.

B. Como beneficio adicional de esta combustión retardada s€ gen€ra una grarl

cantidad de calor gue se usa para ayudar a que el convert¡dor catalfüco y el sensor

de oigeno adquieran $¡s temperaturas de operación conecfas.

1.2,5 COITIVERTIDOR CATALITICO

Consiste en un recubrimiento de Platim - Paladio sobre un suebato de oxido de

aluminio. El plaüno no era compatible cori el tetaetilo de plomo lo qrc significaba

que este no podía estar presente en el combustible empleado en los vehícr¡los con

convertidor catal íüco.

El trabaio del catalizador es proporcionar un medio donde pudiera gpnerars€

sr¡ficiente calor para pormitir la combustión posterior ds HQ y CO. El convertidor

se calienta por la reacción química entre el platino y los gases de es@e. La

temperatura mínima de operación &l convertidor es de 315oC y la ternperatura

optima esta enfe 65O y 760PC.

Entre 1978 y 1982 se ratifico la introducción gradual del convertidor de doble

cama. Este convertidor inmrpora un s€gundo catalizador de Rodio, el cual se

conoce como la secc¡ón red¡dora, delante de la secc¡ón oxidmte. El rodio reqrbre

un sustrato de oxido de aluminio y reaccioria con el NOX qu€ pasÍ¡ a través suyo.

Cuando se calienta a mas de 315oC, los elementos de nitrógeno y oxigeno del

NOX gue los atraviese son separados. Aunque este convertidor tiene un
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porcentaje de eficiencia del 75oA atando se aopla con el EGR (Erñaust Gas

Recircr¡laüon), hace una labor muy efectiva de reducir el NOX Ya que la función

del catalizador reductor es r¡€tpaar el oxigeno del nitogono. Funciona rnejor

cr¡ando los gases de escape a travÉs sr¡yo son el resn¡ltado de una relación aire -
combusübfe pobre en oxigeno de 14.7 : 1.

La única relación aire combustible que psrmite la operación eficiente de ambas

secciorps del convertidor es de 14.7 : 1. La labor de los sistemas de inyección

modemos de combustible con retroalimentacion de oxigeno es contrclar la reladón

da 14.7 : 1 tan s€guro como sea posible.
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2 FUNDAII/|ENTACION TEORICA

2.1 MAGNETTSMO

2.1.1 IMANES Y POLOS MAGNETTCOS

Se llama imán permanente a un qlerpo que atrae pedarcs de hierro, níquel y

otros ct¡antos materiales, si se mete una bana de acero imanado en una caja que

contenga limaduras de hieno y deepues se saca las limaduras s€ le pegen en

regiones cercarias a los extremqs, es€N¡ regiones o siüos de afacción a dond€ s€

atrrbnrn las limaduras, ss llaman polos del imán.

2-2 CAi¡|POS IvIAGNETICOS Y FLUJOS MAGNETICOS

2.2.1 CAMPO i/|AGNETICO

Ee la región qre rodea, al orerpo la que experimenta las fuerzas creadas por el

magrntismo. Si una bana de hieno imanada se coloca debejo de una hoja de

papel y espacimos limaduras de hieno sobre esta entonces las limaduras se

ordenaan por s¡ solas de pdo a polo s¡lgu¡endo las líneas magnéticas irdicando la

dirección de krs polos.
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2.2.2 FLUJO MAGNETICO

Es la csrtkJd de líneas de fuerza que atraviesan perperxl¡ct¡larmente urla

superficie S magrnetizaHe y situada en el campo. En 1820 OERSTED desct¡brió

que al aoercarse una aguja a un alambre que llevara una coniente elédrica esta

se desviaba, a9í s€ descubrió que las conientes elécficas pfoü¡con campos

magrÉticos. Pronto se demostró que ma conbnte que pasa por un alambre fargo

produce líneas magnéticas circr.llares, en planos perpendiq¡lares al alambre.

2.2.3 PROCESO DE IMANACION

Los campos magnéti@s scrn procft.rcidos ptr el movlmiento de ggas con relación

al obeervdor, ya sea que las cargas que se mueven seen conientes de

corxCt¡cción en un alambre o bien ases & partfculas o de conientes atómicas en

un imán psmanente. A¡¡n cugrdo en una representacióEr demasiado simplificada

que deberemos coregir mas adelante se puede decir que los átomos indiüduales

contierpn conierúes elécficas debkl¡as a:

A. Movimiento de loe dectrones respecto al rn¡deo

B. Al movimiento de rotación de los elecfrones en sus propios eies

C. Al movimiento de rotación de muchas clases de nudeos.

Debido a esaE conientes, los ffomos individualee actúan @mo ei ñ¡eran

pequeñisimos elecfoimanes produciendo carnpos magnáticos que afectan a obos

átomos y a su vez son afed#s por campos magnéticos.
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2.2.4 INDUCCION MAGNENCA

Ahora ya @emos ffinir una cantidad q¡e describe un campo magnético & h

misma manera que fa irrtensided del canpo elá:fico describe r¡ri cempo eléclrico.

La inducción magnética es la fuerza por unidad de longitud y por unidad de

coniente eftncida sobre un condudor recio qr¡e lleva coniente q¡ando el corductor

esta orierüdo de tal manera gue la fuerza es rnádma;

La indr¡cción magnétirx es uria canüdad vedorial; su dirección es la del campo

magnético.

2.2.5 FUERZAS MAGNETICAS

El magnetisrno de un imán permanente esta diefibuido en todo d volunpn del

imán, pero también en e8e caso es producido pof cargas en movimiento,

conientrss denfo de log imanes atómicos elementales que se colocan alineados

dentro del proceso de imanrción. Cuando un cordtdor $e lleva oniente o un

haz de pstícufas cargadas se coloca en rm campo magnético obran ft¡erzas de

reflexión sobre lae cargas en movimiento.

2.2.6 CORRIENTE

Es la cantidad de elecfrorres gue pasan en ur p{Jnb, la uniffi de coniente es el

arnperio. El fluio de coniente eláfrica es el resultado de la aplicación de una

c8rga.
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2.2.6.1 DTRECTA

Una coniente elécfica ruode fluir en crraQuiera de dos direcc¡mes a tavés de un

conú¡dor. Si ef flujo es solamente efl una direccion, ye sea seguido o en pulsos

esta es llamada coniente direda.

2.2.6.2 ALTERT{A

Cuando un conduc{or es &splazado en rÍra dir€@¡ón a lo largo de la bot¡ina, los

elecfuones en el c$le se moverfui en una direccitln y una coniente es producida.

En el esgazamiento de retorno a menos del condudor se mu€ve alejándolo & la

bobina, la direccion de la coniente fluirá en sentido @nfario. Por lo ffio si el

conductor regreearEl en dirección & la bobina, una coniente la cual ee alterna en

dirección o polaridad se produrce; esto es llarnado wra coniente altsna.

La coniente dtema es ususlmente produide por el giro de la bobina en un campo

magnétim.

2.9 TEORIA DEL CIRCUITO

Un circuito cenado de dambne no hru necslariamente un cirq¡ito eléctrico, se

necesita una ñ¡er¿a @paz de mover elecfrones afrdedor del circuito. La batería

tiene la tensión sr¡ficiente para haelo. Af conecfar est¡a tensión se empuja a los

elecfones a corer cori mayor o rr€rxr intem¡dad de dependiendo de la

resiSericia $¡e los efecüorres pongnn a su paso.
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2,3,1 FLUJO DE CORRIENTE ELECTRICA

2.3.1 .'I TEORIA ELECTRONICA

La coniente elécfica circr¡la &sdo la ternrinal positiva, a bavés de la fumte y sale

po{'la t€rfn¡nal negativa. En un circuito etfluio de coniente desde la

terminalde la bdería (negntivo) fluy€ por algums disposiüvos elécficos y regFese

a la terminal posiüva de la batería.

Aunque en la realidd, este sentido 6 giro se asume de otra manera que es del

borne pos¡üvo d borde negativo.

2.3.2 LEY DE OHM

La htensidd que circr¡la por un circuito, es direciamente proporc¡onel a la tens¡ón

aplida, e inversarpnte proporcional a la reeistencie.

V=lxR

Poterpiatwettl=Vxl

2.3.3 CIRCU¡TO EN SERIE

Un cirq¡ito en serie es un circuito en el q¡al los dispositivos qu€ utilizan la

coniente son conectados uno enseguida del ofo así que la misma conierúe fluirá

a través de cada cornponente.
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2.3.3.1 CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO EN SERIE

A. La suma de las caídas de voltaje individmles en un cirq¡ito sorie es igml al

volteje aplirx6 o al de la fuerile.

B. En un circr¡ito serie, elflujo de corierüe es el mismo en cada pnto.

C. La sr¡ma de las resisterrc¡as individuales en un circuito serie ee igual a la

resisúerrcia tcÉal del circuito.

2.3.4 CIRCUITOS EN PARALELO

Un cirq¡ito paddo ee un circuito en el cud la terminal posiüva eeta con€dada a

un punto común, al misrp tiempo todas las terminales negatives sori conectadas

a un segr.Eldo pnnto común.

2.3.4,1 CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO EN PARALELO

A. En el circr.¡ito paralelo el voltaje es el mismo a Favés de cada ramificaciÓn.

B. La conimte tdal en tm circuito en paafelo es Buaf a le suma de las conienteg

individuales de cada ramificación.

C. La resistencb total en circr¡ito paralelo es siempre rneri(r que la resistens'a

más pequeña del circr¡ito.

Con les resistencias conodadas en ptralelo, la resistencia totd siempre será

menor que ef vals de la resistencis mas pequeña.
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2.4 FUNDAII/IENTACION ELECTRON¡CA

2.4.1 DEFIN¡CIONES

La Elecfónica es d estr¡dio del npvimiento de le ebdriones y la +licación de

esos wtocimientos a problernas prácticos sr'r @muniwiones y regulación. La

ebcfonica eda firmemente basada en los principios ñ¡ndan¡sr¡tales ds la flsica,

sin embago sus flicaciories son una rama importante de la irEpniería.

En tas comunicacion€s el probtema de la elec{ronica es fansmitir informe¡ón, una

s€rie intdigible & s€ñalcs de un lugar a ofo. La informacióñ puede s€r un

mensap telefónico, transportado por un dambro de una c¡u&d a ofa. La

informacion fmsrniüda eleclrónicamente no tiene que estar en fonna de palabnas;

B¡sds consi$ir en un infurme decfófio de un instrurnento de medida $¡€ se

manda a wla estacion reguladora ofifd por los rnéto&s de teleretrfa.

Los disposiüvos el€drónicos son sumarnente utiles para el hombre pero cada vez

van sierdo más importantes en la industia autornofiz

La mayonía de bs 4*atos elecfónicos contienen una fuente de energfa con un

rcctificadu, para convertir los voltaies altemos en vdtajes direcios más elevdos

gue se a$ier a k¡s elecfroctrs
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2.4.2 SEMICONDUCTORES

Existe una dae de materiales snfe bs cor¡dr¡dores y los aisla&res y 3on

llarnados se6icorú¡dores. Atgnnos de los semicondudores más comunes y

disponibl$ son:

A Selenio

B. Oxido de Cobre

C. Areenuo de Galio

Probablenpnte los dos semicordrdoree rnas comunes gon la Silkon y el

Germanio.

2.4.3 DTODOS

Algn¡nos diodm sori manr¡facir¡rdos Gon aralqriera de los elementos

anterionrente citedos.

Estos dos denrcñtos en su forrna natural no llevanan a do furrciones que s€

necesit¡an pero cada r¡no b pr¡€ds arhir los roqusrimientos especificados.

En un ssniconductor de cristal puro los elecfores 8e erlcu€ntran en una

configwación muy apretade y no hay lt¡gar para cnlo loe elecirones se muovan-

Esto p¡¡ede ss realizado por r-ma inyección o una adición de elem€ntG imp,uros al

elenp¡to 69 cristal tr¡ro en su estado de furdición. Este tipo de inpl.rezas

agregedas d eil¡cón determinara ya sea que tenga ul exoBso o ausencia de

elecfrones. La inyeccion de Ésforo al eilicón puro producs un rnaterial üpo N. Esto

eirr¡,¡rr,eJ a,¡túlq¡ttt ú6 irrjil¡¡¡lg

s[ucruN 8t8Ltcrto^
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ocasionara que terqa rm exoorrcr de eleclrones, inyedándolo @n boro creara un

matqialde tipo P, ocasionando una ausencia de elecfones.

Si una fuerza externa de voltaje es aplicada a este cristal, un dedrón sale en el

terminal op¡esto, esto mantendrá un constante rurnero de elecfores en ede

material. A agneg* mas fósforo al elemento de cristal que&ran mag elecfones

libras pana la consfueion.

Un diffi es un disposiüvo elécirico qu€ pcrmitirá el paso de coniente a tsvés de

sl, en tma sols d¡recc¡ón.

Denho de los usos del diodo esta la rectificación, que es el cambio de coni€nte

alterna a conkxrte directe y la protección para conüols los ¡ricos de voltaje que

pueden dañar circuitoe de est# sólidos eensiHes, o sea mantener el circr¡ito

dentro de* raqo especifico.

Tarnbién ruede ser utilizado en un circr¡ito direccionan6la coniente.

2.4.4 TERI\IINOLOGüA DEL DIODO

2.4.4.1 VOLTAIE DIRECTO

La diferencia de cantidad dsl vdt$e que en lado dsl ánodo exco& la cantidad de

cátodo.

2.4.4.2 VOLTAJE INVERTIDO

La cantidad del vottaie inven¡o de la terminal del cátodo al &pdo.
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2.4.4.3 CORRIENTE DE AVAT{CE

La cantidad de cmriente gue fluye a través dol diodo. La curiente lluye desde et

positivo hacia el negativo (flujo de coniente convencional)

2.4.4.4 CORRIENTE IT.IVERTIDA

La cantidad ds cffiierb qte fluirá desd€ el cátoú al ánodo cr¡ando el vottaje

invertido es aplicado a trav& del diodo.

2.4.4.5 RUPTURA DE VOLTA.'E I}ryERTIDO

La máxima cant¡dad de voltaje que puede ser aSicada hacia el d¡odo en la

dire€ión de la @aizrrión inversa antes que el dispositivo falle y permita el fluir

de coriente.

2.4.4.6 TIEMPO DE RECUPERACION

Esta es la cantidd de üempo que toma el diodo ptra recobra o intem.lmpir la

conducción & polaización inversa.
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2.4.5 TRAI.¡S|STORES

Un transistor es un diepos¡üvo ekffiico úil¡zado para confdar el flujo de coniente.

En esta eección la operacirin del tansistor es descrita por observación de las

condicions bap las cuales no permitirá el paso de coniente.

Cusrdo una segunda sección d€l rnaterialüpo P se 4rega a un diodo PN funnara

un transistor PNP.

El material P en el lado izquierdo es llarnado emisor, el materid tipo N en elcentno

de la base y el materialtipo P en el lado derecfro llarnado colector; ecte aneglo es

llarrlado Transistor PNP.

En este tipo de tram¡sffies cuando el intenuptor eda cErrado el transistor esta

encendido y un fiujo de coniente sale del colector.

2.4.6 TIPOS DE SEÑAL

Hay dos formas de señales de vottaie :

A. Análogn: ESo üpo de señef es contirn¡arnente variable, esto significa S¡e la

señal ruede ser cualquier vcÉtaie dentro de un cierto rango, usualrnente da

¡nformación acerca de tna condic¡ón que cambia conünuarnente sobre un cielto

rango, por €jemplo el sistema d€ contrd dd dima, en la q.¡al la infunnmión de

terrrpsatura es dffi por une señal arÉloga.

B. Digitd: tas señales d¡giteles son tarnbién vsiaHes, pe¡o no contint¡a, es decir

pueffi¡ sdarn€nte ser representados por distinte voltajes dentrc de un rangp, ps

demplo 1v, 2v, o 3v pusden ser admitidoe poro 1.357v o 2.6.54v no pueden 8€r
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admitidos. Las s€ñales digitales son especialmente útiles cum& la inbrrnación ee

rsfiere exclusivamente a dos condicionss: sí o no; ON - OFF; alto o bair.

La con¡prfdora utitiza señdes digitales en un código rye contiene solamente

coros y unos. Et voltajo alto de la señal digital representa el urp y crlando no hay

voltaje es reressrtado por el €ro.

Cada cero y cada wxl es tlamado ur BIT de información o simplemente Bit.

Por ejemplo para una comp,Íadofra gte entiende el sistema binario, d 11001011

puede significa que el motor del limpiabrisas gira a una baja velocidad.

2.4.7 TNYECC¡ON DIRECTA E INDIRECTA

La inyección direda es la que se prodr¡ce Gntro de le cámara de cornh¡stión, tal

como ocurre en nu¡cfios nptores Diesel.

La inyecci&r ¡rdirda, por el @ntnario, se efocií¡a en el coniunto de admisión. Lá

inyección de gasdina s€ ha mostrado mes¡ efedive utilizando el sistema de

inyección indireda.

2.4.8 INYECCION ESPACIADA O SECUENCIAL

La inyección se proch.rce a espacios regulares que depende el rÉgimen & giro

del motor, # una fsma sernejante a corilo se prodtrce la chispa en la h¡iía.
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2.4.9 INYECCION SIMULTAI.IEA O CONTINUA

La inyección s¡multanea es la que se prodtrce siempre en un punto dderminado

del cido independiente de su vebcidad & giro.

Este üpo de inyección este g¡minishando constantemente peqr¡eñas cantidades

de grascÉina muy pulverizadas gue sB aa¡mulan en el cdec{or de acknisión cort

vátwla cenada y es admitida en la carrera conespondiente.

Los inyec*orec s€ alimentan por parejas, es decir, go produco la inyección

sirn¡ltáneamente en doe cilindros (1 y 3); (4y 2).

Cuendo s€ prodJce la inyección simultanee del grupo 1 y 3 ál #1 inyetla al

cornenzar la dnisión y la válvule conesporütiente eda abierta pero en #3 se

encr¡enha en estado de escapo y por lo mismo, la vávula do admisión so

encuentra cenada. Lo misrno ocure con ef lt4y ellf2ya rye el 4 inyeda durante

fa admisión V el2lo hace en el tiempo de escap€.

z.4.1AINYECCIOH MONOPUhITO Y MULTIPUNTO

Los sistemas de inyemión mae utilizados hasta el momento son equipos bastante

cornpleios, @1 un inyector por cae cilindro, lo que hm S.€ su precio see muy

elev$, & algune rndr€ra podría comparano con el hecfro de un motor de cunbo

cilindros alimentados por cuaho carburadores. Al igual que ocure Con los

carh¡radores también grede fabricarss sidemas do inyección qts con solo

inyedar la grascilina seforma t¡na rnezcla p€ffecfamento ftomoÉnea.
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Es por erlo c¡¡e el sistema de inyección monopunto es una alternativa económica

pera poprlarizerla en bs vehíct¡loe compacios y de gema baia.

2.4.11.1 T.B.r. (THROTTLE BODY |NJECTION)

El sistema T.B.l. sustituye la dimentación indiykfual de da cilindro a uri cu€rpo

acelerdor qr.€ contier€ un sdo inyeciOr (rnonopunto), ontrobndo

elecÍrficarnente la cantidad de combugtible gue sr furma de roclo cónico llegn a

las paredes det campo de acderación y no a ls vályula de achnisión.

La ECM irporpora rn micro or&nador compacto de alto rendimiento el o¡al

procesa lss oeñalot enviadas deede diversoe sensores y wttrola con precisión

condiciones de func¡onamiento dd motor.

2.4.11.2 M.P.t. (MUILTIPLE FUEL I]-{YECTION)

Este sistema d€ inyección de cornbustible multiprnto, es wt sistema qu€

sr¡ministra la mezda optima airdcombust¡de al motor para todae las condick¡nes

de furrcionenriento mediante la r¡tilización de lo ultimo en tecnobgía eleffinica.

Csr este sistema el eombr.¡stiHe qr.re estra presurizado a prqión constante se

inyec*e on d condudo de aire de la cámara dinámica

La cantidad de inyección de ombr¡stible esta controlada por un sist€ma de pufsos

en donde el inyecfu & cornbustible se abre únicamente durante m corto p€riodo



de üempo dependien& de la ettidad de

operación.
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rec¡rerida para m cido de

Cuando esta en ñ¡ncionamiento la srtidad de inyección la detennina la duación

de un impulso elécfico aplicado al inyecior d€ oornbusüHe y esto permite una

med¡c¡ón del cornh¡Sibb, cencilla pero muy ptecisa; ademág todas las

cond¡ciones de funcionarriento del nptor se convisten en ssñales eládricas y

esto producé canacnerísticas adicioneles del sisteme tales oorxl una adapt$¡lidad

altamen{e rneprada y mryor facilidad para dad¡r dementos de cornpem€ción.

2-4.11.2 CARACTERISTICAS DE LOS SÍSTEMAS T.B.I. Y M.P.I.

. Reduce eltamente la contaminación del medio arüiente

Reduce el coneumo & combustible

Mayor pdencie de safida del motor

Mayor mleracion y desacaleración

Fácil arrarque y calentramiento en temperatr.nae frías ya qr.e la mmpensación

se rediza para el ft¡ido refrignrante y el aire de admisión

Controla la inyección del coñibustible

El microprocesdor & la ECM procssa la información enviada &sdo diwreos

serwores para inyecilar el conrbustible en el cuerpo de inyeccion dos veces por

cada giro del cigüeñal

Control de relación airdcombustible

arre
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Un sistema de conffi de erertdizaje con un dto nir¡el de precieión prmde y

cornp€nsa la inyecciúr do combustible SJe r€st¡lta de bs cambioe &'l

funcionamiento del motq con el paso del tiempo. Esto se consigue cm la

recepción de una s€ñd mviada des& el sensor de oxigero (8olo MPI)

Controf de la regukión de encerdkto

El microgoesador de la ECM pftFesa las ssñeles enüadag desde HIE pra

proporc¡onar h regnrladón ogirna el encendido ba¡o las variaciqles de carga

y volocidgd dol rnotor. También aprende y cornprueba ls sinqonía del

erwrdido rEsultante d€ h relación aire - cornh¡stible y de los cambios de

fu ncionamiento del motor.

Contrd de la vdocidad de rahntí

La válvula sdenoido de cont¡ol de aie de deñvación esta corrtrdada por las

señabs enüadas desds ef sensor & ternperatrra dd agua y d intem.ptor del

aire acondicir¡r#o ga proporciqrÍr un ontrd zutomático de hs RPtl en

ralentí.

Funcion 6 protección

Diagrrodica y localiza rápidamente la f,ós¿a o ef cornp,orwtte S¡e falla en d

sisterna elecfónico.
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3 COMPONENTES Y DESCRIPCION

3-I PRINCIPIOS BASICOS DEL FUNCIONAi'IENTO

Antes de contirn¡ar conviene q¡e terUpmos una primera ¡dea de apnoximación a la

furma corno fabaian los sistemas de in¡occión. Se urpone que conoosmos el

funcionamiento del carhrdor y de él varrps a partir paa hacer la cornparación y

determinar las difererrcias.

A abril¡e la válvula de dmisión y en v¡rtr¡d dd descenso del p{stón, se prodtrco

en el cilirdro una dopr€sion o v*ío que es ps# a llens por una fuerb coniente

de aire a+irado a bavés de un punto en cuyo exfem se ernrenfa el carburador.

La misma velocidd del aire cnea a su vez el vacío en un üSo que eeta en

contacto con une cuba llena de gasolina y en virtud de esta aspiración el airc

arrasüa la gamlina que sea pnoporuionel a la dosifimión conveniente.

En los sistemes de inymión de gasdina d aire rn cuwnple esta función de as¡úrar

la gnsdina, por el contrario d airo sigue en camino in@erxfiente el seguido por

la gnsolina, hasta qr.e anüos pon€úren en la cámara de combusti&t oomo mezcla.

El aire pasa pimero por un filtro. Luego lo fnce a m afdo do conüd por rrndio

del ql€f so puede estail€ffi una proporcionel¡(H &l aire enüado de aq¡erdo con

la abertwa de una válvula accionda por el mismo aire. Los datos del apanato &
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conhd citados son regisbadm. El paso dd aire esta contrdado por una válvula &
maripoea de la misrna rnanera qr¡e ocuTe en el carbLrafu. Une rrez realiz# este

recorrkto, elaire pasa al coledor de admigión en donds eno¡entra ya preparado el

wnbustible y de ellí a la cánara de cornh¡stión.

Otro de los fluirs inportmtes ee el de gneolina procedenb del deposito, la

gasolina es aspirada en pirner lugar por une bornba elédrica de alimentación.

Desde allí pasa a favés de tn conjunto de aparatos a s€r microrfifFada y a un

eetatilizador de preeión; d acumulador gle conig€ los posiHer dtibaioe de

presión de la bomba. D€sdo este punto, la gasoline es conmhda pon la unidad

elecfrónica de @ntol qr,rc envfa una or&r al inyedor eledrqnegnético para q.¡e

se abra durante los microeegun&s necesarios & acr¡erdo con las necesiddes de

deificeción de la mezda.

Los sis{emas que cqnponen m sisterna de'tnyeoft5n de cornh.¡süble" son:

r Sist€ma de C,ombust¡ble

r Sistema de Aire

o Sistema de Encendido

. Sistema de Conbol de Emisiones

o Sistema Electrónico de Conbd

l¡tlraflta¡o Aultnoma or r-,cctar,.ll

sEccl0t¡ BlEL¡01 [cA
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3.2 SISTEIT/IA DE INYECCIÓN

3.2.1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE

3.2.1.1 Bomba de Combustible

Estas eon del üpo rotor. Eeta incorporada en el tanque de combustible imto con el

medidor para eliminar ruidos d€ ftrnc¡onamiento.

La bomba de combustible esta compuesta por un rnotor elédrico rotor/caia-tapa

do la caja-valwla de alivio-válvuta de retención y filüo. El funcionamiento de la

bomba de gnsolina dd sistema MPI (Sistema de Inyección Mulüpunto) es similar a

la del sistema TBI (Sistenra de Inyección MonoFnto). La diferencia básica entre

ellas es la presión qr¡e se g€nora paft¡ 8u eistema.

Cuando el $,vitch de encsrÉido es gresto en On, la E0M(ltllodtdo Elecirónico de

Control) encenderá la bomba de gasolina por dos (2) segundos, si desp.tés d€

este üempo el motor no aranca so apagE.

3.2.1.2 FILTRO DE C'ASOLINA

Esta colocado d€spués de la bomba de gasolina El filfo es ura unidad sellada

consfr¡ida con p+d microporogo que retiene las impurezas generadas en el

tanque de gasolina y resistente a la presión de la bomba,

El combuetible llup dosde el perímetro del elemento hagta el interior del filfo.
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3.2.1.3 REGUI.ADOR DE PRESION

El regrulador esta diüdo en Cámara de Combustible y Cámara Surtidora por uri

diafragma. El combustible se suministra a su cámara a través dE la cámara de

combustible conectado al inyecfor; la diferencia de presión entre la cámara de

cornbustible y la cámara eurtidora conedada con el con€cfor de adrnisión hace

que ef diafagrma sea enrp{ado hrcia abaio y el cornbustible s€ devuelve al

tanque a través del conú¡cio de retorno para equilibrar las diferencias de presión y

las fuetzas de salide la presión de comh¡stible se mantiene a un nirrel constante

confa fa pree¡ón de la cámara dinámica.

3.2.1.4 INYECTOR DE COMBUSTIBLE

La ECM recibe señales emiüdas de diversos sensores para contrda la cantidad

de cornbustible inyectda y la regulac¡ón de la inyección de combusüble; el contrcl

de la inyección de combustible en simultanea se ut¡liza en toda la gnrna de

operación del motor excepto durarÉe la ignición.

El sistema de inyeccim d€ cornbustible es€ncial esta disefudo de marier€¡ que se

inyec*a el wnbustible en un mornonto especifico, los inyedores de combustible

TBI y MPI sori solenoides qr¡e al s€r ernrgizados abren une válvula

proporcionando combuetible en forma de rocío cónico.

La cantidad & comh¡stible inyecfado por la válvula del inyecfor depende del

espec¡o y del tiempo qu€ p€nnariecs abierto. La regulación optima de la inyecckSn
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del combustibl€ ee determina transmitiendo una señal al inyec*or desde la EGM

de actrerdo con las variantes de operación del motor.

En el sistema MPI el rocío de combust¡ble es dirigido a la válvula de admisión y

en el sistema TBI a las paredes del cuerpo de acekeraciÓn.

PARTES COilISTITIJTIVAS¡
DEL IIVYf,CT()n,

I. SOLENOIDE
2. SEPARADORYC{II,A
3. NT.JCLEO
4- VALWTá,DEBOLILI.A
5. PI.'LVERIZADOR
6. PI..ACADIRECCIONADCIzu\
7. CARCAZADELPT.'LVERUADOR.
t. RESORTEDELNUCLEO
9. CARCAZADELSOI,ET.ÍOIDE
10. soLEtioIDE
II. FILTRODEENTRADADE

COMBUSTtsLE

FIGURA No 4 - El Inyecior de Combustible: Partes Constitutivas

3.2.1.5 AMORTIGUADOR DE COMBUSTIBLE

Esta situado enfe el filfo de cornbustiHe y

combustible enviado desde la bomba

cuerpo de inyección. Como el

altr presión es inyecfado

d
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intennitentemente por el inyedor, se producirán "pulsaciones" en la línea de

combustible. El anprtiguado de combustibfe absorbo or¡ efedividad didtas

pulsaciones, amort(¡uando y reduciendo el ruido resultante delfuncionamiento del

inyector.

La pulsación de combustible adúa para despfazar el diafiagma de la cámara ds

combustible que a $¡ vez es Ssorbida por el muelle. De esta forma la presión de

pulsacii5n se reclifica, & manera que la pesión de cornbustiHe esabilizeda se

aplica af inyecilor de combustible.

3.2.2 SISTEMA DE AIRE

3.2.2.1 FILTRO DE ADMISION DE AIRE

En tos sistemas de inyección electrónica es necesario q¡e d aire ente l¡brB de

imprrezas porc¡¡e se fabaja con elementos eledronicos muy sensiHes y

costosos, es por eso que se precisa un control y cuirlado a la línea de admieión y

alfiltro de aire más estricto.

3.2.2.2 SEN$OR DE PRESION ABSOLUTA DEL MULTIPLE DE ADMISION

El senstr de presión absoluta del múltipl€ (¡IAP) mide los cambios de la carga del

motor y la velocid*f onvirtiendo esto en ufl votteie de safida.
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Eetando el acelerador cenado, con el motor en desaceleración, se producirá

voltaje MAP d€ salida relativemente baio mientras que en el acelerador

cornpletamente abierto producirá un voltap de salida alto-

La presión absoluta del múltiple es lo opuosto a lo qte se mide con un medidor de

vacío, q¡ando la presión &l múltiple es alta el vacío es ba¡o con el rnotor

funcionando y el acelerador completamentE abierto la presión en d múltiple de

admisión es igual a la presión extema del múlü$e, de tal manera que el serisor

mide la pesión atmosférica, esto se llame Alta Presión, lo opmsto a la baia

presirln que se medirá con el motorfuncionando en marcha mínima.

El sensor ülAP tembién se usa pana medir presión bsomátrica baio ciertas

condicione, lo q¡al pennite a la ECM, ajustarse automáticamente a distintas

altitr¡des.

La ECM envía una señal de referencia en voltios al sensor IlrlAP, la reeistencia

elérfice del sensor varia a medida que la presión del múltiple cambia, midiendo el

vottaje de sd¡da del sensor. ["a ECM, puede saber cual es la presión en el

múltiSe; una presión alta (voltaje alb) requise mas combustible; en tanto que una

presión baia (voltaie ba¡o) req¡iere menos. La ECM usa el sensor MAP para

cordrolar la enfda d€ cornbustible.

3.2.3 SISTEMA DE ENCENDIDO

La boh¡ina de encerdido recibe la coniente de la batería a través de la llave de

contdo y d primario pasa a la ECM en dorde encr¡entra mas€t después d€ haber

elaborado la señal en la citda unidad eledrónica. Ps lo demás la chispa de alta
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tensión se crea en la bobina cuando se intem¡mp€ el paso por el primario y pasa

al disüibuidor cuya ri¡nica misión es la de distribuir la coniente de alta tensión a

cada una de las bujías en elorden oportuno.

La mayor importancia en la integrrción del encendido a una ECM la hemos de

encontrar en la manera de calcufar ef avarrce de encendido. La ECM, puede

memorizar y degir el ar¡ance de encsndido más conveniente según tna serie de

condiciones que han sido experimentadas en fabrica be¡o numeror¡as pruebas y

contrdes.

La ECM puede modificar los valores memorizedos en func¡ón de ofos psárptros

tales cofllo la temperatura &lmotor del aire de admisión y la rnariposa.

Elgistema de encendido comprende los siguiente elernentos:

Bdería

lntemrptor de encendido

Bujías

Cables para buiías

Devana& Primario y seomdario de la bot¡ina

Disüibt¡idor

El disüibuidor util¡za un ensamble con bobina captadora localizada dent¡o del

disüibrsdor el cual contiene un imán permanente, uná o.eza polar con dientes

interms y una bobina captdora. Cuarulo los dientes del núdeo de sirrcronización

girmdo d$tro de la pieza polr se alin€an con loe dientes de la pleza polar un

voltaie irducido en fa bot¡ina @tadora ssñala al modulo para disparar el cirq¡ito

a.

b.

c.

d.

e.

t.
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de la bobina primaria; la coniente en el primario decrece y un voltaje de mas de

35000 voltios es induc¡do en el securdario de la bobina el cr¡af es dirigkto por el

motor hacia fa hjía.

La ECM contrcla d avsrce de la chispa del d¡stribuidor a favés del sietema de

tiempo & encendido.

Para controlar conedamente el tiempo de srcendido le ECM rncesita corxrcec

o Posición delcbuefial

¡ Velocidad def rnotor

. Carga del motor (Vacío dd múltiple)

o Presión atmosférica

r Temp€ratura det r¡otor

3.2.4 SlSTElylA DE CONTROL DE EMISIONES

3.2.4.1 SENSOR Oz (Sensor de Oxigeno)

El sensg de oxigpno ee esenc¡alrnente una pequdla baterla variable, la cual üene

la c+midad & producir una señal de voltaje gue proporciona información a ls

ECM del conten¡& de oxigeno a los gases de escape.

El sensor de ox[¡ero esta constrr¡ido de un demento de circonio/pldino. El

circonio es wl eledrolito gue conduca e|ecfricidd bejo ciertas condciones

químicas. El elemsnto esta ecfro de m material cerámico que es un aislafu

cusrdo esta frío; Werando a temperatura de 315oc pasa a ser un semicondudor.
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Un rm.¡brimiento de $atino en la supernc*e exterior del demento estimula la

conrbustión adicional de los ga$ls de escapa dirigidos a esta y ayuda a mantener

el elemento a una temperatura deseada.

El sensor de oxigeno tieno una cabidsd interna la cual ee llenada con aire

atmosférico, la atmósfera wrüene aproximadamente un 21% de oxigono. En el

circuito elécÍrico la cabida intema cofTespoflde a la terminal posiüva, la oha

superficie del elemento esta expuesta d flujo de los gnses de escape sorá la

terminal negntiva o tiena del sensor.

Dsb¡do a las profiiedades dedrolíticas del elemento las diferentes

concentrmicnes de oxigeno ent¡e el aire dnpsférico y lc gases de es@o

producs peq.rems voltaps. Un escape rico (exceeo de combustible) casi rm

contiene oxigeno, o¡ardo hay una gran diferencia en la canüdad de oxigeno que

toca la snperficie interior y exterior hay mayor cordr¡eión y el s¡efisor envía uma

señal de voltaie srperior a 60O mv (0.6 vdtios), en un escap€ pobre (exceso de

oxigono) hay alrededor de wt 2o/o de oxigeno en los gasee de escape lo cual

resulta en r¡na m€rxr conduccktn y uria soñal de voltaie ifferiq a 300 mv (0.3

voltios).

Los voltaies son monitoreados y usados por la ECM; e$a envía una geñal al

s€nsof del oxigem de 0.45 voltios cofilo referencia con dos progóSitos:

El primero es rionÍtorear el sietema cr¡ando estia en OPEN LOOP(ciratito abierto);

el segundo cr¡ando pasa a CLOSED LOOP(circuito enado).

Cuando la rdación aire/combustible es coneda la ECM lee un voltraje de 0.45

voltios, cr¡ardo ef motor esta operardo con una relrcrtin rica de cornbuetible, hay
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una rwh¡cciófl de oxigeno en los gas€s de escape y el voltaie del sensor se eleva

por aniba delvdtaje de rsferencia.

Cuando ef motor funciona con mezcla pobre el vottaje c& por deba¡o del voltaie

de referencia d€bi& al exceso de oxigorn en los gases de escape.

El semor & ox(¡eno proporciona información de refoalimentación a la EGM para

el modo de opsacion dos€d{oop.

El sonsor es corTp un circuito abierto y no produce voltaje cr¡anó su ternperdura

ee inferior a 345 oc. Un s€nsor abierto o fiío c€rusa la operación dd sistema en

open{ory.

Nota:

Se puede decir qr¡e para mantener la proporción teórica air+comh.¡stiHe s€

necasitan de 0.1 a 0.9 voltios en el sensor de oxigono.

MODO DE i'ARCHA

El modo de marcfra tiene dos corxúicimes llamadm open-loop y dose+ürop.

La open-loop se ac{iva cuando el motor es pueato en marcfia y las r.p.m. son

superiores a 400. En oper{oop la ECM ignora a la sefial de sensar el odgeno y

calcrla la relación aire @mh¡stiHe basa& en h$ señales de temps"d,¡ra del

rffiigaante y la presión absolt¡ta del rnttltiple.

El B€ris¡or permarpcerá €n open-loop haste qu€ se reúnan las siguientes

cordicionee:

ülharftútd A(loilo¡t¡r oo r,fCtatl¡
stcc¡oi¡ 8r8t_r0rEcA
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A El sensor de oxigeno ha ernpezado a variar su voltaie de sali&, mosÉran&

qw esta lo bastante caliente pera op€rar conedarnente.

B. Un periodo de üenpo espec*fico después de gue el mdor fue prcsúo en

marcha.

Los valores esp€cfficos para hs condiciones dd sistema en open-@ tmria con

dibrentes motores y son dmacenados en la rnemoria PROM, cuerdo estas

cofidiciorm se re'r¡ngri d sistema enfana en el rnodo de op€ractón dosed-loop.

En closecl-loop la ECM calcr¡la la rdación de aire-combr.stiHe bssdo en la 8€ñal

d€l g6nsor de oxigeno, esto permite que la relación do aire cornbust¡bb

permarnzca oorcana al ideal estequiométrico.

3.2.5 SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓMCO

3.2.5.1 ECM (ELECTROMC CONTROL MODULE)

El frlodulo de Cmtrd Elecfi,ónico es una conrputa&ra que rscibs infqrwión,

torna decisimes dilizar¡6 una serie &tos elmacenados previamente y acfúa

corno rest¡ftdo de estas decisiones. Para llevar acabo eetas acciones son

r¡ecesarios t¡ria sorb d€ dispositivos quo rdrcitmarnqs dsde lo mas interno &l

equipo €n si, hasta k¡s cdaboradores mas externos corno son los sensores de
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temperatura, de posición & la meriposa, temperah.ra &| a¡re, vdocidad del

vehículo, pre.Ser Soduta del rnultiple, válvule de confol de aire marcfia mínima.

A. Generador de Pulsos

Este provee de pulsoo fwn€s y conatantes por cada duración de un bit. l¿s

memorias ven esto mientras están leyendo o hansmitiendo datos, así qre elbs

@nooen cuanto úJra el pulso.

B. Memoria ROM (Memor¡a tnicamente para leciura)

Esta es usada para almacena ¡rformación de hnna permanonte. Cuando la

cdnputadora es construida el programa que confola el microproesador es

almawrado en la ROM. El microprowdor pede leer estas insfucciones p€ro

no g^ede escritir nirpuna infqmacii5n rilrove. La ROM es una memoria m volátil,

y no necssits mergía p¿ra s€r retenida.

C. tierpria RAM (Memoria de acceso eetadlstico)

Es el bqrads del microprocesador, d procssatrr puede escribir o les confsre

sea necesafio. Esta memoria es volát¡l y rccesita una alimenüación constante &
voltaie prila s€r rden¡ü.
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D. Memoria PROM (illemoria programable de ledura unicanente)

Es la merpria de la ECM gue contiern la irformación do lff diferentes

calibraciones del motor quo se especiñco psa un año, modelo y emisiones. La

PROM es una rnemoria no wláil que es leída únicamente por la ECM.

La PROM forrra parte de la unidd MEM-CAL en a[rmas ECM, en dra viene

separ*. La PROM pr¡ode ser utilizda psa a$egar informrción nueya para el

sisterna sin carnbiar el progrema original, por $emplo la PROM de la ECM

almrena caractsísticas $Js varían en cada modelo.

Las rnmorbs ROilt y RAM están soldedas a los circuitos irnpresos de la ECM, y

no requiere servicios. La PROM sin embargo egta inssrtada y puede 9€r

reemplada si es rpcestrb.

E. Capacidad do Affendizale

Es la hsil¡dd de la ECM, para ddenninar y recordar su csÉibración y expe,riencia

de oporación mas recisltes, aprender de estas y cori baee en egto hacsr los

aiustes ade<r¡ados.

La capmidd de ryrerdizaie es usada ptra cornpensar las dibrencias que

ocurren durante la üda de servic¡o del rnotor.
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F. BLM Largo (Bbck Lesn irienpry)

Es la rnemoria de la ECM util¡zada para la entrega de cornh¡stibh a fraÉs de

todas las Wracionos dsl rdor

G- BLM Corto (lntegrado para wnh¡stiHe)

Guaft el rnotor es tr¡e$o sr marcha en fío la ECM confdará la entregn de

combustible basánóse en las señalee de varios sensores, corno CTS, MAP,

TPS, RPM tusta gue d ssrsü de oxbeno llega a estar bastante caliente.

H. Sensoros Digitales

Adomás de usar los ffioe de seneores arÉlogps tdes corno fansistores y

reeistenciae vtriaUes la ECM r€cib€ ¡nbrmación de la opsrción del motor

llamadas señales discrdas que son usadas únicarnwtte q¡ando la ECM necesita

cgnooer la condidón de un componste en paticr,rler por eienplo, si la fersmis¡ón

esta en Park o n€uH o si ef aire mndicionado está prandido

l. Sensorcs Analógicos

Este tipo de smsor tiene bes cables rrto prra st¡minisüa voltaie, el oüo es la

tierra o refmncia y el cable centrales la seflaldd sensor.
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La ECM lleva el vottaje del vehícr¡lo, a üavég & un eistema de suminisfo de

energía y varias reoisterrcias para la caída de voltaje suminisfarÉo vdtaje al

sensor. Corno las csdiciofies monitoredas cambian esta teminal vaiable de la

reeistencia aB mueye y un circuito especiaf denfo de la ECM llarnae comparador

actúa corno un voltap entte d db &l eengor y el caHe de üsra. La EGM

interprda este cambio de voltaje como información para ssr ut¡lizada en

decisiones lóficas.

Loe sensor€s andogos slían s€ñebs variables a la ECM, eeta entiende sofo wl

lenffie d¡gibl F eEo hay un circr¡ito flamado convertidor anáogo a digital que

s€ con€ci€ entre be sensree y los ciruritos del careüro de h ECM. El convertllor

aná@p - digftal etila dis€ñdo para convertir el vdor de la s€ñeil anábgn en una

s€ñal digital (atta o baia). Egte circuito intercorÉado almacena la señal pare que

el microprocesffi pr¡€da ussla cuardo se rpcesaria.
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4 PROYECTABILIDAD DE I.A INYECCIÓN ELECTRONICA

4.1 ¿HAC|A DONDE VA lá INYECCóN ELECTRONICA?

La inyección que hoy día conocemos, consiste a grandes rasgos en agregar la

gnsolina a la coniente de aire de manem independiente, gradag a un sistema de

alta presión qus es gobernado en üempo y cantidad de gasolina, bien sea por una

bornba mecática o por m computador que hace todos los cálct¡los & lae

necesidades del motor. Este ínyeccion puede s€r monopunto, es decir un inyector

común para todos los citindros o multipunto si hay una boquilla por pistón. Esto

sr¡cede en el múltiple de admisión y antes de lss válvulas.

Gracias a la innovación tecnologica de la Mitsubishi Motor, hoy día conüamos con

la lnyección Dircda en la cual se dispara el drono de mezcla dentro del eilindro,

dejando que la vdvula de admisión maneje únicamente el paso de aire. Es de

aclarar que estra propuesta no ee nu€va, pero su aplicación si lo es, sobr€todo de

gasolina pues los diesel la utilizan conienternente.

El proceso interesante, es que el chorro de combudible viene frío y ello col$ora a

reftigsrar la cabeza del pistón con lo cr¡al se eüta la detonrción y se permiten

rnayores relaciones de cornpresión, lo q¡al da de inmediato mayor potencia. A

este sistema se le ha agregado una vaiante qre eg totalmente revducionaria;
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gracias e la forma del pistón y de la cámara de combustión es posible hacer

funcionar el motor en dos tipos de mezcla: uno pam trafico, oorl +orte de gnsolina

y baja prodr,rcción de potencia, con el máximo de economía y úo paa cr¡ando se

exige todo el acelerador con aporte total de combustible paa el pleno c$dlaie.

Controlado por la comprfadora, el s¡stema hace los cambios de manera perfeda y

las cLrr/as de acelet^ación registradas son superiores a las d€ un motor

convencional. Corno datoe técnicos podemos decir que h r€ducción en emisiones

de CO2 es del 2OoÁ y el consumo es de lm k¡bmetros por galón en tafico

combinado,2OO en la versión urbana y 12O en autopista, lo oral quiere decir que

con el tanque original, recore 1m0 kilómetros sin abestecimiento, siendo la

mleración de 80 a 120 kilfrnehos por hora en 10.7 segundos.

4.2 STSTEMA DFt (tNyECCrÓN URECTA DE COMBUSTTBLE)EN FIOTORES

DE DOS TIEMPOS

El motor de dos üempos posee ventajas fente a su similar de cudro tiempos

como son:

r Relación peso/potencia mucho mayor debido a qr¡e no pecisa de tantoe

rnecanisrnos como válvulas, eje de levas lo que lo hace muy económico en su

construcción.

r Tiene la ventaja de que por cada revolución hay una cerere & pot€ncia.
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Así también presenta desventajas corrp son:

r No tener un contol preciso en la combustión (efecto lumbreras) por tal motivo

consume mas combustible cilJ€ su similar de cuatro tiempog, guardando las

debirda proporc¡ories.

r Ma¡or contaminación, debido e que gnan pqrte ds la mezda rica en

combustible se pierde por la lumbrera de escpe. Estos motores contaminan

10 veces rnas que los de cr¡atro tiempos.

Pensando en estas ventajas y desventrajas junto con la ordenanza irnpesta por la

EPA (Enviroment protedhn agencyl donde s€ le exige a los fabricantes de

rnotores ñ¡era de borda reducir en wr 75oá las emisiones nocivas para el año 2006

en todos sus produdos, la Meranry Marine y la Orbital diseñaon y crearcn el

primer rnotor de dos tiempos frtra de borda con DFl, el cual desde el momer¡to de

gu lanzamiento ha rdo esquernas de mantenimiento, economía de combustible y

menor grado de ontam¡nacion ambiental.

Gracias a su a$icación en este campo se han logrado economías & hasta un

treinta por cier¡to (30%) en el conEumo de combustible y se ha aurnentiado el

caballaje; esto no solo tiene implicaciones técnicas y económicas sino también

ecológicas.

El sistema trabaia de le siguiente rnanera:
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El sistema usa dos inyectores, uF para combustible y el otro para aire. Unos

rides flevan el combustible y elaire a los inyedores. El inyedor de combustible

realiza su ft¡nc¡ón enhagnndole al inyecfor de aire a 90 lbs./pgf h gnsolina. El

inyector de aire inüoduce una rnezda de cornbustible y a¡re a la cámara de

cornh¡stion a 80 lbs./pgÉ. Cada in¡ecÍor esta conbolado independienternente

por un modulo eledrónico de control (ECM).

La ECM tiene una rnemoria Rom de 32 Kbytes , 1 Kbyte de Ranr y 16 Mhz de

wfoci&d de procesamiento, el doble de fa velocidad y memoria de las ECM

de los automóviles.

Para permiürle a los inyecfores hacer su fabajo, fueron diseñados una nr¡eva

¡onüa de gasolina con mas h,rlrza, una bomba de acsitq un compresw de

aire y un arrmcador.

Para logra los esüictos niveles de baja emisión de conüaminanteg, ft¡e creada

una pfuma esffiificeda & combustibfe y aire que es inyeciada dentro de la

cámara de ombustión cr¡ando el motor esta funcionando en vacío,

La clave para lograr c¡re la pluma de combustiHe y aire se quffite suavemente

fue el desardlo de una forma de Domo de compenssion y un tazón de

combustión oon un forjado único en 8u dase en la c$eza del p¡Són.

Se usa una ignición indrrctiva, en h.rgar de una ignicl5n de descarga de

condensador (CDII. La ignicion irdudiw le permite a la cfiispa, prender

aproximadamente prender seis (6) veces más rápido. Hay una bobina de

errcendido por cada cilindro.
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5 DES/qRROLLO TECNOLOGICO Y H/ALUACION ECONOMICA
DEL PROYECTO

Este capÍtulo consta de manera especifica de los siguientes puntos:

Selección de{ materiala utilizar.

Pam este proyecto se utilizo material recidable, prochldo de las garantías

realizadas por la empresa, y que en un momento dado simplemente fueron

msterialde desecho.

b. Delinición de loe puntos de corte.

Los efem€ntos de juicio ñ¡son simples: excelerüe obs€rvación y relación de

p¡ocesos de forma vieual. Para este ñn se hicieron fos bosquejos que fe

indidan al operario el punto de corte eltacÍo. (Ver ligura)

ilt,nor¡a¿ Aoténotn¡ dq !¡üt' :'¡ttlr
SECC¡6N 6tBLtl_'TtCA
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d.

,,:, r '' i'',, ,, .

Elecc¡ón &lproceso a utilizar en el corte.

Se cotizó en Talleres Payan, Talls Ejes y Engranajes, Fundiciones Torres y

el S.E.N.A elcorte a bavés del Fresado y de elecffoerosion por hilos.

Por eltamaño del bkrque se hizo complicado y coetoso la electroerosión por

hilos, optando por el Fresdo que rios oftecía el Sena, ya que g¡dimos

hacer intercambio pÍ¡ra bajar @stos, recibiEndo el Sena partes de motores y

ellos realizando los cortes. El tiempo dE corte empleado en el bloque,

cr¡latia, múltiple de admisión, múltiple de escape, cárter, ft,p de 40 horas.

Armado del motor y medición del torqrc de babajo.

Pga armar el motor se utilizaron las henamientas adecr¡adas, asi como los

hilos para manten€r las tolerancias recomendedas, puesto qr¡e los

casquetes rlon muy delicados al ser ensamblados con elcigüeñal.
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De igual forma se realizó d armado del conjunto árbd de levas+esorte-

aduador hidráulico+alarcin-valvulas. Teniendo todo los sistemas

interrelacionados se procedió a rnedir el toque con un torquímetro dando

cotno resultado 4.5 l(g-m.

Atternativas de reducción de la vdocidad para la aplioación en mención.

Se pensó en primera instancia en un motor y un varidor de velocidad

elecfónico, puesto que rxls permitiría trabajar en un rango bien amplio en lo

que respocta a velocidad. Esta altemativa se des€cho por los costos tan

elevados.

Luego sé penso en un motor con su variador mecánico el o.ral consistirfa

de un jr¡ego de ¡riñones (3) en Acero Sae 1045, eies en Acero Sae 434O (2),

Poleas en Fundición (2), Rodamientos Rígidos de Bolas (2), Barda en'\f

tipo A Ca¡eza en platina de yi,liquido lubricrytte.

Por ultimo se mnsiguió wr motoreducdor de segmde meno el a¡al ten¡e una

salida fija de 30 r.p.m. y gu€ saüsñzo la necesidad visual & los elémentos a

observar en el motor por parte del departamento de capacitación de

Daenrw Motor.

f. Gálcr¡lo del motoreductor según la necesidd de velocidad de salida exigida

por el @artamento de capacitación de Daeuoo McÉor.

Se neceeita que el motor diüc'tico gire a 30 RPM para que los ak¡mnos

visudicen claramente los procesos que se gpnsran en d cido de operación,

además fa manera oomo trabajan los elernntos constitutivos del mismo.
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El torque de accionamiento del motor didáctico es 4.5k9-m.; teniendo este

torque y la velociriad angular se obtiene la poterrcia necessia en el

reducÍor.

POTENCIA =TORQUE x VELOCIDAD ANGUI-AR

Potencia en uatts

Torqrc en Nevvton-ltíetro

Vel. Angular en Radianes por Seg.

Torque=4.5kg<n x 10 Newton/kg =45 Newton -tltetro

W =30 RPM ,2u ¡Wt.1416 rad./ seg.

P(watts)=a5 Newton{vfetro x 3.1416 rad /seg.=141.37

P(HP¡=14 1 .37 x 1HP n 4É}lñtts¡{). I 90

Esta potencia la asumiremos como una potencia teórica ya que se deben

consi&ra las cargas adicionales que generen los equipos perifénicos qrc se le

adicionen como una caja de velocidades o cusrdo se oloque a trabaiar el motor

sin buena lúnicación. Es por eso gue escog€rnos un moto-redudor que enfega

30 RPM accionado por un motor de 0.5 HP, el anl cumplió con el objetivo al ser

instalado.

g. Costos dd Proyecto

Materiales propios del motor sin valor cornercial apreciable

Cortes: 822ffi x 4O Ho¡as = $1,000.000.oo
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Por medio del Sena, se hicieron los cortes a carnbio de Hoques, erlatas,

pistones, soporte del sisteme de inyección, etc. que eistía en garantía.

Motoreducton $250. 000. o
EstrucÍura que soporta el moton$60.000.oo

Varios (Pintura, hansporte, accesorioe): 85. 000. oo

Valor Total:$ 1, 335. 000.oo
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6 POSIBILIDADES DIDACTICAS DEL PROYECTO

El equipo con elqus se cuenta, prmite comprender los diferentes fenúnenos que

se eucsden al interior de una maquina de combustión interna haciendo la sdvedd

qu€ no hay comh¡stiúr, pero en lo qrc respeda a la relacion que debe exist¡r

entre el movimiento dd cigüeñal, los ángule que se genefian en las bielas para

eetudiar da urp de los t¡empos admisión, compresión, combustión y $cape.

Por otro lado ss pueden esfudis los adelantoe y los atrasoe de chispa, el

comportamiento de loe diferentes elernentos congtittfivos, la pracfioa de las

puestas a punto y la calibracion delmismo.

Así mismo es un motor que se deia d$armar y armar con facilidad permitiendo

adquirir habilidad en la adicación de las r€glas que se d€ben seguir en su

ensamble ad€mfu de obtener destueza con las henamientas de medición que se

deb€n utilizar cr¡ando sa lleva a cabo este t¡po de tseas.



55

7 CONCLUSIONES

7.1 T.ABORALES

. Con este proyecio logramos unir la neffiidad de le ernpresa con el ente

universitario, algo qre normalmente se busca para poder darle un agpecfo

practico a lo estudiado a lo lago de la carera.

. Es inportante que a nivel d€ academia se inoJque la pecisión y el

'just in time' pu€s ee la filosofía que impera a nivel tecnobgico, haciendo la

salvedad en lo que respecila al 'margen de enor' que tarnbién es un factor

decisivo en la vida probsional qre impide generar falses elgeciativas en un

momento dado en los diente.

o El tr$ap en equipo es y seguirá siendo la única manera de unir diferentes

marier€¡s de Fnsar, acfuar, destrezes, virtudes en pos de un o$etivo cornún

para el grupo, hoy por hoy tan rieceeario en nuestro país.
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7.2 TECNTCAS

. El empleo de los semicondudores como el germanio, el paladio, el rodio, el

silicio han logrado la miniaturización de loe componentes y alto rendimiento en

las maquinas.

r La utilización & las computadoras permitieron la introú¡ccit5n de la lfuica en

las maquinas, lo cr¡al concede la refoalimentación del si$ema (lazo cendo),

reduciendo costos y opümizando los recr¡rsos.

. Con la implernentación de los sistemas de inyección elec'trónica se htrt logrado

mayores torques e meriores revoluciones al igual cSJe un aumento sensible do

la potencia generada, además de una reducción en el corrsumo especifico de

cornh¡st¡ble y estabilidad sn la marcha.

o El aranque en fío y condiciones extemas adversas o li¡era de lo norrnal, gon

neutralizffis gracias a los sensores y corr€spondientes acfu¡adores en un

tiempo infinitesimal, ordenados por la ECM; did¡ros condiciones pueden sor el

cambio de la altura con respecto al nivel dsl mar, aumento o disrninr¡ción de la

temperatura ambiente, aumento o disminuc¡ón de la carga apli@ al motor,

disminr¡ción sensible & le presión de aeite, liquido refrigerante.
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Lo primordid es que la inyección elecfónica a sido la respue$a más ef¡caz

hasta el rnomento para el conüof de las emisiones nocivas que afiec*an el

medio ambiente y la salud de todos los sores vivos delplaneta.

Haciendo ma extrapolación a la indusüia, es el denotero que deben seguir las

ernpresas, puesto que invertir en el medio ambierite tieng dos vfas cb

rentabilidd como son: el q¡idado de la naturabza y por otro lado la

disrninucion de impuestos y el rendimiento de las maquinas irudustriales, ya gue

estas optimizan los req¡rsos energóticos y dan mayor durat¡ilidad a los

equipos.
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